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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 25.7 Vinculación Ciudadana25.7 Vinculación Ciudadana 20192019 Gerencia municipalGerencia municipal

  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 O16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora deO16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de
sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.

EstrategiasEstrategias
Línea de AcciónLínea de Acción

        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

O16. Impulsar elO16. Impulsar el
desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

públicapública
municipalmunicipal
mediantemediante

metodologías ymetodologías y
modelos demodelos de

gestión para lagestión para la
innovación yinnovación y

mejora demejora de
sistemas,sistemas,

optimización deoptimización de
recursos yrecursos y

procesos queprocesos que
permitan unpermitan un

eficienteeficiente
desempeño.desempeño.
mediante Lamediante La

gestióngestión
estratégica eestratégica e

Nivel deNivel de
interaccinteracc
ión del ión del 
municipmunicip
io con ciio con ci
udadanudadan
os poros por
zona gezona ge
rencialrencial

(Númer(Númer
o de acto de act
ividadesividades
de interde inter
acción cacción c
iudadaniudadan
a ena en
calle recalle re
alizadasalizadas
/Númer/Númer
o deo de
coloniascolonias
del mundel mun
icipio)*icipio)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

NaNNaN 100%100% AgendaAgenda
de lasde las
zonas gzonas g
erencialerencial
eses

GerenciGerenci
a Municia Munici
palpal

Las sociedadLas sociedad
participa en lasparticipa en las
actividades deactividades de
atenciónatención
ciudadanaciudadana
agendadasagendadas

4646 NoNo
aplica.aplica.

100100 NoNo
aplicaaplica

NaNNaN 100100

                               1 / 7                               1 / 7



integral de losintegral de los
esfuerzos queesfuerzos que

realiza elrealiza el
Gobierno deGobierno de
Guadalajara.Guadalajara.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Ciudadanía enCiudadanía en
general Recibegeneral Recibe
una atencionuna atencion
ciudadana deciudadana de

calidad ycalidad y
suficiente parasuficiente para

resolver susresolver sus
reportes yreportes y

demanadasdemanadas

Nivel deNivel de
satisfacsatisfac
ción ciución ciu
dadanadadana
en laen la
calidadcalidad
de la rede la re
spuestaspuesta
a sus rea sus re
portes.portes.

((
NúmeroNúmero
de ciudde ciud
adanosadanos
que se que se 
expresaexpresa
n satisfen satisfe
choschos
por elpor el
servicio servicio 
otorgadotorgad
o/Númeo/Núme
ro de llaro de lla
madasmadas
de segude segu
imientoimiento
dede
reportesreportes
resueltoresuelto
s realizas realiza
dasdas
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 80%80% ReporteReporte
de validde valid
aciónación
dede
reportesreportes

GerenciGerenci
a Municia Munici
palpal

LasLas
CoordinacionesCoordinaciones
Generales danGenerales dan
seguimiento yseguimiento y
realizan lasrealizan las
actividades corractividades corr
espondientesespondientes

8080 NoNo
aplica.aplica.

8080 NoNo
aplica.aplica.

NaNNaN 8383

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

VinculaciónVinculación
ciudadanaciudadana
generadagenerada

SocializSocializ
aciónación
de proyde proy
ectos,ectos,
obras y obras y 
prograprogra
mas delmas del
GobiernGobiern
o Municio Munici
palpal

(Númer(Númer
o de proo de pro
yectos,yectos,
obras y obras y 
prograprogra
mas socmas soc
iaizadosiaizados
/Númer/Númer
o de proo de pro
yectos,yectos,
obras y obras y 
prograprogra
mas reqmas req
ueridosueridos

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 100%100% ReporteReporte
ss
internosinternos

DireccióDirecció
n de socn de soc
ializacióializació
n de pron de pro
yectosyectos

DependenciasDependencias
solicitan lasolicitan la
socializacion desocializacion de
proyectosproyectos

100100 NoNo
aplicaaplica

100100 NoNo
aplicaaplica

100100 NoNo
aplicaaplica

100100
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para sopara so
cializar)cializar)
*100*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aplicación deAplicación de
censos y fichascensos y fichas
técnicas para latécnicas para la
socialización desocialización de

proyectosproyectos

PorcentPorcent
aje de aaje de a
plicacióplicació
n den de
censoscensos
por proypor proy
ectoecto

