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  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 E17.4. Mejorar la comunicación estratégica del gobierno hacia la ciudadanía.E17.4. Mejorar la comunicación estratégica del gobierno hacia la ciudadanía.

Línea de AcciónLínea de Acción L17.4.2L17.4.2

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir aContribuir a

comunicar lascomunicar las
acciones delacciones del
Gobierno deGobierno de
GuadalajaraGuadalajara

para cumplir conpara cumplir con
el derecho de lael derecho de la
ciudadanía a laciudadanía a la

informacióninformación

CobertuCobertu
ra yra y
difusióndifusión
de las ade las a
ccionescciones
y actividy activid
ades delades del
GobiernGobiern
o munico munic
ipalipal

((
NúmeroNúmero
de camde cam
pañas, pañas, 
accioneaccione
s y activs y activ
idadesidades
del Gobidel Gobi
erno muerno mu
nicipal dnicipal d
ifundidaifundida
s / Activs / Activ
idadesidades
del Gobidel Gobi
erno muerno mu
nicipal )nicipal )
* 100* 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 00 100%100% ReporteReporte
s e infors e infor
mes de mes de 
actividaactivida
desdes

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Comde Com
unicacióunicació
n Institun Institu
cionalcional

Se comunicanSe comunican
de manerade manera
oportuna lasoportuna las
actividades yactividades y
acciones delacciones del
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

00 Este indEste ind
icadoricador

nono
muestramuestra
avancesavances
por quepor que

tienetiene
una meuna me
dicióndición
anualanual

00 Este indEste ind
icadoricador

nono
muestramuestra
avancesavances
por quepor que

tienetiene
una meuna me
dicióndición
anualanual

00 Este indEste ind
icadoricador

nono
muestramuestra
avancesavances
por quepor que

tienetiene
una meuna me
dicióndición
anualanual

103%103% El indicaEl indica
dor fue idor fue i
mpactampacta
do por ido por i
mpactampacta
do pordo por

el compel comp
ortamieortamie
nto dento de
la pandla pand
emia deemia de
COVID-1COVID-1

99

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

La ciudadaníaLa ciudadanía
del municipio dedel municipio de
Guadalajara LaGuadalajara La

ciudadaníaciudadanía
reciberecibe

CumpliCumpli
mientomiento
de dispode dispo
siciónsición
legal enlegal en

(Gasto e(Gasto e
jecutadjecutad
o en coo en co
municacmunicac
ión / Preión / Pre

EstratégEstratég
icoico

EconomEconom
íaía

AnualAnual 0.%0.% 0.3%0.3% PresupuPresupu
estoesto
ejercidoejercido
publicapublica
do en trdo en tr

DireccióDirecció
n de Ten de Te
soreríasorería

El ejercicio seEl ejercicio se
lleva a cabo sinlleva a cabo sin
contingenciascontingencias
que requieranque requieran
mayormayor

00 Este indEste ind
icadoricador

nono
muestramuestra
avancesavances

00 Este indEste ind
icadoricador

nono
muestramuestra
avancesavances

00 Este indEste ind
icadoricador

nono
muestramuestra
avancesavances

0.3%0.3% GastoGasto
de comde com
unicacióunicació
n realizn realiz

adoado
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campañas decampañas de
comunicación prcomunicación pr
esupuestalmentesupuestalment

e austerase austeras

materiamateria
dede
gastogasto
en comen com
unicacióunicació
n non no
mayormayor
al 0.3%al 0.3%
de presde pres
upuestoupuesto
general.general.

supuestsupuest
oo
general)general)
*100*100

anspareanspare
ncia.ncia.

asignación deasignación de
recursos.recursos.

por quepor que
tienetiene

una meuna me
dicióndición
anualanual

por quepor que
tienetiene

una meuna me
dicióndición
anualanual

por quepor que
tienetiene

una meuna me
dicióndición
anualanual

ComponCompon
ente 1ente 1

DifusiónDifusión
EstratégicaEstratégica
RealizadaRealizada

PorcentPorcent
aje de aaje de a
tencióntención
a solicita solicit
udesudes
parapara
generargenerar
productproduct
os de coos de co
municacmunicac
ión.ión.

