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25 Agenda de Gobierno25 Agenda de Gobierno 25.1 Sindicatura25.1 Sindicatura 20192019 Despacho SindicaturaDespacho Sindicatura

  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 O19. Garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad y defender con eficacia y profesionalismo los intereses de la ciudad en elO19. Garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad y defender con eficacia y profesionalismo los intereses de la ciudad en el
marco de la ley.marco de la ley.

EstrategiasEstrategias E19.1. Fortalecer los mecanismos de revisión y validación jurídica de los actos efectuados por la administración.,E19.2. Mejorar los procesos deE19.1. Fortalecer los mecanismos de revisión y validación jurídica de los actos efectuados por la administración.,E19.2. Mejorar los procesos de
información, trámite y gestión de los actos jurídicos y sus procesos en los que sea parte el gobierno municipal.información, trámite y gestión de los actos jurídicos y sus procesos en los que sea parte el gobierno municipal.

Línea de AcciónLínea de Acción L19.1.1. Establecer políticas y protocolos eficaces de comunicación y vinculación entre la Sindicatura y las dependencias y organismos públicosL19.1.1. Establecer políticas y protocolos eficaces de comunicación y vinculación entre la Sindicatura y las dependencias y organismos públicos
del Ayuntamiento.,L19.2.1.Creación de un Sistema Informático de Control Jurídico para la administración eficiente de los asuntos de ladel Ayuntamiento.,L19.2.1.Creación de un Sistema Informático de Control Jurídico para la administración eficiente de los asuntos de la
Sindicatura.Sindicatura.

        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

O19. GarantizarO19. Garantizar
la legalidad dela legalidad de

los actos ylos actos y
resoluciones deresoluciones de
la autoridad yla autoridad y
defender condefender con

eficacia yeficacia y
profesionalismoprofesionalismo
los intereses delos intereses de
la ciudad en ella ciudad en el

marco de la ley.marco de la ley.
mediante susmediante sus

actos yactos y
resoluciones.resoluciones.

PorcentPorcent
aje deaje de
las sentlas sent
encias aencias a
favorfavor
del Ayudel Ayu
ntamienntamien
to.to.

(Senten(Senten
cias acias a
favorfavor
del Ayudel Ayu
ntamienntamien
to 2019/to 2019/
SentencSentenc
ias paraias para
el Ayuntel Ayunt
amientoamiento
2019)*12019)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 2424 25%25% https://thttps://t
ransparranspar
encia.gencia.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mxmx

Base deBase de
datosdatos
deldel
SISESSISES

Los jueces yLos jueces y
tribunalestribunales
emiten lasemiten las
sentencias ensentencias en
tiempo y formatiempo y forma
con apego acon apego a
derecho.derecho.

4949 Que sonQue son
101 sen101 sen
tenciastencias
a favora favor
de unde un
totaltotal
206.206.

6969 Que sonQue son
114 sen114 sen
tenciastencias
a favora favor
de unde un

total detotal de
164.164.

1212 Que sonQue son
132 sen132 sen
tenciastencias
a favora favor
de 1069de 1069

1414 437 sen437 sen
tenciastencias
a favora favor
de 2944de 2944

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Todos losTodos los
ciudadanos delciudadanos del
municipio demunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la reen la re

(Recupe(Recupe
raciónración
de patride patri
monio monio 

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 325893325893
55

5%5% https://thttps://t
ransparranspar
encia.gencia.g
uadalajuadalaj

BasesBases
dede
datosdatos
de recude recu

El estadoEl estado
procesal de losprocesal de los
asuntos jurídicosasuntos jurídicos
permite lapermite la

1313 $44548$44548
4 (Modif4 (Modif
icaciónicación
en elen el

2121 $29769$29769
5 (Modif5 (Modif
icaciónicación
en elen el

114114 $36476$36476
323.323.

