
RESULTADO DE AGENDA DESDE LO LOCAL 2008 
 
El pasado 25 de Septiembre del 2008, se reunieron representantes de INAFED, Gobierno del Estado de Jalisco, 
académicos del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán (Instancia Verificadora) y servidores Públicos del 
Ayuntamiento de Guadalajara, apara efectuar la segunda verificación del Programa “Agenda Desde Lo Local”, el cual 
es un programa desarrollado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través del Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) en el año 2004 para: 
 
   a) Impulsar el desarrollo integral de los municipios del país 
   b) Crear condiciones de equidad entre todos los ciudadanos mexicanos. 
 
Los objetivos alcanzados por el Municipio de Guadalajara con la evaluación realizada fueron: 
 

1. El municipio cuenta con las condiciones mínimas para el desarrollo de una administración pública. 
2. El municipio permite, asume y ejerce mecanismos y acciones que impacta en la calidad y bienestar de vida 

de sus ciudadanos. 
 
Se evaluaron cuatro cuadrantes los cuales se muestran en la siguiente tabla con sus respectivos indicadores y 
resultados obtenidos: (VERDE=Logros aceptables de calidad local, AMARILLO=Prácticas Municipales debajo de lo 
aceptable, ROJO=Prácticas municipales inaceptables), los indicadores cuyo resultado se encuentra en VERDE, es un 
Certificado de calidad; donde se puede observar que el Municipio de Guadalajara obtuvo todos certificados de calidad 
que en su totalidad suman 39.  
 

CUADRANTE INDICADOR RESULTADO 
1.1 Administrado con responsabilidad y calidad VERDE 
1.2 Asociado y vinculado VERDE 
1.3 Con sistema profesional de servidores públicos VERDE 
1.4 Municipio participativo VERDE 
1.5 Fiscalmente responsable VERDE 
1.6 Líder en protección civil y promotor de esta cultura VERDE 
1.7 Tecnificado y con Internet VERDE 
1.8 Jurídicamente ordenado VERDE 
1.9 Con vigencia del estado de derecho VERDE 
1.10 Transparente VERDE 
1.11 Con finanzas sanas VERDE 

1. DESARROLLO 
INSTITUCIONAL PARA 
UN BUEN GOBIERNO 

1.12 Seguro VERDE 

2.1 Innovador de alternativas económicas VERDE 
2.2 Promotor de las vocaciones productivas VERDE 
2.3 Responsable de promover el abasto de artículos básicos VERDE 
2.4 Promotor de la capacitación para el empleo local VERDE 
2.5 Promotor del turismo VERDE 
2.6 Comunicado interna y externamente VERDE 
2.7 Promotor del sector agropecuario VERDE 

2. DESARROLLO 
ECONÓMICO 
SOSTENIBLE 

2.8 Promotor de la industria, el comercio y los servicios. VERDE 
3.1 Prestador de servicios públicos VERDE 
3.2 Promotor del deporte y la recreación VERDE 
3.3 Étnica y socialmente incluyente VERDE 
3.4 Promotor de la equidad de género VERDE 
3.5 Responsable de la población socialmente en riesgo VERDE 
3.6 Saludable VERDE 
3.7 Promotor de la calidad educativa a nivel básico VERDE 
3.8 Con vivienda digna VERDE 
3.9 Formador de ciudadanía VERDE 
3.10 Promotor de la cultura y el patrimonio histórico VERDE 

3. DESARROLLO 
SOCIAL INCLUYENTE 

3.11 responsable del combate a la pobreza VERDE 
4.1 Promotor del cuidado del aire VERDE 
4.2 Limpio y responsable de su basura y otros residuos VERDE 
4.3 Promotor del cuidado de su imagen VERDE 
4.4 Promotor de sus recursos naturales VERDE 
4.5 Promotor del territorio ordenado VERDE 
4.6 Promotor del cuidado del agua VERDE 
4.7 Promotor del cuidado del suelo VERDE 

4. DESARROLLO 
AMBIENTAL 

SUSTENTABLE 

4.8 Promotor de la educación ambiental VERDE 
 
Fuente: INAFED/GEJ/DGCYPM.  
 
 
 
 
 


