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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
01 Fomento a la inversión01 Fomento a la inversión 1.3 Relaciones Internacionales1.3 Relaciones Internacionales 20192019 Dirección de Relaciones Internacionales y Atención al MigranteDirección de Relaciones Internacionales y Atención al Migrante

  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 E16.1. Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos como parte del patrimonio municipal.E16.1. Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos como parte del patrimonio municipal.
Línea de AcciónLínea de Acción L16.1.1. Mejorar y agilizar los procesos de adquisición y suministro de bienes y servicios destinados a la operación de las dependencias yL16.1.1. Mejorar y agilizar los procesos de adquisición y suministro de bienes y servicios destinados a la operación de las dependencias y

organismos públicos municipales.organismos públicos municipales.

        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 a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O16. Impulsar elO16. Impulsar el
desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

públicapública
municipalmunicipal
mediantemediante

metodologías ymetodologías y
modelos demodelos de

gestión para lagestión para la
innovación yinnovación y

mejora demejora de
sistemas,sistemas,

optimización deoptimización de
recursos yrecursos y

procesos queprocesos que
permitan unpermitan un

eficienteeficiente
desempeño.desempeño.

mediante unamediante una
estrategia deestrategia de

NúmeroNúmero
de acciode accio
nes de vnes de v
inculaciinculaci
ón y cooón y coo
peracióperació
n internn intern
acionalacional

SumatoSumato
ria de aria de a
ccionescciones
de vincde vinc
ulaciónulación
y coopey coope
ración iración i
nternacinternaci
onalonal

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual NaNNaN 3333 ReporteReporte
ss
internosinternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones aciones 
InternacInternac
ionalesionales

Que el contextoQue el contexto
político,político,
económico yeconómico y
social de lasocial de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategiaestrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

2222 ningunaninguna 1717 ningunaninguna 1616 ningunaninguna 6767 En este En este
documedocume
nto nonto no

sese
muestramuestra

elel
avanceavance
logradologrado

en elen el
último túltimo t
rimestrerimestre
, sin em, sin em
bargo,bargo,
está coestá co
nsideransidera
do en eldo en el
avance avance
acumulacumul

adoado
anual.anual.
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mejoramientomejoramiento
de lasde las

condicionescondiciones
para la atracciónpara la atracción
de inversionesde inversiones

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

El municipio deEl municipio de
GuadalajaraGuadalajara

obtieneobtiene
proyección,proyección,

vinculación yvinculación y
alcance a travésalcance a través

de proyectosde proyectos
internacionalesinternacionales
estratégicos deestratégicos de

injerenciainjerencia
transversal entransversal en
los sectoreslos sectores
económico,económico,

social, cultural ysocial, cultural y
de políticasde políticas
públicas.públicas.

NúmeroNúmero
de acciode accio
nes de vnes de v
inculaciinculaci
ón y cooón y coo
peracióperació
n internn intern
acionalacional

SumatoSumato
ria de aria de a
ccionescciones
de vincde vinc
ulaciónulación
y coopey coope
ración iración i
nternacinternaci
onalonal

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual NaNNaN 3333 ReporteReporte
ss
internosinternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones aciones 
InternacInternac
ionalesionales

Que el contextoQue el contexto
político,político,
económico yeconómico y
social de lasocial de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategiaestrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

2222 ningunaninguna 1717 ningunaninguna 1616 ningunaninguna 6767 En este En este
documedocume
nto nonto no

sese
muestramuestra

elel
avanceavance
logradologrado

en elen el
último túltimo t
rimestrerimestre
, sin em, sin em
bargo,bargo,
está coestá co
nsideransidera
do en eldo en el
avance avance
acumulacumul

adoado
anual.anual.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acciones deAcciones de
vinculación yvinculación y
cooperacióncooperación
internacionalinternacional

realizadasrealizadas

NúmeroNúmero
de acciode accio
nes de vnes de v
inculaciinculaci
ón y cooón y coo
peracióperació
n internn intern
acionalacional

SumatoSumato
ria de aria de a
ccionescciones
de vincde vinc
ulaciónulación
y coopey coope
ración iración i
nternacinternaci
onal.onal.

