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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

16 Servicios y Mantenimiento Urbano16 Servicios y Mantenimiento Urbano Dirección de CementeriosDirección de Cementerios SS
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 4- Guadalajara funcional y con servicios de calidad4- Guadalajara funcional y con servicios de calidad
ObjetivoObjetivo O11. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a lasO11. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las

competencias que marca la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios.competencias que marca la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios.
EstrategiasEstrategias E11.10. Mejoramiento y mantenimiento de los cementerios municipales para hacerlos más seguros y funcionales.E11.10. Mejoramiento y mantenimiento de los cementerios municipales para hacerlos más seguros y funcionales.

Línea de AcciónLínea de Acción L11.10.1. Desarrollar programas de limpieza y mantenimiento permanente y reforzar la seguridad en los cementerios municipales.L11.10.1. Desarrollar programas de limpieza y mantenimiento permanente y reforzar la seguridad en los cementerios municipales.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O11.Contribiur a O11.
Mejorar laMejorar la

cobertura y lacobertura y la
eficiencia en laeficiencia en la

prestación de losprestación de los
servicios públicosservicios públicos

a cargo dela cargo del
municipio,municipio,

conforme a lasconforme a las
competenciascompetencias
que marca laque marca la
legislación,legislación,

mejorando lamejorando la
calificación y lacalificación y la
satisfacción desatisfacción de

los ciudadanos ylos ciudadanos y
usuarios.usuarios.
mediantemediante

servicios de losservicios de los
cementerios concementerios con

calidad.calidad.

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
serviciosservicios
de cemede ceme
nterios onterios o
torgadostorgados

((Total((Total
dede
serviciosservicios
de cemede ceme
nterios onterios o
torgadostorgados
año actuaño actu
al/Totalal/Total
dede
serviciosservicios
de cemede ceme
nterios onterios o
torgadostorgados
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 1%1% InformesInformes
dede
serviciosservicios
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Cemde Cem
enteriosenterios

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
AdministAdminist
rativa - rativa - 
DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menterimenteri
osos

0.110.11 SeSe
obtuvoobtuvo
una disuna dis
minucióminució
n en losn en los
serviciosservicios
solicitadsolicitad
os por laos por la
ciudadaciudada
nía ennía en

los cemlos cem
enterios enterios
municipmunicip

ales.ales.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

1,455,1401,455,140
usuarios deusuarios de

PorcentaPorcenta
je de ceje de ce

(Total(Total
de cemede ceme

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% InformesInformes
dede

JefaturaJefatura
dede

100100 Se tuvoSe tuvo
unun
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cementerioscementerios
reciben serviciosreciben servicios
eficientes y deeficientes y de
calidad en loscalidad en los
cementerioscementerios

menterimenteri
os mejoros mejor
adosados
(Proxy)(Proxy)

nterios nterios 
mejoradmejorad
os/Totalos/Total
de cemede ceme
nterios)*nterios)*
100100

serviciosservicios
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Cemde Cem
enteriosenterios

Unidad Unidad 
AdministAdminist
rativa - rativa - 
DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menterimenteri
osos

avanceavance
notorionotorio
sobresobre

todo entodo en
el últimoel último
trimestrtrimestr
e debidoe debido
a las acta las act
ividadesividades
diariasdiarias
dentrodentro
de los cde los c
ementerementer

ios.ios.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ServicioServicio
s de ces de ce
menterimenteri
os otorgos otorg

adosados

PorcentaPorcenta
je de losje de los
usuariosusuarios
queque
otorganotorgan
una califuna calif
icación aicación a
probatorprobator
ia de losia de los
serviciosservicios
de cemede ceme
nteriosnterios

(Usuario(Usuario
s encuess encues
tadostados
queque
otorganotorgan
una califuna calif
icación aicación a
probatorprobator
ia alia al
servicioservicio
de Cemde Cem
enterios/enterios/
Total deTotal de
usuariosusuarios
encuestencuest
ados)*1ados)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad AnualAnual 75%75% EncuestEncuest
as aplicaas aplica
das pordas por
la Direccla Direcc
ión de Ción de C
ementerementer
iosios

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
AdministAdminist
rativa - rativa - 
DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menterimenteri
osos

92.592.5 Las respLas resp
uestasuestas

de la ciude la ciu
dadaníadadanía
fue favofue favo
rable,rable,

respectorespecto
a losa los

serviciosservicios
otorgadotorgad
os poros por

los cemlos cem
enterios.enterios.

