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

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

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

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

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

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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir al Desarrollo deContribuir al Desarrollo de

la administración públicala administración pública
municipal mediantemunicipal mediante

procesos de planeación yprocesos de planeación y
evaluación, coordinaciónevaluación, coordinación

gubernamental,gubernamental,
inspección y vigilancia,inspección y vigilancia,

vinculación y atención alvinculación y atención al
ciudadano, relacionesciudadano, relaciones

internacionales y agendainternacionales y agenda
presidencial.presidencial.

Nivel deNivel de
satisfacciónsatisfacción
de lade la
ciudadaníaciudadanía
respecto alrespecto al
GobiernoGobierno

(Número de(Número de
personaspersonas
que seque se
sientensienten
satisfechassatisfechas
con elcon el
Gobierno muGobierno mu
nicipal/Númenicipal/Núme
ro dero de
personas enpersonas en
cuestadas)*1cuestadas)*1
0000

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

ObservatorioObservatorio
CiudadanoCiudadano
Jalisco comoJalisco como
VamosVamos

La encuesta se realiza enLa encuesta se realiza en
tiempo y formatiempo y forma

PROPÓSITOPROPÓSITO La población y visitantesLa población y visitantes
al municipio recibenal municipio reciben
programas, políticasprogramas, políticas
públicas y accionespúblicas y acciones

planeadas y coordinadasplaneadas y coordinadas
para mejorar su calidadpara mejorar su calidad

de vida, así comode vida, así como
atención y canalizaciónatención y canalización

oportuna a sus reportes yoportuna a sus reportes y
solicitudes.solicitudes.

Nivel deNivel de
satisfacciónsatisfacción
en laen la
atención deatención de
los trámiteslos trámites
en lasen las
oficinas deoficinas de
gobierno.gobierno.

(Número de(Número de
personaspersonas
que seque se
encuentranencuentran
de acuerdode acuerdo
la atenciónla atención
de losde los
trámites entrámites en
las oficinaslas oficinas
de gobiernode gobierno

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia MultianualMultianual 9.7%9.7% 12.5%12.5% Encuesta deEncuesta de
percepciónpercepción
ciudadanaciudadana
sobresobre
calidad decalidad de
vidavida

Jalisco CómoJalisco Cómo
VamosVamos

La encuesta se realiza enLa encuesta se realiza en
tiempo y formatiempo y forma
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/Número de/Número de
personas enpersonas en
cuestadas)*1cuestadas)*1
0000

ComponenteComponente
11

Despacho de laDespacho de la
Presidencia AtendidoPresidencia Atendido

PorcentajePorcentaje
de personasde personas
atendidasatendidas

(Número de(Número de
personaspersonas
atendidas enatendidas en
eventos yeventos y
actividades aactividades a
cargo delcargo del
despacho /despacho /
Número deNúmero de
personaspersonas
que solicitanque solicitan
atención)atención)
*100*100

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

Actividad 1.1Actividad 1.1 Atención y orientación deAtención y orientación de
solicitudes ciudadanassolicitudes ciudadanas

presentadas al despachopresentadas al despacho
del Presidentedel Presidente

PromedioPromedio
mensual demensual de
solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas
atendidasatendidas

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas
atendidas enatendidas en
eventos yeventos y
actividades aactividades a
cargo delcargo del
despacho /despacho /
número denúmero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2727 2727 Registro deRegistro de
personaspersonas
atendidasatendidas

Oficina deOficina de
presidenciapresidencia

Los ciudadanos acuden aLos ciudadanos acuden a
pedir alguna solicitud. Laspedir alguna solicitud. Las
dependenciasdependencias
involucradas en lasinvolucradas en las
gestiones y eventosgestiones y eventos
hacen la socialización yhacen la socialización y
dan respuesta adan respuesta a
peticionespeticiones