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 2929 ReporteReporte
ss
internosinternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones aciones 
InternacInternac
ionalesionales

Que el contextoQue el contexto
político,político,
económico yeconómico y
social de lasocial de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategiaestrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

1919 ningunaninguna 1515 ningunaninguna 1313 ningunaninguna 5757 En este En este
documedocume
nto nonto no

sese
muestramuestra

elel
avanceavance
logradologrado

en elen el
último túltimo t
rimestrerimestre
, sin em, sin em
bargo,bargo,
está coestá co
nsideransidera
do en eldo en el
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avance avance
acumulacumul

adoado
anual.anual.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Gestión deGestión de
proyectos deproyectos de

cooperación concooperación con
actores locales,actores locales,

nacionales enacionales e
internacionales.internacionales.

NúmeroNúmero
de proyde proy
ectosectos
de coopde coop
eracióneración
concon
actoresactores
locales, locales, 
nacionalnacional
es e intes e int
ernacioernacio
nales genales ge
stionadstionad
os.os.

SumatoSumato
ria de prria de pr
oyectosoyectos
de coopde coop
eracióneración
concon
actoresactores
locales, locales, 
nacionalnacional
es e intes e int
ernacioernacio
nales genales ge
stionadstionad
os.os.

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

77 77 ReporteReporte
ss
internosinternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones aciones 
InternacInternac
ionalesionales

Que el contextoQue el contexto
político,político,
económico yeconómico y
social de lasocial de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategiaestrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

55 ningunaninguna 66 ningunaninguna 33 ningunaninguna 1717 En este En este
documedocume
nto nonto no

sese
muestramuestra

elel
avanceavance
logradologrado

en elen el
último túltimo t
rimestrerimestre
, sin em, sin em
bargo,bargo,
está coestá co
nsideransidera
do en eldo en el
avance avance
acumulacumul

adoado
anual.anual.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
acciones deacciones de

agendaagenda
internacional deinternacional de
la ciudad parala ciudad para

susu
posicionamientoposicionamiento
local, nacional elocal, nacional e
internacional.internacional.

NúmeroNúmero
de acciode accio
nes denes de
agenda agenda 
internacinternac
ional deional de
lala
ciudadciudad
para su para su 
posicionposicion
amientoamiento
local,local,
nacionalnacional
e interne intern
acional.acional.

SumatoSumato
ria de aria de a
ccionescciones
dede
agenda agenda 
internacinternac
ional deional de
lala
ciudadciudad
para su para su 
posicionposicion
amientoamiento
local,local,
nacionalnacional
e interne intern
acional.acional.

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

55 55 ReporteReporte
ss
internosinternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones aciones 
InternacInternac
ionalesionales

Que el contextoQue el contexto
político,político,
económico yeconómico y
social de lasocial de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategiaestrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

44 ningunaninguna 55 ningunaninguna 22 ningunaninguna 1414 En este En este
documedocume
nto nonto no

sese
muestramuestra

elel
avanceavance
logradologrado

en elen el
último túltimo t
rimestrerimestre
, sin em, sin em
bargo,bargo,
está coestá co
nsideransidera
do en eldo en el
avance avance
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acumulacumul
adoado

anual.anual.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Atención deAtención de
agendas deagendas de

trabajo,trabajo,
nacionales enacionales e

internacionalesinternacionales

NúmeroNúmero
de agende agen
das dedas de
trabajo, trabajo, 
nacionalnacional
es e intes e int
ernacioernacio
nalesnales

SumatoSumato
ria de aria de a
gendasgendas
dede
trabajo, trabajo, 
nacionalnacional
es e intes e int
ernacioernacio
nalesnales

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

33 33 ReporteReporte
ss
internosinternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones aciones 
InternacInternac
ionalesionales

Que el contextoQue el contexto
político,político,
económico yeconómico y
social de lasocial de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategiaestrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

22 ningunaninguna 33 ningunaninguna 22 ningunaninguna 1010 En este En este
documedocume
nto nonto no

sese
muestramuestra

elel
avanceavance
logradologrado

en elen el
último túltimo t
rimestrerimestre
, sin em, sin em
bargo,bargo,
está coestá co
nsideransidera
do en eldo en el
avance avance
acumulacumul

adoado
anual.anual.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
agendas deagendas de
trabajo entrabajo en

GuadalajaraGuadalajara

NúmeroNúmero
de agende agen
das dedas de
trabajotrabajo
en Guaden Guad
alajaraalajara

SumatoSumato
ria de aria de a
gendasgendas
dede
trabajotrabajo
en Guaden Guad
alajaraalajara

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1010 1010 ReporteReporte
ss
internosinternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones aciones 
InternacInternac
ionalesionales