(De los(De los
cuales $cuales $

100100 41´100,41´100,
268268

total rectotal rec
uperadouperado
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Administrar,Administrar,
defender ydefender y

recuperar elrecuperar el
patrimoniopatrimonio
municipalmunicipal

adecuadamente.adecuadamente.

cuperaccuperac
ión de pión de p
atrimoniatrimoni
o munico munic
ipal.ipal.

municipmunicip
al año aal año a
ctual/Rectual/Re
cuperaccuperac
ión de pión de p
atrimoniatrimoni
o munico munic
ipal delipal del
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

ara.gob.ara.gob.
mx/mx/

peracióperació
n de patn de pat
rimonio rimonio 
municipmunicip
al de la al de la 
DireccióDirecció
nn
GeneralGeneral
JurídicaJurídica

defensa de losdefensa de los
mismos. Elmismos. El
número denúmero de
incidencias enincidencias en
los que se velos que se ve
involucrado elinvolucrado el
municipio semunicipio se
mantienemantiene
constante.constante.

dato pordato por
centajecentaje
de 56%de 56%
al 13%al 13%
el 6/sepel 6/sep
t/2019t/2019
debidodebido
a una un

ajusteajuste
en paráen pará
metrosmetros
de medide medi

ción).ción).

dato pordato por
centajecentaje
de 36%de 36%
a 21%a 21%

el 6/sepel 6/sep
t/2019t/2019
debidodebido
a una un

ajusteajuste
en paráen pará
metrosmetros
de medide medi

ción).ción).

277000277000
00 corre00 corre
spondesponde
n a unn a un
solosolo

asuntoasunto
ganadoganado

enen
agosto)agosto)

s 2019s 2019

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Defensa jurídicaDefensa jurídica
reforzada.reforzada.

PorcentPorcent
aje deaje de
defensadefensa
jurídicajurídica

(Asunto(Asunto
s contess contes
tados/Atados/A
suntos esuntos e
mplazamplaza
dos y nodos y no
tificadostificados
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% https://thttps://t
ransparranspar
encia.gencia.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/mx/

BasesBases
dede
datosdatos
dede
SISES.SISES.

DespachosDespachos
externosexternos
presentanpresentan
asuntos jurídicosasuntos jurídicos
asignados.asignados.

100100 100%100% 100100 100%100% 100100 100%100% 100100 1490014900
asuntos asuntos
atendidatendid

osos
(3701(3701

último túltimo t
rimestrerimestre

))
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Impartición deImpartición de
asesorías enasesorías en

distintas ramasdistintas ramas
del derecho.del derecho.

PorcentPorcent
aje de aaje de a
sesoríassesorías
atendidatendid
as.as.

(Númer(Númer
o de coo de co
nsultas nsultas 
atendidatendid
as/Númas/Núm
ero de cero de c
onsultasonsultas
solicitadsolicitad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
miento.miento.

Base deBase de
datosdatos
de asesde ases
orías.orías.

Existe unaExiste una
demandademanda
constante deconstante de
asesorías porasesorías por
parte del restoparte del resto
de lasde las
dependencias.dependencias.

100100 178178
citadoscitados

queque
fueronfueron
83 ases83 ases
orías eforías ef
ectivas.ectivas.
(esta dif(esta dif
erenciaerencia
debidodebido
a ausena ausen
cia del ecia del e
lementolemento
por incapor inca
pacidadpacidad
, baja, o, baja, o
motivo motivo

desconodescono
cido, ocido, o
porqueporque

100100 132132
citadoscitados

queque
fueronfueron
87 ases87 ases
orías eforías ef
ectivas.ectivas.
(esta dif(esta dif
erenciaerencia
debidodebido
a ausena ausen
cia del ecia del e
lementolemento
por incapor inca
pacidadpacidad
, baja, o, baja, o
motivo motivo

desconodescono
cido, ocido, o
porqueporque

100100 95 ases95 ases
orías eforías ef
ectivas.ectivas.
(por el (por el

momentmoment
o no seo no se
cuentacuenta

con la dicon la di
ferenciaferencia
ción de ción de
"citados"citados

"")""")"

100100 520 ase520 ase
soríassorías
totaltotal
20192019
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se presse pres
entanentan

con su acon su a
bogado bogado
particulparticul

ar).ar).

se presse pres
entanentan

con su acon su a
bogado bogado
particulparticul

ar).ar).
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
ConciliacionesConciliaciones

LaboralesLaborales
MontoMonto
deldel
ahorro gahorro g
eneradoenerado
por conpor con
ciliacionciliacion
es labores labor
ales.ales.

