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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 25.1 Sindicatura25.1 Sindicatura 20192019 SindicaturaSindicatura

  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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O19.Contribiur a O19.
Garantizar la legalidadGarantizar la legalidad

de los actos yde los actos y
resoluciones de laresoluciones de la

autoridad y defenderautoridad y defender
con eficacia ycon eficacia y

profesionalismo losprofesionalismo los
intereses de la ciudadintereses de la ciudad
en el marco de la ley.en el marco de la ley.
mediante sus actos ymediante sus actos y

resoluciones.resoluciones.

PorcentajePorcentaje
de lasde las
sentenciassentencias
a favor del a favor del 
AyuntamieAyuntamie
nto.nto.

(Sentencia(Sentencia
s a favors a favor
del Ayuntadel Ayunta
miento 201miento 201
9/Sentenci9/Sentenci
as para el as para el 
AyuntamieAyuntamie
ntonto
2019)*1002019)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 31%31% 25%25% https://tranhttps://tran
sparencia.gsparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mxgob.mx

Base deBase de
datos deldatos del
SISESSISES

49%49% Que sonQue son
101101

sentenciassentencias
a favor dea favor de
un totalun total

206.206.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Todos los ciudadanosTodos los ciudadanos
del municipio dedel municipio de

Guadalajara.Guadalajara.
Administrar, defenderAdministrar, defender

y recuperar ely recuperar el
patrimonio municipalpatrimonio municipal

adecuadamente.adecuadamente.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la recupen la recup
eración deeración de
patrimoniopatrimonio
municipal.municipal.

(Recuperac(Recuperac
ión deión de
patrimoniopatrimonio
municipalmunicipal
año actual/año actual/
RecuperaciRecuperaci
ón deón de
patrimoniopatrimonio

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual $3258935.$3258935.
5757

5%5% https://tranhttps://tran
sparencia.gsparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/gob.mx/

Bases deBases de
datos de redatos de re
cuperacióncuperación
dede
patrimoniopatrimonio
municipalmunicipal
de lade la
DirecciónDirección

El estado procesal deEl estado procesal de
los asuntos jurídicoslos asuntos jurídicos
permite la defensa depermite la defensa de
los mismos. El númerolos mismos. El número
de incidencias en losde incidencias en los
que se ve involucradoque se ve involucrado
el municipio seel municipio se
mantiene constante.mantiene constante.

54%54% $445484$445484
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municipalmunicipal
del año antdel año ant
erior)*100erior)*100

GeneralGeneral
JurídicaJurídica

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 DefensaDefensa
jurídicajurídica

reforzada.reforzada.

PorcentajePorcentaje
de defensade defensa
jurídicajurídica

(Asuntos c(Asuntos c
ontestadosontestados
/Asuntos e/Asuntos e
mplazadosmplazados
y notificady notificad
os)*100os)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Bases deBases de
datos dedatos de
SISES.SISES.

Despachos externosDespachos externos
presentan asuntospresentan asuntos
jurídicos asignados.jurídicos asignados.

100%100% 100%100%

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 AsuntosAsuntos
jurídicos cojurídicos co
ntestadosntestados

TiempoTiempo
promediopromedio
dede
respuestarespuesta
de losde los
asuntosasuntos
jurídicos.jurídicos.

PromedioPromedio
de díasde días
utilizadosutilizados
parapara
contestarcontestar

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia SemestralSemestral 1010 1010 http://transhttp://trans
parencia.gparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mxgob.mx

Base deBase de
datos dedatos de
SISESSISES

Despachos externosDespachos externos
presentan asuntospresentan asuntos
jurídicos asignados.jurídicos asignados.

1212 Que corresQue corres
ponden aponden a
13 días en13 días en
enero, 11enero, 11
en febreroen febrero

y 13 eny 13 en
marzo. Promarzo. Pro
medio:12.3medio:12.3

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ImparticiónImpartición
dede

asesoríasasesorías
en distintasen distintas
ramas delramas del
derecho.derecho.

PorcentajePorcentaje
dede
asesoríasasesorías
atendidas.atendidas.

(Número(Número
dede
consultas aconsultas a
tendidas/Ntendidas/N
úmero deúmero de
consultas sconsultas s
olicitadas)*olicitadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% DirecciónDirección
dede
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie
nto.nto.

