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Administración 2018-2021

• Indicadores actualizados:
• 19

• Evidencias actualizadas:
• 7

Guadalajara 2018-2021 / Actualización enero 2021



Educación 



Educación - Tarea 1. Gobierno Educador: un modelo municipal de 
la ciudad educadora. Un planteamiento integral.

Código Indicador Línea base 
2018

Dato 2019 1ª actualización 
oct.

2ª 
actualización 

ene. 2021

Meta 
2020

1.1.8.

Porcentaje de 
eficiencia terminal en 

cursos de las 
Academias 

Municipales.

89% 90% N/A 89.55% 77%*

1.1.9.

Porcentaje de personal 
docente de educación 

básica públicas que 
concluyeron cursos de 

capacitación 
brindados por el 

municipio.

87% 88% N/A 77.33% 74.9%*

Indicadores

* Debido a las condiciones actuales por la contingencia sanitaria por COVID-19, la meta se tuvo que ajustar.



Economía



Economía - Tarea 1.- Gasto redituable y equilibrio 
fiscal.

Código Indicador Línea base 2018 Dato 2019
1ª 

actualización 
oct.

2ª 
actualización 

ene. 2021

Meta 
2020

2.1.1. 

Porcentaje de 
inversión 

destinada a obra 
pública y a 

servicios públicos 
municipales.

N/A. 18% N/A

26%
(20% servicios 
municipales y 

6% de Obra 
pública)

22%

2.1.3.

Comparativa de 
Ingresos propios 

respecto a los 
ingresos propios 
recaudados en el 
Ejercicio anterior. 

3,141,025,351.14

$ 
3,443,697,196.5

2 (+8.8% 
respecto 2018)

N/A -9.23% -11%*

Indicadores

* Debido a las condiciones actuales por la contingencia sanitaria por COVID-19, la meta se tuvo que ajustar.



Economía -Tarea 3.- Recaudar con eficiencia
Indicadores

Código Indicador
Línea 
base 
2018

Dato 2019 1ª actualización 
oct.

2ª actualización 
ene. 2021

Meta 
2020

2.3.2.
Porcentaje de 

Contribuyentes 
Cumplidos.

77% 79% N/A 78.45% 77%

2.3.3.

Porcentaje de 
incremento de la 
recaudación del 

impuesto predial.

- $ 
1,196,823,486.81 

N/A
$1,210,799,630.00 

(preliminar)
1.16 %**

-4%*

2.3.4.

Porcentaje de 
recuperación de 
cartera vencida 

del impuesto 
predial.

-

87,168
(Cuentas 

Vencidas del 
Impuesto 

Predial al 31 de 
diciembre 2019)

N/A

-14.34%* 
(incremento de 12,504 
cuentas vencidas de 

2019-2020)

-20%*

2.3.8.

Porcentaje de 
ingresos propios 

respecto de 
ingresos totales 

municipales.

38% 39.7% N/A 35.60%** 35%*

*Debido a las condiciones actuales por la contingencia sanitaria por COVID-19, la meta se tuvo que ajustar.
** La información es preliminar y los datos pueden tener cambios en tanto no se publique la Cuenta Pública 
aproximadamente el 15 de febrero 2021



Seguridad



Seguridad -Tarea 1.- Capacidades Institucionales. 

Evidencia

Código Evidencia

2ª actualización 
ene. 2021 

Estatus

Documento de 
consulta

Observaciones 

3.1.2.
Informe sobre profesionalización y 

condiciones laborales de 
funcionarios de la Policía Municipal.

ENTREGADO
https://drive.googl
e.com/file/d/1rLK

WB0VDiljTqAD0J
DeskoHITrbVi6c-
/view?usp=sharin

g

Informe anual en 
materia de capacitación 
para policías adscritos a 

la comisaría de la 
policía de Guadalajara. 

2020

https://drive.google.com/file/d/1rLKWB0VDiljTqAD0JDeskoHITrbVi6c-/view?usp=sharing


Seguridad -Tarea 2.- Generar y documentar 
información.

Evidencia

Código Evidencia

2ª actualización 
ene. 2021

Estatus

Documento de 
consulta

Observaciones 

3.2.1. Plataforma de información en 
materia de seguridad

EN PROCESO https://tuylaciuda
d.guadalajara.gob

.mx/principal

El sitio ya contiene la 
información sobre los 

problemas de 
seguridad, queda 

pendiente el Índice de 
Seguridad Ciudadana

https://tuylaciudad.guadalajara.gob.mx/principal


Seguridad -Tarea 3.- Prevención Social de la 
violencia y la delincuencia.

