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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 25.7 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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O16.Contribiur a O16.

Impulsar elImpulsar el
desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

pública municipalpública municipal
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
integral de losintegral de los

Nivel de Nivel de 
interacciinteracci
ón del món del m
unicipiounicipio
con ciudcon ciud
adanosadanos
por zonapor zona
gerencialgerencial

(Número(Número
de activide activi
dades dedades de
interacciinteracci
ón ciudaón ciuda
dana endana en
calle realcalle real
izadasizadas
/Número/Número
dede
coloniascolonias
del munidel muni
cipio)*cipio)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

No aplicaNo aplica 100%100% AgendaAgenda
de lasde las
zonas gezonas ge
rencialesrenciales

GerenciaGerencia
MunicipaMunicipa
ll

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

46%46% NoNo
aplica.aplica.

100%100% No aplicaNo aplica
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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 de Nivel de 
satisfaccisatisfacci
ón ciudaón ciuda
dana endana en
lala
calidadcalidad
de la resde la res
puesta apuesta a
sussus
reportes.reportes.

((
NúmeroNúmero
de ciudade ciuda
danosdanos
que seque se
expresanexpresan
satisfechsatisfech
os por elos por el
servicio servicio 
otorgadootorgado
/Número/Número
dede
llamadasllamadas
de seguide segui
mientomiento
dede
reportesreportes
resueltosresueltos
realizadarealizada
s )*100s )*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

No aplicaNo aplica 80%80% ReporteReporte
de validade valida
ción deción de
reportesreportes

GerenciaGerencia
MunicipaMunicipa
ll

LasLas
CoordinacionesCoordinaciones
Generales danGenerales dan
seguimiento yseguimiento y
realizan lasrealizan las
actividadesactividades
correspondientescorrespondientes

80%80% NoNo
aplica.aplica.

80%80% NoNo
aplica.aplica.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

VinculaciónVinculación
ciudadanaciudadana
generadagenerada

SocializaSocializa
ción de pción de p
royectos,royectos,
obras y pobras y p
rogramarograma
s dels del
GobiernoGobierno
MunicipaMunicipa
ll

(Número(Número
de proyede proye
ctos,ctos,
obras y pobras y p
rogramarograma
s sociaizs sociaiz
ados/Núados/Nú
mero de mero de 
proyectoproyecto
s, obrass, obras
y progray progra
mas reqmas req
ueridosueridos
para socipara soci
alizar)*1alizar)*1
0000

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

No aplicaNo aplica 100%100% ReportesReportes
internosinternos

DireccióDirecció
n de socin de soci
alizaciónalización
de proyede proye
ctosctos

DependenciasDependencias
solicitan lasolicitan la
socializacion desocializacion de
proyectosproyectos

100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica

ACTIVI-ACTIVI- Aplicación deAplicación de PorcentaPorcenta (Censos (Censos GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr No aplicaNo aplica 100%100% InformesInformes DireccióDirecció Las areasLas areas 100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica
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DADDAD censos y fichascensos y fichas
técnicas para latécnicas para la
socialización desocialización de

proyectosproyectos

je de aplije de apli
cacióncación
dede
censoscensos
porpor
proyectoproyecto

aplicadoaplicado
s/Proyects/Proyect
os ejecutos ejecut
ados) *ados) *
100100

alal trimestratrimestra
les de soles de so
cializaciócializació
nn

n de socin de soci
alizaciónalización
de proyede proye
ctosctos

municipalesmunicipales
ejecutanejecutan
proyectos paraproyectos para
ser socializadosser socializados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Coordinación deCoordinación de
intervencionesintervenciones
estratégicas enestratégicas en
Centro HistóricoCentro Histórico

solicitadassolicitadas

PorcentaPorcenta
je de intje de int
ervencioervencio
nes estranes estra
tégicas ctégicas c
oordinadoordinad
asas

(Número(Número
de intervde interv
encionesenciones
estratégiestratégi
cas coorcas coor
dinadas/dinadas/
NúmeroNúmero
de intervde interv
encionesenciones
estratégiestratégi
cas solicicas solici
tadas)*tadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

No aplicaNo aplica 100%100% ReporteReporte
de proyede proye
ctos estrctos estr
atégicos atégicos 
coordinacoordina
dosdos

DireccióDirecció
n den de
gestióngestión
deldel
centrocentro
históricohistórico

Las áreas delLas áreas del
municipio solicitanmunicipio solicitan
intervencionesintervenciones
estratégicas en elestratégicas en el
centro históricocentro histórico

