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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. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora deO16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de

sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.
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 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 Contribuir a laContribuir a la

difusión de lasdifusión de las
acciones delacciones del

Gobierno municipalGobierno municipal
mediante lamediante la
cobertura decobertura de
acciones yacciones y

actividades delactividades del
gobierno municipalgobierno municipal

PorcentajPorcentaj
e dee de
campañascampañas
yy
accionesacciones
dede
difusióndifusión
deldel
GobiernoGobierno
municipalmunicipal

( Número( Número
de campade campa
ñas,ñas,
accionesacciones
y actividay activida
des deldes del
GobiernoGobierno
municipal municipal 
difundidadifundida
s /s /
númeronúmero
total detotal de
las actividlas activid
ades de laades de la
agendaagenda
deldel
GobiernoGobierno
municipalmunicipal
) * 100) * 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 100100 ReportesReportes
ee
informesinformes
de actividde activid
adesades

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
de Comunde Comun
icación Inicación In
stitucionalstitucional

Se comunican deSe comunican de
manera oportunamanera oportuna
las actividades ylas actividades y
acciones delacciones del
Gobierno MunicipalGobierno Municipal

00 El comporEl compor
tamientotamiento
de estede este

indicadorindicador
es anuales anual

00 El comporEl compor
tamientotamiento
de estede este

indicadorindicador
es anuales anual

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

Población delPoblación del
municipio demunicipio de

Guadalajara LaGuadalajara La

PorcentajPorcentaj
e gastoe gasto
en comunen comun

(Gasto(Gasto
ejecutadoejecutado
en comunen comun

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 0.3%0.3% 0.3%0.3% PresupuesPresupues
toto
ejercidoejercido

DirecciónDirección
dede
TesoreríaTesorería

El ejercicio se llevaEl ejercicio se lleva
a cabo sina cabo sin
contingencias quecontingencias que

00 El comporEl compor
tamientotamiento
de estede este

00 El comporEl compor
tamientotamiento
de estede este
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ciudadanía recibeciudadanía recibe
campañas decampañas de
comunicacióncomunicación

presupuestalmentepresupuestalmente
austerasausteras

icaciónicación icación / Picación / P
resupuestresupuest
o generalo general
deldel
gobierno gobierno 
municipalmunicipal
) *100) *100

publicadopublicado
en transpen transp
arencia.arencia.

requieran mayorrequieran mayor
asignación deasignación de
recursos.recursos.

indicadorindicador
es anuales anual

indicadorindicador
es anuales anual

ComponeCompone
nte 1nte 1

Difusión EstratégicaDifusión Estratégica
RealizadaRealizada

PorcentajPorcentaj
e dee de
atenciónatención
a solicituda solicitud
es paraes para
generargenerar
productosproductos
de comunde comun
icación.icación.

(Número(Número
dede
campañascampañas
y comunicy comunic
adosados
atendidasatendidas
/ Número/ Número
dede
campañascampañas
y comunicy comunic
aos solicitaos solicit
adas)adas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 InformeInforme
dede
productosproductos
terminadoterminado
ss

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
de Comunde Comun
icación Inicación In
stitucionalstitucional

Las dependenciasLas dependencias
solicitantessolicitantes
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma losy forma los
contenidos para suscontenidos para sus
campañascampañas

28%28% NingunaNinguna 31%31% NingunaNinguna

ActividadActividad
1.11.1

Elaboración yElaboración y
difusión dedifusión de
campañascampañas

estratégicas yestratégicas y
coyunturales decoyunturales de

gobiernogobierno

PorcentajPorcentaj
e dee de
campañascampañas
estratégicestratégic
as y coyuas y coyu
nturalesnturales
dede
gobierno gobierno 
elaboradaelaborada
s y difunds y difund
idasidas

(Número(Número
dede
proyectosproyectos
dede
campañascampañas
atendidasatendidas
/ Número/ Número
dede
campañascampañas
solicitadasolicitada
s) * 100s) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 InformeInforme
dede
productosproductos
terminadoterminado
ss

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
de Comunde Comun
icación Inicación In
stitucionalstitucional

Las dependenciasLas dependencias
solicitantessolicitantes
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma losy forma los
contenidos para suscontenidos para sus
campañascampañas

32%32% NingunaNinguna 56%56% NingunaNinguna

ActividadActividad
1.21.2

Difusión y diseñoDifusión y diseño
del Informe dedel Informe de

Gobierno.Gobierno.

