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

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

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

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

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

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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES 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

ObservatObservat
orio Ciudorio Ciud
adanoadano
JaliscoJalisco
comocomo
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 MultianuMultianu 9.7%9.7% 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
de gobiede gobie
rno.rno.

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 alal 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

(Número(Número
dede
personaspersonas
atendidaatendida
s ens en
eventoseventos
y actividy activid
ades aades a
cargo delcargo del
despachdespach
o /o /
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
queque
solicitan solicitan 
atenciónatención
) *100) *100

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

00

ActividadActividad
1.11.1

Atención yAtención y
orientación deorientación de

solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas

PromediPromedi
oo
mensualmensual
de solicitde solicit

SumatoriSumatori
a de solia de soli
citudes ccitudes c
iudadanaiudadana

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2727 2727 RegistroRegistro
dede
personaspersonas
atendidaatendida

OficinaOficina
de presidde presid
enciaencia

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden a pediracuden a pedir
alguna solicitud.alguna solicitud.
Las dependenciasLas dependencias

6060 Avance tAvance t
rimestralrimestral

4141 Avance tAvance t
rimestralrimestral

00
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presentadas alpresentadas al
despacho deldespacho del

PresidentePresidente

udes ciuudes ciu
dadanas dadanas 
atendidaatendida
ss

s atendids atendid
as enas en
eventoseventos
y actividy activid
ades aades a
cargo delcargo del
despachdespach
o /o /
númeronúmero
dede
mesesmeses

ss involucradas eninvolucradas en
las gestiones ylas gestiones y
eventos hacen laeventos hacen la
socialización ysocialización y
dan respuesta adan respuesta a
peticionespeticiones

ActividadActividad
1.21.2

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

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
públicospúblicos
del presidel presi
dentedente

SumatoriSumatori
a dea de
eventoseventos
públicospúblicos
del presidel presi
dentedente

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

390390 390390 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

9696 Avance tAvance t
rimestralrimestral

107107 Avance tAvance t
rimestralrimestral

00

ActividadActividad
1.31.3

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 dea de
acuerdosacuerdos
emitidosemitidos
por el aypor el ay
untamieuntamie
ntonto

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2222 2222 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

2323 Avance tAvance t
rimestralrimestral

1212 Avance tAvance t
rimestralrimestral

00

ActividadActividad
1.41.4

Personas con y sinPersonas con y sin
discapacidaddiscapacidad

atendidasatendidas

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

250250 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

160160 Avance tAvance t
rimestralrimestral

155155 Avance tAvance t
rimestralrimestral

00

ComponCompon Acuerdos de lasAcuerdos de las PorcentaPorcenta (número(número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 90%90% 93%93% MinutasMinutas JefaturaJefatura Las áreas asistenLas áreas asisten 100%100% Avance tAvance t 100%100% Avance tAvance t 00
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ente 2ente 2 reuniones de losreuniones de los
Gabinetes delGabinetes del

GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
tomadostomados

je deje de
acuerdosacuerdos
tomadostomados

dede
acuerdosacuerdos
tomadostomados
/total de/total de
acuerdosacuerdos
agendadagendad
os)*100os)*100

alal dede
sesionessesiones
dede
gabinetegabinete

dede
GabineteGabinete

a las reunionesa las reuniones
convocadasconvocadas

rimestralrimestral 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

1212 1212 MinutasMinutas
o actaso actas
dede
sesionessesiones
dede
gabinetegabinete

JefaturaJefatura
dede
GabineteGabinete

LasLas
coordinacionescoordinaciones
acuden a lasacuden a las
reunionesreuniones
convocadasconvocadas

33 Avance tAvance t
rimestralrimestral

33 Avance tAvance t
rimestralrimestral

00

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 Reunide Reuni
ones realones real
izadasizadas

SumatoriSumatori
a de reua de reu
niones reniones re
alizadasalizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 44 MinutasMinutas
o actaso actas
dede
sesionessesiones
dede
gabinetegabinete

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

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

22 Avance tAvance t
rimestralrimestral

11 Avance tAvance t
rimestralrimestral

00

ActividadActividad
2.32.3

Recepción,Recepción,
atención y turnoatención y turno

de lade la
correspondenciacorrespondencia

recibida enrecibida en
Oficialía de PartesOficialía de Partes

de Presidenciade Presidencia
Municipal yMunicipal y
Jefatura deJefatura de
Gabinete.Gabinete.