Que el contextoQue el contexto
político,político,
económico yeconómico y
social de lasocial de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategiaestrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

77 ningunaninguna 66 ningunaninguna 66 ningunaninguna 2121 En este En este
documedocume
nto nonto no

sese
muestramuestra

elel
avanceavance
logradologrado

en elen el
último túltimo t
rimestrerimestre
, sin em, sin em
bargo,bargo,
está coestá co
nsideransidera
do en eldo en el
avance avance
acumulacumul
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adoado
anual.anual.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
acciones deacciones de
atención yatención y

vinculación envinculación en
materia demateria de
migrantesmigrantes

NúmeroNúmero
de acciode accio
nes de nes de 
atencióatenció
n y vincn y vinc
ulaciónulación
enen
materiamateria
de migrde migr
antesantes

SumatoSumato
ria de aria de a
ccionescciones
de atende aten
ción y vición y vi
nculaciónculació
n enn en
materiamateria
de migrde migr
antesantes

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 44 ReporteReporte
ss
internosinternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones aciones 
InternacInternac
ionalesionales

Que el contextoQue el contexto
político,político,
económico yeconómico y
social de lasocial de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategiaestrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

11 ningunaninguna 22 ningunaninguna 33 ningunaninguna 88 En este En este
documedocume
nto nonto no

sese
muestramuestra

elel
avanceavance
logradologrado

en elen el
último túltimo t
rimestrerimestre
, sin em, sin em
bargo,bargo,
está coestá co
nsideransidera
do en eldo en el
avance avance
acumulacumul

adoado
anual.anual.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Contribución alContribución al
eje Ciudadeseje Ciudades
más Segurasmás Seguras

NúmeroNúmero
de acciode accio
nes de vnes de v
inculaciinculaci
ón interón inter
nacionalnacional
enen
materiamateria
de Ciudde Ciud
adesades
másmás
SegurasSeguras

SumatoSumato
ria de aria de a
ccionescciones
de vincde vinc
ulación iulación i
nternacinternaci
onal enonal en
materiamateria
de Ciudde Ciud
adesades
másmás
SegurasSeguras

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 44 ReporteReporte
ss
internosinternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones aciones 
InternacInternac
ionalesionales

Que el contextoQue el contexto
político,político,
económico yeconómico y
social de lasocial de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategiaestrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

33 ningunaninguna 22 ningunaninguna 33 ningunaninguna 1010 En este En este
documedocume
nto nonto no

sese
muestramuestra

elel
avanceavance
logradologrado

en elen el
último túltimo t
rimestrerimestre
, sin em, sin em
bargo,bargo,
está coestá co
nsideransidera
do en eldo en el
avance avance
acumulacumul

adoado
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anual.anual.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Contribución alContribución al
eje Ciudadeseje Ciudades
más Segurasmás Seguras

NúmeroNúmero
de acciode accio
nes de vnes de v
inculaciinculaci
ón interón inter
nacionalnacional
enen
materiamateria
de Ciudde Ciud
adesades
másmás
SegurasSeguras

SumatoSumato
ria de aria de a
ccionescciones
de vincde vinc
ulación iulación i
nternacinternaci
onal enonal en
materiamateria
de Ciudde Ciud
adesades
másmás
SegurasSeguras

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 44 ReporteReporte
ss
internosinternos

DireccióDirecció
n de Reln de Rel
aciones aciones 
InternacInternac
ionalesionales

Que el contextoQue el contexto
político,político,
económico yeconómico y
social de lasocial de la
agenda local,agenda local,
nacional enacional e
internacionalinternacional
permitan elpermitan el
desarrollo ydesarrollo y
ejecución de laejecución de la
estrategiaestrategia
planeada por laplaneada por la
Dirección.Dirección.

33 ningunaninguna 22 ningunaninguna 33 ningunaninguna 1010 En este En este
documedocume
nto nonto no

sese
muestramuestra

elel
avanceavance
logradologrado

en elen el
último túltimo t
rimestrerimestre
, sin em, sin em
bargo,bargo,
está coestá co
nsideransidera
do en eldo en el
avance avance
acumulacumul

adoado
anual.anual.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Pasaportes,Pasaportes,
tramitados a lostramitados a los

usuarios ausuarios a
través de latravés de la
recepción yrecepción y

validación devalidación de
documentosdocumentos
entregados.entregados.

NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
de pasade pasa
portes pportes p
rocesadrocesad
os.os.