NúmeroNúmero
de diseñode diseño
y difusióny difusión
deldel
InformeInforme
dede
GobiernoGobierno

SumatoriaSumatoria
dede
Informes Informes 
PublicadoPublicado
s y Difunds y Difund
idosidos

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 100100 InformeInforme
dede
productosproductos
terminadoterminado
ss

DirecciónDirección
de Planeade Planea
ción y Coción y Co
ordinacióordinació
n Generaln General
de Comunde Comun
icación Inicación In
stitucionalstitucional

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

00 El comporEl compor
tamientotamiento
de estede este

indicadorindicador
es anuales anual

00 El comporEl compor
tamientotamiento
de estede este

indicadorindicador
es anuales anual

ActividadActividad
1.31.3

Comunicación sobreComunicación sobre
accionesacciones

PorcentajPorcentaj
e de come de com

( Número( Número
de comunde comun

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 InformeInforme
dede

CoordinacCoordinac
iónión

Las dependenciasLas dependencias
solicitantessolicitantes

28%28% NingunaNinguna 47%47% NingunaNinguna
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estratégicas yestratégicas y
coyunturales delcoyunturales del

gobierno municipalgobierno municipal

unicados unicados 
estratégicestratégic
os y coyuos y coyu
nturalesnturales
realizadosrealizados

icados geicados ge
neradosnerados
/número/número
total de ctotal de c
omunicadomunicad
os solicitaos solicita
dos )dos )
*100*100

productosproductos
terminadoterminado
ss

GeneralGeneral
de Comunde Comun
icación Inicación In
stitucionalstitucional

entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma informacióny forma información
en torno a suen torno a su
evento o actividad.evento o actividad.

ActividadActividad
1.41.4

Derivación yDerivación y
respuesta arespuesta a

reportes de lareportes de la
ciudadaníaciudadanía

procedentes deprocedentes de
redes sociales y deredes sociales y de

medios demedios de
comunicacióncomunicación
tradicionalestradicionales

PorcentajPorcentaj
e dee de
reportesreportes
derivadosderivados
a dependa depend
encias corencias cor
respondierespondie
ntesntes

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 InformeInforme
Interno.Interno.

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
de Comunde Comun
icación Inicación In
stitucionalstitucional

Reportes de laReportes de la
ciudadaníaciudadanía
realizados enrealizados en
plataformasplataformas
digitales y mediosdigitales y medios
tradicionales detradicionales de
comunicación.comunicación.

18%18% NingunaNinguna 35%35% NingunaNinguna

ComponeCompone
nte 2nte 2

Información yInformación y
ContenidosContenidos
EstratégicosEstratégicos
GeneradosGenerados

PorcentajPorcentaj
e dee de
difusióndifusión
de las actide las acti
vidadesvidades
realizadasrealizadas
por elpor el
gobiernogobierno
municipal.municipal.

(Número(Número
de contende conten
idosidos
realizadosrealizados
y difundidy difundid
os /os /
númeronúmero
de actividde activid
ades de laades de la
agendaagenda
pública)pública)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 ReportesReportes
de actividde activid
ades +ades +
InformesInformes
Internos.Internos.

DirecciónDirección
de Comunde Comun
icación Inicación In
stitucionalstitucional
..

PresidenciaPresidencia
comunicacomunica
oportunamente laoportunamente la
agenda deagenda de
actividades aactividades a
difundirdifundir

30%30% NingunaNinguna 48%48% NingunaNinguna

ActividadActividad
2.12.1

Elaboración deElaboración de
contenidos sobre elcontenidos sobre el
trabajo estratégicotrabajo estratégico

y coyuntural dely coyuntural del
gobierno municipalgobierno municipal

PorcentajPorcentaj
e de publie de publi
cacionescaciones
sobre elsobre el
trabajo estrabajo es
tratégicotratégico
y coyuntuy coyuntu
ralral

(Número (Número 
contenidocontenido
s estratégs estratég
icos y coyicos y coy
unturales unturales 
generadogenerado
s /s /
númeronúmero
total de atotal de a
ctividadesctividades
estratégicestratégic

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 ReporteReporte
de actividde activid
ades.ades.

DirecciónDirección
de Comunde Comun
icación.icación.

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

30%30% NingunaNinguna 48%48% NingunaNinguna
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as y coyuas y coyu
nturalesnturales
de lade la
agendaagenda
pública)pública)
*100*100

ActividadActividad
2.22.2

Elaboración deElaboración de
contenidos sobre elcontenidos sobre el
trabajo diario deltrabajo diario del

gobierno municipalgobierno municipal

PorcentajPorcentaj
e de publie de publi
cacionescaciones
sobre elsobre el
trabajotrabajo
diariodiario

(Número(Número
de contende conten
idos geneidos gene
radosrados
sobre las sobre las 
actividadactividad
es diariases diarias
/ número/ número
total de atotal de a
ctividadesctividades
diarias dediarias de
la agendala agenda
pública)pública)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 ReporteReporte
de actividde activid
ades.ades.

DirecciónDirección
de Comunde Comun
icación.icación.

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

22.6%22.6% NingunaNinguna 55.1%55.1% NingunaNinguna

ComponeCompone
nte 3nte 3

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

seguridad yseguridad y
protección civilprotección civil

GeneradosGenerados

PorcentajPorcentaj
e dee de
difusióndifusión
de las actide las acti
vidadesvidades
sobresobre
temas detemas de
salud,salud,
seguridadseguridad
y protecciy protecci
ón civil.ón civil.

(Número(Número
de contende conten
idosidos
realizadosrealizados
y difundidy difundid
os sobreos sobre
temas detemas de
salud,salud,
seguridadseguridad
y protecciy protecci
ón civil /ón civil /
númeronúmero
de actividde activid
ades de laades de la
agendaagenda
pública)pública)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 ReportesReportes
de actividde activid
ades +ades +
InformesInformes
Internos.Internos.