PorcentaPorcenta
je de corje de cor
respondrespond
enciaencia
recibida,recibida,
atendidaatendida
yy
turnadaturnada

(Número(Número
de correde corre
spondensponden
ciacia
atendidaatendida
yy
turnadaturnada
al área cal área c
ompetenompeten
te/Totalte/Total
de correde corre
spondensponden
ciacia
recibidarecibida
enen
OficialíaOficialía
dede
PartesPartes
de Presidde Presid
encia Muencia Mu
nicipal ynicipal y

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

45%45% 98%98% RegistroRegistro
de correde corre
spondensponden
ciacia
atendidaatendida
yy
turnadaturnada

OficialíaOficialía
dede
PartesPartes
de Presidde Presid
encia Muencia Mu
nicipal ynicipal y
JefaturaJefatura
dede
GabineteGabinete

LaLa
correspondenciacorrespondencia
contiene los datoscontiene los datos
o informacióno información
necesaria para sernecesaria para ser
atendida yatendida y
turnada al áreaturnada al área
competentecompetente

96%96% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral
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JefaturaJefatura
de Gabinde Gabin
ete)*100ete)*100

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

1212 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

33 Avance tAvance t
rimestralrimestral

33 Avance tAvance t
rimestralrimestral

00

ActividadActividad
2.52.5

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

Lluvias.Lluvias.

NúmeroNúmero
de Reunide Reuni
ones realones real
izadasizadas

SumatoriSumatori
a de reua de reu
niones reniones re
alizadasalizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

33 33 MinutasMinutas
o actaso actas
dede
sesionessesiones
dede
gabinetegabinete

GabineteGabinete
de Tempde Temp
oral deoral de
LluviasLluvias

Las áreasLas áreas
involucradasinvolucradas
acuden a lasacuden a las
reunionesreuniones
convocadasconvocadas

11 Avance tAvance t
rimestralrimestral

11 Avance tAvance t
rimestralrimestral

00

ActividadActividad
2.62.6

Aprobación deAprobación de
acuerdosacuerdos

derivados de lasderivados de las
reuniones de lareuniones de la

Junta deJunta de
CoordinaciónCoordinación

Metropolitana delMetropolitana del
AMG.AMG.

PorcentaPorcenta
je deje de
acuerdosacuerdos
aprobadaprobad
osos

(número(número
dede
acuerdosacuerdos
aprobadaprobad
osos
/Número/Número
dede
acuerdosacuerdos
agendadagendad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 96%96% Actas deActas de
sesiónsesión

DireccióDirecció
n den de
Gestión Gestión 
CoordinaCoordina
ción Metrción Metr
opolitanaopolitana

Existe cuórumExiste cuórum
para sesionarpara sesionar

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

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 activcon activ
idadesidades
de interade intera
cción ciucción ciu
dadana rdadana r
ealizadaealizada
s / Totals / Total
dede
coloniascolonias
del munidel muni
cipio)*cipio)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia 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.

32%32% Avance tAvance t
rimestralrimestral

54.87%54.87% Avance aAvance a
cumuladcumulad

oo

83.9%83.9% Avance aAvance a
cumuladcumulad

oo
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ActividadActividad
3.13.1

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

demandasdemandas

PorcentaPorcenta
je de satije de sati
sfacción sfacción 
ciudadanciudadan
a en laa en la
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

85%85% 85%85% ReporteReporte
de validade valida
ciónción

GerenciaGerencia
MunicipaMunicipa
ll

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

83%83% Avance tAvance t
rimestralrimestral

85%85% Avance tAvance t
rimestralrimestral

88%88% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ActividadActividad
3.23.2