(Númer(Númer
o de cao de ca
mpañasmpañas
y comuy comu
nicados nicados 
realizadrealizad
os /os /
NúmeroNúmero
de camde cam
pañas y pañas y 
comuniccomunic
aos soliaos soli
citadas)citadas)
*100*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de prodde prod
uctos teuctos te
rminadorminado
ss

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Comde Com
unicacióunicació
n Institun Institu
cionalcional

LasLas
dependenciasdependencias
solicitantessolicitantes
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
los contenidoslos contenidos
para suspara sus
campañascampañas

25%25% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

38%38% DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci

a dela del
COVIDCOVID
19, Las 19, Las
campañcampañ

as seas se
han cenhan cen

tradotrado
más enmás en

esteeste
tema.tema.

82%82% DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci

a dela del
COVIDCOVID
19, Las 19, Las
campañcampañ

as seas se
han cenhan cen

tradotrado
más enmás en

esteeste
tema.tema.

103%103% DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci

a dela del
COVIDCOVID
19, Las 19, Las
campañcampañ

as seas se
han cenhan cen

tradotrado
más enmás en

esteeste
tema.tema.

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

Elaboración yElaboración y
difusión dedifusión de
campañascampañas

estratégicas yestratégicas y
coyunturales decoyunturales de

gobiernogobierno

PorcentPorcent
aje de caje de c
ampañaampaña
s estrats estrat
égicas yégicas y
coyuntucoyuntu
rales derales de
gobierngobiern
o elaboro elabor
adas y dadas y d
ifundidaifundida
ss

(Númer(Númer
o de proo de pro
yectosyectos
de camde cam
pañas apañas a
tendidatendida
s /s /
NúmeroNúmero
de camde cam
pañas spañas s
olicitadaolicitada
s) * 100s) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de prodde prod
uctos teuctos te
rminadorminado
ss

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Comde Com
unicacióunicació
n Institun Institu
cionalcional

LasLas
dependenciasdependencias
solicitantessolicitantes
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
los contenidoslos contenidos
para suspara sus
campañascampañas

28%28% sin obsesin obse
rvacionrvacion

eses

42%42% sin obsesin obse
rvacionrvacion

eses

88%88% sin obsesin obse
rvacionrvacion

eses

112%112% Se atenSe aten
dierondieron
más camás ca
mpañasmpañas
de las pde las p
rogramrogram

adasadas

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

Difusión yDifusión y
diseño deldiseño del
Informe deInforme de
Gobierno.Gobierno.

NúmeroNúmero
dede
diseño ydiseño y
difusióndifusión

SunatoriSunatori
a de Infa de Inf
ormes Pormes P
ublicadoublicado

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 11 11 InformeInforme
de prodde prod
uctos teuctos te
rminadorminado

DireccióDirecció
n de Plan de Pla
neaciónneación
y Coordiy Coordi

Contar conContar con
información eninformación en
tiempo y formal.tiempo y formal.

00 Este indEste ind
icadoricador

nono
muestramuestra

00 Este indEste ind
icadoricador

se desarse desar
rolla enrolla en

100%100% SeSe
realizórealizó
el seguel segu

ndondo

100%100% SegundSegund
oo

informe informe
realizadrealizad
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deldel
InformeInforme
de Gobide Gobi
ernoerno

s y Difus y Difu
ndidosndidos

ss naciónnación
GeneralGeneral
de Comde Com
unicacióunicació
n Institun Institu
cionalcional

avancesavances
por quepor que

tienetiene
una meuna me
dicióndición
anualanual

el seguel segu
ndo sendo se
mestremestre
del añodel año

informe.informe. oo

ActividaActivida
d 1.3d 1.3

ComunicaciónComunicación
sobre accionessobre acciones
estratégicas yestratégicas y

coyunturales delcoyunturales del
gobiernogobierno
municipalmunicipal

PorcentPorcent
aje de caje de c
omunicomunic
ados estados est
ratégicoratégico
s y coyus y coyu
nturalesnturales
realizadrealizad
osos

((
NúmeroNúmero
de comde com
unicadounicado
s geners gener
ados / cados / c
omunicomunic
ados solados sol
icitadosicitados
) *100) *100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de prodde prod
uctos teuctos te
rminadorminado
ss

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Comde Com
unicacióunicació
n Institun Institu
cionalcional

LasLas
dependenciasdependencias
solicitantessolicitantes
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
información eninformación en
torno a sutorno a su
evento oevento o
actividad.actividad.

