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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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur a O11.Contribiur a O11.

Mejorar la coberturaMejorar la cobertura
y la eficiencia en lay la 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 yciudadanos y
usuarios. medianteusuarios. mediante

servicios de losservicios de los
cementerios concementerios con

calidad.calidad.

ServiciosServicios
de cemende cemen
terios otorterios otor
gados.gados.

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
de cemende cemen
teriosterios
otorgadosotorgados

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 1076910769 1076910769 InformesInformes
dede
serviciosservicios
de lade la
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
AdministrAdministr
ativa -ativa -
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

11212 usuarios de11212 usuarios de
cementerios recibencementerios reciben
servicios eficientesservicios eficientes
y de calidad en losy de calidad en los

cementerios.cementerios.

PorcentajPorcentaj
e de ceme de cem
enterios enterios 
mejoradomejorado
s (Proxy)s (Proxy)

(Total de (Total de 
cementericementeri
os mejoraos mejora
dos/ Totaldos/ Total
de cemende cemen

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% InformesInformes
dede
serviciosservicios
de lade la
DirecciónDirección

JefaturaJefatura
de Unidadde Unidad
AdministrAdministr
ativa -ativa -
DirecciónDirección

Las 16Las 16
dependencias sedependencias se
coordinan y apoyancoordinan y apoyan
para los operativospara los operativos
especialesespeciales

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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terios)*10terios)*10
00

de Cemende Cemen
teriosterios

de Cemende Cemen
teriosterios

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Servicios deServicios de
cementerioscementerios
otorgadosotorgados

PorcentajPorcentaj
e de lose de los
usuariosusuarios
queque
otorgaotorga
una calificuna calific
ación apración apr
obatoriaobatoria
de losde los
serviciosservicios
de cemende cemen
teriosterios

(Usuarios (Usuarios 
encuestaencuesta
dos quedos que
otorganotorgan
una calificuna calific
ación apración apr
obatoriaobatoria
al servicioal servicio
de Cemende Cemen
terios/Totterios/Tot
al deal de
usuarios eusuarios e
ncuestadncuestad
os)*100os)*100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 89%89% 89%89% InformeInforme
dede
EncuestasEncuestas
aplicadasaplicadas

PlaneacióPlaneació
n Institucin Instituci
onal del Aonal del A
yuntamieyuntamie
nto de Gunto de Gu
adalajaraadalajara

Tesorería entregaTesorería entrega
los títulos delos títulos de
propiedadpropiedad

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
Ciudadanos enCiudadanos en

mostradormostrador

PorcentajPorcentaj
e de ciude de ciud
adanosadanos
atendidosatendidos

(Total de (Total de 
ciudadanciudadan
osos
atendidosatendidos
enen
mostradormostrador
/Total de /Total de 
ciudadanciudadan
os que coos que co
mparecenmparecen
a recibir aa recibir a
tención)*tención)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Reportes Reportes 
administradministr
ativos deativos de
lala
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

JefaturaJefatura
de unidadde unidad
AdministrAdministr
ativa -ativa -
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

100100 Se haSe ha
dado ladado la
atenciónatención
a todasa todas

laslas
personaspersonas
que seque se

acercan aacercan a
realizarrealizar

cualquiercualquier
trámitetrámite

en algunoen alguno
de los cede los ce
menteriosmenterios

..

100100 Se haSe ha
dado ladado la
atenciónatención
a todasa todas

laslas
personaspersonas
que seque se

acercan aacercan a
realizarrealizar

cualquiercualquier
trámitetrámite

en algunoen alguno
de los cede los ce
menteriosmenterios

..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Atención aAtención a

visitantes envisitantes en
operativosoperativos
especialesespeciales

NúmeroNúmero
dede
asistentesasistentes
en operatien operati
vos especvos espec
ialesiales

SumatoriaSumatoria
dede
visitantesvisitantes
en operatien operati
vos especvos espec
ialesiales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 978664978664 978664978664 Reportes Reportes 
administradministr
ativos deativos de
lala
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

JefaturaJefatura
de unidadde unidad
AdministrAdministr
ativa -ativa -
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

00 En esteEn este
primerprimer

trimestretrimestre
no seno se

tienen cotienen co
ntempladntemplad
os operatios operati
vos especvos espec
iales deiales de
atención atención

103291103291 En esteEn este
trimestretrimestre

sese
realizarónrealizarón
dos operados opera
tivos espetivos espe
ciales deciales de
atención atención

multitudinmultitudin
aria el dearia el de
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multitudinmultitudin
aria.aria.

nominadonominado
"Día de la"Día de la
Madres"Madres"

celebradocelebrado
los díaslos días
10, 11 y10, 11 y
12 de12 de

Mayo conMayo con
unauna

afluenciaafluencia
dede

103,291103,291
visitantesvisitantes
y el "Díay el "Día

del Padre"del Padre"
que tuvo que tuvo
verificativverificativ
o el 16 deo el 16 de

Junio yJunio y
68,73068,730

personaspersonas
visitarónvisitarón

los cemenlos cemen
terios muterios mu
nicipales.nicipales.