91.2591.25 SeSe
obtuvoobtuvo

una respuna resp
uesta fauesta fa
vorablevorable
de los cide los ci
udadanoudadano

s,s,
respectorespecto

a losa los
serviciosservicios
que seque se
brindanbrindan
en losen los

distintosdistintos
cementecemente
rios munrios mun
icipales.icipales.

90.5690.56 La respuLa respu
esta delesta del
servicio servicio
brindadbrindad
o poro por

parte departe de
las admilas admi
nistracionistracio
nes denes de
los cemlos cem
enterios,enterios,
fue favofue favo

rablerable
por la cipor la ci
udadanÍudadanÍ
a. Cortea. Corte
de Inf.de Inf.

15 sept.15 sept.

89.3889.38 La respuLa respu
esta delesta del
servicio servicio
brindadbrindad
o poro por

parte departe de
las admilas admi
nistracionistracio
nes denes de
los cemlos cem
enterios,enterios,

sese
reportóreportó
como facomo fa
vorablevorable
por la cipor la ci
udadaníudadaní

a.a.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 CementCement
erios meerios me
joradosjorados

PorcentaPorcenta
je deje de
usuariosusuarios
queque
otorgaotorga
una califuna calif
icación aicación a
probatorprobator
ia de lasia de las

(Usuario(Usuario
s encuess encues
tadostados
queque
otorganotorgan
una califuna calif
icación aicación a
probatorprobator
ia a las iia a las i

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad AnualAnual 87%87% EncuestEncuest
as aplicaas aplica
das pordas por
la Direccla Direcc
ión de Ción de C
ementerementer
iosios

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
AdministAdminist
rativa - rativa - 
DireccióDirecció
n de cen de ce
menterimenteri
osos

9090 La respuLa respu
esta deesta de

los visitalos visita
ntes antes a

los cemlos cem
enterios,enterios,
ha sido fha sido f
avorableavorable
, hacen r, hacen r

85.8385.83 El resultEl result
adoado

obtenidoobtenido
en respuen respu

esta aesta a
las installas instal
acionesaciones
de los cde los c
ementerementer

83.0683.06 Se tuvoSe tuvo
unauna

buena rbuena r
espuestespuest
a de los a de los
ciudadaciudada

nosnos
respectorespecto

alal

83.5483.54 Se tuvoSe tuvo
unauna

buena rbuena r
espuestespuest
a de los a de los
ciudadaciudada

nosnos
respectorespecto

alal
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instalaciinstalaci
ones deones de
los Cemlos Cem
enteriosenterios

nstalacinstalaci
ones de ones de 
CementCement
erios/Toterios/Tot
al deal de
usuariosusuarios
encuestencuest
ados)*1ados)*1
0000

eferencieferenci
a en laa en la

mayoríamayoría
de losde los

casos acasos a
la buenala buena
atenciónatención

porpor
parteparte

del persdel pers
onal, asíonal, así
como lacomo la
mejoramejora
en laen la

limpiezalimpieza
de losde los

mismos.mismos.

ios fue fios fue f
avorableavorable

, en el, en el
cualcual

hacen rehacen re
ferenciaferencia

a laa la
mejoramejora
de losde los

mismos.mismos.

estadoestado
de las inde las in
stalaciostalacio
nes denes de
los cemlos cem
enterios,enterios,
el cualel cual
pidenpiden
que seque se

sigasiga
dandodando

un buen un buen
mantenimanteni
mientomiento
día condía con

día.día.
Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
sept.sept.

estadoestado
de las inde las in
stalaciostalacio
nes denes de
los cemlos cem
enterios,enterios,

en laen la
cualcual

pidenpiden
que seque se

sigasiga
dandodando

un buen un buen
mantenimanteni
mientomiento
día condía con

día.día.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 AtenciónAtención
de ciudade ciuda
danosdanos

en mosten most
radorrador

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
ciudadaciudada
nos atennos aten
didosdidos

((Total((Total
de ciudade ciuda
danos atdanos at
endidosendidos
en mosten most
radorrador
año actuaño actu
al/Totalal/Total
de ciudade ciuda
danos atdanos at
endidosendidos
en mosten most
radorrador
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10%10% ReporteReporte
s adminis admini
strativosstrativos
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Cemde Cem
enteriosenterios

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
AdministAdminist
rativa - rativa - 
DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menterimenteri
osos

-4.97-4.97 UnaUna
menormenor

cantidadcantidad
de ciudade ciuda
danos adanos a
sistieronsistieron
al mostral mostr

ador,ador,
por lopor lo

que estoque esto
generógeneró
una disuna dis
minucióminució
n en el pn en el p
orcentajorcentaj
e trimese trimes

tral.tral.

