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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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir al DesarrolloContribuir al Desarrollo
de la administraciónde la administración

pública municipalpública municipal
mediante procesos demediante procesos de

planeación yplaneación y
evaluación,evaluación,

coordinacióncoordinación
gubernamental,gubernamental,

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

al ciudadano,al ciudadano,
relacionesrelaciones

internacionales yinternacionales y
agenda presidencial.agenda presidencial.

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

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

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

JaliscoJalisco
CómoCómo
VamosVamos

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

n/dn/d n/dn/d

PROPÓSITOPROPÓSITO La población yLa población y
visitantes al municipiovisitantes al municipio

reciben programas,reciben programas,
políticas públicas ypolíticas públicas y

acciones planeadas yacciones planeadas y
coordinadas paracoordinadas para

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

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

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

JaliscoJalisco
CómoCómo
VamosVamos

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

n/dn/d n/dn/d
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mejorar su calidad demejorar su calidad de
vida, así comovida, así como

atención yatención y
canalización oportunacanalización oportuna

a sus reportes ya sus reportes y
solicitudes.solicitudes.

las oficinaslas oficinas
dede
gobiernogobierno

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

vidavida

ComponentComponent
e 1e 1

Despacho de laDespacho de la
Presidencia AtendidoPresidencia Atendido

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
atendidasatendidas

Mide laMide la
proporciónproporción
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
con loscon los
serviciosservicios
deldel
despachodespacho
en relaciónen relación
a las que loa las que lo
solicitansolicitan

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

Oficina deOficina de
presidenciapresidencia

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

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
1.11.1

Atención y orientaciónAtención y orientación
de solicitudesde solicitudes
ciudadanasciudadanas

presentadas alpresentadas al
despacho deldespacho del

PresidentePresidente

PromedioPromedio
mensual demensual de
solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas
atendidasatendidas

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
atendidas tatendidas t
rimestralmrimestralm
ente enente en
eventos yeventos y
actividadesactividades
a cargo dela cargo del
despachodespacho
/3/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 7474 7474 Registro deRegistro de
personaspersonas
atendidasatendidas

Oficina deOficina de
presidenciapresidencia

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

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
1.21.2

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

PresidentePresidente

PromedioPromedio
mensual demensual de
eventoseventos
públicospúblicos
deldel
presidentepresidente

SumatoriaSumatoria
de eventosde eventos
públicospúblicos
del presidedel preside
nte/3nte/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4646 4646 AgendaAgenda
Publica delPublica del
PresidentePresidente

Oficina deOficina de
PresidenciaPresidencia

Los eventos públicosLos eventos públicos
cuentan con lacuentan con la
presencia opresencia o
representación delrepresentación del
presidentepresidente

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent Acuerdos derivados deAcuerdos derivados de PorcentajePorcentaje (número de(número de GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 82%82% 90%90% Minutas deMinutas de Jefatura deJefatura de Las dependencias danLas dependencias dan n/dn/d n/dn/d
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e 2e 2 las reuniones de loslas reuniones de los
Gabinetes delGabinetes del

Gobierno MunicipalGobierno Municipal
acordadosacordados

dede
acuerdos iacuerdos i
mplementamplementa
dosdos

acuerdosacuerdos
acordadosacordados
/Número/Número
dede
acuerdosacuerdos
de reunión)de reunión)
*100*100

sesionessesiones
dede
gabinetegabinete

GabineteGabinete cumplimiento a loscumplimiento a los
acuerdo tomadosacuerdo tomados

ActividadActividad
2.12.1

Realización deRealización de
reuniones de Gabinetereuniones de Gabinete

de Prevención.de Prevención.