(Censos(Censos
aplicadoaplicado
s/Proyecs/Proyec
tos ejectos ejec
utados)utados)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 100%100% InformeInforme
s trimess trimes
tralestrales
de sociade socia
lizaciónlización

DireccióDirecció
n de socn de soc
ializacióializació
n de pron de pro
yectosyectos

Las areasLas areas
municipalesmunicipales
ejecutanejecutan
proyectos paraproyectos para
ser socializadosser socializados

100100 NoNo
aplicaaplica

100100 NoNo
aplicaaplica

100100 NoNo
aplicaaplica

100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Coordinación deCoordinación de
intervencionesintervenciones
estratégicas enestratégicas en
Centro HistóricoCentro Histórico

solicitadassolicitadas

PorcentPorcent
aje de iaje de i
ntervennterven
ciones eciones e
stratégistratégi
cas coorcas coor
dinadasdinadas

(Númer(Númer
o de into de int
ervenciervenci
ones estones est
ratégicaratégica
s coordis coordi
nadas/Nnadas/N
úmeroúmero
de interde inter
vencionvencion
es estraes estra
tégicas tégicas 
solicitadsolicitad
as)*as)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 100%100% ReporteReporte
de proyde proy
ectos esectos es
tratégictratégic
os cooros coor
dinadosdinados

DireccióDirecció
n den de
gestióngestión
deldel
centro hcentro h
istóricoistórico

Las áreas delLas áreas del
municipiomunicipio
solicitansolicitan
intervencionesintervenciones
estratégicas enestratégicas en
el centroel centro
históricohistórico

100100 NoNo
aplicaaplica

100100 NoNo
aplicaaplica

100100 NoNo
aplicaaplica

100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
solicitudessolicitudes

recibidas porrecibidas por
Gerencias deGerencias de

ZonaZona

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didasdidas

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudes citudes 
atendidatendid
as/Númas/Núm
ero de sero de s
olicitudolicitud
es recibies recibi
das)*das)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 50%50% ReporteReporte
internointerno
de gestide gesti
onesones

DireccióDirecció
n den de
gestióngestión
dede
zonaszonas

Los ciudadanosLos ciudadanos
entreganentregan
reportes parareportes para
atención enatención en
coloniascolonias

5959 NoNo
aplicaaplica

6565 NoNo
aplicaaplica

8383 NoNo
aplicaaplica

7373

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Coordinación deCoordinación de
intervencionesintervenciones
estratégicas enestratégicas en
Gerencias deGerencias de

Zona solicitadasZona solicitadas

PorcentPorcent
aje de iaje de i
ntervennterven
ciones eciones e
stratégistratégi
cas coorcas coor

(Númer(Númer
o de into de int
ervencoervenco
ines estines est
ratégicaratégica
s coordis coordi

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 100%100% ReporteReporte
de proyde proy
ectos esectos es
tratégictratégic
os cooros coor
dinadosdinados

DireccióDirecció
n den de
gestióngestión
dede
zonaszonas

Las áreas delLas áreas del
municipiomunicipio
solicitansolicitan
intervencionesintervenciones
estratégicasestratégicas

100100 NoNo
aplicaaplica

100100 NoNo
aplicaaplica

100100 NoNo
aplicaaplica

100100
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dinadasdinadas nadas/Nnadas/N
úmeroúmero
de interde inter
vencionvencion
es estraes estra
tégicas tégicas 
solicitadsolicitad
as)*as)*
100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
solicitudessolicitudes

recibidas en elrecibidas en el
Centro HistóricoCentro Histórico

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didasdidas

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudes citudes 
atendidatendid
as/Númas/Núm
ero de sero de s
olicitudolicitud
es recibies recibi
das)*das)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 50%50% ReporteReporte
internointerno
de gestide gesti
onesones

DireccióDirecció
n den de
gestióngestión
deldel
centro hcentro h
istóricoistórico