SumatoSumato
ria deria de
trámitestrámites
de pasade pasa
portes pportes p
rocesadrocesad
osos

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30003000 30003000 ReporteReporte
ss
internosinternos

OficinasOficinas
dede
EnlaceEnlace
de Pasade Pasa
portesportes
de Guadde Guad
alajaraalajara

Que laQue la
DelegaciónDelegación
Jalisco de la SREJalisco de la SRE
agende 100agende 100
citas diarias porcitas diarias por
oficina deoficina de
enlaceenlace
municipal, comomunicipal, como
fue solicitado.fue solicitado.
Que el nuevoQue el nuevo
sistema (equiposistema (equipo
hardware yhardware y
software) parasoftware) para
trámite de latrámite de la
SRESRE
funcione/operefuncione/opere
correctamente.correctamente.
Que el sistemaQue el sistema
de internetde internet
brinde unbrinde un

74297429 Se tuvoSe tuvo
una siguna sig
nificativnificativ
a dismia dismi
nuciónnución
de citasde citas

en laen la
OficinaOficina

de Guadde Guad
alajara Ialajara I

porpor
parte departe de
la SRE,la SRE,
aunadoaunado

a losa los
serios pserios p
roblemaroblema

s des de
sistemasistema
tanto entanto en

64586458 Se tuvoSe tuvo
una siguna sig
nificativnificativ
a dismia dismi
nuciónnución
de citasde citas
en lasen las
dosdos

OficinasOficinas
de pasade pasa
portesportes

porpor
parte departe de
la SRE,la SRE,
aunadoaunado

a losa los
serios pserios p
roblemaroblema

s des de
sistemasistema

40584058 Se tuvoSe tuvo
una siguna sig
nificativnificativ
a dismia dismi
nuciónnución
de citasde citas

porpor
parte departe de
la SRE,la SRE,
por lopor lo
queque
hubohubo

baja enbaja en
la recepla recep
ción deción de
trámitestrámites

2157421574 En este En este
documedocume
nto nonto no

sese
muestramuestra

elel
avanceavance
logradologrado

en elen el
último túltimo t
rimestrerimestre
, sin em, sin em
bargo,bargo,
está coestá co
nsideransidera
do en eldo en el
avance avance
acumulacumul

adoado
anual.anual.
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soporte óptimo.soporte óptimo.
Que elQue el
ciudadano asistaciudadano asista
a su cita con laa su cita con la
documentacióndocumentación
completa. Quecompleta. Que
las políticaslas políticas
migratorias demigratorias de
otros países nootros países no
favorezcan lafavorezcan la
entrada deentrada de
mexicanos.mexicanos.

internetinternet
comocomo
parteparte
deldel

sistemasistema
dede

VéridosVéridos
de lade la
SRESRE

durantedurante
variosvarios

días a lodías a lo
largolargo

del trimdel trim
estre,estre,

dio unadio una
baja enbaja en
la recepla recep
ción deción de
trámitestrámites

en elen el
primer tprimer t
rimestrerimestre
en comen com
paracióparació
n con eln con el
mismomismo
periodoperiodo
de 2018de 2018

tanto entanto en
internetinternet
comocomo
parteparte
deldel

sistemasistema
dede

VéridosVéridos
de lade la
SRESRE

durantedurante
variosvarios

días a lodías a lo
largolargo

del trimdel trim
estre,estre,

dio unadio una
baja enbaja en
la recepla recep
ción deción de
trámitestrámites
de este de este
trimestrtrimestr

e.e.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recepción deRecepción de
documentosdocumentos

para trámite depara trámite de
pasaportepasaporte

NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
procesaprocesa
dosdos

SumatoSumato
ria deria de
trámitestrámites
procesaprocesa
dosdos

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30003000 3000030000 ReporteReporte
ss
internosinternos

OficinasOficinas
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Que el nuevoQue el nuevo
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hardware yhardware y
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software) parasoftware) para
trámite de latrámite de la
SRESRE
funcione/operefuncione/opere
correctamente.correctamente.
Que el sistemaQue el sistema
de internetde internet
brinde unbrinde un
soporte óptimo.soporte óptimo.
Que elQue el
ciudadano asistaciudadano asista
a su cita con laa su cita con la
documentacióndocumentación
completa. Quecompleta. Que
las políticaslas políticas
migratorias demigratorias de
otros países nootros países no
favorezcan lafavorezcan la
entrada deentrada de
mexicanos.mexicanos.
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migratorias demigratorias de
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