-16.25-16.25 LaLa
cantidadcantidad
de ciudade ciuda
danosdanos

que asisque asis
tieron altieron al
mostradmostrad
or de losor de los
diferentdiferent
es cemees ceme
nterios dnterios d
isminuyisminuy

ó enó en
cadacada

uno deuno de
loslos

mesesmeses
que confque conf
ormanorman

el trimesel trimes
tre.tre.

-28.36-28.36 HuboHubo
una disuna dis
minucióminució
n de ciun de ciu
dadanosdadanos
atendidoatendido
s en el s en el

mostradmostrad
or de lasor de las
administadminist
racionesraciones
de los cde los c
ementerementer
ios, a loios, a lo
que seque se

cree quecree que
eses

debidodebido
al tempoal tempo

ral deral de
lluviaslluvias
que seque se

-18.92-18.92 En los triEn los tri
mestres mestres
anterioranterior
es huboes hubo
una disuna dis
minucióminució
n de ciun de ciu
dadanosdadanos
atendidoatendido
s en el s en el

mostradmostrad
or de lasor de las
administadminist
racionesraciones
de los cde los c
ementerementer

ios, loios, lo
que noque no
fue asífue así

respectorespecto
al últimoal último
trimestrtrimestr
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tuvo entuvo en
este trieste tri
mestre.mestre.
Corte deCorte de
Inf. 15Inf. 15
sept.sept.

e dele del
año enaño en
el queel que

sese
presentópresentó
un increun incre
mentomento

relativo.relativo.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 AtenciónAtención
a visitana visitan
tes en otes en o
perativoperativo
s especis especi

alesales

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
asistentasistent
es en opes en op
erativos erativos 
especialespecial
eses

((Total((Total
de visitade visita
ntes en ntes en 
operativoperativ
os especos espec
ialesiales
año actuaño actu
al/Totalal/Total
de visitade visita
ntes en ntes en 
operativoperativ
os especos espec
ialesiales
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1%1% ReporteReporte
s adminis admini
strativosstrativos
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Cemde Cem
enteriosenterios

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
AdministAdminist
rativa - rativa - 
DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menterimenteri
osos

Las 16Las 16
dependencias sedependencias se
coordinan ycoordinan y
apoyan para losapoyan para los
operativosoperativos
especialesespeciales

N/DN/D En elEn el
períodoperíodo

deldel
primer trprimer tr
imestre,imestre,
no hay ono hay o
perativoperativo
s especis especi
ales deales de

atenciónatención
multitudmultitud
inaria prinaria pr
evistos.evistos.

21.3621.36 Se tuvoSe tuvo
un aumeun aume
nto en lanto en la
afluenciafluenci
a del Opa del Op
erativoerativo
del díadel día
de lade la

madre, cmadre, c
omparaompara
do condo con
el añoel año

anterioranterior
y corresy corres
pondientpondient
e al Opee al Ope

rativorativo
del diadel dia

deldel
padre sepadre se
obtuvoobtuvo

un aumeun aume
ntonto

ligero deligero de
afluenciafluenci

a.a.

21.3621.36 Solo seSolo se
tuvierontuvieron

comocomo
eventos eventos
especialespecial
es el díaes el día

de lade la
madre ymadre y

el díael día
deldel

padre.padre.
Corte deCorte de
inf. 15inf. 15
sept.sept.

-29.24-29.24 SeSe
tuvierontuvieron

comocomo
eventos eventos
especialespecial
es loses los

del 1° ydel 1° y
2 de No2 de No
viembreviembre
día dedía de
todostodos

loslos
santos ysantos y
día dedía de

muertosmuertos
respectirespecti
vamentevamente

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RecolecRecolec
ción de ción de
ToneladTonelad

as deas de
basurabasura

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
toneladatonelada
s des de
basura rbasura r

((Total((Total
de tonelde tonel
adas deadas de
basura rbasura r
ecolectaecolecta
das año das año 
actual/Tactual/T

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

55 ReporteReporte
s operatis operati
vos de avos de a
ctividadctividad
es de la es de la 
DireccióDirecció
n de Cen de Ce

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
AdministAdminist
rativa - rativa - 
DireccióDirecció
n de Cen de Ce

