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Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones
Indicador Fórmula Tipo de indicador Dimensión Frecuencia de la medición Enero a Marzo (avances - cualitativos) Abril a Junio (avances - cualitativos) Julio a Sept. (avances - cualitativos) Oct. a Dic. (avances - cualitativos)

FIN

Contribuir a defender con eficacia y profesionalismo los 
intereses del municipio mediante la legalidad de los actos y 

resoluciones de la autoridad con respeto a los derechos 
humanos. Porcentaje de las sentencias a favor del Ayuntamiento.

(Número de sentencias a favor del Ayuntamiento /Número 
de sentencias para el Ayuntamiento)*100 Estratégico Eficacia Anual 36% 0.37 Reporte mensual que genera la sindicatura 0 El reporte de este indicador es anual. 0 El reporte de este indicador es anual. - - - -

PROPÓSITO

La administración municipal y su patrimonio son 
defendidos adecuadamente respetando los derechos 

humanos de los ciudadanos.
Variación porcentual en la recuperación del patrimonio 
municipio

(Recuperación de patrimonio municipal año actual - 
Recuperación de patrimonio municipal del año 
anterior/Recuperación de patrimonio municipal del año 
anterior)*100 Estratégico Eficacia Anual 37% 0.38 Reporte mensual que genera la sindicatura 0 El reporte de este indicador es anual. 0 El reporte de este indicador es anual. - - - -

COMPONENTE 1 Defensa Jurídica Reforzada
Porcentaje de las demandas emplazadas y notificadas que se 
han contestado

(Número de demandas emplazadas y notificadas en 
termino/Número total de demandas contestadas)*100 Gestión Eficacia Anual 100% 100 Reporte mensual que genera la sindicatura 183 152 Todos los asuntos son notificados - - - -

ACTIVIDAD 1.1 Revisión de expedientes de la Dirección Jurídica Municipal Porcentaje de avance de expedientes revisados.
(Número de expedientes revisados/Número total de 
expedientes programados)*100 Gestión Eficacia Anual 100% 55 Reporte mensual que genera la sindicatura 4299

Se revisan la totalidad de los asuntos que son ingresados a la 
Dirección 3069

Se revisan la totalidad de los asuntos que son ingresados a la 
Dirección - - - -

COMPONENTE 2 Asuntos jurídicos contestados promedio de días utilizados para contestar.
( Total de asuntos contestados/Total de días hábiles 
utilizados para contestar) Gestión Eficacia Anual 100% 100 Reporte mensual que genera la sindicatura 0 El reporte de este indicador es anual. 11 Hay un aproximado de 11 días en contestar - - - -

ACTIVIDAD 2.1 Emisión de respuestas por los abogados. Porcentaje de asuntos jurídicos favorables y notificados.
(Número de respuestas emitidas en termino/Número total 
de asuntos jurídicos asignados)*100 Gestión Eficacia Anual 349 100 Reporte mensual que genera la sindicatura 185

Del total de los asuntos en el periodo, no todos salieron 
favorables 287 Todos los asuntos fueron notificados - - - -

ACTIVIDAD 2.2 Regularización del patrimonio Porcentaje de avance de inmuebles regularizados
(Número de inmuebles regularizados/Total de inmuebles 
programados)*100 Gestión Eficacia Anual 0.37 2 Reporte mensual que genera la sindicatura -0.30%

La recuperación patrimonial tiene el número casi igual 
comparada con el año anterior 7820133.43

La recuperación patrimonial fue mayor en un 50% 
comparada con el año anterior - - - -

ACTIVIDAD 2.3 Impartición de asesorías en distintas ramas del derecho. Porcentaje de asesorías atendidas.
(Número de asesorías atendidas/Número de asesorías 
solicitadas)*100 Gestión Eficacia Anual 100% 100 Reporte mensual que genera la sindicatura 0 El reporte de este indicador es anual. 20

se llevaron acabo 20 mesas de trabajo para asesorías 
especializadas en materia de Derechos Humanos - - - -

ACTIVIDAD 2.4 Atención a quejas en materia de Derechos Humanos Porcentaje de quejas contestadas en Derechos Humanos.
(Número de quejas contestadas en termino / Número de 
quejas recibidas)* 100 Gestión Eficacia Mensual 69 100 Reporte mensual que genera la sindicatura 45

Se contestaron las quejas en materia de Derechos Humanos 
que fueron recibidas. 24

Se contestaron las quejas en materia de Derechos Humanos 
que fueron recibidas. - - - -

ACTIVIDAD 2.5 Elaboración de los contratos, convenios y concesiones Porcentaje de contratos y convenios elaborados

Numero de solicitudes de Contratos y Convenios 
elaborados/El numero de contratos y convenios 
solicitados)*100 Gestión Eficacia Mensual 100 100 Reporte mensual que genera la sindicatura 20 664 Contratos y convenios terminados - - - -

COMPONENTE 3 Capacitación juridica para el trabajo del municipo Porcentaje de Servidores públicos capacitados

(Total de servidores públicos capacitados en materia de 
derechos humanos, inclusión y no discriminación/ Total de 
servidores públicos registrados)*100 Gestión Eficacia Mensual Servidores públicos que solicita capacitación 100 Reporte mensual de las capacitaciones y/o asesorias 6727

Se han impartido distintas capacitaciones en materia de 
Derechos Humanos, enfocados a distintas áreas de la 

administración pública como comisaría 462 - - - -

ACTIVIDAD 3.1
Capacitaciones en materia de derechos humanos, inclusión 

y no discriminación.

Porcentaje de capacitaciones y talleres en materia de 
derechos humanos, inclusión y no dsicriminación 
facilitadas a las áreas del ayuntamiento de Guadalajara.

(Número de asesorías especializadas otorgadas para las áreas 
del municipio/ Número de asesorías especializadas 
programadas para las áreas del municipio)*100 Gestión Eficacia Mensual 55 100 Reporte mensual que genera la sindicatura 11

Las asesorías programas se han estado impartiendo de 
manera adecuada 44

Las asesorías programas se han estado impartiendo de 
manera adecuada - - - -

NOMBRE

CARGO

Objetivo O20. Defender con eficacia y profesionalismo el patrimonio, los intereses y ordenamientos del municipio, así como asegurar la legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario Número y Nombre de la MIR Dependencia
19. Procuración de Justicia 19. Procuración de Justicia Sindicatura

Alineación
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

Eje 6. Guadalajara honesta y bien administrada.

Estrategias E20.2. Mejorar los procesos de información, trámite y gestión de los actos jurídicos y sus procesos en los que sea parte el Gobierno Municipal

Línea de Acción L20.1.1 Establecer políticas y protocolos eficaces de comunicación y vinculación entre la Sindicatura y las dependencias y organismos públicos el Ayuntamiento en seguimiento a asuntos legales.

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

LÍNEA BASE

La ciudadanía presenta quejas de derchos humanos

METAS FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

los jueces y tribunales emiten las sentencias en tiempo y forma con apego a derecho, 
debido al trabajo que realiza la sindicatura.

El estado procesal de los asuntos juridicos permite la defenza de los mismo. El numero de 
incidencias en los que se ve involucrado el municipio

Los despachos externos presentan asuntos juridicos asignados.

Los juicios no se notifican adecuadamente por las autoriades juridicas competentes.

Las dependencias envian información solicitada en tiempo y forma.

Los despachos externos cumplen con lo solicitado

Existen inmubles con irregularidades

Existe demanda contante de asesorias por parte de la dependencia

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA
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