DirecciónDirección
de Comunde Comun
icación Inicación In
stitucionalstitucional
..

PresidenciaPresidencia
comunicacomunica
oportunamente laoportunamente la
agenda deagenda de
actividades aactividades a
difundirdifundir

22%22% NingunaNinguna 55%55% NingunaNinguna

ActividadActividad
3.13.1

Elaboración yElaboración y
difusión dedifusión de

campañas sobrecampañas sobre
temas de salud,temas de salud,

PorcentajPorcentaj
e dee de
campañascampañas
sobresobre

(Número(Número
dede
proyectosproyectos
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 InformeInforme
dede
productosproductos
terminadoterminado

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
de Comunde Comun

Las dependenciasLas dependencias
solicitantessolicitantes
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma losy forma los

20%20% NingunaNinguna 60%60% NingunaNinguna
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seguridad yseguridad y
protección civil.protección civil.

temas detemas de
salud,salud,
seguridadseguridad
y protecciy protecci
ón civil elón civil el
aboradasaboradas
y difundidy difundid
asas

campañascampañas
atendidasatendidas
/ Número/ Número
dede
campañascampañas
requeridarequerida
s) * 100s) * 100

ss icación Inicación In
stitucionalstitucional

contenidos para suscontenidos para sus
campañascampañas

ActividadActividad
3.23.2

Comunicación sobreComunicación sobre
temas de salud,temas de salud,

seguridad yseguridad y
protección civil.protección civil.

PorcentajPorcentaj
e de come de com
unicadosunicados
sobresobre
temas detemas de
salud,salud,
seguridadseguridad
y protecciy protecci
ón civilón civil

( Número( Número
de comunde comun
icados geicados ge
nerados /nerados /
númeronúmero
total de ctotal de c
omunicadomunicad
os requerios requeri
dos) *100dos) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 InformeInforme
dede
productosproductos
terminadoterminado
ss

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
de Comunde Comun
icación Inicación In
stitucionalstitucional

Las dependenciasLas dependencias
solicitantessolicitantes
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma losy forma los
contenidos para suscontenidos para sus
campañascampañas

23%23% NingunaNinguna 56%56% NingunaNinguna

ComponeCompone
nte 4nte 4

Insumos para elInsumos para el
funcionamientofuncionamiento

operativo yoperativo y
administrativoadministrativo
gestionadosgestionados

PorcentajPorcentaj
e de prese de pres
upuestoupuesto
ejercidoejercido
en la adqen la adq
uisiciónuisición
dede
serviciosservicios
dede
difusióndifusión

(Presupue(Presupue
stosto
ejercidoejercido
en adquisien adquisi
ción deción de
serviciosservicios
dede
difusión / difusión / 
presupuepresupue
sto totalsto total
anual)anual)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 ControlControl
dede
almacénalmacén
dede
insumos.insumos.

Unidad deUnidad de
Enlace EstEnlace Est
ratégico.ratégico.

ProveedoresProveedores
entregan completoentregan completo
y a tiempo loy a tiempo lo
contratadocontratado

25%25% NingunaNinguna 50%50% NingunaNinguna

ActividadActividad
4.14.1

Seguimiento alSeguimiento al
estado y buenestado y buen

funcionamiento defuncionamiento de
las herramientas delas herramientas de

trabajo.trabajo.

NúmeroNúmero
dede
informesinformes
de seguide segui
miento amiento a
las herralas herra
mientasmientas
de trabajode trabajo

SumatoriaSumatoria
dede
informesinformes
de seguide segui
miento amiento a
las herralas herra
mientasmientas
de trabajode trabajo

EstratégicEstratégic
oo

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

Unidad deUnidad de
Enlace EstEnlace Est
ratégico.ratégico.

Los reportesLos reportes
cumplen con loscumplen con los
estándaresestándares
solicitadossolicitados

0%0% Esta inforEsta infor
mación semación se
genera agenera a
mediadosmediados

deldel
próximopróximo
trimestretrimestre

50%50% NingunaNinguna

ActividadActividad
4.24.2

Supervisión delSupervisión del
cumplimientocumplimiento

satisfactorio de lossatisfactorio de los
contratos decontratos de

PorcentajPorcentaj
e dee de
contratoscontratos
cumplidoscumplidos

(Número(Número
dede
contratoscontratos
de comunde comun

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 ReporteReporte
dede
testigostestigos

Unidad deUnidad de
Enlace EstEnlace Est
ratégico.ratégico.

ProveedoresProveedores
entregan completoentregan completo
y a tiempo loy a tiempo lo
contratadocontratado

0%0% Aun no seAun no se
cuentacuenta

con inforcon infor
maciónmación

36%36% NingunaNinguna
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comunicacióncomunicación en tiempoen tiempo
y formay forma

icaciónicación
cumplidoscumplidos
/ Número/ Número
total detotal de
contratoscontratos
de comunde comun
icación firicación fir
mados)*mados)*
100100

parapara
reportarreportar

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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