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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

23. Sindicatura23. Sindicatura 23. Sindicatura23. Sindicatura 20212021 SindicaturaSindicatura
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada
ObjetivoObjetivo O20. Defender con eficacia y profesionalismo el patrimonio, los intereses y ordenamientos del municipio, así como asegurar la legalidad de losO20. 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.actos y resoluciones de la autoridad.
EstrategiasEstrategias E20.1. Fortalecer los mecanismos de coordinación, revisión y validación jurídica de los actos efectuados por la administración.,E20.2. Mejorar losE20.1. Fortalecer los mecanismos de coordinación, revisión y validación jurídica de los actos efectuados por la administración.,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.procesos de información, trámite y gestión de los actos jurídicos y sus procesos en los que sea parte el Gobierno Municipal.
Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir a defender conContribuir a defender con

eficacia y profesionalismoeficacia y profesionalismo
los intereses dellos intereses del

municipio mediante lamunicipio mediante la
legalidad de los actos ylegalidad de los actos y

resoluciones de laresoluciones de la
autoridad con respeto aautoridad con respeto a
los derechos humanos.los derechos humanos.

PorcentajePorcentaje
de lasde las
sentencias asentencias a
favor del Ayufavor del Ayu
ntamiento.ntamiento.

(Número de(Número de
sentencias asentencias a
favor del Ayufavor del Ayu
ntamientontamiento
/Número de/Número de
sentenciassentencias
para el Ayunpara el Ayun
tamiento)*10tamiento)*10
00

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 36 %36 % 37 %37 % Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
dede
SeguimientoSeguimiento
dede
Sindicatura.Sindicatura.
(SISES)(SISES)

SindicaturaSindicatura Los jueces y tribunalesLos jueces y tribunales
emiten las sentencias enemiten las sentencias en
tiempo y forma con apegotiempo y forma con apego
a derecho.a derecho.

PROPÓSITOPROPÓSITO La administraciónLa administración
municipal y su patrimoniomunicipal y su patrimonio

son defendidosson defendidos
adecuadamenteadecuadamente

respetando los derechosrespetando los derechos
humanos de loshumanos de los

ciudadanos.ciudadanos.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
en laen la
recuperaciónrecuperación
deldel
patrimoniopatrimonio
municipal.municipal.

(Recuperació(Recuperació
n den de
patrimoniopatrimonio
municipalmunicipal
año actual - año actual - 
RecuperacióRecuperació
n den de
patrimoniopatrimonio
municipalmunicipal
del añodel año
anterior / Reanterior / Re
cuperacióncuperación
dede
patrimoniopatrimonio

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 37 %37 % 38 %38 % Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
dede
SeguimientoSeguimiento
dede
Sindicatura.Sindicatura.
(SISES)(SISES)

DirecciónDirección
JurídicaJurídica
MunicipalMunicipal

El estado procesal de losEl estado procesal de los
asuntos jurídicos permiteasuntos jurídicos permite
la defensa de los mismos.la defensa de los mismos.
El número de incidenciasEl número de incidencias
en los que se veen los que se ve
involucrado el municipioinvolucrado el municipio
se mantiene constante.se mantiene constante.

                               1 / 5                               1 / 5



municipalmunicipal
del año antedel año ante
rior)*100rior)*100

ComponenteComponente
11

Defensa JurídicaDefensa Jurídica
ReforzadaReforzada

PorcentajePorcentaje
de lasde las
demandasdemandas
emplazadasemplazadas
y notificadasy notificadas
que se hanque se han
contestado.contestado.

(Número de(Número de
demandasdemandas
emplazadasemplazadas
y notificadasy notificadas
/Número/Número
total detotal de
demandas cdemandas c
ontestadas)*ontestadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
dede
SeguimientoSeguimiento
dede
Sindicatura.Sindicatura.
(SISES)(SISES)

DirecciónDirección
JurídicaJurídica
MunicipalMunicipal

Los despachos externosLos despachos externos
presentan asuntospresentan asuntos
jurídicos asignados.jurídicos asignados.