Socialización deSocialización de
proyectos, obras yproyectos, obras y

programas delprogramas del
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos,yectos,
obras y pobras y p
rogramarograma
s dels del
GobiernoGobierno
MunicipaMunicipa
l Socializl Socializ
adosados

(Número(Número
de proyede proye
ctos,ctos,
obras y pobras y p
rogramarograma
s socializs socializ
ados/totados/tot
al de proal de pro
yectos,yectos,
obras y pobras y p
rogramarograma
s requeris requeri
dos parados para
socializasocializa
r)*100r)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReportesReportes
internosinternos

DireccióDirecció
n de Socin de Soci
alizaciónalización
de Proyede Proye
ctosctos

Las dependenciasLas dependencias
solicitan lasolicitan la
socialización desocialización de
proyectosproyectos

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ActividadActividad
3.33.3

Gestión deGestión de
solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas
levantadaslevantadas

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

(Número(Número
de solicitde solicit
udes ciuudes ciu
dadanas dadanas 
canalizacanaliza
das a lasdas a las
áreas coráreas cor

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

                             6 / 15                             6 / 15



respondirespondi
entes/entes/
total de total de 
solicitudsolicitud
es ciudaes ciuda
danas ledanas le
vantadasvantadas
)*100)*100

ActividadActividad
3.43.4

Verificación deVerificación de
atención aatención a
reportesreportes

ciudadanos.ciudadanos.

PorcentaPorcenta
je deje de
reportes reportes 
verificadverificad
osos

(Número(Número
dede
reportes reportes 
verificadverificad
os/númeos/núme
ro dero de
reportesreportes
resueltosresueltos
verificablverificabl
es)*100es)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80%80% 80%80% 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.

80%80% Avance tAvance t
rimestralrimestral

80%80% Avance tAvance t
rimestralrimestral

67%67% Avance tAvance t
rimestralrimestral

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

((Ciudad((Ciudad
aníaanía
atendidaatendida
telefónictelefónic
amenteamente
+ ciudad+ ciudad
aníaanía
atendidaatendida
presencipresenci
almente)almente)
/solicitud/solicitud
es dees de
atención atención 
ciudadanciudadan
a)*100a)*100

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% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ComponCompon
ente 4ente 4

Programas yProgramas y
evaluacionesevaluaciones
realizados yrealizados y
actualizadosactualizados

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la elaen la ela
boraciónboración
y publicay publica
ción de hción de h
erramienerramien

(Número(Número
de herrade herra
mientas mientas 
desarrolldesarroll
adas y padas y p
ublicadaublicada
s/totals/total
de herrade herra

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

DireccióDirecció
nn
GeneralGeneral
de Planede Plane
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

82%82% Avance tAvance t
rimestralrimestral

86%86% Avance aAvance a
cumuladcumulad

oo

100%100% Avance aAvance a
cumuladcumulad

oo
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tas deltas del
sistemasistema
PbR-SEDPbR-SED

mientas mientas 
programprogram
adas)*10adas)*10
00

a.guadala.guadal
ajara.goajara.go
b.mx/sistb.mx/sist
emaevalemaeval
uaciondeuacionde
sempenosempeno

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
concon
avance tavance t
rimestralrimestral

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2626 2626 SistemaSistema
de Evalude Evalu
ación delación del
DesempDesemp
eño SEDeño SED

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 de lacaptura de la
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.

CumplimCumplim
iento deiento de
acuerdosacuerdos
y resolucy resoluc
iones deliones del
ComitéComité
TécnicoTécnico
de Evalude Evalu
ación delación del
DesempDesemp
eño y deleño y del
ConsejoConsejo
de Particde Partic
ipación yipación y
PlaneaciPlaneaci
ón paraón para
el Desarrel Desarr
ollo Muniollo Muni
cipal.cipal.

