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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
25 Agenda de Gobierno25 Agenda de Gobierno 25.4 Comunicación y Análisis Estratégico25.4 Comunicación y Análisis Estratégico 20192019 Despacho de Secretaría GeneralDespacho de Secretaría General

  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 O21. Publicar oportunamente los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento, y dar seguimiento a su debido cumplimiento.O21. Publicar oportunamente los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento, y dar seguimiento a su debido cumplimiento.
EstrategiasEstrategias E21.1. Publicar y dar puntual seguimiento a los acuerdos del Ayuntamiento.E21.1. Publicar y dar puntual seguimiento a los acuerdos del Ayuntamiento.

Línea de AcciónLínea de Acción L21.1.1 Publicar en los términos de la normatividad los acuerdos y documentos expedidos por el ayuntamiento.,L21.1.2. Turnar los acuerdos delL21.1.1 Publicar en los términos de la normatividad los acuerdos y documentos expedidos por el ayuntamiento.,L21.1.2. Turnar los acuerdos del
Ayuntamiento o del Presidente Municipal a las instancias correspondientes para su ejecución y establecer mecanismos que permitan verificar suAyuntamiento o del Presidente Municipal a las instancias correspondientes para su ejecución y establecer mecanismos que permitan verificar su
oportuno cumplimiento.oportuno cumplimiento.

        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

O21. PublicarO21. Publicar
oportunamenteoportunamente
los acuerdos ylos acuerdos y

resoluciones delresoluciones del
Ayuntamiento, yAyuntamiento, y
dar seguimientodar seguimiento

a su debidoa su debido
cumplimiento.cumplimiento.
mediante lamediante la

publicación ypublicación y
seguimiento deseguimiento de
los acuerdos dellos acuerdos del
ayuntamientoayuntamiento

PorcentPorcent
aje de aaje de a
cuerdoscuerdos
tomadotomado
s en ayus en ayu
ntamienntamien
to cumpto cump
lidoslidos

(Númer(Númer
o de aco de ac
uerdos tuerdos t
omadosomados
en ayunen ayun
tamienttamient
o cumplo cumpl
idos)/Toidos)/To
tal de atal de a
cuerdoscuerdos
tomadotomado
s en ayus en ayu
ntamienntamien
to remitto remit
idosidos
para su para su 
publicacpublicac
ión)*10ión)*10
00

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 100%100% DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento
de la Sede la Se
cretaríacretaría
GeneralGeneral

InformeInforme
s mensus mensu
ales deales de
la depela depe
ndenciandencia

Que se realicenQue se realicen
las sesiones dellas sesiones del
ayuntamiento,ayuntamiento,
se tomense tomen
acuerdos, seacuerdos, se
publiquen enpubliquen en
tiempo y formatiempo y forma
para darles elpara darles el
seguimiento queseguimiento que
verifica elverifica el
cumplimientocumplimiento
del acuerdo.del acuerdo.

100100 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

100100 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

100100 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

100100 ningunoninguno

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

personaspersonas
reciben losreciben los

VariacióVariació
n porcen porce

((Númer((Númer
o de doo de do

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 2223822238 15%15% DireccióDirecció
n de Evn de Ev

InformeInforme
s mensus mensu

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden aacuden a

5.845.84 InformeInforme
s de las s de las

6.826.82 InformeInforme
s de las s de las

9.069.06 InformeInforme
s de las s de las

47.4947.49 SeSe
superosupero
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servicios de laservicios de la
SecretaríaSecretaría

General que lesGeneral que les
permite resolverpermite resolver

asuntos deasuntos de
gestióngestión

ciudadana.ciudadana.

ntualntual
anualanual
de docude docu
mentacimentaci
ónón
emitidaemitida
con los con los 
servicioservicio
s de la s de la 
SecretarSecretar
íaía
GeneralGeneral

cumentcument
os emitios emiti
dos condos con
los servilos servi
cios decios de
la Secrela Secre
taríataría
GeneralGeneral
el año ael año a
ctual-Núctual-Nú
mero demero de
documedocume
ntos emntos em
itidositidos
con los con los 
servicioservicio
s de la s de la 
SecretarSecretar
íaía
GeneralGeneral
el año ael año a
nterior)/nterior)/
NúmeroNúmero
de docude docu
mentos mentos 
emitidoemitido
s cons con
los servilos servi
cios decios de
la Secrela Secre
taríataría
GeneralGeneral
el año ael año a
nterior)*nterior)*
100100

aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento
de la Sede la Se
cretaríacretaría
GeneralGeneral

ales deales de
la depela depe
ndenciandencia

solicitar lossolicitar los
serviciosservicios
proporcionadosproporcionados
por la Secretaríapor la Secretaría
General.General.

unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

la meta la meta
atendieatendie
ndo alndo al

numeronumero
de persde pers

onasonas
que acuque acu
dierondieron

dede
manera manera
voluntarvoluntar

ia aia a
solicitarsolicitar
los servilos servi
cios decios de
la secrela secre

tariataria
general.general.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acuerdos delAcuerdos del
AyuntamientoAyuntamiento

cumplimentadoscumplimentados

PorcentPorcent
aje de aaje de a
cuerdoscuerdos
del ayudel ayu
ntamienntamien
to turnato turna

((Númer((Númer
o de aco de ac
uerdos tuerdos t
urnadosurnados
a depena depen
denciasdencias

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento
de la Sede la Se

InformeInforme
s mensus mensu
ales deales de
la depela depe
ndenciandencia
..