Los ciudadanosLos ciudadanos
habitantes dehabitantes de
Centro HistóricoCentro Histórico
entreganentregan
reportes parareportes para
atenciónatención

3939 En esteEn este
primer tprimer t
rimestrerimestre
se dio pse dio p
rioridadrioridad
a la atea la ate
nciónnción

dede
reportesreportes

deldel
resto deresto de

laslas
zonas gzonas g
erencialerencial
es de laes de la
ciudadciudad

5858 NoNo
aplicaaplica

3636 NoNo
aplicaaplica

4343 Este indEste ind
icadoricador

no llegóno llegó
a sua su
metameta

debidodebido
a las coa las co
mplejidmplejid

adesades
que repque rep
resentaresenta
hacer ghacer g
estionesestiones
dentrodentro
de lade la

zona delzona del
centro hcentro h
istórico,istórico,
ya queya que

estas geestas ge
stiones stiones

necesitanecesita
n coordin coordi
naciónnación
no solono solo
entreentre
áreasáreas

del mundel mun
icipio,icipio,

tambiéntambién
entre dientre di
stintosstintos
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ordenesordenes
de gobide gobi
erno.erno.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

VinculaciónVinculación
ciudadanaciudadana
generadagenerada

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es ciudaes ciuda
danasdanas
con segcon seg
uimientuimient
oo

(Total(Total
de solicide solici
tudes letudes le
vantadavantada
s ens en
zonas gzonas g
erencialerencial
es canales canal
izadas aizadas a
laslas
áreas cáreas c
orrespoorrespo
ndientendiente
s/s/
NúmeroNúmero
de solicide solici
tudes citudes ci
udadanudadan
as levanas levan
tadastadas
enen
zonas gzonas g
erencialerencial
es)*100es)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

NaNNaN 100%100% ReporteReporte
ss
internosinternos

DireccióDirecció
n den de
gestióngestión
dede
zonaszonas

Los ciudadanosLos ciudadanos
reportan porreportan por
medio de lasmedio de las
zonaszonas
gerencialesgerenciales

100100 NoNo
aplicaaplica

100100 NoNo
aplicaaplica

100100 NoNo
aplicaaplica

100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ReportesReportes
resueltos por lasresueltos por las

áreasáreas
municipalesmunicipales
verificadosverificados

PorcentPorcent
aje deaje de
reportesreportes
verificaverifica
dosdos

(Cantid(Cantid
ad dead de
reportesreportes
verificaverifica
dos/dos/
reportesreportes
resueltoresuelto
s verifics verific
ables)ables)
*100*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 65%65% InformeInforme
s ques que
emite elemite el
áreaárea

DireccióDirecció
n de aten de ate
nción cinción ci
udadanudadan
aa

La ciudadaníaLa ciudadanía
otorga númerootorga número
de contacto yde contacto y
responde lasresponde las
llamadas dellamadas de
validaciónvalidación

7373 NoNo
aplicaaplica

6565 NoNo
aplicaaplica

7272 NoNo
aplicaaplica

7373

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Canalización deCanalización de
reportes quereportes que

fueronfueron
calificados comocalificados como

PorcentPorcent
aje deaje de
reportesreportes
calificadcalificad

(Report(Report
es no rees no re
sueltos sueltos 
canalizacanaliza

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

NaNNaN 100%100% InformeInforme
s ques que
emite elemite el
áreaárea

DireccióDirecció
n de aten de ate
nción cinción ci
udadanudadan

Las áreas corresLas áreas corres
pondientes delpondientes del
municipiomunicipio
responden a losresponden a los

NaNNaN Este indEste ind
icadoricador

se midese mide
semestrsemestr

100100 NoNo
aplicaaplica

100100 NoNo
aplicaaplica

100100
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no resueltos yno resueltos y
nuevamentenuevamente
derivados alderivados al

