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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

26. Comunicación Institucional26. Comunicación Institucional 26. Comunicación Institucional26. Comunicación Institucional 20212021 Coordinación de Comunicación y Análisis EstratégicoCoordinación de Comunicación y Análisis Estratégico
  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 O16. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonioO16. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonio

y mejorando la calidad del gasto.y mejorando la calidad del gasto.
EstrategiasEstrategias E16.3. Propiciar un gasto público más eficiente, manteniendo la disciplina y el equilibrio presupuestal, así como la transparencia.E16.3. Propiciar un gasto público más eficiente, manteniendo la disciplina y el equilibrio presupuestal, así como la transparencia.

Línea de AcciónLínea de Acción L16.3.2L16.3.2

        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 Contribuir a la difusiónContribuir a la difusión
de las acciones delde las acciones del
Gobierno municipalGobierno municipal

mediante la coberturamediante la cobertura
de acciones yde acciones y

actividades delactividades del
gobierno municipalgobierno municipal

PorcentajePorcentaje
dede
campañascampañas
y accionesy acciones
de difusiónde difusión
deldel
GobiernoGobierno
municipalmunicipal

( Número( Número
dede
campañas,campañas,
acciones yacciones y
actividadesactividades
deldel
GobiernoGobierno
municipalmunicipal
difundidasdifundidas
/ número/ número
total de lastotal de las
actividadesactividades
de lade la
agenda delagenda del
GobiernoGobierno
municipal )municipal )
* 100* 100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 100100 100100 Reportes eReportes e
informesinformes
dede
actividadesactividades

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
de Comunide Comuni
cación Insticación Insti
tucionaltucional

Se comunican deSe comunican de
manera oportuna lasmanera oportuna las
actividades y accionesactividades y acciones
del Gobierno Municipaldel Gobierno Municipal

00 El comportEl comport
amiento deamiento de

esteeste
indicadorindicador
es anuales anual

PROPÓSITOPROPÓSITO Población delPoblación del
municipio demunicipio de

Guadalajara LaGuadalajara La
ciudadanía recibeciudadanía recibe

campañas decampañas de

PorcentajePorcentaje
gasto en cogasto en co
municaciónmunicación

(Gasto(Gasto
ejecutadoejecutado
en comunicen comunic
ación / Presación / Pres
upuestoupuesto

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 0.3%0.3% 0.3%0.3% PresupuestPresupuest
o ejercidoo ejercido
publicadopublicado
en transparen transpar
encia.encia.

DirecciónDirección
dede
TesoreríaTesorería

El ejercicio se lleva aEl ejercicio se lleva a
cabo sin contingenciascabo sin contingencias
que requieran mayorque requieran mayor
asignación deasignación de
recursos.recursos.

00 El comportEl comport
amiento deamiento de

esteeste
indicadorindicador
es anuales anual
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comunicacióncomunicación
presupuestalmentepresupuestalmente

austerasausteras

general delgeneral del
gobiernogobierno
municipal)municipal)
*100*100

ComponentComponent
e 1e 1

Difusión EstratégicaDifusión Estratégica
RealizadaRealizada

PorcentajePorcentaje
dede
atención aatención a
solicitudessolicitudes
parapara
generargenerar
productosproductos
de comunicde comunic
ación.ación.

(Número(Número
dede
campañascampañas
y comunicay comunica
dosdos
atendidas /atendidas /
Número deNúmero de
campañascampañas
y comunicay comunica
osos
solicitadas)solicitadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 Informe deInforme de
productosproductos
terminadosterminados

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
de Comunide Comuni
cación Insticación Insti
tucionaltucional

Las dependenciasLas dependencias
solicitantes entregansolicitantes entregan
en tiempo y forma losen tiempo y forma los
contenidos para suscontenidos para sus
campañascampañas