Actividad 1.2Actividad 1.2 Atención a eventosAtención a eventos
públicos con presencia opúblicos con presencia o

representación delrepresentación del
PresidentePresidente

Número deNúmero de
eventoseventos
públicos delpúblicos del
presidentepresidente

SumatoriaSumatoria
de eventosde eventos
públicos delpúblicos del
presidente/presidente/
número denúmero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 390390 390390 AgendaAgenda
Publica delPublica del
PresidentePresidente

Oficina deOficina de
PresidenciaPresidencia

Los eventos públicosLos eventos públicos
cuentan con la presenciacuentan con la presencia
o representación delo representación del
presidentepresidente

Actividad 1.3Actividad 1.3 Entrega de subsidiosEntrega de subsidios
sujetos a Acuerdo delsujetos a Acuerdo del

AyuntamientoAyuntamiento

Número deNúmero de
apoyosapoyos
sujetos asujetos a
acuerdo del acuerdo del 
ayuntamientayuntamient
oo

SumatoriaSumatoria
de acuerdosde acuerdos
emitidos poremitidos por
el ayuntamieel ayuntamie
ntonto

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2222 2222 Minutas deMinutas de
las sesioneslas sesiones

Oficina deOficina de
PresidenciaPresidencia

Las dependenciasLas dependencias
ejecutan las accionesejecutan las acciones
acordadas y lo reportan aacordadas y lo reportan a
la Oficina de Presidenciala Oficina de Presidencia

Actividad 1.4Actividad 1.4 Personas con y sinPersonas con y sin
discapacidad atendidasdiscapacidad atendidas

Número deNúmero de
personas conpersonas con

SumatoriaSumatoria
total detotal de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 250250 250250 Registro deRegistro de
personaspersonas

Dirección deDirección de
Inclusión yInclusión y

Los servidores públicos yLos servidores públicos y
las personas conlas personas con
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y siny sin
discapacidaddiscapacidad
atendidas.atendidas.

personas sinpersonas sin
discapacidaddiscapacidad
capacitadoscapacitados
+ número+ número
total detotal de
personas conpersonas con
discapacidaddiscapacidad
atendidas yatendidas y
derivadasderivadas

atendidas enatendidas en
capacitacióncapacitación
y derivacióny derivación

Atención aAtención a
personas conpersonas con
DiscapacidaDiscapacida
dd

discapacidad acuden a lasdiscapacidad acuden a las
actividadesactividades

ComponenteComponente
22

Acuerdos de las reunionesAcuerdos de las reuniones
de los Gabinetes delde los Gabinetes del
Gobierno MunicipalGobierno Municipal

tomadostomados

PorcentajePorcentaje
de acuerdosde acuerdos
tomadostomados

(número de(número de
acuerdosacuerdos
tomadostomados
/total de/total de
acuerdos agacuerdos ag
endados)*10endados)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 93%93% Minutas deMinutas de
sesiones desesiones de
gabinetegabinete

Jefatura deJefatura de
GabineteGabinete

Las áreas asisten a lasLas áreas asisten a las
reuniones convocadasreuniones convocadas

Actividad 2.1Actividad 2.1 Realización de reunionesRealización de reuniones
de Gabinete dede Gabinete de

Prevención.Prevención.

Número deNúmero de
ReunionesReuniones
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de reunionesde reuniones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1212 1212 Minutas oMinutas o
actas deactas de
sesiones desesiones de
gabinetegabinete

Jefatura deJefatura de
GabineteGabinete

Las coordinacionesLas coordinaciones
acuden a las reunionesacuden a las reuniones
convocadasconvocadas

Actividad 2.2Actividad 2.2 Realización de ReunionesRealización de Reuniones
de Gabinete dede Gabinete de

Transparencia y CombateTransparencia y Combate
a la Corrupción.a la Corrupción.

