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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- Guadalajara honesta y bien administrada6- 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 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 Contribuir a defenderContribuir a defender
con eficacia ycon eficacia y

profesionalismo losprofesionalismo los
intereses del municipiointereses del municipio
mediante la legalidadmediante la legalidad

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

autoridad con respetoautoridad con respeto
a los derechosa los derechos

humanos.humanos.

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

(Número(Número
dede
sentenciassentencias
a favor del a favor del 
AyuntamieAyuntamie
ntonto
/Número/Número
dede
sentenciassentencias
para el Ayupara el Ayu
ntamiento)ntamiento)
*100*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 36 %36 % 37 %37 % Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
de Seguimide Seguimi
ento de Sinento de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

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

36 %36 % Que son 68Que son 68
en enero,en enero,
en febreroen febrero

257, en257, en
marzo 744marzo 744
sentencias.sentencias.

PROPÓSITOPROPÓSITO La administraciónLa administración
municipal y sumunicipal y su
patrimonio sonpatrimonio son

defendidosdefendidos
adecuadamenteadecuadamente
respetando losrespetando los

derechos humanos dederechos humanos de
los ciudadanos.los ciudadanos.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
en la recupen la recup
eración deleración del
patrimoniopatrimonio
municipal.municipal.

(Recuperac(Recuperac
ión deión de
patrimoniopatrimonio
municipalmunicipal
año actualaño actual
- Recupera- Recupera
ción deción de
patrimoniopatrimonio
municipalmunicipal

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 37 %37 % 38 %38 % Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
de Seguimide Seguimi
ento de Sinento de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

DirecciónDirección
JurídicaJurídica
MunicipalMunicipal

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.

71 %71 % Que sonQue son
$16162583$16162583
recuperadorecuperado
s de áreas de área
civil máscivil más
$185779$185779
de áreade área
penalpenal
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del añodel año
anterior / Ranterior / R
ecuperacióecuperació
n den de
patrimoniopatrimonio
municipalmunicipal
del año antdel año ant
erior)*100erior)*100

ComponentComponent
e 1e 1

Defensa JurídicaDefensa Jurídica
ReforzadaReforzada

PorcentajePorcentaje
de lasde las
demandas demandas 
emplazadaemplazada
s ys y
notificadasnotificadas
que se hanque se han
contestadocontestado
..

(Número(Número
dede
demandas demandas 
emplazadaemplazada
s ys y
notificadasnotificadas
/Número/Número
total detotal de
demandas demandas 
contestadacontestada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
de Seguimide Seguimi
ento de Sinento de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

DirecciónDirección
JurídicaJurídica
MunicipalMunicipal

Los despachosLos despachos
externos presentanexternos presentan
asuntos jurídicosasuntos jurídicos
asignados.asignados.

100%100% 24972497
demandasdemandas
durante eldurante el

primerprimer
trimestretrimestre

ActividadActividad
1.11.1

Realización deRealización de
convenios laboralesconvenios laborales

RealizaciónRealización
dede
conveniosconvenios
laboraleslaborales

(Número(Número
de juiciosde juicios
queque
generaron generaron 
ahorro/Núahorro/Nú
mero totalmero total
de juiciosde juicios
laborales claborales c
oncluidos)*oncluidos)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 58%58% 55%55% Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
de Seguimide Seguimi
ento de Sinento de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

DirecciónDirección
de lode lo
JurídicoJurídico
Laboral de Laboral de 
SindicaturaSindicatura
..

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

100 %100 % Que son 2Que son 2
juicios enjuicios en

enero, 8 enenero, 8 en
febrero y 8febrero y 8
en marzo.en marzo.

ActividadActividad
1.21.2

Revisión deRevisión de
expedientes de laexpedientes de la
Dirección JurídicaDirección Jurídica

MunicipalMunicipal

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de expediede expedie
ntesntes
revisados.revisados.

(Número(Número
de expediede expedie
ntes revisantes revisa
dos/Númerdos/Númer
o total de eo total de e
xpedientesxpedientes
programadprogramad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
de Seguimide Seguimi
ento de Sinento de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

DirecciónDirección
dede
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie
nto de Sindnto de Sind
icatura.icatura.