Número deNúmero de
ReunionesReuniones
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
reunionesreuniones
realizadasrealizadas

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

Jefatura deJefatura de
GabineteGabinete

Las coordinacionesLas coordinaciones
acuden a las reunionesacuden a las reuniones
convocadasconvocadas

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
2.22.2

Realización deRealización de
Reuniones de GabineteReuniones de Gabinete

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

Número deNúmero de
ReunionesReuniones
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
reunionesreuniones
realizadasrealizadas

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

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

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

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
2.32.3

Recepción, análisis yRecepción, análisis y
direccionamiento dedireccionamiento de

documentosdocumentos
presentadas a Oficialíapresentadas a Oficialía

de Partes.de Partes.

PromedioPromedio
mensual demensual de
documentodocumento
s direccions direccion
adasadas

Número deNúmero de
documentodocumento
s direccions direccion
adas en eladas en el
trimestre/3trimestre/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 486486 524524 Registro deRegistro de
solicitudes solicitudes 
direccionaddireccionad
asas

Oficialia deOficialia de
Partes dePartes de
PresidenciaPresidencia
y Jefaturay Jefatura
dede
GabineteGabinete

Los solicitantesLos solicitantes
presentan documentospresentan documentos
para ser analizados ypara ser analizados y
en su casoen su caso
direccionadosdireccionados

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
2.42.4

Realización deRealización de
Reuniones de GabineteReuniones de Gabinete

Ampliado.Ampliado.

Número deNúmero de
ReunionesReuniones
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
reunionesreuniones
realizadasrealizadas

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

GabineteGabinete
AmpliadoAmpliado

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

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
2.52.5

Realización deRealización de
Reuniones de GabineteReuniones de Gabinete

de Temporal dede Temporal de
Lluvias.Lluvias.

Número deNúmero de
ReunionesReuniones
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
reunionesreuniones
realizadasrealizadas

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

GabineteGabinete
dede
TemporalTemporal
de Lluviasde Lluvias

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

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 3e 3

Actividades deActividades de
interacción ciudadanainteracción ciudadana

en calle realizadasen calle realizadas

PorcentajePorcentaje
dede
interaccióninteracción
deldel
municipiomunicipio
concon
ciudadanosciudadanos

(Número(Número
de coloniasde colonias
con alcon al
menos dosmenos dos
actividadactividad
dede
interaccióninteracción

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Agenda deAgenda de
las zonaslas zonas
gerencialesgerenciales

GerenciaGerencia
MunicipalMunicipal

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

n/dn/d n/dn/d
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por zonapor zona
gerencialgerencial

ciudadanaciudadana
en calleen calle
realizadarealizada
/Número/Número
de coloniasde colonias
deldel
municipio)*municipio)*
100100

ActividadActividad
3.13.1

Satisfacción ciudadanaSatisfacción ciudadana
por la atenciónpor la atención

recibida a sus reportesrecibida a sus reportes
y demandasy demandas

Nivel de saNivel de sa
tisfaccióntisfacción
ciudadanaciudadana
en laen la
calidad decalidad de
lala
respuestarespuesta
a susa sus
reportes.reportes.

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 83%83% 83%83% Reporte deReporte de
validaciónvalidación
dede
reportes.reportes.

GerenciaGerencia
MunicipalMunicipal

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

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
3.23.2

Socialización deSocialización de
proyectos, obras yproyectos, obras y

programas delprogramas del
Gobierno MunicipalGobierno Municipal

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

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

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

DirecciónDirección
de Socializde Socializ
ación deación de
ProyectosProyectos

Dependencias solicitanDependencias solicitan
la socializacion dela socializacion de
proyectosproyectos

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
3.33.3

Gestión de solicitudesGestión de solicitudes
ciudadanas levantadasciudadanas levantadas

PorcentajePorcentaje
dede

(Total de(Total de
solicitudessolicitudes

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

DirecciónDirección
de Gestiónde Gestión

Los ciudadanosLos ciudadanos
reportan por medio dereportan por medio de

n/dn/d n/dn/d
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por las zonaspor las zonas
gerenciales.gerenciales.

solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas
con seguimcon seguim
ientoiento

levantadaslevantadas
en zonasen zonas
gerencialesgerenciales
canalizadacanalizada
s a lass a las
áreas correáreas corre
spondientespondiente
s/ Números/ Número
dede
solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas
levantadaslevantadas
en zonas gen zonas g
erenciales)erenciales)
*100*100

de Zonasde Zonas las zonas gerencialeslas zonas gerenciales

ActividadActividad
3.43.4

Verificación deVerificación de
atención a reportesatención a reportes

ciudadanos.ciudadanos.