Número deNúmero de
ReunionesReuniones
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de reunionesde reuniones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 44 Minutas oMinutas o
actas deactas de
sesiones desesiones de
gabinetegabinete

Gabinete de Gabinete de 
transparencitransparenci
a y combatea y combate
a laa la
corrupcióncorrupción

Las áreas deLas áreas de
transparencia acuden atransparencia acuden a
las reuniones convocadaslas reuniones convocadas

Actividad 2.3Actividad 2.3 Recepción, atención yRecepción, atención y
turno de laturno de la

correspondencia recibidacorrespondencia recibida
en Oficialía de Partes deen Oficialía de Partes de
Presidencia Municipal yPresidencia Municipal y
Jefatura de Gabinete.Jefatura de Gabinete.

PorcentajePorcentaje
de corresponde correspon
denciadencia
recibida,recibida,
atendida yatendida y
turnadaturnada

(Número de (Número de 
correspondecorresponde
nciancia
atendida yatendida y
turnada alturnada al
área competárea compet
ente/Total deente/Total de
correspondecorresponde
ncia recibidancia recibida
en Oficialíaen Oficialía
de Partes dede Partes de
PresidenciaPresidencia
Municipal yMunicipal y
Jefatura de GJefatura de G
abinete)*100abinete)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 45%45% 98%98% Registro de cRegistro de c
orrespondenorresponden
cia atendidacia atendida
y turnaday turnada

Oficialía deOficialía de
Partes dePartes de
PresidenciaPresidencia
Municipal yMunicipal y
Jefatura deJefatura de
GabineteGabinete

La correspondenciaLa correspondencia
contiene los datos ocontiene los datos o
información necesariainformación necesaria
para ser atendida ypara ser atendida y
turnada al áreaturnada al área
competentecompetente

Actividad 2.4Actividad 2.4 Realización de ReunionesRealización de Reuniones Número deNúmero de SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1212 1212 Minutas oMinutas o GabineteGabinete Las Coordinaciones yLas Coordinaciones y
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de Gabinete Ampliado.de Gabinete Ampliado. ReunionesReuniones
realizadasrealizadas

de reunionesde reuniones
realizadasrealizadas

actas deactas de
sesiones desesiones de
gabinetegabinete

AmpliadoAmpliado DependenciasDependencias
involucradas acuden a lasinvolucradas acuden a las
reuniones convocadasreuniones convocadas

Actividad 2.5Actividad 2.5 Realización de ReunionesRealización de Reuniones
de Gabinete de Temporalde Gabinete de Temporal

de Lluvias.de Lluvias.

Número deNúmero de
ReunionesReuniones
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
de reunionesde reuniones
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33 33 Minutas oMinutas o
actas deactas de
sesiones desesiones de
gabinetegabinete

Gabinete deGabinete de
Temporal deTemporal de
LluviasLluvias

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

Actividad 2.6Actividad 2.6 Aprobación de acuerdosAprobación de acuerdos
derivados de lasderivados de las

reuniones de la Junta dereuniones de la Junta de
CoordinaciónCoordinación

Metropolitana del AMG.Metropolitana del AMG.

PorcentajePorcentaje
de acuerdosde acuerdos
aprobadosaprobados

(número de(número de
acuerdosacuerdos
aprobadosaprobados
/Número de/Número de
acuerdos agacuerdos ag
endados)*10endados)*10
00

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

Dirección deDirección de
GestiónGestión
CoordinaciónCoordinación
MetropolitanMetropolitan
aa

Existe cuórum paraExiste cuórum para
sesionarsesionar

ComponenteComponente
33

Actividades de interacciónActividades de interacción
ciudadana en calleciudadana en calle

realizadasrealizadas

PorcentajePorcentaje
dede
interaccióninteracción
deldel
municipiomunicipio
concon
ciudadanosciudadanos
por zonapor zona
gerencialgerencial

(Número de(Número de
colonias concolonias con
actividadesactividades
dede
interaccióninteracción
ciudadanaciudadana
realizadas /realizadas /
Total deTotal de
colonias delcolonias del
municipio)*municipio)*
100100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Agenda deAgenda de
las zonaslas zonas
gerencialesgerenciales

GerenciaGerencia
MunicipalMunicipal

Las sociedad participa enLas sociedad participa en
las actividades delas actividades de
atención ciudadanaatención ciudadana
agendadas.agendadas.