28%28% NingunaNinguna

ActividadActividad
1.11.1

Elaboración y difusiónElaboración y difusión
de campañasde campañas
estratégicas yestratégicas y

coyunturales decoyunturales de
gobiernogobierno

PorcentajePorcentaje
dede
campañas campañas 
estratégicaestratégica
s y coyuntus y coyuntu
rales derales de
gobiernogobierno
elaboradaselaboradas
yy
difundidasdifundidas

(Número(Número
dede
proyectosproyectos
dede
campañascampañas
atendidas /atendidas /
Número deNúmero de
campañascampañas
solicitadas)solicitadas)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 Informe deInforme de
productosproductos
terminadosterminados

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
de Comunide Comuni
cación Insticación Insti
tucionaltucional

Las dependenciasLas dependencias
solicitantes entregansolicitantes entregan
en tiempo y forma losen tiempo y forma los
contenidos para suscontenidos para sus
campañascampañas

32%32% NingunaNinguna

ActividadActividad
1.21.2

Difusión y diseño delDifusión y diseño del
Informe de Gobierno.Informe de Gobierno.

Número deNúmero de
diseño ydiseño y
difusión deldifusión del
Informe deInforme de
GobiernoGobierno

SumatoriaSumatoria
dede
InformesInformes
PublicadosPublicados
yy
DifundidosDifundidos

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 100100 Informe deInforme de
productosproductos
terminadosterminados

DirecciónDirección
dede
PlaneaciónPlaneación
y Coordinay Coordina
ciónción
General de General de 
ComunicaciComunicaci
ón Institución Instituci
onalonal

Se cuenta con laSe cuenta con la
información en tiempoinformación en tiempo
y formal.y formal.

00 El comportEl comport
amiento deamiento de

esteeste
indicadorindicador
es anuales anual

ActividadActividad
1.31.3

Comunicación sobreComunicación sobre
acciones estratégicasacciones estratégicas

y coyunturales dely coyunturales del
gobierno municipalgobierno municipal

PorcentajePorcentaje
de comunicde comunic
ados estratados estrat
égicos y coégicos y co
yunturalesyunturales
realizadosrealizados

( Número( Número
de comunicde comunic
adosados
generadosgenerados
/número/número
total de cototal de co

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 Informe deInforme de
productosproductos
terminadosterminados

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
de Comunide Comuni
cación Insticación Insti
tucionaltucional

Las dependenciasLas dependencias
solicitantes entregansolicitantes entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma
información en torno ainformación en torno a
su evento o actividad.su evento o actividad.

28%28% NingunaNinguna
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municadosmunicados
solicitadossolicitados
) *100) *100

ActividadActividad
1.41.4

Derivación y respuestaDerivación y respuesta
a reportes de laa reportes de la

ciudadaníaciudadanía
procedentes de redesprocedentes de redes
sociales y de mediossociales y de medios

de comunicaciónde comunicación
tradicionalestradicionales

PorcentajePorcentaje
de reportesde reportes
derivadosderivados
a dependea depende
ncias correncias corre
spondientespondiente
ss

(Numero(Numero
de reportesde reportes
turnadosturnados
en menosen menos
de 24 hrs. /de 24 hrs. /
Total deTotal de
reportesreportes
recibidos)recibidos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 InformeInforme
Interno.Interno.

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
de Comunide Comuni
cación Insticación Insti
tucionaltucional

Reportes de laReportes de la
ciudadanía realizadosciudadanía realizados
en plataformasen plataformas
digitales y mediosdigitales y medios
tradicionales detradicionales de
comunicación.comunicación.

18%18% NingunaNinguna

ComponentComponent
e 2e 2

Información yInformación y
ContenidosContenidos
EstratégicosEstratégicos
GeneradosGenerados

PorcentajePorcentaje
de difusiónde difusión
de lasde las
actividadesactividades
realizadasrealizadas
por elpor el
gobiernogobierno
municipal.municipal.