PorcentajePorcentaje
de reportesde reportes
verificadosverificados

(Cantidad(Cantidad
de reportesde reportes
verificados/verificados/
cantidadcantidad
reportesreportes
resueltos vresueltos v
erificables)erificables)
*100*100

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

DirecciónDirección
dede
AtenciónAtención
CiudadanaCiudadana

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

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
3.53.5

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

PorcentajePorcentaje
dede
atenciónatención
telefónicatelefónica
yy
presencialpresencial
registradaregistrada

Mide laMide la
proporciónproporción
dede
ciudadanosciudadanos
que sonque son
atendidosatendidos
de manerade manera
telefónicatelefónica
yy
presencialpresencial
en relaciónen relación
al total deal total de
solicitudessolicitudes

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

DirecciónDirección
dede
AtenciónAtención
CiudadanaCiudadana

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

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
3.63.6

Realización deRealización de
informes trimestralesinformes trimestrales

de resultados delde resultados del
Programa SenderosPrograma Senderos

Seguros.Seguros.

Número deNúmero de
informesinformes
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
dede
informesinformes
realizadosrealizados

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

GerenciaGerencia
MunicipalMunicipal

Las dependenciasLas dependencias
reportan actividadesreportan actividades

n/dn/d n/dn/d
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ComponentComponent
e 4e 4

Programas yProgramas y
evaluacionesevaluaciones
realizados yrealizados y
actualizados.actualizados.

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

(número de(número de
herramientherramient
as desarrollas desarroll
adas y publadas y publ
icadas/totalicadas/total
de herramide herrami
entas progrentas progr
amadas)*1amadas)*1
0000

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

DirecciónDirección
General deGeneral de
PlantaciónPlantación
yy
EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem
peñopeño

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

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
4.14.1

Coordinación delCoordinación del
proceso deproceso de

integración, captura yintegración, captura y
seguimiento deseguimiento de

avance de las Matricesavance de las Matrices
de Indicadores parade Indicadores para

ResultadosResultados

Número deNúmero de
MIR´sMIR´s
registradasregistradas
en elen el
Sistema deSistema de
IndicadoresIndicadores
de Desempde Desemp
eñoeño

SumatoriaSumatoria
de MIR´sde MIR´s
capturadascapturadas
por avancepor avance
trimestraltrimestral

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5959 2626 Sistema deSistema de
EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem
peño (SED)peño (SED)
https://tranhttps://tran
sparencia.gsparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/sistgob.mx/sist
emaevaluaemaevalua
ciondesemciondesem
penopeno

DirecciónDirección
General deGeneral de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem
peñopeño

Las dependenciasLas dependencias
cumplen con lacumplen con la
captura de informacióncaptura de información
oportunamenteoportunamente

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
4.24.2

Cumplimiento deCumplimiento de
acuerdos yacuerdos y

resoluciones delresoluciones del
Comité Técnico deComité Técnico de

Evaluación delEvaluación del
Desempeño y delDesempeño y del

Consejo deConsejo de
Participación yParticipación y

Planeación para elPlaneación para el
Desarrollo Municipal.Desarrollo Municipal.

PorcentajePorcentaje
de lasde las
actas a lasactas a las
que se da sque se da s
eguimientoeguimiento
y cumplimiy cumplimi
ento.ento.