Actividad 3.1Actividad 3.1 Satisfacción ciudadanaSatisfacción ciudadana
por la atención recibida apor la atención recibida a
sus reportes y demandassus reportes y demandas

PorcentajePorcentaje
dede
satisfacciónsatisfacción
ciudadanaciudadana
en la calidaden la calidad
de lade la
respuesta arespuesta a
sus reportes.sus reportes.

(Número de(Número de
ciudadanosciudadanos
que seque se
expresanexpresan
satisfechossatisfechos
por elpor el
servicio otorservicio otor
gado/Númergado/Númer
o deo de
llamadas dellamadas de
seguimientoseguimiento
de reportesde reportes
resueltos rearesueltos rea
lizadas)*100lizadas)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 85%85% 85%85% Reporte deReporte de
validaciónvalidación

GerenciaGerencia
MunicipalMunicipal

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

Actividad 3.2Actividad 3.2 Socialización deSocialización de
proyectos, obras yproyectos, obras y

PorcentajePorcentaje
dede

(Número de(Número de
proyectos,proyectos,

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

Dirección deDirección de
SocializaciónSocialización

Las dependenciasLas dependencias
solicitan la socializaciónsolicitan la socialización
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programas del Gobiernoprogramas del Gobierno
MunicipalMunicipal

proyectos,proyectos,
obras yobras y
programasprogramas
del Gobiernodel Gobierno
MunicipalMunicipal
SocializadosSocializados

obras yobras y
programas sprogramas s
ocializados/tocializados/t
otal deotal de
proyectos,proyectos,
obras yobras y
programasprogramas
requeridosrequeridos
para socializpara socializ
ar)*100ar)*100

de Proyectosde Proyectos de proyectosde proyectos

Actividad 3.3Actividad 3.3 Gestión de solicitudesGestión de solicitudes
ciudadanas levantadasciudadanas levantadas

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas
concon
seguimientoseguimiento

(Número de(Número de
solicitudessolicitudes
ciudadanasciudadanas
canalizadascanalizadas
a las áreas ca las áreas c
orrespondienorrespondien
tes/ total detes/ total de
solicitudessolicitudes
ciudadanas lciudadanas l
evantadas)*evantadas)*
100100

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

Dirección deDirección de
Gestión deGestión de
ZonasZonas

Los ciudadanos reportanLos ciudadanos reportan
por medio de las zonaspor medio de las zonas
gerencialesgerenciales

Actividad 3.4Actividad 3.4 Verificación de atención aVerificación de atención a
reportes ciudadanos.reportes ciudadanos.

PorcentajePorcentaje
de reportesde reportes
verificadosverificados

(Número de(Número de
reportes verireportes veri
ficados/númficados/núm
ero deero de
reportesreportes
resueltos verresueltos ver
ificables)*10ificables)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 80%80% Informes queInformes que
emite el áreaemite el área

Dirección deDirección de
AtenciónAtención
CiudadanaCiudadana

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

Actividad 3.5Actividad 3.5 Registro y atención aRegistro y atención a
reportes ciudadanos.reportes ciudadanos.