30.3%30.3% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

49%49% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

67%67% sin obsesin obse
rvacionrvacion

eses

96%96% sin obsesin obse
rvacionrvacion

eses

ActividaActivida
d 1.4d 1.4

Responder yResponder y
derivar reportesderivar reportes
de la ciudadaníade la ciudadanía
procedentes deprocedentes de
redes sociales yredes sociales y
de medios dede medios de
comunicacióncomunicación
tradicionales atradicionales a

laslas
dependencias codependencias co
rrespondientes.rrespondientes.

PorcentPorcent
aje deaje de
reportesreportes
derivadderivad
os a deos a de
pendenpenden
cias corcias cor
respondrespond
ientesientes

(Numer(Numer
o deo de
reportesreportes
turnadoturnado
s ens en
menosmenos
de 24de 24
hrs. /hrs. /
Total deTotal de
reportesreportes
recibidorecibido
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
Interno.Interno.

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Comde Com
unicacióunicació
n Institun Institu
cionalcional

Reportes de laReportes de la
ciudadaníaciudadanía
realizados enrealizados en
plataformasplataformas
digitales ydigitales y
mediosmedios
tradicionales detradicionales de
comunicación.comunicación.

21.58%21.58% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

33%33% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

65%65% sin obsesin obse
rvacionrvacion

eses

85%85% Se recibSe recib
ieronieron

menor cmenor c
antidadantidad

dede
reportesreportes
de los pde los p
rogramrogram

adosados

ComponCompon
ente 2ente 2

Información yInformación y
ContenidosContenidos
EstratégicosEstratégicos
GeneradosGenerados

PorcentPorcent
aje deaje de
difusióndifusión
de las ade las a
ctividadctividad
es realizes realiz
adasadas
por el gpor el g
obierno obierno 
municipmunicip
al.al.

(Conten(Conten
idos reaidos rea
lizadoslizados
y difundy difund
idos / Aidos / A
ctividadctividad
es de laes de la
agendaagenda
pública)pública)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
s de actis de acti
vidadesvidades
+ Infor+ Infor
mes Intmes Int
ernos.ernos.

DireccióDirecció
n de Con de Co
municacmunicac
ión Instiión Insti
tucionaltucional
..

PresidenciaPresidencia
comunicacomunica
oportunamenteoportunamente
la agenda dela agenda de
actividades aactividades a
difundirdifundir

32.25%32.25% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

52%52% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

69%69% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

98%98% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Elaboración deElaboración de
contenidoscontenidos

PorcentPorcent
aje de paje de p

(Númer(Númer
o conteo conte

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
de activde activ

DireccióDirecció
n de Con de Co

Las actividadesLas actividades
a difundir sea difundir se

32.25%32.25% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

52%52% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

69%69% sin obsesin obse
rvacionrvacion

98%98% sin obsesin obse
rvacionrvacion
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sobre el trabajosobre el trabajo
estratégico yestratégico y

coyuntural delcoyuntural del
gobiernogobierno
municipalmunicipal

ublicaciublicaci
onesones
sobre elsobre el
trabajo trabajo 
estratégestratég
ico y coico y co
yunturalyuntural

nidos esnidos es
tratégictratégic
os y coyos y coy
unturaleunturale
s geners gener
ados / Aados / A
ctividadctividad
es estraes estra
tégicastégicas
y coyuny coyun
turalesturales
de lade la
agendaagenda
pública)pública)
*100*100

idades.idades. municacmunicac
ión.ión.

llevan a cabollevan a cabo eses eses eses eses

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

Elaboración deElaboración de
contenidoscontenidos

sobre el trabajosobre el trabajo
diario deldiario del
gobiernogobierno
municipalmunicipal

PorcentPorcent
aje de paje de p
ublicaciublicaci
onesones
sobre elsobre el
trabajotrabajo
diariodiario

(Númer(Númer
o de coo de co
ntenidontenido
s geners gener
adosados
sobresobre
las activlas activ
idadesidades
diarias /diarias /
ActividaActivida
desdes
diariasdiarias
de lade la
AgendaAgenda
pública)pública)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
de activde activ
idades.idades.