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Sistema deSistema de
EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem
peño (SED)peño (SED)
https://tranhttps://tran
sparencia.gsparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/sistgob.mx/sist
emaevaluaemaevalua
ciondesemciondesem
penopeno

DirecciónDirección
General deGeneral de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem
peñopeño

No se realizanNo se realizan
sesionessesiones
extraordinariasextraordinarias

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
4.34.3

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

los Términos delos Términos de
Referencia para suReferencia para su

elaboraciónelaboración

Número deNúmero de
evaluacionevaluacion
eses
externasexternas
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de evaluacide evaluaci
onesones
realizadasrealizadas
yy
publicadaspublicadas

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

DirecciónDirección
General deGeneral de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem
peñopeño

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

n/dn/d n/dn/d
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emaevaluaemaevalua
ciondesemciondesem
penopeno

ActividadActividad
4.44.4

Elaboración delElaboración del
Informe anual deInforme anual de

Avance de la Gestión yAvance de la Gestión y
del Desempeñodel Desempeño

Número deNúmero de
informesinformes
entregadosentregados
a laa la
TesoreríaTesorería

SumatoriaSumatoria
dede
informesinformes
entregadosentregados

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

DirecciónDirección
General deGeneral de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem
peñopeño

Se mantiene sinSe mantiene sin
cambios lacambios la
normatividadnormatividad

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
4.54.5

Integración del AnexoIntegración del Anexo
de estructurade estructura

programática para elprogramática para el
Presupuesto Anual dePresupuesto Anual de

Egresos 2021Egresos 2021

Número deNúmero de
anexosanexos
entregadosentregados
a laa la
TesoreríaTesorería

SumatoriaSumatoria
de anexosde anexos
entregadosentregados

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

DirecciónDirección
General deGeneral de
PlaneaciónPlaneación
yy
EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem
peñopeño

Se mantiene sinSe mantiene sin
cambios lacambios la
normatividadnormatividad

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 5e 5

Compromisos de laCompromisos de la
agenda internacionalagenda internacional

cumplidos.cumplidos.

Nivel deNivel de
servicioservicio

(Sumatoria(Sumatoria
de avancede avance
en el cumpen el cump
limiento delimiento de
los comprolos compro
misos/númmisos/núm
ero de proyero de proy
ectos)*100ectos)*100

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

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

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

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
5.15.1

Gestión y seguimientoGestión y seguimiento
de proyectosde proyectos

estratégicos deestratégicos de
vinculaciónvinculación

internacional.internacional.

PorcentajePorcentaje
de cumplide cumpli
miento demiento de
conveniosconvenios
y acuerdosy acuerdos

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

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

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

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

n/dn/d n/dn/d
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ActividadActividad
5.25.2

Realización deRealización de
agendas de trabajoagendas de trabajo

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

y Giras).y Giras).

PorcentajePorcentaje
de Visitas yde Visitas y
GirasGiras
realizadas.realizadas.

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

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

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

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

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
5.35.3

Realización deRealización de
agendasagendas

internacionales deinternacionales de
posicionamiento deposicionamiento de

Guadalajara.Guadalajara.

PorcentajePorcentaje
dede
actividadesactividades
de posicionde posicion
amientoamiento
realizadasrealizadas

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

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

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

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

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
5.45.4

Realización deRealización de
actividades deactividades de
vinculación quevinculación que

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

del migrante.del migrante.

PorcentajePorcentaje
actividadesactividades
dede
vinculaciónvinculación
realizadasrealizadas

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

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

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

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

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
5.55.5

Recepción deRecepción de
documentos paradocumentos para

trámite de pasaportetrámite de pasaporte
mexicano.mexicano.