SeSe
presentópresentó

saldosaldo
blanco enblanco en
ambos opambos op
erativos.erativos.

El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o.o.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CementeriosCementerios
mejoradosmejorados

PorcentajPorcentaj
e dee de
usuariosusuarios
queque
otrogaotroga
una calificuna calific
ación apración apr

(Usuarios (Usuarios 
encuestaencuesta
dos quedos que
otorganotorgan
una calificuna calific
ación apración apr
obatoria aobatoria a

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 83%83% 84%84% EncuestasEncuestas
aplicadasaplicadas
por lapor la
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

JefaturaJefatura
de unidadde unidad
AdministrAdministr
ativa -ativa -
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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obatoriaobatoria
de las instde las inst
alacionesalaciones
de los Cede los Ce
menteriosmenterios

las instalalas instala
ciones de ciones de 
CementerCementer
ios/Totalios/Total
dede
usuarios eusuarios e
ncuestadncuestad
os)*100os)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recolección deRecolección de
Toneladas deToneladas de

basurabasura

ToneladasToneladas
de basurade basura
recolectarecolecta
dasdas

SumatoriaSumatoria
dede
toneladastoneladas
de basurade basura
recolectarecolecta
dada

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 34173417 34203420 Reportes Reportes 
operativooperativo
s de activis de activi
dades dedades de
lala
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

JefaturaJefatura
de unidadde unidad
AdministrAdministr
ativa -ativa -
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

559559 Se hanSe han
realizado realizado
programaprograma

s des de
limpiezalimpieza
en los ceen los ce
menteriosmenterios
con el fincon el fin

dede
mejorar lamejorar la
aparienciaparienci
a de losa de los

mismos, rmismos, r
epercutieepercutie
ndo en el ndo en el
incrementincrement
o de recolo de recol
ección deección de
basura.basura.

12201220 Se incremSe increm
entaronentaron

los progralos progra
mas demas de
limpiezalimpieza
en los ceen los ce
menteriosmenterios

concon
motivo demotivo de
los dos oplos dos op
erativos eerativos e
specialesspeciales
realizadosrealizados

en elen el
trimestretrimestre
"Día de la"Día de la
Madre" yMadre" y
"Día del"Día del
Padre" yPadre" y
debido adebido a
la altala alta

afluenciaafluencia
dede

visitantesvisitantes
se incremse increm

entó laentó la
basurabasura

generada.generada.
El valor esEl valor es
acumuladacumulad

o.o.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Mantenimiento yMantenimiento y
mejoramiento demejoramiento de

NúmeroNúmero
dede

SumatoriaSumatoria
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10001000 20002000 Reportes Reportes 
operativooperativo

JefaturaJefatura
de unidadde unidad

15381538 LasLas
accionesacciones

37483748 LasLas
accionesacciones
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cementerioscementerios accionesacciones
de mantede mante
nimientonimiento
y mejoray mejora
mientomiento

accionesacciones
de mantede mante
nimientonimiento
y mejoray mejora
mientomiento

s de activis de activi
dades dedades de
lala
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

AdministrAdministr
ativa -ativa -
DirecciónDirección
de Cemende Cemen
teriosterios

de reparade repara
ción y mación y ma
ntenimienntenimien

to talesto tales
como: repcomo: rep
aración yaración y
pintura depintura de
algunasalgunas
bardas,bardas,

fachadas,fachadas,
bancas,bancas,

pilas contpilas cont
enedorasenedoras
de agua yde agua y
arreglo dearreglo de
jardines,jardines,
formanforman

parte departe de
laslas

mejorasmejoras
realizadasrealizadas

en losen los
diversos cdiversos c
ementerioementerio

s.s.

de reparade repara
ción y mación y ma
ntenimienntenimien

to talesto tales
como: repcomo: rep
aración yaración y
pintura depintura de
algunasalgunas
bardas,bardas,

fachadas,fachadas,
bancas,bancas,

pilas contpilas cont
enedorasenedoras
de agua yde agua y
arreglo dearreglo de
jardines,jardines,
formanforman

parte departe de
laslas

mejorasmejoras
realizadasrealizadas

en losen los
diversos cdiversos c
ementerioementerio
s. El valors. El valor
es acumules acumul

ado.ado.

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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