(Monto(Monto
total detotal de
mandadmandad
o-montoo-monto
conciliaconcilia
do/montdo/mont
o total)*o total)*
100100

GestiónGestión EconomEconom
íaía

TrimestrTrimestr
alal

6262 35%35% DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
miento.miento.

BasesBases
dede
datosdatos
de concide conci
liacioneliacione
s.s.

Los actoresLos actores
están dispuestosestán dispuestos
a conciliar.a conciliar.

6363 $12705$12705
260.00260.00

(La conc(La conc
iliacióniliación
del 77%del 77%
de estede este
total tritotal tri
mestral mestral
provienprovien
e de une de un

solosolo
juicio; bjuicio; b
omberoombero

s.).s.).

7070 $34371$34371
470 (El470 (El
35%%35%%
de estede este
total tritotal tri
mestral mestral
provienprovien
e de une de un

solosolo
juicio;juicio;

un seguun segu
ndo sinndo sin
dicatodicato

de bomde bom
beros.).beros.).

7171 $33688$33688
91.0091.00

100100 $72´86$72´86
9,7659,765

total deltotal del
20192019

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Capacitación alCapacitación al
personal de lapersonal de la
sindicatura.sindicatura.

PorcentPorcent
aje de eaje de e
mpleadmplead
os de la os de la 
sindicatsindicat
ura queura que
recibió crecibió c
apacitacapacitac
ión,ión,

(Person(Person
al capacal capac
itado/toitado/to
tal del ptal del p
ersonal)ersonal)
..

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

33 10%10% DireccióDirecció
n den de
Enlace Enlace 
AdminisAdminis
trativo.trativo.

Base deBase de
datosdatos
de recurde recur
sos humsos hum
anos.anos.

El personal de laEl personal de la
sindicaturasindicatura
acude a lasacude a las
capacitaciones.capacitaciones.

1515 Que sonQue son
28 capa28 capa
citacioncitacion
es en el es en el
trimestrtrimestr
e de une de un
total detotal de
176 em176 em
pleados pleados
registraregistra
dos en dos en

promedipromedi
oo

durantedurante
el trimeel trime

stre.stre.

2323 Que sonQue son
43 capa43 capa
citacioncitacion
es dees de

un totalun total
de 184 de 184
empleaemplea
dos regidos regi
stradosstrados
en promen prom

edioedio
durantedurante
el trimeel trime

stre.stre.

5656 Que sonQue son
105 cap105 cap
acitacioacitacio
nes anes a

186 em186 em
pleados.pleados.

100100 231231
total de total de
capacitacapacita
cionesciones

durantedurante
20192019

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

RegularizaciónRegularización
de Patrimoniode Patrimonio

PorcentPorcent
aje de iaje de i
nmueblnmuebl
es regules regul

(Númer(Númer
o de ino de in
mueblemueble
s regulas regula

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 100%100% DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui

Base deBase de
datosdatos
de la Dirde la Dir
ecciónección

ExistenExisten
inmuebles coninmuebles con
irregularidades.irregularidades.

100%100% IndicadIndicad
oror

anual.anual.
Las regLas reg

100%100% IndicadIndicad
oror

anual.anual.
Las regLas reg

100%100% Que sonQue son
5 inmue5 inmue
bles regbles reg
ularizadularizad
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arizadosarizadosrizados/rizados/
Total deTotal de
inmueblinmuebl
es progres progr
amadosamados
).).

miento.miento. Jurídica Jurídica 
MunicipMunicip
al.al.

ularizaciularizaci
onesones
estánestán

en procen proc
eso, sineso, sin
concluirconcluir

aún.aún.

ularizaciularizaci
onesones
estánestán

en procen proc
eso, sineso, sin
concluirconcluir

aún.aún.

os.os.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

AsuntosAsuntos
jurídicosjurídicos

contestadoscontestados

Tiempo Tiempo 
promedipromedi
o de reso de res
puestapuesta
de losde los
asuntos asuntos 
jurídicosjurídicos
..