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

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 72%72% 87%87% InformesInformes
mensualesmensuales

Oficinas MuOficinas Mu
nicipalesnicipales
de Enlacede Enlace
con lacon la
SecretaríaSecretaría
dede
Relaciones Relaciones 
InternacionInternacion

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

n/dn/d n/dn/d
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alesales
ComponentComponent

e 6e 6
Actas de inspecciónActas de inspección

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

verificación realizadasverificación realizadas

PorcentajePorcentaje
de actas dede actas de
inspeccióninspección
emitidasemitidas

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 23%23% 28%28% Registro deRegistro de
Actas deActas de
InspecciónInspección

DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
y Vigilanciay Vigilancia

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

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
6.16.1

Atención de reportesAtención de reportes
mediante visitas demediante visitas de

verificaciónverificación

Número deNúmero de
reportesreportes
atendidosatendidos

SumatoriaSumatoria
de reportesde reportes
atendidosatendidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95409540 1419114191 Registro deRegistro de
reportesreportes
atendidosatendidos

DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
y Vigilanciay Vigilancia

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

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
6.26.2

Dotación de uniformesDotación de uniformes
al personal operativoal personal operativo

de inspecciónde inspección

Número deNúmero de
inspectoresinspectores
queque
recibenreciben
vestimentavestimenta
dede
seguridadseguridad
y/o identifiy/o identifi
cacióncación

SumatoriaSumatoria
dede
inspectoresinspectores
queque
reciben lareciben la
vestimentavestimenta
dede
seguridadseguridad
e identificae identifica
ciónción

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 201201 454454 Registro deRegistro de
entrega deentrega de
uniformesuniformes

DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
y Vigilanciay Vigilancia

Las dependencias danLas dependencias dan
seguimiento al procesoseguimiento al proceso
de adquisición.de adquisición.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
6.36.3

Levantamiento deLevantamiento de
actas de inspecciónactas de inspección

realizadas a anuncios.realizadas a anuncios.

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

SumatoriaSumatoria
de actas dede actas de
inspeccióninspección

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 256256 307307 Registro deRegistro de
Actas deActas de
InspecciónInspección
dede
anunciosanuncios

DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
y Vigilanciay Vigilancia

Los anuncios queLos anuncios que
cumplen con lacumplen con la
reglamentaciónreglamentación

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
6.46.4

Coordinación deCoordinación de
Gabinete (proyectos)Gabinete (proyectos)

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

SumatoriaSumatoria
de reportesde reportes
atendidosatendidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 14911491 Registro deRegistro de
reportesreportes
atendidosatendidos
donde sedonde se
hayahaya
utilizadoutilizado
algún instralgún instr
umentoumento
técnio espetécnio espe
cializadocializado

DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
y Vigilanciay Vigilancia

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

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 7e 7

Personas con y sinPersonas con y sin
discapacidaddiscapacidad

Número deNúmero de
personaspersonas

SumatoriaSumatoria
total detotal de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 250250 Registro deRegistro de
personaspersonas

DirecciónDirección
dede

Los servidores públicosLos servidores públicos
y las personas cony las personas con

n/dn/d n/dn/d
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atendidas.atendidas. con y sin dicon y sin di
scapacidadscapacidad
atendidas.atendidas.

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

atendidasatendidas
en capacitaen capacita
ción yción y
derivaciónderivación

Inclusión yInclusión y
Atención aAtención a
personaspersonas
con Discapcon Discap
acidadacidad

discapacidad acuden adiscapacidad acuden a
las actividadeslas actividades

ActividadActividad
7.17.1

Capacitación deCapacitación de
servidores públicos enservidores públicos en
temas de atención etemas de atención e
inclusión a personasinclusión a personas

con discapacidadcon discapacidad

Número deNúmero de
servidoresservidores
públicos capúblicos ca
pacitadospacitados
enen
atención eatención e
inclusión ainclusión a
personaspersonas
con discapcon discap
acidadacidad

SumatoriaSumatoria
total detotal de
servidoresservidores
públicos capúblicos ca
pacitadospacitados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100100 Registro deRegistro de
asistenciaasistencia
y constanciy constanci
asas
entregadasentregadas

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

Los servidores públicosLos servidores públicos
acuden a lasacuden a las
actividades deactividades de
capacitación que secapacitación que se
les convocales convoca

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
7.27.2

Prestación del servicioPrestación del servicio
de interpretación dede interpretación de
eventos oficiales eneventos oficiales en

lengua de señaslengua de señas
mexicanamexicana

Número deNúmero de
eventos inteventos int
erpretadoserpretados
en lenguaen lengua
de señasde señas
mexicana.mexicana.