Se generanSe generan
acuerdos en elacuerdos en el
Ayuntamiento.Ayuntamiento.

100100 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada

100100 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada

100100 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada

100100 ningunoninguno
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dosdos
para su para su 
cumplicumpli
miento.miento.

para su para su 
cumplicumpli
miento)/miento)/
NúmeroNúmero
de acuede acue
rdos recrdos rec
ibidosibidos
del Ayudel Ayu
ntamienntamien
to)*100to)*100

cretaríacretaría
GeneralGeneral

s en la s en la
SecretarSecretar

iaia
GeneralGeneral

s en la s en la
SecretarSecretar

iaia
GeneralGeneral

s en la s en la
SecretarSecretar

iaia
GeneralGeneral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Seguimiento deSeguimiento de
los acuerdos dellos acuerdos del
ayuntamientoayuntamiento

PorcentPorcent
aje de aaje de a
cuerdoscuerdos
en seguen segu
imientoimiento

(Númer(Númer
o de aco de ac
uerdosuerdos
en seguen segu
imientoimiento
deldel
período período 
actual/Nactual/N
úmeroúmero
de acuede acue
rdosrdos
con segcon seg
uimientuimient
o delo del
períodoperíodo
anual aanual a
nterior)*nterior)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

382382 100%100% DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento
de la Sede la Se
cretaríacretaría
GeneralGeneral

InformeInforme
s mensus mensu
ales deales de
las Unidlas Unid
ades labades lab
orales corales c
oncentroncentr
adas enadas en
la Secrela Secre
taríataría
GeneralGeneral

Operar unOperar un
sistema desistema de
registro, controlregistro, control
y seguimientoy seguimiento
que permita enque permita en
todo momentotodo momento
conocer elconocer el
estado actual deestado actual de
acuerdos enacuerdos en
seguimientoseguimiento

28.8428.84 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

32.4432.44 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

23.923.9 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

157.06157.06 ormesormes
de las ude las u
nidades nidades
laboralelaborale
s conces conce
ntradasntradas
en la Seen la Se
cretariacretaria
GeneralGeneral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Publicación dePublicación de
los acuerdos dellos acuerdos del
ayuntamientoayuntamiento

PorcentPorcent
aje comaje com
parativoparativo
anualanual
de acuede acue
rdos purdos pu
blicadosblicados

(Númer(Númer
o de aco de ac
uerdos uerdos 
publicapublica
dos deldos del
período período 
actual/Nactual/N
úmeroúmero
de acuede acue
rdos purdos pu
blicadosblicados
deldel
períodoperíodo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

283283 100%100% DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento
de la Sede la Se
cretaríacretaría
GeneralGeneral

InformeInforme
s mensus mensu
ales deales de
las Unidlas Unid
ades labades lab
orales corales c
oncentroncentr
adas enadas en
la Secrela Secre
taría Getaría Ge
neral.neral.

Contar con losContar con los
recursosrecursos
técnicos ytécnicos y
financieros parafinancieros para
la publicación dela publicación de
los acuerdos enlos acuerdos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

17.4817.48 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

33.9233.92 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

30.3230.32 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

88.3388.33 falta obfalta ob
servacioservacio

nn

                               3 / 6                               3 / 6



anual aanual a
nterior)*nterior)*
100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Servicios a laServicios a la
ciudadaníaciudadanía
entregadosentregados

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didasdidas
por la Spor la S
ecretaríecretarí
aa
general.general.

(Númer(Númer
o de sero de ser
vicios atvicios at
endidosendidos
por la Spor la S
ecretaríecretarí
aa
GeneralGeneral
/Númer/Númer
o de sero de ser
vicios svicios s
olicitadoolicitado
s a la Ses a la Se
cretaría cretaría 
GeneralGeneral
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento
de la Sede la Se
cretaríacretaría
GeneralGeneral

InformeInforme
s mensus mensu
ales deales de
la depela depe
ndenciandencia

Los ciudadanosLos ciudadanos
acuden aacuden a
solicitar lossolicitar los
serviciosservicios
proporcionadosproporcionados
por la Secretaríapor la Secretaría
General.General.

100100 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

100100 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

100100 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

100100 ningunoninguno

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Seguimiento deSeguimiento de
SolicitudesSolicitudes

ciudadanas deciudadanas de
servicioservicio

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es resues resu
eltaseltas

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudes citudes 
resueltaresuelta
s en els en el
año en año en 
curso/Ncurso/N
úmeroúmero
de solicide solici
tudes retudes re
cibidascibidas
en elen el
año en año en 
curso)*curso)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2991629916 100%100% DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento
de la Sede la Se
cretaríacretaría
GeneralGeneral

InformeInforme
s mensus mensu
ales deales de
las Unidlas Unid
ades labades lab
orales corales c
oncentroncentr
adas enadas en
la Secrela Secre
taríataría
GeneralGeneral

se opere unse opere un
sistema desistema de
registro, controlregistro, control
y seguimientoy seguimiento
que permita enque permita en
todo momentotodo momento
conocer elconocer el
estado actual deestado actual de
la gestión de lala gestión de la
SecretaríaSecretaría
General.General.