áreaárea
correspondientecorrespondiente

os comoos como
no resuno resu
eltoseltos
por lapor la
unidadunidad

dos nuedos nue
vamentvament
e a lase a las
áreas cáreas c
orrespoorrespo
ndientendiente
s/s/
NúmeroNúmero
dede
reportesreportes
calificadcalificad
os comoos como
no resuno resu
eltoseltos
por la Upor la U
nidad)*nidad)*
100100

aa reportesreportes
generadosgenerados

almentealmente
..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Modificación deModificación de
estatus de losestatus de los

reportesreportes
resueltos aresueltos a

solucionadossolucionados
según lossegún los
recibidosrecibidos

PorcentPorcent
aje deaje de
reportesreportes
cambiacambia
dos a sodos a so
lucionadlucionad
osos

(Cantid(Cantid
ad dead de
reportesreportes
cambiacambia
dos a sodos a so
lucionadlucionad
os / Canos / Can
tidad detidad de
reportesreportes
validadvalidad
os comoos como
resueltoresuelto
s) *100s) *100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

NaNNaN 100%100% InformeInforme
s ques que
emite elemite el
áreaárea

DireccióDirecció
n de aten de ate
nción cinción ci
udadanudadan
aa

Las áreasLas áreas
municipalesmunicipales
cambiancambian
correctamentecorrectamente
el estatus de susel estatus de sus
reportesreportes

100100 NoNo
aplicaaplica

100100 NoNo
aplicaaplica

100100 NoNo
aplicaaplica

100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

AtenciónAtención
telefónica ytelefónica y
presencialpresencial
registradasregistradas

PorcentPorcent
aje de aaje de a
tención tención 
telefónitelefóni
ca y preca y pre
sencial rsencial r
egistradegistrad
asas

(Ciudad(Ciudad
anos atanos at
endidos endidos 
telefónitelefóni
camentcament
e + Ciue + Ciu
dadanodadano
s atendis atendi
dos predos pre
sencialsencial
mente)mente)

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 9090 100%100% InformeInforme
s ques que
emite elemite el
áreaárea

DireccióDirecció
n de aten de ate
nción cinción ci
udadanudadan
aa

La ciudadaníaLa ciudadanía
reliza reportesreliza reportes
de manerade manera
telefonica ytelefonica y
presencialpresencial

100100 NoNo
aplicaaplica

100100 NoNo
aplicaaplica

100100 NoNo
aplicaaplica

100100
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/ (Solicit/ (Solicit
udes deudes de
atencióatenció
n Ciudan Ciuda
dana)*1dana)*1
0000

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Capacidad deCapacidad de
respuestarespuesta
telefónicatelefónica

PorcentPorcent
aje de llaje de ll
amadasamadas
de ciudde ciud
adanosadanos
que sonque son
atendidatendid
as poras por
un operun oper
adorador

(Cantid(Cantid
ad de llad de ll
amadasamadas
no contno cont
estadasestadas
/ Cantid/ Cantid
ad de llad de ll
amadasamadas
recibidarecibida
s)*100s)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 9090 95%95% InformeInforme
s ques que
emite laemite la
direcciódirecció
n de innn de inn
ovación ovación 
gubernaguberna
mentalmental

DireccióDirecció
n de aten de ate
nción cinción ci
udadanudadan
aa

La ciudadaníaLa ciudadanía
solicite atenciónsolicite atención
vía telefónicavía telefónica

9595 NoNo
aplicaaplica

9595 NoNo
aplicaaplica

100100 NoNo
aplicaaplica

9797

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Capacidad deCapacidad de
respuestarespuesta
presencialpresencial

PorcentPorcent
aje de ciaje de ci
udadanudadan
os queos que
son ateson ate
ndidosndidos
en móden mód
ulosulos

(Cantid(Cantid
ad de ciad de ci
udadanudadan
os atenos aten
didos endidos en
MódulosMódulos
/ Cantid/ Cantid
ad de ciad de ci
udadanudadan
os queos que
asistenasisten
a módula módul
os) *100os) *100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 9090 95%95% InformeInforme
s ques que
emite elemite el
áreaárea

DireccióDirecció
n de aten de ate
nción cinción ci
udadanudadan
aa

La ciudadaníaLa ciudadanía
acude a losacude a los
módulos demódulos de
atenciónatención

100100 NoNo
aplica.aplica.

100100 NoNo
aplicaaplica

100100 NoNo
aplicaaplica

100100

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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