PorcentajePorcentaje
de atenciónde atención
telefónica ytelefónica y
presencialpresencial
registradaregistrada

((Ciudadanía((Ciudadanía
atendida teleatendida tele
fónicamentefónicamente
+ ciudadanía+ ciudadanía
atendida preatendida pre
sencialmentsencialment
e)/solicitudese)/solicitudes
de atención de atención 
ciudadana)*ciudadana)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informes queInformes que
emite el áreaemite el área

Dirección deDirección de
AtenciónAtención
CiudadanaCiudadana

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

ComponenteComponente
44

Programas y evaluacionesProgramas y evaluaciones
realizados y actualizadosrealizados y actualizados

PorcentajePorcentaje
de avancede avance

(Número de (Número de 
herramientaherramienta

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Sistema deSistema de
EvaluaciónEvaluación

DirecciónDirección
General deGeneral de

Las instancias interna yLas instancias interna y
externas que participanexternas que participan
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en laen la
elaboraciónelaboración
y publicacióny publicación
de herramiede herramie
ntas delntas del
sistema PbR-sistema PbR-
SEDSED

s desarrollads desarrollad
as y publicadas y publicad
as/total de has/total de h
erramientas erramientas 
programadasprogramadas
)*100)*100

deldel
DesempeñoDesempeño
(SED) https:/(SED) https:/
/transparenci/transparenci
a.guadalajara.guadalajar
a.gob.mx/sisa.gob.mx/sis
temaevaluactemaevaluac
iondesempeiondesempe
nono

Planeación yPlaneación y
EvaluaciónEvaluación
deldel
DesempeñoDesempeño

en el PbR-SED cumplenen el PbR-SED cumplen
con sus entregables encon sus entregables en
tiempo y formatiempo y forma

Actividad 4.1Actividad 4.1 Coordinación del procesoCoordinación del proceso
de integración, captura yde integración, captura y

seguimiento de avance deseguimiento de avance de
las Matrices delas Matrices de

Indicadores paraIndicadores para
ResultadosResultados

Número deNúmero de
MIR´sMIR´s
registradasregistradas
en elen el
sistema desistema de
IndicadoresIndicadores
dede
DesempeñoDesempeño

SumatoriaSumatoria
de MIR´sde MIR´s
capturadascapturadas
con avancecon avance
trimestraltrimestral

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2626 2626 Sistema deSistema de
EvaluaciónEvaluación
deldel
DesempeñoDesempeño
SEDSED

DirecciónDirección
General deGeneral de
Planeación yPlaneación y
EvaluaciónEvaluación
deldel
DesempeñoDesempeño

Las dependenciasLas dependencias
cumplen con la capturacumplen con la captura
de la informaciónde la información
oportunamenteoportunamente

Actividad 4.2Actividad 4.2 Cumplimiento deCumplimiento de
acuerdos y resolucionesacuerdos y resoluciones
del Comité Técnico dedel Comité Técnico de

Evaluación delEvaluación del
Desempeño y del ConsejoDesempeño y del Consejo

de Participación yde Participación y
Planeación para elPlaneación para el

Desarrollo Municipal.Desarrollo Municipal.

CumplimientCumplimient
o deo de
acuerdos yacuerdos y
resolucionesresoluciones
del Comitédel Comité
Técnico deTécnico de
EvaluaciónEvaluación
deldel
DesempeñoDesempeño
y dely del
Consejo deConsejo de
ParticipaciónParticipación
y Planeacióny Planeación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
Municipal.Municipal.

(Número de(Número de
actas a lasactas a las
que se daque se da
seguimientoseguimiento
y cumplimiey cumplimie
nto / númeronto / número
de actasde actas
totales)*100totales)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Sistema deSistema de
EvaluaciónEvaluación
deldel
DesempeñoDesempeño
(SED) https:/(SED) https:/
/transparenci/transparenci
a.guadalajara.guadalajar
a.gob.mx/sisa.gob.mx/sis
temaevaluactemaevaluac
iondesempeiondesempe
nono

DirecciónDirección
General deGeneral de
Planeación yPlaneación y
EvaluaciónEvaluación
deldel
DesempeñoDesempeño

No se realizan sesionesNo se realizan sesiones
extraordinariasextraordinarias

Actividad 4.3Actividad 4.3 Realización deRealización de
Evaluaciones ExternasEvaluaciones Externas
con base al Programacon base al Programa