(Número(Número
dede
contenidoscontenidos
realizadosrealizados
yy
difundidosdifundidos
/ número/ número
dede
actividadesactividades
de lade la
agendaagenda
pública)pública)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 ReportesReportes
dede
actividadesactividades
+ Informes+ Informes
Internos.Internos.

DirecciónDirección
de Comunide Comuni
cación Insticación Insti
tucional.tucional.

Presidencia comunicaPresidencia comunica
oportunamente laoportunamente la
agenda de actividadesagenda de actividades
a difundira difundir

30%30% NingunaNinguna

ActividadActividad
2.12.1

Elaboración deElaboración de
contenidos sobre elcontenidos sobre el
trabajo estratégico ytrabajo estratégico y

coyuntural delcoyuntural del
gobierno municipalgobierno municipal

PorcentajePorcentaje
de publicacde publicac
iones sobreiones sobre
el trabajoel trabajo
estratégicoestratégico
yy
coyunturalcoyuntural

(Número(Número
contenidos contenidos 
estratégicoestratégico
s y coyuntus y coyuntu
ralesrales
generadosgenerados
/ número/ número
total detotal de
actividadesactividades
estratégicaestratégica
s y coyuntus y coyuntu
rales de larales de la
agendaagenda
pública)pública)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 Reporte deReporte de
actividadesactividades
..

DirecciónDirección
de Comunide Comuni
cación.cación.

Las actividades aLas actividades a
difundir se llevan adifundir se llevan a
cabocabo

30%30% NingunaNinguna

ActividadActividad Elaboración deElaboración de PorcentajePorcentaje (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 Reporte deReporte de DirecciónDirección Las actividades aLas actividades a 22.6%22.6% NingunaNinguna
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2.22.2 contenidos sobre elcontenidos sobre el
trabajo diario deltrabajo diario del

gobierno municipalgobierno municipal

de publicacde publicac
iones sobreiones sobre
el trabajoel trabajo
diariodiario

dede
contenidoscontenidos
generadosgenerados
sobre lassobre las
actividadesactividades
diarias /diarias /
númeronúmero
total detotal de
actividadesactividades
diarias dediarias de
la agendala agenda
pública)pública)
*100*100

actividadesactividades
..

de Comunide Comuni
cación.cación.

difundir se llevan adifundir se llevan a
cabocabo

ComponentComponent
e 3e 3

Información yInformación y
Contenidos sobreContenidos sobre
temas de salud,temas de salud,

seguridad y protecciónseguridad y protección
civil Generadoscivil Generados

PorcentajePorcentaje
de difusiónde difusión
de lasde las
actividadesactividades
sobresobre
temas detemas de
salud,salud,
seguridadseguridad
yy
protecciónprotección
civil.civil.

(Número(Número
dede
contenidoscontenidos
realizadosrealizados
yy
difundidosdifundidos
sobresobre
temas detemas de
salud,salud,
seguridadseguridad
yy
protecciónprotección
civil /civil /
número denúmero de
actividadesactividades
de lade la
agendaagenda
pública)pública)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 ReportesReportes
dede
actividadesactividades
+ Informes+ Informes
Internos.Internos.

DirecciónDirección
de Comunide Comuni
cación Insticación Insti
tucional.tucional.

Presidencia comunicaPresidencia comunica
oportunamente laoportunamente la
agenda de actividadesagenda de actividades
a difundira difundir

22%22% NingunaNinguna

ActividadActividad
3.13.1

Elaboración y difusiónElaboración y difusión
de campañas sobrede campañas sobre

temas de salud,temas de salud,
seguridad y protecciónseguridad y protección

civil.civil.

