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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 Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

16 Servicios y Mantenimiento Urbano16 Servicios y Mantenimiento Urbano 16.1 Cementerios16.1 Cementerios 20192019 Dirección de CementeriosDirección de Cementerios
  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 las competencias que marcaO11. 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.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 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 Contribiur a O11.Contribiur a O11.
Mejorar la cobertura yMejorar la cobertura y

la eficiencia en lala eficiencia en la
prestación de losprestación de los

servicios públicos aservicios públicos a
cargo del municipio,cargo del municipio,

conforme a lasconforme a las
competencias quecompetencias que

marca la legislación,marca la legislación,
mejorando lamejorando la

calificación y lacalificación y la
satisfacción de lossatisfacción de los

ciudadanos y usuarios.ciudadanos y usuarios.
mediante servicios demediante servicios de
los cementerios conlos cementerios con

calidad.calidad.

ServiciosServicios
de cementde cement
erioserios
otorgados.otorgados.

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
de cementde cement
erioserios
otorgadosotorgados

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 1076910769 1076910769 InformesInformes
dede
serviciosservicios
de lade la
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

Jefatura deJefatura de
Unidad AdUnidad Ad
ministrativministrativ
a -a -
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

11212 usuarios de11212 usuarios de
cementerios recibencementerios reciben
servicios eficientes yservicios eficientes y

de calidad en losde calidad en los
cementerios.cementerios.

PorcentajePorcentaje
de cementde cement
erioserios
mejoradosmejorados
(Proxy)(Proxy)

(Total de c(Total de c
ementeriosementerios
mejorados/mejorados/
Total de ceTotal de ce
menterios)menterios)
*100*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% InformesInformes
dede
serviciosservicios
de lade la
DirecciónDirección
de Cementde Cement

Jefatura deJefatura de
Unidad AdUnidad Ad
ministrativministrativ
a -a -
DirecciónDirección
de Cementde Cement

Las 16 dependenciasLas 16 dependencias
se coordinan y apoyanse coordinan y apoyan
para los operativospara los operativos
especialesespeciales

n/dn/d n/dn/d
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erioserios erioserios
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ServiciosServicios
de cementde cement

erioserios
otorgadosotorgados

PorcentajePorcentaje
de losde los
usuariosusuarios
que otorgaque otorga
unauna
calificacióncalificación
aprobatoriaaprobatoria
de losde los
serviciosservicios
de cementde cement
erioserios

(Usuarios e(Usuarios e
ncuestadosncuestados
queque
otorganotorgan
unauna
calificacióncalificación
aprobatoriaaprobatoria
al servicioal servicio
de Cementde Cement
erios/Totalerios/Total
de usuariosde usuarios
encuestadoencuestado
s)*100s)*100

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad AnualAnual 89%89% 89%89% Informe deInforme de
EncuestasEncuestas
aplicadasaplicadas

Planeación Planeación 
InstitucionaInstituciona
l del Ayuntl del Ayunt
amiento deamiento de
GuadalajarGuadalajar
aa

Tesorería entrega losTesorería entrega los
títulos de propiedadtítulos de propiedad

n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 CementeriCementeri
osos

mejoradosmejorados

PorcentajePorcentaje
de usuariosde usuarios
que otrogaque otroga
unauna
calificacióncalificación
aprobatoriaaprobatoria
de las instade las insta
laciones delaciones de
los Cementlos Cement
erioserios

(Usuarios e(Usuarios e
ncuestadosncuestados
queque
otorganotorgan
unauna
calificacióncalificación
aprobatoriaaprobatoria
a las instala las instal
aciones de aciones de 
CementeriCementeri
os/Total deos/Total de
usuarios enusuarios en
cuestados)cuestados)
*100*100

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad AnualAnual 83%83% 84%84% EncuestasEncuestas
aplicadasaplicadas
por lapor la
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

Jefatura deJefatura de
unidad Adunidad Ad
ministrativministrativ
a -a -
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 AtenciónAtención
de Ciudadade Ciudada

nos ennos en
mostradormostrador

PorcentajePorcentaje
dede
ciudadanosciudadanos
atendidosatendidos

(Total de(Total de
ciudadanosciudadanos
atendidosatendidos
enen
mostradormostrador
/Total de/Total de
ciudadanosciudadanos
que compaque compa
recen arecen a
recibir atenrecibir aten
ción)*100ción)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Reportes aReportes a
dministratidministrati
vos de lavos de la
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

Jefatura deJefatura de
unidad Adunidad Ad
ministrativministrativ
a -a -
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

100100 Se ha dadoSe ha dado
la atenciónla atención
a todas lasa todas las
personaspersonas
que seque se

acercan aacercan a
realizarrealizar

cualquiercualquier
trámite entrámite en
alguno dealguno de
los cementlos cement

erios .erios .
ACTIVI-ACTIVI- 22 Atención aAtención a Número deNúmero de SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 978664978664 978664978664 Reportes aReportes a Jefatura deJefatura de 00 En esteEn este
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DADDAD visitantesvisitantes
enen

operativosoperativos
especialesespeciales

asistentesasistentes
enen
operativosoperativos
especialesespeciales

dede
visitantesvisitantes
enen
operativosoperativos
especialesespeciales

dministratidministrati
vos de lavos de la
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

unidad Adunidad Ad
ministrativministrativ
a -a -
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

primerprimer
trimestretrimestre

no seno se
tienen conttienen cont
empladosemplados
operativosoperativos
especialesespeciales

dede
atención matención m
ultitudinariultitudinari

a.a.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
33 RecoleccióRecolecció

n den de
ToneladasToneladas
de basurade basura

ToneladasToneladas
de basura rde basura r
ecolectadaecolectada
ss

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de basura rde basura r
ecolectadaecolectada

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 34173417 34203420 ReportesReportes
operativosoperativos
dede
actividadesactividades
de lade la
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

Jefatura deJefatura de
unidad Adunidad Ad
ministrativministrativ
a -a -
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

559559 Se hanSe han
realizadorealizado

programasprogramas
de limpiezade limpieza
en los cemen los cem

enteriosenterios
con el fincon el fin

de mejorarde mejorar
lala

aparienciaapariencia
de losde los

mismos, remismos, re
percutiendpercutiend

o en elo en el
incrementoincremento

dede
recolecciónrecolección
de basura.de basura.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 MantenimiMantenimi
ento y mejento y mej
oramientooramiento
de cementde cement

erioserios

Número deNúmero de
accionesacciones
de mantenide manteni
miento y mmiento y m
ejoramientejoramient
oo

SumatoriaSumatoria
dede
accionesacciones
de mantenide manteni
miento y mmiento y m
ejoramientejoramient
oo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10001000 20002000 ReportesReportes
operativosoperativos
dede
actividadesactividades
de lade la
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

Jefatura deJefatura de
unidad Adunidad Ad
ministrativministrativ
a -a -
DirecciónDirección
de Cementde Cement
erioserios

15381538 LasLas
accionesacciones

dede
reparaciónreparación
y manteniy manteni

mientomiento
tales como:tales como:
reparaciónreparación
y pinturay pintura

de algunasde algunas
bardas,bardas,

fachadas,fachadas,

                               3 / 4                               3 / 4



bancas,bancas,
pilas contepilas conte
nedoras denedoras de

agua yagua y
arreglo dearreglo de
jardines,jardines,
formanforman

parte departe de
las mejoraslas mejoras
realizadasrealizadas

en losen los
diversos cediversos ce
menterios.menterios.

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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