Base deBase de
datos dedatos de
asesorías.asesorías.

Existe una demandaExiste una demanda
constante de asesoríasconstante de asesorías
por parte del resto depor parte del resto de
las dependencias.las dependencias.

100%100% 178 citados178 citados
que fueronque fueron

8383
asesoríasasesorías
efectivas.efectivas.

(esta(esta
diferenciadiferencia
debido adebido a
ausenciaausencia

deldel
elementoelemento
por incapapor incapa
cidad, baja,cidad, baja,
o motivo do motivo d
esconocidoesconocido
, o porque, o porque

sese
presentanpresentan

con sucon su
abogadoabogado

particular).particular).
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
22 ConciliacioConciliacio

nesnes
LaboralesLaborales

Monto delMonto del
ahorroahorro
generadogenerado

(Monto(Monto
total dematotal dema
ndado-ndado-

GestiónGestión EconomíaEconomía TrimestralTrimestral 62%62% 35%35% DirecciónDirección
dede
EvaluaciónEvaluación

Bases deBases de
datos de codatos de co
nciliacionesnciliaciones

63%63% $12705260$12705260
.00 La conc.00 La conc
iliación deliliación del
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por conciliapor concilia
cionesciones
laborales.laborales.

monto conmonto con
ciliado/monciliado/mon
toto
total)*100total)*100

y Seguimiey Seguimie
nto.nto.

.. 77% de77% de
este totaleste total
trimestraltrimestral
provieneproviene

de un solode un solo
juicio. (Bojuicio. (Bo
mberos.).mberos.).

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 CapacitacióCapacitació
n aln al

personalpersonal
de la sindicde la sindic

atura.atura.

PorcentajePorcentaje
dede
empleadosempleados
de lade la
sindicaturasindicatura
que recibióque recibió
capacitaciócapacitació
n,n,

(Personal c(Personal c
apacitado/tapacitado/t
otal delotal del
personal).personal).

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3%3% 10%10% DirecciónDirección
de Enlace de Enlace 
AdministratAdministrat
ivo.ivo.

Base deBase de
datos dedatos de
recursosrecursos
humanos.humanos.

15%15% Que son 28Que son 28
capacitaciocapacitacio
nes en elnes en el
trimestretrimestre

de un totalde un total
de 176de 176

empleadosempleados
registradosregistrados

enen
promediopromedio
durante eldurante el
trimestre.trimestre.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 RegularizaRegulariza
ción deción de

PatrimonioPatrimonio

PorcentajePorcentaje
dede
inmuebles inmuebles 
regularizadregularizad
osos

(Número(Número
dede
inmuebles inmuebles 
regularizadregularizad
os/Total deos/Total de
inmuebles inmuebles 
programadprogramad
os).os).

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% DirecciónDirección
dede
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie
nto.nto.

Base deBase de
datos de ladatos de la
DirecciónDirección
JurídicaJurídica
Municipal.Municipal.

100%100% IndicadorIndicador
anual. Las ranual. Las r
egularizaciegularizaci
ones estánones están
en proceso,en proceso,
sin concluirsin concluir

aún.aún.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 SolicitudesSolicitudes
de transparde transpar
encia conteencia conte

stadasstadas

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudes solicitudes 
contestadacontestada
ss

(Solicitudes(Solicitudes
contestadacontestada
s/Total des/Total de
solicitudes solicitudes 
recibidas)*recibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% DirecciónDirección
de Enlace de Enlace 
AdministratAdministrat
ivoivo

Base deBase de
datos deldatos del
Área de TrÁrea de Tr
ansparenciansparenci
aa

Existe una demandaExiste una demanda
de solicitudes dede solicitudes de
información porinformación por
transparencia.transparencia.

n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 RespuestasRespuestas
emitidasemitidas
por lospor los

abogadosabogados

AsuntosAsuntos
jurídicosjurídicos
favorablesfavorables
yy
notificadosnotificados

(Respuesta(Respuesta
s emitidas s emitidas 
correctamecorrectame
nte /Totalnte /Total
de asuntosde asuntos
jurídicosjurídicos
asignados)asignados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 99%99% 100%100% DirecciónDirección
dede
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie
ntonto

Base deBase de
datos deldatos del
SISESSISES

n/dn/d n/dn/d
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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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