Los juicios se notificanLos juicios se notifican
adecuadamente poradecuadamente por
las autoridadeslas autoridades
jurídicas competentes.jurídicas competentes.

100%100% Que sonQue son
195195

durante eldurante el
primerprimer

trimestre.trimestre.

ComponentComponent
e 2e 2

Asuntos jurídicosAsuntos jurídicos
contestadoscontestados

PromedioPromedio
de díasde días
utilizadosutilizados
parapara

SumatoriaSumatoria
de díasde días
hábileshábiles
utilizadosutilizados

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 1111 1111 Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico

DirecciónDirección
JurídicaJurídica
MunicipalMunicipal

Las dependenciasLas dependencias
envían la informaciónenvían la información
solicitada en tiempo ysolicitada en tiempo y
forma.forma.

1111 Que son 11Que son 11
dìas endìas en

contestar.contestar.
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contestar.contestar. parapara
contestar /contestar /
Total deTotal de
asuntos coasuntos co
ntestados.ntestados.

de Seguimide Seguimi
ento de Sinento de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

ActividadActividad
2.12.1

Contestación deContestación de
solicitudes específicassolicitudes específicas
de asuntos jurídicosde asuntos jurídicos
por transparencia.por transparencia.

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudes solicitudes 
contestadacontestada
s.s.

(Número(Número
dede
solicitudes solicitudes 
contestadacontestada
s/Números/Número
total detotal de
solicitudes solicitudes 
recibidas)*recibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
de Seguimide Seguimi
ento de Sinento de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

DirecciónDirección
de Enlace de Enlace 
AdministratAdministrat
ivo de Sindiivo de Sindi
catura.catura.

La ciudadania solicitaLa ciudadania solicita
información porinformación por
transparencia.transparencia.

100%100% Que sonQue son
120120

durante eldurante el
primerprimer

trimestretrimestre

ActividadActividad
2.22.2

Emisión de respuestasEmisión de respuestas
por los abogados.por los abogados.

PorcentajePorcentaje
de asuntosde asuntos
jurídicosjurídicos
favorablesfavorables
yy
notificados.notificados.

(Número(Número
dede
respuestas respuestas 
emitidas/Nemitidas/N
úmeroúmero
total detotal de
asuntosasuntos
jurídicos asjurídicos as
ignados)*1ignados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
de Seguimide Seguimi
ento de Sinento de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

DirecciónDirección
JurídicaJurídica
MunicipalMunicipal

Los despachosLos despachos
externos cumplen conexternos cumplen con
lo solicitado.lo solicitado.

100 %100 % Que sonQue son
21012101

asuntosasuntos
durante eldurante el

primerprimer
trimestre.trimestre.

ActividadActividad
2.32.3

Regularización delRegularización del
patrimonio.patrimonio.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
dede
inmuebles inmuebles 
regularizadregularizad
os.os.

(Número(Número
dede
inmuebles inmuebles 
regularizadregularizad
os/Total deos/Total de
inmuebles inmuebles 
programadprogramad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
de Seguimide Seguimi
ento de Sinento de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

DirecciónDirección
JurídicaJurídica
Municipal.Municipal.

Existen inmuebles conExisten inmuebles con
irregularidades.irregularidades.

100%100% Que son 1Que son 1
inmueble rinmueble r
egularizadegularizad

o eno en
febrero, 3febrero, 3
durantedurante
marzo.marzo.

ActividadActividad
2.42.4

Impartición deImpartición de
asesorías en distintasasesorías en distintas
ramas del derecho.ramas del derecho.

PorcentajePorcentaje
dede
asesoríasasesorías
atendidas.atendidas.

(Número(Número
dede
asesorías aasesorías a
tendidas/Ntendidas/N
úmero deúmero de
asesorías sasesorías s
olicitadas)*olicitadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
de Seguimide Seguimi
ento de Sinento de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

DirecciónDirección
del Jurídicodel Jurídico
de lade la
Comisaría.Comisaría.