(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

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 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

100%100% 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

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

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

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

00 Las evalLas eval
uacionesuaciones
se conclse concl

uiránuirán
para elpara el

segundosegundo
semestresemestre

33 Avance tAvance t
rimestralrimestral
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su elaboraciónsu elaboración sparencisparenci
a.guadala.guadal
ajara.goajara.go
b.mx/sistb.mx/sist
emaevalemaeval
uaciondeuacionde
sempenosempeno

sempeñosempeño que paraque para
realizarrealizar

las evalulas evalu
acionesaciones
primeroprimero
se debese debe
aprobaraprobar
el Prograel Progra

mama
Anual deAnual de
EvaluaciEvaluaci

ón,ón,
teniendoteniendo

fechafecha
limite ellimite el
últimoúltimo

día hábildía hábil
del abril.del abril.

segúnsegún
los progrlos progr
amadoamado

en el calen el cal
endario endario
aprobadaprobad
o por elo por el
ComitéComité
TécnicoTécnico
de Evalude Evalu
ación delación del
DesempDesemp

eño..eño..

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

La normatividadLa normatividad
se mantiene sinse mantiene 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

11 EsteEste
indicadorindicador

sese
concluyóconcluyó
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
20222022

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

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

00 EsteEste
indicadorindicador

sese
muestramuestra

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

00 EsteEste
indicadorindicador

sese
muestramuestra

sinsin
avance,avance,
debido adebido a
que losque los
anexosanexos
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ajara.goajara.go
b.mx/sistb.mx/sist
emaevalemaeval
uaciondeuacionde
sempenosempeno

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

uestouesto
Anual deAnual de
EgresosEgresos
2022 se2022 se
realizanrealizan

en elen el
último triúltimo tri
mestre.mestre.

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

uestouesto
Anual deAnual de
EgresosEgresos
2022 se2022 se
realizanrealizan

en elen el
último triúltimo tri
mestre.mestre.

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

uestouesto
Anual deAnual de
EgresosEgresos
2022 se2022 se
realizanrealizan

en elen el
último triúltimo tri
mestre.mestre.

ComponCompon
ente 5ente 5

Compromisos deCompromisos de
la agendala agenda

internacionalinternacional
cumplidos.cumplidos.

PorcentaPorcenta
je promeje prome
dio dedio de
avanceavance
en los coen los co
mpromismpromis
osos

(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 progras progra
mados)*mados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

74.5%74.5% 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.

52.6%52.6% Avance tAvance t
rimestralrimestral

64%64% Avance aAvance a
cumuladcumulad

oo

75.6%75.6% Avance aAvance a
cumuladcumulad

oo

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

100%100% 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.

63%63% 1.1.
CapitalCapital
MundialMundial
del Librodel Libro
2. Tú y la2. Tú y la
CiudadCiudad
3. Red3. Red

dede
CiudadesCiudades
CreativaCreativa
s de las de la

UNESCOUNESCO
(UCCN(UCCN
por suspor sus

siglas ensiglas en

100%100% 1. Segui1. Segui
mientomiento

alal
proyectoproyecto
CapitalCapital
MundialMundial
del Librodel Libro
2. Fondo2. Fondo
de incentde incent
ivos paraivos para

la Pazla Paz
(Tú y la(Tú y la
Ciudad)Ciudad)
3. Red3. Red

dede

100%100% 1. Segim1. Segim
iento aliento al

proyectoproyecto
CapitalCapital
MundialMundial
del Librodel Libro
2. Fondo2. Fondo
de incentde incent
ivos paraivos para

la Pazla Paz
(Tú y la(Tú y la
Ciudad)Ciudad)
3. Red3. Red

dede
CiudadesCiudades
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inglés) 4.inglés) 4.
C40 5.C40 5.

ProyectoProyecto
GuadalajGuadalaj

araara

CiudadesCiudades
CreativaCreativa
s de las de la

UNESCO UNESCO
(Convoc(Convoc
atoria Citatoria Cit
y2City)y2City)

4.4.
Mayors CMayors C
hallengehallenge
de Bloode Bloo

mber Phimber Phi
lanthropilanthropi
es (Tú yes (Tú y

lala
Ciudad)Ciudad)
5. BID:5. BID:
MapeoMapeo

de Infraede Infrae
structurastructura
IncluyentIncluyent

e.e.