Actividad 1.1Actividad 1.1 Realización de conveniosRealización de convenios
laboraleslaborales

RealizaciónRealización
de conveniosde convenios
laboraleslaborales

(Número de(Número de
juicios quejuicios que
generaron ageneraron a
horro/Númerhorro/Númer
o total deo total de
juiciosjuicios
laborales colaborales co
ncluidos)*10ncluidos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 58%58% 55%55% Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
dede
SeguimientoSeguimiento
dede
Sindicatura.Sindicatura.
(SISES)(SISES)

Dirección deDirección de
lo Jurídicolo Jurídico
Laboral deLaboral de
Sindicatura.Sindicatura.

Los actores estánLos actores están
dispuestos a conciliar.dispuestos a conciliar.

Actividad 1.2Actividad 1.2 Revisión de expedientesRevisión de expedientes
de la Dirección Jurídicade la Dirección Jurídica

MunicipalMunicipal

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
dede
expedientesexpedientes
revisados.revisados.

(Número de(Número de
expedientes expedientes 
revisados/Núrevisados/Nú
mero totalmero total
dede
expedientes expedientes 
programadosprogramados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
dede
SeguimientoSeguimiento
dede
Sindicatura.Sindicatura.
(SISES)(SISES)

Dirección deDirección de
Evaluación yEvaluación y
SeguimientoSeguimiento
dede
Sindicatura.Sindicatura.

Los juicios se notificanLos juicios se notifican
adecuadamente por lasadecuadamente por las
autoridades jurídicasautoridades jurídicas
competentes.competentes.

ComponenteComponente
22

Asuntos jurídicosAsuntos jurídicos
contestadoscontestados

Promedio dePromedio de
díasdías
utilizadosutilizados
parapara
contestar.contestar.

SumatoriaSumatoria
de díasde días
hábileshábiles
utilizadosutilizados
parapara
contestar /contestar /
Total deTotal de
asuntosasuntos
contestados.contestados.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 1111 1111 Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
dede
SeguimientoSeguimiento
dede
Sindicatura.Sindicatura.
(SISES)(SISES)

DirecciónDirección
JurídicaJurídica
MunicipalMunicipal

Las dependencias envíanLas dependencias envían
la información solicitadala información solicitada
en tiempo y forma.en tiempo y forma.

Actividad 2.1Actividad 2.1 Contestación deContestación de
solicitudes específicas desolicitudes específicas de

PorcentajePorcentaje
dede

(Número de(Número de
solicitudes csolicitudes c

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del

Dirección deDirección de
Enlace AdmiEnlace Admi

La ciudadania solicitaLa ciudadania solicita
información porinformación por
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asuntos jurídicos porasuntos jurídicos por
transparencia.transparencia.

solicitudessolicitudes
contestadas.contestadas.

ontestadas/Nontestadas/N
úmero totalúmero total
dede
solicitudes resolicitudes re
cibidas)*100cibidas)*100

SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
dede
SeguimientoSeguimiento
dede
Sindicatura.Sindicatura.
(SISES)(SISES)

nistrativo denistrativo de
Sindicatura.Sindicatura.

transparencia.transparencia.

Actividad 2.2Actividad 2.2Emisión de respuestas porEmisión de respuestas por
los abogados.los abogados.

PorcentajePorcentaje
de asuntosde asuntos
jurídicosjurídicos
favorables yfavorables y
notificados.notificados.

(Número de(Número de
respuestas erespuestas e
mitidas/Númmitidas/Núm
ero total deero total de
asuntosasuntos
jurídicos asigjurídicos asig
nados)*100nados)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
dede
SeguimientoSeguimiento
dede
Sindicatura.Sindicatura.
(SISES)(SISES)

DirecciónDirección
JurídicaJurídica
MunicipalMunicipal

Los despachos externosLos despachos externos
cumplen con lo solicitado.cumplen con lo solicitado.

Actividad 2.3Actividad 2.3 Regularización delRegularización del
patrimonio.patrimonio.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
dede
inmuebles reinmuebles re
gularizados.gularizados.

(Número de(Número de
inmuebles reinmuebles re
gularizados/gularizados/
Total deTotal de
inmuebles prinmuebles pr
ogramados)*ogramados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
dede
SeguimientoSeguimiento
dede
Sindicatura.Sindicatura.
(SISES)(SISES)

DirecciónDirección
JurídicaJurídica
Municipal.Municipal.

Existen inmuebles conExisten inmuebles con
irregularidades.irregularidades.