Evidencias

Código Evidencia

2ª actualización 
ene. 2021 

Estatus

Documento de 
consulta

Observaciones 

3.3.1 Política de prevención social de la 
violencia y la delincuencia

EN PROCESO
https://drive.googl
e.com/file/d/1sE6v

f-
splJm1MpnbHWb
NowLhx7XFh7aV/
view?usp=sharing

Entregaron un informe 
con la propuesta, la 
versión final está en 
revisión por el área 

jurídica.

3.3.2.
Instalación de gabinetes de 

prevención para articular esfuerzos 
intrainstitucionales

ENTREGADO
https://drive.googl
e.com/drive/folder
s/171RrW9u1deIgZ

3Fy0pwb-
G7KynHILaq6?us

p=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sE6vf-splJm1MpnbHWbNowLhx7XFh7aV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/171RrW9u1deIgZ3Fy0pwb-G7KynHILaq6?usp=sharing


Seguridad -Tarea 4.- Reducción de delitos.

Código Indicador
Línea 
base 
2018

Dato 2019 1ª actualización 
oct.

2ª actualización 
ene. 2021

Meta 
2020

3.4.2

Tasa de delitos 
del fuero común 
por cada 100 mil 

habitantes.

3,522 3415.89 N/A 2656.78 3,142.62

3.4.5
Número de 

delitos 
patrimoniales.

23,423 20,128 N/A 14,155 18,517

Indicadores



Seguridad -Tarea 4.- Reducción de delitos.

Evidencias

Código Evidencia

2ª actualización 
ene. 2021

Estatus

Documento de 
consulta

Observaciones 

3.4.6

Estrategia para 
prevenir, atender, 

detectar, sancionar y 
erradicar las 

violencia contra las 
mujeres

ENTREGADO
https://drive.google.co
m/file/d/17gMJw1Bx4Y-

gTuUnuNJGPrx0Eu6d7-
_J/view?usp=sharing

Como evidencia se entregó la 
publicación de los programas: 

PROIGUALDAD Y PIMPADSEVM 
(Programa Integrado Municipal para 

Prevenir, Atender, Detectar, 
Sancionar y Erradicar la

Violencia contra las Mujeres en el 
Municipio de Guadalajara) 2018-2021

3.4.7

Designación de un 
área especializada 

dentro de la 
comisaría para la 

atención de la 
violencia contra las 

mujeres en razón de 
género.

ENTREGADO https://drive.google.co
m/drive/folders/1NyzJTl

XiZr9RZSaxMb-
T964QETpK4Z5p?usp=s

haring

Capítulo IX, pág. 28

https://drive.google.com/file/d/17gMJw1Bx4Y-gTuUnuNJGPrx0Eu6d7-_J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NyzJTlXiZr9RZSaxMb-T964QETpK4Z5p?usp=sharing


Medio Ambiente 



Medio Ambiente - Tarea 1.- Sustentabilidad.

Código Indicador
Línea 
base 
2018

Dato 2019 1ª actualización 
oct.

2ª actualización 
ene. 2021 Meta 2020

4.1.2.