CreativaCreativa
s de las de la

UNESCO UNESCO
(Convoc(Convoc
atoria Citatoria Cit
y2City)y2City)

4.4.
Mayors CMayors C
hallengehallenge
de Bloode Bloo

mber Phimber Phi
lanthropilanthropi
es (Tú yes (Tú y

lala
Ciudad)Ciudad)
5. BID:5. BID:
MapeoMapeo

de Infraede Infrae
stuctura stuctura
IncluyentIncluyent
e. 6. Mi e. 6. Mi
MercadoMercado

AMGAMG
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
dede
visitas yvisitas y
giras progiras pro
gramadagramada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 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,gencia,
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.

20%20% 1.1.
ReuniónReunión

dede
Trabajo Trabajo
DelegaciDelegaci

ónón
McAllen,McAllen,

Tx.Tx.

40%40% 1.1.
CondadoCondado

dede
RiversideRiverside
y Ciudady Ciudad
de Coacde Coac

hellahella

ActividadActividad Realización deRealización de PorcentaPorcenta (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 100%100% 100%100% ReportesReportes DireccióDirecció Los distintosLos distintos 100%100% 1. Partici1. Partici 100%100% 1. Guada1. Guada 100%100% 1. Ilumin1. Ilumin
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5.35.3 agendasagendas
internacionales deinternacionales de
posicionamientoposicionamiento
de Guadalajara.de Guadalajara.

je de actije de acti
vidadesvidades
de posicide posici
onamienonamien
to realizato realiza
dasdas

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

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

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.

paciónpación
enen

campañacampaña
GlobalGlobal

GreeningGreening
2. Partici2. Partici
paciónpación

enen
campañacampaña
de conmde conm
emoracióemoració
n de la Inn de la In
dependedepende
ncia dencia de

Grecia 3.Grecia 3.
PrecenciPrecenci

a ena en
forosforos
(USC,(USC,
DGCP,DGCP,

PiOC) 4. PiOC) 4.
ExhibicióExhibició
n Fotogrn Fotogr

áficaáfica
Brasil noBrasil no
se Olvidase Olvida

5.5.
AgendaAgenda
KiotoKioto

lajaralajara
FinalistaFinalista
Mayors cMayors c
hallengehallenge
2. Inaug2. Inaug
uraciónuración

vuelo Mcvuelo Mc
Allen-GuAllen-Gu
adalajaraadalajara

ación Indación Ind
ependenependen
cia de Elcia de El
SalvadorSalvador
2. Ilumin2. Ilumin
ación Indación Ind
ependenependen
vcia Colovcia Colo
mbia 3. Ilmbia 3. Il
uminacióuminació
n Gaygan Gayga
mes 4. Pmes 4. P
resentaciresentaci

ón delón del
proyectoproyecto
C2C enC2C en
UNESCOUNESCO
CreativeCreative
Cities:Cities:
BuildBuild
backback

betterbetter
from COfrom CO
VID-19 5.VID-19 5.
PresentaPresenta
ción deción de
Reporte Reporte
VoluntariVoluntari
o Localo Local
en Foroen Foro
PolíticoPolítico
de Altode Alto
NivelNivel

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

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

100%100% 1) Segui1) Segui
mientomiento

alal
proyectoproyecto
de IMEPLde IMEPL
AN/ACNUAN/ACNU

R/Tú yR/Tú y
LaLa

100%100% 1) Segui1) Segui
miento amiento a
PROFIL.PROFIL.

2)2)
ReuniónReunión
de la 5tade la 5ta
ediciónedición

dede

100%100% 1)1)
SegundaSegunda
reuniónreunión
de la 5tade la 5ta
ediciónedición

dede
Urbelac;Urbelac;
Uniendo Uniendo
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es de vines de vin
culación culación 
programprogram
adas)*10adas)*10
00

internacionalesinternacionales
participan departicipan de
manera eficientemanera eficiente
y eficaz.y eficaz.