DireccióDirecció
n de Con de Co
municacmunicac
ión.ión.

Las actividadesLas actividades
a difundir sea difundir se
llevan a cabollevan a cabo

20.93%20.93% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

38%38% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

68%68% sin obsesin obse
rvacionrvacion

eses

95.3%95.3% sin obassin obas
ervacioervacio

nesnes

ComponCompon
ente 3ente 3

Información yInformación y
ContenidosContenidos

sobre temas desobre temas de
salud, seguridadsalud, seguridad
y protección civily protección civil

GeneradosGenerados

PorcentPorcent
aje deaje de
difusióndifusión
de las ade las a
ctividadctividad
es sobrees sobre
temastemas
dede
salud, ssalud, s
eguridaegurida

(Conten(Conten
idos reaidos rea
lizadoslizados
y difundy difund
idosidos
sobresobre
temastemas
dede
salud, ssalud, s
eguridaegurida

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
s de actis de acti
vidadesvidades
+ Infor+ Infor
mes Intmes Int
ernos.ernos.

DireccióDirecció
n de Con de Co
municacmunicac
ión Instiión Insti
tucionaltucional
..

PresidenciaPresidencia
comunicacomunica
oportunamenteoportunamente
la agenda dela agenda de
actividades aactividades a
difundirdifundir

31.7%31.7% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

68%68% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

102%102% Se ha reSe ha re
alizadoalizado
mayormayor

númeronúmero
de boletde bolet
ines infoines info
rmativormativo

s pors por
motivomotivo
de contide conti

121%121% Se ha reSe ha re
alizadoalizado
mayormayor

númeronúmero
de boletde bolet
ines infoines info
rmativormativo

s pors por
motivomotivo
de contide conti
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d y protd y prot
ecciónección
civil.civil.

d y protd y prot
ecciónección
civil / Accivil / Ac
tividadetividade
s de las de la
agendaagenda
pública)pública)
*100*100

ngenciangencia
COVID-1COVID-1

99

ngenciangencia
COVID-1COVID-1

99

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

Elaboración yElaboración y
difusión dedifusión de

campañas sobrecampañas sobre
temas de salud,temas de salud,

seguridad yseguridad y
protección civil.protección civil.

PorcentPorcent
aje de caje de c
ampañaampaña
s sobres sobre
temastemas
dede
salud, ssalud, s
eguridaegurida
d y protd y prot
ecciónección
civil elacivil ela
boradasboradas
y difundy difund
idasidas

(Númer(Númer
o de proo de pro
yectosyectos
de camde cam
pañas apañas a
tendidatendida
s /s /
NúmeroNúmero
de camde cam
pañas rpañas r
equeridequerid
as) *as) *
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
de prodde prod
uctos teuctos te
rminadorminado
ss

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Comde Com
unicacióunicació
n Institun Institu
cionalcional

LasLas
dependenciasdependencias
solicitantessolicitantes
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
los contenidoslos contenidos
para suspara sus
campañascampañas

20%20% sin obsesin obse
rvacionrvacion

eses

40%40% sin obsesin obse
rvacionrvacion

eses

60%60% sin obsesin obse
rvacionrvacion

eses

120%120% La contiLa conti
ngenciangencia

deldel
COVIDCOVID

1919
generógeneró
mayor cmayor c
omunicomunic
aciónación

en esteen este
rubrorubro

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

ComunicaciónComunicación
sobre temas desobre temas de
salud, seguridadsalud, seguridad

y proteccióny protección
civil.civil.

PorcentPorcent
aje de caje de c
omunicomunic
adosados
sobresobre
temastemas
dede
salud, ssalud, s
eguridaegurida
d y protd y prot
ecciónección
civilcivil

((
NúmeroNúmero
de comde com
unicadounicado
s geners gener
ados / cados / c
omunicomunic
ados solados sol
icitadosicitados
) *100) *100

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
de prodde prod
uctos teuctos te
rminadorminado
ss

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Comde Com
unicacióunicació
n Institun Institu
cionalcional

LasLas
dependenciasdependencias
solicitantessolicitantes
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
los contenidoslos contenidos
para suspara sus
campañascampañas