Actividad 2.4Actividad 2.4 Impartición de asesoríasImpartición de asesorías
en distintas ramas delen distintas ramas del

derecho.derecho.

PorcentajePorcentaje
de asesoríasde asesorías
atendidas.atendidas.

(Número de(Número de
asesorías ateasesorías ate
ndidas/Númendidas/Núme
ro dero de
asesorías solasesorías sol
icitadas)*10icitadas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
dede
SeguimientoSeguimiento
dede
Sindicatura.Sindicatura.
(SISES)(SISES)

Dirección delDirección del
Jurídico de laJurídico de la
Comisaría.Comisaría.

Existe demanda constanteExiste demanda constante
de asesorías por parte dede asesorías por parte de
la dependencia.la dependencia.

ComponenteComponente
33

Derechos HumanosDerechos Humanos
ProtegidosProtegidos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de vinculaciode vinculacio
nes ynes y
actividadesactividades
en materiaen materia
de Derechosde Derechos

(Número de (Número de 
vinculacionevinculacione
s ys y
actividadesactividades
en materiaen materia
de Derechosde Derechos
HumanosHumanos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
dede
SeguimientoSeguimiento
dede

Dirección deDirección de
DerechosDerechos
Humanos deHumanos de
Sindicatura.Sindicatura.

Las instancias acuden a laLas instancias acuden a la
convocatoria.convocatoria.

                               3 / 5                               3 / 5



Humanos.Humanos. realizadas /realizadas /
Número de vNúmero de v
inculacionesinculaciones
y actividadesy actividades
en materiaen materia
de Derechosde Derechos
Humanos prHumanos pr
ogramadas)*ogramadas)*
100100

Sindicatura.Sindicatura.
(SISES)(SISES)

Actividad 3.1Actividad 3.1 Atención a quejas enAtención a quejas en
materia de Derechosmateria de Derechos

HumanosHumanos

PorcentajePorcentaje
de quejasde quejas
contestadascontestadas
en Derechosen Derechos
Humanos.Humanos.

(Número de(Número de
quejasquejas
contestadascontestadas
/ Número de/ Número de
quejas recibiquejas recibi
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
dede
SeguimientoSeguimiento
dede
Sindicatura.Sindicatura.
(SISES)(SISES)

Dirección deDirección de
DerechosDerechos
Humanos deHumanos de
Sindicatura.Sindicatura.

La ciudadania presentaLa ciudadania presenta
quejas de derechosquejas de derechos
humanos.humanos.

Actividad 3.2Actividad 3.2 Capacitación a personasCapacitación a personas
servidoras públicas enservidoras públicas en

temas de Derechostemas de Derechos
Humanos que impactan alHumanos que impactan al
municipio de Guadalajara.municipio de Guadalajara.

Número de cNúmero de c
apacitacioneapacitacione
s en materias en materia
de Derechosde Derechos
Humanos aHumanos a
personaspersonas
servidorasservidoras
públicas delpúblicas del
municipio.municipio.

SumatoriaSumatoria
de capacitacide capacitaci
ones aones a
personaspersonas
servidorasservidoras
públicas.públicas.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 55 Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
dede
SeguimientoSeguimiento
dede
Sindicatura.Sindicatura.
(SISES)(SISES)

Dirección deDirección de
DerechosDerechos
Humanos deHumanos de
Sindicatura.Sindicatura.

Los servidores públicosLos servidores públicos
asisten a lasasisten a las
capacitaciones en materiacapacitaciones en materia
de Derechos Humanos.de Derechos Humanos.

Actividad 3.3Actividad 3.3 Vinculación con actoresVinculación con actores
en temas de Derechosen temas de Derechos

HumanosHumanos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de vinculaciode vinculacio
nesnes
realizadas.realizadas.

(Número de (Número de 
vinculacionevinculacione
s realizadas/s realizadas/
Número totalNúmero total
de vinculaciode vinculacio
nes programnes program
adas)*100adas)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
dede
SeguimientoSeguimiento
dede
Sindicatura.Sindicatura.
(SISES)(SISES)

Dirección deDirección de
DerechosDerechos
Humanos deHumanos de
Sindicatura.Sindicatura.

Los actores, institucionesLos actores, instituciones
y diferentes instancias sey diferentes instancias se
interesan y cooperan.interesan y cooperan.

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
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