SumatoriaSumatoria
de eventosde eventos
con interprcon interpr
etacionesetaciones
en lenguaen lengua
de señasde señas
MexicanaMexicana
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 196196 210210 Bitácora deBitácora de
actividadesactividades

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

Las dependencias queLas dependencias que
realizan los eventosrealizan los eventos
solicitan el servicio asolicitan el servicio a
Presidencia conPresidencia con
oportunidadoportunidad

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
7.37.3

Atención y derivaciónAtención y derivación
de personas conde personas con

discapacidaddiscapacidad

Número deNúmero de
personaspersonas
con discapcon discap
acidadacidad
derivadasderivadas
para supara su
atenciónatención

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
con discapcon discap
acidadacidad
derivadasderivadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 150150 Registro deRegistro de
personaspersonas
atendidasatendidas

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

Las personas conLas personas con
discapacidad solicitandiscapacidad solicitan
servicios a traves de laservicios a traves de la
Dirección de InclusiónDirección de Inclusión
y Atención a personasy Atención a personas
con Discapacidadcon Discapacidad

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
7.47.4

Seguimiento deSeguimiento de
acuerdosacuerdos

interinstitucionales eninterinstitucionales en
materia demateria de

discapacidaddiscapacidad

Número deNúmero de
acuerdosacuerdos
en seguimien seguimi
entoento

SumatoriaSumatoria
dede
acuerdosacuerdos
adoptadosadoptados
en seguimien seguimi

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 1212 Minutas deMinutas de
laslas
sesionessesiones

DirecciónDirección
dede
Inclusión yInclusión y
Atención aAtención a
personaspersonas

Las dependenciasLas dependencias
ejecutan las accionesejecutan las acciones
acordadas y loacordadas y lo
reportan a la Direcciónreportan a la Dirección
de Inclusión y Atenciónde Inclusión y Atención

n/dn/d n/dn/d
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entoento con Discapcon Discap
acidadacidad

a personas cona personas con
DiscapacidadDiscapacidad

ComponentComponent
e 8e 8

Subsidios ySubsidios y
TransferenciasTransferencias

entregadosentregados

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas

(Número(Número
dede
solicitudes solicitudes 
contestadacontestada
s / Números / Número
dede
solicitudes solicitudes 
recibidas)*recibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% SolicitudesSolicitudes
entregadasentregadas
en oficiliaen oficilia
de partesde partes
presidenciapresidencia

Oficina deOficina de
PresidenciaPresidencia

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con lascumplen con las
Reglas de Operación yReglas de Operación y
trámites requeridostrámites requeridos
por el Ayuntamientopor el Ayuntamiento

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
8.18.1

Entrega de subsidiosEntrega de subsidios
sujetos a Reglas desujetos a Reglas de

OperaciónOperación

PromedioPromedio
de mensualde mensual
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
atendidas tatendidas t
rimestralmrimestralm
ente en preente en pre
sidencia/3sidencia/3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88 88 solicitudessolicitudes
entregadasentregadas
en oficiliaen oficilia
de partesde partes
presidenciapresidencia

Oficina deOficina de
PresidenciaPresidencia

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con lascumplen con las
Reglas de Operación yReglas de Operación y
trámites requeridostrámites requeridos
por el Ayuntamientopor el Ayuntamiento

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
8.28.2

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

AyuntamientoAyuntamiento

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

SumatoriaSumatoria
acumuladaacumulada
dede
acuerdosacuerdos
emitidosemitidos
por ayuntapor ayunta
mientomiento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2020 2020 Minutas deMinutas de
laslas
sesionessesiones

Oficina deOficina de
PresidenciaPresidencia

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

n/dn/d n/dn/d

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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