32.75%32.75% sin obsesin obse
rvacionrvacion

eses

72%72% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

106%106% ElEl
númeronúmero
de comde com
unicadounicado
aumentaument

oo
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a de COa de CO
VID-19VID-19

123%123% ElEl
númeronúmero
de comde com
unicadounicado
aumentaument

oo
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a de COa de CO
VID-19VID-19

ComponCompon
ente 4ente 4

Insumos para elInsumos para el
funcionamientofuncionamiento

operativo yoperativo y
administrativoadministrativo
gestionadosgestionados

PorcentPorcent
aje de paje de p
resupueresupue
stosto
ejercidoejercido
en la aden la ad
quisicióquisició

(Presup(Presup
uestouesto
ejercidoejercido
en adquen adqu
isiciónisición
de servide servi
cios decios de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ControlControl
de almade alma
cén de icén de i
nsumos.nsumos.

UnidadUnidad
dede
Enlace Enlace 
EstratégEstratég
ico.ico.

ProveedoresProveedores
entreganentregan
completo y acompleto y a
tiempo lotiempo lo
contratadocontratado

33.28%33.28% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

49%49% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

2%2% No seNo se
ha ejecha ejec
utado putado p
resupueresupue
sto porsto por
motivomotivo
de contide conti

26%26% SeSe
redujoredujo

alal
máximomáximo
la ejecula ejecu
ción del ción del
presupupresupu
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n de sern de ser
viciosvicios
dede
difusióndifusión

difusióndifusión
/ presup/ presup
uestouesto
totaltotal
anual)anual)
*100*100

ngenciangencia
COVID-1COVID-1

99

esto poresto por
motivomotivo
de contide conti
ngenciangencia
COVID-1COVID-1

99
ActividaActivida

d 4.1d 4.1
Mantenimiento yMantenimiento y
cuidado de lascuidado de las

herramientas deherramientas de
trabajo.trabajo.

PorcentPorcent
aje de haje de h
erramieerramie
ntas dentas de
trabajo ftrabajo f
uncionaunciona
ndo enndo en
buenbuen
estadoestado

(Inform(Inform
e de calie de cali
ficaciónficación
dede
activos /activos /
2 ) *1002 ) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100%100% 100%100% InventarInventar
io deio de
bienes bienes 
mueblemueble
s.s.

UnidadUnidad
dede
Enlace Enlace 
EstratégEstratég
ico.ico.

La poblaciónLa población
respeta lasrespeta las
herramientas deherramientas de
trabajotrabajo

00 Este indEste ind
icadoricador

nono
muestramuestra
avancesavances
por quepor que

tienetiene
una meuna me
dición sdición s
emestraemestra

ll

50%50% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

50%50% Este indEste ind
icadoricador

nono
muestramuestra
avancesavances
por quepor que

tienetiene
una meuna me
dición sdición s
emestraemestra

ll

100%100% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

ActividaActivida
d 4.2d 4.2

Supervisión delSupervisión del
cumplimientocumplimiento

satisfactorio desatisfactorio de
los contratos delos contratos de
comunicacióncomunicación

PorcentPorcent
aje de caje de c
ontratosontratos
cumplidcumplid
os satisfos satisf
actoriaactoria

(Númer(Númer
o de coo de co
ntratosntratos
de comde com
unicacióunicació
n cumpln cumpl
idos /idos /
NúmeroNúmero
de contrde contr
atos de atos de 
comuniccomunic
ación reación re
alizadosalizados
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
dede
testigostestigos

UnidadUnidad
dede
Enlace Enlace 
EstratégEstratég
ico.ico.

ProveedoresProveedores
entreganentregan
completo y acompleto y a
tiempo lotiempo lo
contratadocontratado

30%30% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

38%38% El seguiEl segui
mientomiento
y el cuy el cu

mplimiemplimie
nto dento de

los contlos cont
ratos haratos ha
tenido vtenido v
ariaciónariación
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci

a dea de
COVIDCOVID

1919

44%44% El seguiEl segui
mientomiento
y el cuy el cu

mplimiemplimie
nto dento de

los contlos cont
ratos haratos ha
tenido vtenido v
ariaciónariación
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci

a dea de
COVIDCOVID

1919

100%100% Sin obseSin obse
rvacionrvacion

eses

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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