100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
solicitudessolicitudes

recibidas porrecibidas por
Gerencias deGerencias de

ZonaZona

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudes acitudes a
tendidastendidas

(Número(Número
de solicitde solicit
udes ateudes ate
ndidas/Nndidas/N
úmeroúmero
de solicitde solicit
udes reciudes reci
bidas)*bidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

No aplicaNo aplica 50%50% ReporteReporte
internointerno
de gestiode gestio
nesnes

DireccióDirecció
n den de
gestióngestión
de zonasde zonas

Los ciudadanosLos ciudadanos
entregan reportesentregan reportes
para atención enpara atención en
coloniascolonias

59%59% No aplicaNo aplica 65%65% No aplicaNo aplica 83%83% No aplicaNo aplica

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Coordinación deCoordinación de
intervencionesintervenciones
estratégicas enestratégicas en
Gerencias deGerencias de

Zona solicitadasZona solicitadas

PorcentaPorcenta
je de intje de int
ervencioervencio
nes estranes estra
tégicas ctégicas c
oordinadoordinad
asas

(Número(Número
de intervde interv
encoinesencoines
estratégiestratégi
cas coorcas coor
dinadas/dinadas/
NúmeroNúmero
de intervde interv
encionesenciones
estratégiestratégi
cas solicicas solici
tadas)*tadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

No aplicaNo aplica 100%100% ReporteReporte
de proyede proye
ctos estrctos estr
atégicos atégicos 
coordinacoordina
dosdos

DireccióDirecció
n den de
gestióngestión
de zonasde zonas

Las áreas delLas áreas del
municipio solicitanmunicipio solicitan
intervencionesintervenciones
estratégicasestratégicas

100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
solicitudessolicitudes

recibidas en elrecibidas en el
Centro HistóricoCentro Histórico

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudes acitudes a
tendidastendidas

(Número(Número
de solicitde solicit
udes ateudes ate
ndidas/Nndidas/N
úmeroúmero
de solicitde solicit
udes reciudes reci
bidas)*bidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

No aplicaNo aplica 50%50% ReporteReporte
internointerno
de gestiode gestio
nesnes

DireccióDirecció
n den de
gestióngestión
deldel
centrocentro
históricohistórico

Los ciudadanosLos ciudadanos
habitantes dehabitantes de
Centro HistóricoCentro Histórico
entregan reportesentregan reportes
para atenciónpara atención

39%39% En esteEn este
primerprimer

trimestretrimestre
se diose dio

prioridadprioridad
a laa la

atenciónatención
dede

reportesreportes
del restodel resto

de lasde las
zonas gezonas ge
rencialesrenciales

de lade la
ciudadciudad

58%58% No aplicaNo aplica 36%36% No aplicaNo aplica

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

VinculaciónVinculación
ciudadanaciudadana
generadagenerada

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudes ccitudes c
iudadanaiudadana
s con ses con se
guimientguimient
oo

(Total de(Total de
solicitudsolicitud
es levantes levant
adas enadas en
zonas gezonas ge
rencialesrenciales
canalizacanaliza
das a lasdas a las
áreas coráreas cor
respondirespondi
entes/entes/
NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes ciuudes ciu
dadanas dadanas 
levantadlevantad
as enas en
zonas gezonas ge
rencialesrenciales
)*100)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

No aplicaNo aplica 100%100% ReportesReportes
internosinternos

DireccióDirecció
n den de
gestióngestión
de zonasde zonas

Los ciudadanosLos ciudadanos
reportan porreportan por
medio de lasmedio de las
zonas gerencialeszonas gerenciales

100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ReportesReportes
resueltos por lasresueltos por las

áreas municipalesáreas municipales
verificadosverificados

PorcentaPorcenta
je deje de
reportes reportes 
verificadverificad
osos

(Cantida(Cantida
d ded de
reportes reportes 
verificadverificad
os/os/
reportesreportes

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

No aplicaNo aplica 65%65% InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

DireccióDirecció
n den de
atención atención 
ciudadanciudadan
aa

La ciudadaníaLa ciudadanía
otorga número deotorga número de
contacto ycontacto y
responde lasresponde las
llamadas dellamadas de
validaciónvalidación