PromediPromedi
o deo de
días utilidías utili
zadoszados
para copara co
ntestarntestar

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

1212 1010 http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guncia.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

Base deBase de
datosdatos
dede
SISESSISES

DespachosDespachos
externosexternos
presentanpresentan
asuntos jurídicosasuntos jurídicos
asignados.asignados.

1212 Que corQue cor
respondrespond
en a 13en a 13
día 12día 12

enen
enero,enero,
11 en11 en

febrerofebrero
y 13 eny 13 en
marzo. marzo.

PromediPromedi
o:12.3o:12.3

1212 1212 1010

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Solicitudes deSolicitudes de
transparenciatransparencia
contestadascontestadas

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es contes cont
estadasestadas

(Solicitu(Solicitu
des condes con
testadatestada
s/Totals/Total
de solicide solici
tudes retudes re
cibidas)cibidas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% DireccióDirecció
n den de
Enlace Enlace 
AdminisAdminis
trativotrativo

Base deBase de
datosdatos
del Áreadel Área
de Trande Tran
sparencsparenc
iaia

Existe unaExiste una
demanda dedemanda de
solicitudes desolicitudes de
información porinformación por
transparencia.transparencia.

100100 Que sonQue son
152 soli152 soli
citudes citudes
contestcontest
adas.adas.

100100 Que sonQue son
62 solici62 solici

tudestudes
de transde trans
parenciparenci

a.a.

100100 Que sonQue son
189 soli189 soli
citudescitudes
de transde trans
parenciparenci
a contea conte
stadas.stadas.

100100 725 soli725 soli
citudes citudes
contestcontest

adasadas
totalestotales

en 2019en 2019

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

RespuestasRespuestas
emitidas por losemitidas por los

abogadosabogados

AsuntosAsuntos
jurídicosjurídicos
favorablfavorabl
es y notes y not
ificadosificados

(Respue(Respue
stas emistas emi
tidas cotidas co
rrectamrrectam
enteente
/Total/Total
dede
asuntosasuntos
jurídicosjurídicos
asignadasignad
os) *100os) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

99%99% 100%100% DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento

Base deBase de
datosdatos
deldel
SISESSISES

100100 29372937
oficiosoficios

100100 30113011 100100 30033003 100100 12011 r12011 r
espuestespuest
as totalas total
20192019

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Auditorías deAuditorías de
expedientes deexpedientes de

la Direcciónla Dirección

PorcentPorcent
aje de aaje de a
uditoríauditoría

(Auditor(Auditor
ías realiías reali
zadas/Azadas/A

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100%100% 100%100% DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluaciónaluación

BasesBases
dede
datosdatos

NotificaciónNotificación
adecuada de losadecuada de los
juicios por lasjuicios por las

100100 Primera Primera
auditoriauditori

a ena en

100100 150 aud150 aud
itoriasitorias

100100 300 revi300 revi
siones.siones.
Se haceSe hace

100100 604 de r604 de r
evisioneevisione
s totals total
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JurídicaJurídica
MunicipalMunicipal

s realizas realiza
dasdas

uditoríauditoría
s progras progra
madas)*madas)*
100100

y Seguiy Segui
mientomiento

de la Dirde la Dir
ecciónección
de Evalde Eval
uación yuación y
SeguimiSeguimi
entoento

autoridadesautoridades
jurídicasjurídicas
competentes.competentes.

procesoproceso la precisla precis
ión deión de
queque

este indeste ind
icadoricador

son revison revi
siones ysiones y
no "audino "audi
torías"".torías"".
AclaraciAclaraci
ón enón en
cursocurso

con la Dcon la D
irecciónirección
de Plande Plan
eación."eación."

2019.2019.

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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