Anual de Evaluación y losAnual de Evaluación y los
Términos de ReferenciaTérminos de Referencia

para su elaboraciónpara su elaboración

Número deNúmero de
evaluacionesevaluaciones
externasexternas
realizadasrealizadas

SumatoriaSumatoria
dede
evaluacionesevaluaciones
realizadas yrealizadas y
publicadaspublicadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33 33 Sistema deSistema de
EvaluaciónEvaluación
deldel
DesempeñoDesempeño
(SED) https:/(SED) https:/
/transparenci/transparenci
a.guadalajara.guadalajar
a.gob.mx/sisa.gob.mx/sis

DirecciónDirección
General deGeneral de
Planeación yPlaneación y
EvaluaciónEvaluación
deldel
DesempeñoDesempeño

Los evaluadores cumplenLos evaluadores cumplen
con la entrega decon la entrega de
informes en tiempo yinformes en tiempo y
formaforma
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temaevaluactemaevaluac
iondesempeiondesempe
nono

Actividad 4.4Actividad 4.4 Elaboración del InformeElaboración del Informe
anual de Avance de laanual de Avance de la

Gestión y del DesempeñoGestión y del Desempeño

Número deNúmero de
informesinformes
entregados aentregados a
la Tesoreríala Tesorería

SumatoriaSumatoria
de informesde informes
entregadosentregados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 11 Sistema deSistema de
EvaluaciónEvaluación
deldel
DesempeñoDesempeño
(SED) https:/(SED) https:/
/transparenci/transparenci
a.guadalajara.guadalajar
a.gob.mx/sisa.gob.mx/sis
temaevaluactemaevaluac
iondesempeiondesempe
nono

DirecciónDirección
General deGeneral de
Planeación yPlaneación y
EvaluaciónEvaluación
deldel
DesempeñoDesempeño

La normatividad seLa normatividad se
mantiene sin cambios lamantiene sin cambios la
normatividadnormatividad

Actividad 4.5Actividad 4.5 Integración del Anexo deIntegración del Anexo de
estructura programáticaestructura programática

para el Presupuesto Anualpara el Presupuesto Anual
de Egresos 2022de Egresos 2022

Número deNúmero de
anexosanexos
entregados aentregados a
la Tesoreríala Tesorería

SumatoriaSumatoria
de anexosde anexos
entregadosentregados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 44 Sistema deSistema de
EvaluaciónEvaluación
deldel
DesempeñoDesempeño
(SED) https:/(SED) https:/
/transparenci/transparenci
a.guadalajara.guadalajar
a.gob.mx/sisa.gob.mx/sis
temaevaluactemaevaluac
iondesempeiondesempe
nono

DirecciónDirección
General deGeneral de
Planeación yPlaneación y
EvaluaciónEvaluación
deldel
DesempeñoDesempeño

Se mantiene sin cambiosSe mantiene sin cambios
la normatividadla normatividad

ComponenteComponente
55

Compromisos de laCompromisos de la
agenda internacionalagenda internacional

cumplidos.cumplidos.

PorcentajePorcentaje
promedio depromedio de
avance enavance en
los compromlos comprom
isosisos

(Sumatoria(Sumatoria
de avancede avance
en el cumplien el cumpli
miento demiento de
los compromlos comprom
isos/númeroisos/número
de proyectosde proyectos
programadosprogramados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 74.5%74.5% 100%100% ReportesReportes
internosinternos

Dirección deDirección de
Relaciones InRelaciones In
ternacionaleternacionale
s y Atencións y Atención
al Migranteal Migrante

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

Actividad 5.1Actividad 5.1 Gestión y seguimiento deGestión y seguimiento de
proyectos estratégicos deproyectos estratégicos de
vinculación internacional.vinculación internacional.