ciudad. 2ciudad. 2
)Conveni)Conveni

o deo de
donacióndonación

concon
ACNUR: lACNUR: l
avamanoavamano
s 3) Colas 3) Cola
boraciónboración

concon
ACNURACNUR
en elen el
MuralMural
dentrodentro

de la conde la con
memoramemora
ción 8M.ción 8M.
3) Partici3) Partici
paciónpación
en lasen las
mesasmesas

dede
diálogo, diálogo,
conversaconversa

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

personaspersonas
migrantemigrante
s en els en el

Área MetÁrea Met
ropolitanropolitan
a de Guaa de Gua
dalajaradalajara

yy
Jalisco”;Jalisco”;

""Retos y""Retos y
oportunioportuni
dades dedades de

Urbelac.Urbelac.
3) Asiste3) Asiste
ncia a lancia a la
Mesa IntMesa Int
ersectoriersectori

alal
"Buenas"Buenas
prácticasprácticas
internaciinternaci
onalesonales

dede
cuidado cuidado
alternatialternati
vo y forvo y for
maciónmación

dede
infancia infancia
migrantemigrante

" con" con
FM4 yFM4 y

AVSI. 4) AVSI. 4)
ParticipaParticipa

ciónción
como micomo mi
embrosembros

deldel
Grupo deGrupo de
TrabajoTrabajo
de Migrade Migra
ción y Dción y D
esarrollo esarrollo
MetropolMetropol
itano, elitano, el
cual fue cual fue
conformconform
ado porado por
acuerdoacuerdo

de lade la
Mesa de Mesa de
CoordinaCoordina
ción deción de

esfuerzoesfuerzo
s para las para la
inclusióninclusión
de migrade migra
ntes enntes en

ciudadesciudades
de Latinode Latino
américaamérica

yy
Europa.Europa.
2) Asiste2) Asiste
ncia a lancia a la

mesamesa
Mesa deMesa de
diálogodiálogo
"Retos"Retos
para elpara el
Cuidado Cuidado
AlternatiAlternati
vo y la Evo y la E
ducaciónducación
de NNA de NNA

migrantemigrante
s ens en

México"México"
con FM4.con FM4.
3) Partici3) Partici
paciónpación
en losen los

TalleresTalleres
“Marco n“Marco n
ormativoormativo
e instituce instituc

ional,ional,
nacionalnacional
e internae interna
cional,cional,

queque
regula laregula la
proteccióprotecció
n de lan de la
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ante el Cante el C
OVID-19OVID-19
para lapara la

atenciónatención
a NNAa NNA

en movilien movili
dad""dad""
con elcon el
ITESO;ITESO;

“(Re) Co“(Re) Co
nstruyennstruyen

dodo
puentes.puentes.
PerspectiPerspecti
vas de lavas de la
política política

migratorimigratori
aa

Igualdad Igualdad
SustantiSustanti
va en elva en el
estudioestudio
estudioestudio

sobre lossobre los
"Proceso"Proceso
s migrats migrat
orios enorios en
el Área el Área

MetropolMetropol
itana de itana de
GuadalajGuadalaj
ara" con ara" con
IMEPLANIMEPLAN

..

niñez en niñez en
movilidamovilida
d” y "Prod” y "Pro
teccióntección
jurídicajurídica

de niñas,de niñas,
niños y aniños y a
dolescendolescen
tes en mtes en m
ovilidad”ovilidad”
con FM4con FM4
y AVSI.y AVSI.
4) Parti4) Parti

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

22.5%22.5% 100%100% InformesInformes
mensualmensual
eses

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

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

00 PorPor
motivos motivos
contractcontract

ualesuales
con el prcon el pr
oveedor,oveedor,
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

00 PorPor
motivos motivos
contractcontract

ualesuales
con el prcon el pr
oveedor,oveedor,
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

38%38% El porceEl porce
ntajentaje

que seque se
presentapresenta
correspocorrespo

nde alnde al
númeronúmero

dede
trámitestrámites
recibidosrecibidos
durantedurante

elel
periodoperiodo
del 06del 06
de juliode julio
al 15 de al 15 de
septiembseptiemb
re. 2021.re. 2021.
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porpor
correo elcorreo el
ectrónicoectrónico

..

porpor
correo elcorreo el
ectrónicoectrónico

..

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

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

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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