PorcentajePorcentaje
dede
campañascampañas
sobresobre
temas detemas de
salud,salud,
seguridadseguridad
yy
protecciónprotección

(Número(Número
dede
proyectosproyectos
dede
campañascampañas
atendidas /atendidas /
Número deNúmero de
campañascampañas
requeridas)requeridas)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 Informe deInforme de
productosproductos
terminadosterminados

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
de Comunide Comuni
cación Insticación Insti
tucionaltucional

Las dependenciasLas dependencias
solicitantes entregansolicitantes entregan
en tiempo y forma losen tiempo y forma los
contenidos para suscontenidos para sus
campañascampañas

20%20% NingunaNinguna
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civilcivil
elaboradaselaboradas
yy
difundidasdifundidas

* 100* 100

ActividadActividad
3.23.2

Comunicación sobreComunicación sobre
temas de salud,temas de salud,

seguridad y protecciónseguridad y protección
civil.civil.

PorcentajePorcentaje
de comunicde comunic
ados sobreados sobre
temas detemas de
salud,salud,
seguridadseguridad
yy
protecciónprotección
civilcivil

( Número( Número
de comunicde comunic
adosados
generadosgenerados
/ número/ número
total de cototal de co
municadosmunicados
requeridos)requeridos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 Informe deInforme de
productosproductos
terminadosterminados

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
de Comunide Comuni
cación Insticación Insti
tucionaltucional

Las dependenciasLas dependencias
solicitantes entregansolicitantes entregan
en tiempo y forma losen tiempo y forma los
contenidos para suscontenidos para sus
campañascampañas

23%23% NingunaNinguna

ComponentComponent
e 4e 4

Insumos para elInsumos para el
funcionamientofuncionamiento

operativo yoperativo y
administrativoadministrativo
gestionadosgestionados

PorcentajePorcentaje
de presupude presupu
estoesto
ejercido enejercido en
lala
adquisiciónadquisición
dede
serviciosservicios
de difusiónde difusión

(Presupues(Presupues
to ejercidoto ejercido
enen
adquisiciónadquisición
dede
serviciosservicios
de difusiónde difusión
/ presupue/ presupue
sto totalsto total
anual)anual)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 Control deControl de
almacénalmacén
dede
insumos.insumos.

Unidad deUnidad de
Enlace EstrEnlace Estr
atégico.atégico.

Proveedores entreganProveedores entregan
completo y a tiempo locompleto y a tiempo lo
contratadocontratado

25%25% NingunaNinguna

ActividadActividad
4.14.1

Seguimiento al estadoSeguimiento al estado
y buen funcionamientoy buen funcionamiento
de las herramientas dede las herramientas de

trabajo.trabajo.

Número deNúmero de
informesinformes
de seguimide seguimi
ento a las ento a las 
herramientherramient
as deas de
trabajotrabajo

SumatoriaSumatoria
dede
informesinformes
de seguimide seguimi
ento a las ento a las 
herramientherramient
as deas de
trabajotrabajo

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 InventarioInventario
de bienesde bienes
muebles.muebles.

Unidad deUnidad de
Enlace EstrEnlace Estr
atégico.atégico.

Los reportes cumplenLos reportes cumplen
con los estándarescon los estándares
solicitadossolicitados

0%0% Esta informEsta inform
ación seación se
genera agenera a
mediadosmediados

deldel
próximopróximo
trimestretrimestre

ActividadActividad
4.24.2

Supervisión delSupervisión del
cumplimientocumplimiento

satisfactorio de lossatisfactorio de los
contratos decontratos de
comunicacióncomunicación

PorcentajePorcentaje
dede
contratoscontratos
cumplidoscumplidos
en tiempoen tiempo
y formay forma

(Número(Número
dede
contratoscontratos
de comunicde comunic
aciónación
cumplidos /cumplidos /
NúmeroNúmero
total detotal de
contratoscontratos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 Reporte deReporte de
testigostestigos

Unidad deUnidad de
Enlace EstrEnlace Estr
atégico.atégico.

Proveedores entreganProveedores entregan
completo y a tiempo locompleto y a tiempo lo
contratadocontratado

0%0% Aun no seAun no se
cuenta concuenta con
informacióinformació

n paran para
reportarreportar
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de comunicde comunic
aciónación
firmados)*firmados)*
100100

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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