PorcentajePorcentaje
de cumplimide cumplimi
ento deento de
convenios yconvenios y
acuerdosacuerdos

(Número de(Número de
proyectos cuproyectos cu
mplidos/Númmplidos/Núm
ero deero de
proyectos prproyectos pr
ogramados)*ogramados)*
100100

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

Dirección deDirección de
Relaciones InRelaciones In
ternacionaleternacionale
s y Atencións y Atención
al Migranteal Migrante

Los distintos actoresLos distintos actores
involucrados /claveinvolucrados /clave
(stakeholders) internos y(stakeholders) internos y
externos, locales,externos, locales,
nacionales enacionales e
internacionales participaninternacionales participan
de manera eficiente yde manera eficiente y
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eficaz.eficaz.
Actividad 5.2Actividad 5.2 Realización de agendasRealización de agendas

de trabajo locales,de trabajo locales,
nacionales enacionales e

internacionales (Visitas yinternacionales (Visitas y
Giras).Giras).

PorcentajePorcentaje
de Visitas yde Visitas y
GirasGiras
realizadas.realizadas.

(Número de(Número de
visitas yvisitas y
giras realizagiras realiza
das/Númerodas/Número
de visitas yde visitas y
giras progragiras progra
madas)*100madas)*100

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

Dirección deDirección de
Relaciones InRelaciones In
ternacionaleternacionale
s y Atencións y Atención
al Migranteal Migrante

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

Actividad 5.3Actividad 5.3 Realización de agendasRealización de agendas
internacionales deinternacionales de
posicionamiento deposicionamiento de

Guadalajara.Guadalajara.

PorcentajePorcentaje
dede
actividadesactividades
de posicionade posiciona
mientomiento
realizadasrealizadas

(Número de(Número de
actividadesactividades
de posicionade posiciona
miento realizmiento realiz
adas/Númeradas/Númer
o deo de
actividadesactividades
de posicionade posiciona
miento progrmiento progr
amadas)*10amadas)*10
00

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

Dirección deDirección de
Relaciones InRelaciones In
ternacionaleternacionale
s y Atencións y Atención
al Migranteal Migrante

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

Actividad 5.4Actividad 5.4Realización de actividadesRealización de actividades
de vinculación que tengande vinculación que tengan

como propósito lacomo propósito la
atención e inclusión delatención e inclusión del

migrante.migrante.

PorcentajePorcentaje
actividadesactividades
dede
vinculaciónvinculación
realizadasrealizadas

(Número de(Número de
actividadesactividades
dede
vinculación rvinculación r
ealizadas/Núealizadas/Nú
mero demero de
actividadesactividades
dede
vinculación pvinculación p
rogramadas)rogramadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 75%75% 100%100% ReportesReportes
internosinternos

Dirección deDirección de
Relaciones InRelaciones In
ternacionaleternacionale
s y Atencións y Atención
al Migranteal Migrante

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

Actividad 5.5Actividad 5.5 Recepción de documentosRecepción de documentos
para trámite de pasaportepara trámite de pasaporte

mexicano.mexicano.

PorcentajePorcentaje
de trámitesde trámites
recibidos yrecibidos y
revisadosrevisados
para entregapara entrega
de pasaportede pasaporte
mexicano.mexicano.

(Número de(Número de
trámites recitrámites reci
bidos/Númerbidos/Númer
o deo de
trámites protrámites pro
gramadas)*1gramadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 22.5%22.5% 100%100% InformesInformes
mensualesmensuales

Dirección deDirección de
Relaciones InRelaciones In
ternacionaleternacionale
s y Atencións y Atención
al Migranteal Migrante

Los usuarios asisten a suLos usuarios asisten a su
cita y cumplen con lacita y cumplen con la
documentación requerida.documentación requerida.