19.6819.68 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

35.6235.62 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

26.7626.76 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

81.6081.60 No seNo se
llego alllego al
100%100%
de lade la

catidadcatidad
en comen com
paracioparacio
n a lan a la
linealinea
basebase
20182018

por que por que
dependdepend
e de las e de las
personapersona

s ques que
acudanacudan

aa
solicitarsolicitar
los servilos servi

cios.cios.
ACTIVI-ACTIVI- Elaboración deElaboración de PorcentPorcent (Númer(Númer GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 00 100%100% DireccióDirecció InformeInforme A la par de la reA la par de la re 100100 InformeInforme 100100 InformeInforme 100100 InformeInforme 100100 ningunoninguno
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DADDAD documento dedocumento de
lineamientoslineamientos

para lapara la
prestación delprestación del

servicio.servicio.

aje deaje de
avanceavance
de la elde la el
aboraciaboraci
ón de dón de d
ocumenocumen
to de linto de lin
eamienteamient
os paraos para
la prestla prest
aciónación
deldel
servicio.servicio.

o de cao de ca
pítulos rpítulos r
edactadedactad
os/Totalos/Total
de capítde capít
ulos del ulos del 
documedocume
nto) *nto) *
100100

alal n de Evn de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento
de la Sede la Se
cretaríacretaría
GeneralGeneral

s mensus mensu
ales deales de
las Unidlas Unid
ades labades lab
orales corales c
oncentroncentr
adas enadas en
la Secrela Secre
taría Getaría Ge
neral.neral.

ingeniería seingeniería se
documente losdocumente los
lineamientos delineamientos de
aplicación paraaplicación para
cada procesocada proceso
(cuándo Si y(cuándo Si y
cuándo NO)cuándo NO)

s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Optimización deOptimización de
los procesoslos procesos

para lapara la
prestación deprestación de
los servicioslos servicios

PorcentPorcent
aje de paje de p
rocesos rocesos 
optimizoptimiz
adosados

(Númer(Númer
o de proo de pro
cesos ocesos o
ptimizaptimiza
dos/Núdos/Nú
meromero
total de total de 
procesoproceso
s a optis a opti
mizar)*mizar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento
de la Sede la Se
cretaría cretaría 
GeneralGeneral
..

InformeInforme
s mensus mensu
ales deales de
las Unidlas Unid
ades labades lab
orales corales c
oncentroncentr
adas enadas en
la Secrela Secre
taría Getaría Ge
neral.neral.

se mida lase mida la
eficacia de loseficacia de los
procedimientosprocedimientos
actuales y seactuales y se
proyecte una reproyecte una re
ingenieríaingeniería
operativa queoperativa que
permita elevarpermita elevar
la eficiencia.la eficiencia.

100100 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

100100 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

100100 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

100100 ningunoninguno

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Ampliación de laAmpliación de la
capacidadcapacidad

operativa de laoperativa de la
SecretaríaSecretaría
GeneralGeneral

realizadarealizada

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
del proydel proy
ecto de ecto de 
ampliaciampliaci
ón de laón de la
capacidcapacid
ad operad oper
ativa.ativa.

(Númer(Númer
o de acco de acc
iones reiones re
alizadasalizadas
/Númer/Númer
o acciono accion
es progres progr
amadasamadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento
de la Sede la Se
cretaríacretaría
GeneralGeneral

InformeInforme
s mensus mensu
ales deales de
la depela depe
ndenciandencia

Se desarrolla laSe desarrolla la
Gestión deGestión de
recursos y serecursos y se
aplican enaplican en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100100 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

100100 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

100100 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

SecretarSecretar
iaia

GeneralGeneral

100100 ningunoninguno

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dotación deDotación de
equipamientoequipamiento

para lapara la
prestación deprestación de

serviciosservicios

PorcentPorcent
aje de caje de c
umplimiumplimi
ento enento en
la dotacla dotac
ión de eión de e
quipamiquipami

(Númer(Númer
o de eleo de ele
mentos mentos 
entregaentrega
dos/Núdos/Nú
meromero
total de total de 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento
de la Sede la Se
cretaría cretaría 

InformeInforme
s mensus mensu
ales deales de
las Unidlas Unid
ades labades lab
orales corales c
oncentroncentr

Se realice laSe realice la
gestión degestión de
recursos enrecursos en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100100 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

100100 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

100100 InformeInforme
s de las s de las
unidadeunidade
s laboras labora
les concles conc
entradaentrada
s en la s en la

100100 ningunoninguno
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entoento elementelement
os progros progr
amadosamados
)*100)*100

GeneralGeneral
..

adas enadas en
la Secrela Secre
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