73%73% No aplicaNo aplica 65%65% No aplicaNo aplica 72%72% No aplicaNo aplica

                               4 / 7                               4 / 7



resueltosresueltos
verificablverificabl
es) *100es) *100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Canalización deCanalización de
reportes quereportes que

fueron calificadosfueron calificados
como no resueltoscomo no resueltos

y nuevamentey nuevamente
derivados al áreaderivados al área
correspondientecorrespondiente

PorcentaPorcenta
je deje de
reportes reportes 
calificadcalificad
os comoos como
nono
resueltosresueltos
por lapor la
unidadunidad

(Reporte(Reporte
s nos no
resueltosresueltos
canalizacanaliza
dos nuevdos nuev
amenteamente
a lasa las
áreas coráreas cor
respondirespondi
entes/entes/
NúmeroNúmero
dede
reportes reportes 
calificadcalificad
os comoos como
nono
resueltosresueltos
por lapor la
Unidad)*Unidad)*
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

No aplicaNo aplica 100%100% InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

DireccióDirecció
n den de
atención atención 
ciudadanciudadan
aa

Las áreasLas áreas
correspondientescorrespondientes
del municipiodel municipio
responden a losresponden a los
reportesreportes
generadosgenerados

No aplicaNo aplica EsteEste
indicadorindicador
se mide se mide

semestrasemestra
lmente.lmente.

100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Modificación deModificación de
estatus de losestatus de los

reportes resueltosreportes resueltos
a solucionadosa solucionados

según lossegún los
recibidosrecibidos

PorcentaPorcenta
je deje de
reportes reportes 
cambiadcambiad
os a soluos a solu
cionadoscionados

(Cantida(Cantida
d ded de
reportes reportes 
cambiadcambiad
os a soluos a solu
cionadoscionados
//
CantidadCantidad
dede
reportes reportes 
validadovalidado
s como rs como r
esueltos)esueltos)
*100*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

No aplicaNo aplica 100%100% InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

DireccióDirecció
n den de
atención atención 
ciudadanciudadan
aa

Las áreasLas áreas
municipalesmunicipales
cambiancambian
correctamente elcorrectamente el
estatus de susestatus de sus
reportesreportes

100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

AtenciónAtención
telefónica ytelefónica y
presencialpresencial
registradasregistradas

PorcentaPorcenta
je deje de
atención atención 
telefónictelefónic

(Ciudada(Ciudada
nos atennos aten
didos teldidos tel
efónicamefónicam

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 90%90% 100%100% InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

DireccióDirecció
n den de
atención atención 
ciudadanciudadan

La ciudadaníaLa ciudadanía
reliza reportes dereliza reportes de
manera telefonicamanera telefonica
y presencialy presencial

100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica
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a y presea y prese
ncial regincial regi
stradasstradas

ente + Cente + C
iudadanoiudadano
s atendids atendid
os preseos prese
ncialmenncialmen
te) / (Solite) / (Soli
citudescitudes
dede
atención atención 
CiudadaCiudada
na)*100na)*100

aa

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Capacidad deCapacidad de
respuestarespuesta
telefónicatelefónica

PorcentaPorcenta
je deje de
llamadasllamadas
de ciudade ciuda
danosdanos
que son que son 
atendidaatendida
s por uns por un
operadoroperador

(Cantida(Cantida
d ded de
llamadasllamadas
no conteno conte
stadas /stadas /
CantidadCantidad
dede
llamadasllamadas
recibidasrecibidas
)*100)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 90%90% 95%95% InformesInformes
queque
emite laemite la
direccióndirección
de innovde innov
ación guación gu
bernamebername
ntalntal

DireccióDirecció
n den de
atención atención 
ciudadanciudadan
aa

La ciudadaníaLa ciudadanía
solicite atenciónsolicite atención
vía telefónicavía telefónica

95%95% No aplicaNo aplica 95%95% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Capacidad deCapacidad de
respuestarespuesta
presencialpresencial

PorcentaPorcenta
je de ciuje de ciu
dadanosdadanos
que son que son 
atendidoatendido
s ens en
módulosmódulos

(Cantida(Cantida
d de ciudd de ciud
adanos aadanos a
tendidostendidos
enen
MódulosMódulos
//
CantidadCantidad
de ciudade ciuda
danosdanos
queque
asisten aasisten a
módulos)módulos)
*100*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 90%90% 95%95% InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

DireccióDirecció
n den de
atención atención 
ciudadanciudadan
aa

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

100%100% NoNo
aplica.aplica.

100%100% No aplicaNo aplica 100%100% No aplicaNo aplica

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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CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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