Existe demandaExiste demanda
constante de asesoríasconstante de asesorías
por parte de lapor parte de la
dependencia.dependencia.

100%100% Que son 24Que son 24
en enero,en enero,

21 en21 en
febrero yfebrero y

37 en37 en
marzo.marzo.

ComponentComponent Derechos HumanosDerechos Humanos PorcentajePorcentaje (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de DirecciónDirección Las instancias acudenLas instancias acuden 100%100% Que sonQue son
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e 3e 3 ProtegidosProtegidos de avancede avance
de vinculacde vinculac
iones yiones y
actividadesactividades
en materiaen materia
dede
DerechosDerechos
Humanos.Humanos.

de vinculacde vinculac
iones yiones y
actividadesactividades
en materiaen materia
dede
DerechosDerechos
HumanosHumanos
realizadas /realizadas /
Número deNúmero de
vinculacionvinculacion
es yes y
actividadesactividades
en materiaen materia
dede
DerechosDerechos
Humanos pHumanos p
rogramadarogramada
s)*100s)*100

Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
de Seguimide Seguimi
ento de Sinento de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

dede
DerechosDerechos
HumanosHumanos
de Sindicatde Sindicat
ura.ura.

a la convocatoria.a la convocatoria. 165 vincula165 vincula
ciones.ciones.

ActividadActividad
3.13.1

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

HumanosHumanos

PorcentajePorcentaje
de quejas cde quejas c
ontestadasontestadas
enen
DerechosDerechos
Humanos.Humanos.

(Número(Número
de quejas cde quejas c
ontestadasontestadas
/ Número/ Número
de quejas rde quejas r
ecibidas)*1ecibidas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
de Seguimide Seguimi
ento de Sinento de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

DirecciónDirección
dede
DerechosDerechos
HumanosHumanos
de Sindicatde Sindicat
ura.ura.

La ciudadaniaLa ciudadania
presenta quejas depresenta quejas de
derechos humanos.derechos humanos.

100%100% Que son 9Que son 9
en enero, 4en enero, 4
en febreroen febrero

y 14 eny 14 en
marzo.marzo.

ActividadActividad
3.23.2

Capacitación aCapacitación a
personas servidoraspersonas servidoras
públicas en temas depúblicas en temas de
Derechos HumanosDerechos Humanos

que impactan alque impactan al
municipio demunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

Número deNúmero de
capacitaciocapacitacio
nes ennes en
materia demateria de
DerechosDerechos
Humanos aHumanos a
personaspersonas
servidorasservidoras
públicaspúblicas
deldel
municipio.municipio.

SumatoriaSumatoria
de capacitade capacita
ciones aciones a
personaspersonas
servidorasservidoras
públicas.públicas.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 55 Base deBase de
Datos delDatos del
SistemaSistema
ElectrónicoElectrónico
de Seguimide Seguimi
ento de Sinento de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

DirecciónDirección
dede
DerechosDerechos
HumanosHumanos
de Sindicatde Sindicat
ura.ura.

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

100%100% Que son 5Que son 5
durante eldurante el

mes demes de
febrerofebrero

ActividadActividad
3.33.3

Vinculación conVinculación con
actores en temas deactores en temas de
Derechos HumanosDerechos Humanos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de vinculacde vinculac
ionesiones

(Número(Número
de vinculacde vinculac
iones realiziones realiz
adas/Númeadas/Núme

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

DirecciónDirección
dede
DerechosDerechos
HumanosHumanos

Los actores,Los actores,
instituciones yinstituciones y
diferentes instanciasdiferentes instancias
se interesan yse interesan y

100 %100 % Que son 5Que son 5
queque

tuvierontuvieron
lugarlugar
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realizadas.realizadas. ro total de ro total de 
vinculacionvinculacion
es programes program
adas)*100adas)*100

de Seguimide Seguimi
ento de Sinento de Sin
dicatura.dicatura.
(SISES)(SISES)

de Sindicatde Sindicat
ura.ura.

cooperan.cooperan. durantedurante
marzo,marzo,

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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