14.4114.41 SeSe
generógeneró
grangran

cantidadcantidad
de tonelde tonel
adas deadas de
basurabasura

8.298.29 Se recolSe recol
ectóectó
grangran

cantidadcantidad
de tonelde tonel
adas deadas de
basurabasura

2.952.95 HuboHubo
unauna

pequeñapequeña
disminudisminu
ción ención en

la recolela recole
cción dección de

29.0929.09 SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo

diversasdiversas
estrategestrateg
ias paraias para
la recolela recole
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ecolectaecolecta
dasdas

otal de total de t
oneladaonelada
s des de
basura rbasura r
ecolectaecolecta
das año das año 
anterior)anterior)
-1)*100-1)*100

menterimenteri
osos

menterimenteri
osos

dentrodentro
de los cde los c
ementerementer
ios, porios, por
lo que lalo que la
recoleccrecolecc
ión y disión y dis
posiciónposición

de lade la
misma,misma,
se hizose hizo

dede
forma aforma a
decuadadecuada
y oportuy oportu

na.na.

dentrodentro
de los cde los c
ementerementer
ios muniios muni
cipalescipales

debido adebido a
lala

cantidadcantidad
de visitade visita
ntes quentes que
tuvierontuvieron
los cemlos cem
enteriosenterios
debido adebido a
los dos olos dos o
perativoperativo
s del tris del tri
mestre.mestre.

basurabasura
que seque se

acumulaacumula
dentrodentro
de los cde los c
ementerementer
ios, estoios, esto
debido adebido a
que seque se

tomó entomó en
cuenta scuenta s
olamentolament
e del 01e del 01
al 09 de al 09 de
septiemseptiem
bre delbre del

presentepresente
año.año.

cción dección de
basurabasura
que seque se

acumulaacumula
dentrodentro
de los cde los c
ementerementer

ios.ios.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ManteniManteni
miento ymiento y
mejoramejora
mientomiento

de cemede ceme
nteriosnterios

PorcentaPorcenta
je de actje de act
ividadesividades
de mantde mant
enimientenimient
o y mejoo y mejo
ramientramient
oo

(Total(Total
de activide activi
dades redades re
alizadas/alizadas/
Total de Total de 
actividaactivida
des progdes prog
ramadasramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 ReporteReporte
s operatis operati
vos de avos de a
ctividadctividad
es de la es de la 
DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menterimenteri
osos

JefaturaJefatura
dede
Unidad Unidad 
AdministAdminist
rativa - rativa - 
DireccióDirecció
n de Cen de Ce
menterimenteri
osos

La Dirección deLa Dirección de
AlumbradoAlumbrado
Público realizaPúblico realiza
las reparacioneslas reparaciones
necesarias en lasnecesarias en las
luminariasluminarias

5050 LasLas
accionesacciones
realizadrealizad

asas
durantedurante

elel
periodoperiodo

sese
basaronbasaron
en lasen las

áreas coáreas co
munes,munes,
pasillos, pasillos,
corredorcorredor
es y extes y ext
erioreseriores
de los cde los c
ementerementer
ios paraios para
dar el mdar el m
antenimiantenimi

entoento
diariodiario

52.8352.83 Se realizSe realiz
aronaron

accionesacciones
de mantde mant
enimientenimient

o yo y
mejoramejora

continuacontinua
en los cen los c
ementerementer
ios muniios muni
cipales, cipales,
enfocadenfocad
as en lasas en las
áreas coáreas co
munes,munes,
pasillos, pasillos,
corredorcorredor
es y extes y ext
erioreseriores
de los cde los c
ementerementer

ios.ios.

55.5655.56 Se realizSe realiz
aron actiaron acti
vidadesvidades

dede
mejora ymejora y
mantenimanteni
mientomiento
en los cen los c
ementerementer
ios muniios muni
cipales,cipales,
el cualel cual
se vese ve

reflejadoreflejado
en el poren el por
centajecentaje
que seque se
obtuvoobtuvo

porpor
dichas adichas a
ctividadctividad

es.es.
Corte deCorte de

62.4262.42 Se realizSe realiz
aron actiaron acti
vidadesvidades

dede
mejora ymejora y
mantenimanteni
mientomiento

en todosen todos
los cemlos cem
enterios enterios
municipmunicip
ales, loales, lo
que seque se

viovio
reflejadoreflejado
en el auen el au
mentomento

de los pde los p
orcentajorcentaj
es obtenes obten
idos poridos por
estas acestas ac
tividadetividade
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que se cque se c
ontemplontempl

a.a.

Inf. 15Inf. 15
sept.sept.

s.s.

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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