ComponenteComponente
66

Actas de inspecciónActas de inspección
emitidas de acuerdo a lasemitidas de acuerdo a las

visitas de verificaciónvisitas de verificación

PorcentajePorcentaje
de actas dede actas de
inspeccióninspección

(número de(número de
actas deactas de
inspeccióninspección

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 28%28% 38%38% Registro deRegistro de
Actas deActas de
InspecciónInspección

Dirección deDirección de
Inspección yInspección y
VigilanciaVigilancia

Los propietarios de giros yLos propietarios de giros y
actividades atienden a losactividades atienden a los
inspectores en la visitainspectores en la visita
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realizadasrealizadas emitidasemitidas emitidasemitidas
/número de/número de
visitas devisitas de
verificación rverificación r
ealizadas)*1ealizadas)*1
0000

Actividad 6.1Actividad 6.1 Atención de reportesAtención de reportes
mediante visitas demediante visitas de

verificaciónverificación

PorcentajePorcentaje
de reportesde reportes
atendidosatendidos

(Número de(Número de
visitas devisitas de
verificación rverificación r
ealizadas/Núealizadas/Nú
mero demero de
reportes recireportes reci
bidos)*100bidos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Registro deRegistro de
reportesreportes
recibidos yrecibidos y
atendidosatendidos

Dirección deDirección de
Inspección yInspección y
VigilanciaVigilancia

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

Actividad 6.1Actividad 6.1 Capacitación deCapacitación de
Inspectores en materia deInspectores en materia de
ética, responsabilidadesética, responsabilidades
administrativas y Ley deladministrativas y Ley del

ProcedimientoProcedimiento
AdministrativoAdministrativo

Número deNúmero de
inspectoresinspectores
que recibenque reciben
capacitacióncapacitación
en materiaen materia
de ética, resde ética, res
ponsabilidadponsabilidad
es administres administr
ativas y Leyativas y Ley
del Procedimdel Procedim
iento Adminiiento Admini
strativostrativo

SumatoriaSumatoria
dede
inspectoresinspectores
que recibenque reciben
capacitacióncapacitación

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 358358 Registro deRegistro de
capacitación,capacitación,
certificado ocertificado o
constanciaconstancia
de haberde haber
tomado latomado la
capacitacióncapacitación

Dirección deDirección de
Inspección yInspección y
VigilanciaVigilancia

Los inspectores seLos inspectores se
presentan a laspresentan a las
capacitacionescapacitaciones
programadasprogramadas

Actividad 6.3Actividad 6.3 Levantamiento de actasLevantamiento de actas
de inspección realizadas ade inspección realizadas a

anuncios.anuncios.

Número deNúmero de
actas deactas de
inspeccióninspección
realizadas arealizadas a
anuncios.anuncios.

SumatoriaSumatoria
de actas dede actas de
inspeccióninspección
realizadasrealizadas
anunciosanuncios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 259259 300300 Registro deRegistro de
Actas deActas de
InspecciónInspección
de anunciosde anuncios

Dirección deDirección de
Inspección yInspección y
VigilanciaVigilancia

Los anuncios cumplen conLos anuncios cumplen con
la reglamentaciónla reglamentación

Actividad 6.4Actividad 6.4 Atención a reportesAtención a reportes
recibidos donde serecibidos donde se

requiera utilizar algúnrequiera utilizar algún
instrumento técnicoinstrumento técnico

especializado (proyectoespecializado (proyecto
complementario)complementario)

Número deNúmero de
reportesreportes
atendidosatendidos
donde sedonde se
requierarequiera
utilizar algúnutilizar algún
instrumentoinstrumento
técnico espetécnico espe
cializadocializado

SumatoriaSumatoria
de reportesde reportes
atendidosatendidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 17301730 Registro deRegistro de
reportesreportes
atendidosatendidos
donde sedonde se
hayahaya
utilizadoutilizado
algúnalgún
instrumentoinstrumento
técnico espetécnico espe
cializadocializado

Dirección deDirección de
Inspección yInspección y
VigilanciaVigilancia

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