Número de 
toneladas de 

residuos 
sólidos 

urbanos y de 
manejo 
especial 

acopiados por 
el municipio

No 
conta
biliza

do

3,807 Toneladas N/A 15,622.5 Toneladas 6,909 Toneladas

a) 2,188 Toneladas 
recolectadas de puntos 

limpios
N/A a) 5341 Toneladas recolectadas 

de puntos limpios

a) 5,000 Toneladas 
recolectadas de puntos 

limpios

b) 32.5 Toneladas de 
vidrio recuperado N/A b) 85.8 Toneladas de vidrio 

recuperado
b) 65 Toneladas de vidrio 

recuperado

c) 2.06 Toneladas de 
residuos valorizados en 

dependencias 
municipales

N/A
c)  3.1 Toneladas de residuos 
valorizados en dependencias 
municipales

c) 3 Toneladas de residuos 
valorizados en dependencias 

municipales

d) 1,558 Toneladas de 
Residuos orgánicos y 
forestales valorizadas

N/A
d) 10,088* Toneladas de 
Residuos orgánicos y 
forestales valorizadas

d) 1,800 Toneladas de 
Residuos orgánicos y 
forestales valorizadas

e) 19.2 Toneladas de 
residuos valorizados en 

Tianguis del Recycle
N/A

e) 86.8 Toneladas de residuos 
valorizados en Tianguis del 
Recycle

e) 30 Toneladas de residuos 
valorizados en Tianguis del 

Recycle

f) 3 Toneladas de  
TetraPack acopiadas N/A f) 11.1 Toneladas de  TetraPack

acopiadas
f) 6 Toneladas de  TetraPack

acopiadas

g) 4 Toneladas de 
residuos valorizados en 

eventos públicos
N/A

g) 5.3 Toneladas de residuos 
valorizados en eventos 
públicos

g)  5 Toneladas de residuos 
valorizados en eventos 

públicos

h) 2 Toneladas de aceite 
residual vegetal N/A

h) 1.3 Toneladas de aceite 
residual vegetal h) 1 Tonelada de aceite 

residual vegetal

Indicadores

*A finales de 2020, se rehabilitó una máquina TG7000 para moler el producto que se tenía 
acopiado y el producto que ingresó durante los últimos 3 meses del año, eso favoreció el 
incremento de residuo forestal valorizado, el cual es utilizado por la Red de Bosques Urbanos para 
el enriquecimiento de suelos y mejorar la retención de humedad de los jardines, además de ser 
colocado en pistas y caminos de espacios deportivos y de esparcimiento público.



Medio Ambiente - Tarea 1.- Sustentabilidad.

Indicadores

Código Indicador Línea base 2018 Dato 2019 1ª actualización 
oct.

2ª actualización 
ene. 2021

Meta 2020

4.1.3

Número de 
toneladas de 
emisiones de 
CO2 evitadas 

por 
valorización 
de residuos 

sólidos 
urbanos y de 

manejo 
especial 

recabado por 
el municipio

No contabilizado

13,000 
toneladas de 

CO2 
equivalente 
de residuos 
valorizados.

N/A

44,836 toneladas 
de CO2 

equivalente* 20,000 
toneladas de 

CO2 
equivalente de 

residuos 
valorizados.

4.1.4.

Promedio de 
kilogramos de 

residuos 
recolectados 
por persona 

por día.

1.18 kilogramos 
promedio de 

residuos 
recolectados por 
persona por día.

1.18 
kilogramos 

promedio de 
residuos 

recolectados 
por persona 

por día.

N/A

1.18 kilogramos 
promedio de 
residuos 
recolectados por 
persona por día.

1.18 kilogramos 
promedio de 

residuos 
recolectados 
por persona 

por día.

*Debido al incremento del residuo forestal valorizado por la maquina que 
adquirieron TG7000 para poner producto, esta cifra tuvo un crecimiento 
exponencial. 



Medio Ambiente - Tarea 1.- Sustentabilidad.

Evidencias

Código Evidencia
2ª actualización 
en. 2021
- Estatus

Documento de consulta Observaciones 

4.1.1. Estrategia para la separación de 
residuos

ATRASADO

https://drive.google.com/fi
le/d/1gO5ICzzg7gZ-
cgWt3ouW9FQpFFMOjiv
E/view?usp=sharing

Documento 
atrasado, se 
continúa con 
trabajos de 
revisión al 
interior del 
municipio, sin 
embargo por 
ser el tercer año 
de gobierno ya 
debería de estar 
listo. Aunque 
han seguido 
trabajando el 
tema de 
residuos, ver 
documento : 
https://drive.go
ogle.com/file/d/
1sv6I6vHY0c9e_
CiyGaCd95j7eZ
q7V6ac/view?us
p=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gO5ICzzg7gZ-cgWt3ouW9FQpFFMOjivE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sv6I6vHY0c9e_CiyGaCd95j7eZq7V6ac/view?usp=sharing


Medio Ambiente - Tarea 2.- Ordenamiento 
ecológico territorial.

Indicadores

Código Indicador Línea base 2018 Dato 2019 1ª actualización 
oct.

2ª actualización 
ene. 2021

Meta 2020

4.2.2

Número de 
árboles 

plantados en 
el municipio 

durante el año

8,185 árboles 
plantados

15,335 
árboles 

plantados
N/A

19,218 árboles 
plantados

https://drive.googl
e.com/drive/folder

s/1p-3OT-
vMRDWLCQwvjz9
LiD04uunEL1fx?us

p=sharing

18,000 árboles 
plantados

https://drive.google.com/drive/folders/1p-3OT-vMRDWLCQwvjz9LiD04uunEL1fx?usp=sharing


Servicios Públicos



Servicios Públicos -Tarea 2-. Recolección de 
basura y tratamiento de residuos.
Indicadores

Código Indicador
Línea 
base 
2018

Dato 
2019

1ª actualización 
oct.

2ª 
actualización 

ene. 2021
Meta 2020

5.2.2.

Porcentaje de 
cobertura de 

recolección de 
residuos 
sólidos 

domiciliarios 
en el total de 

colonias 
municipio de 
Guadalajara.

85% 85% N/A 100%

100% 
Observaciones: Entregaron un 

documento donde menciona que 
se revisó que la empresa 

responsable cumpliera a cabalidad 
con la recolección. Reportan una 
cobertura diaria  entre el 80% y 
el 85%, recolectando residuos 

sólidos urbanos con mayor 
regularidad de lunes a sábado. Se 

menciona que para llegar a esa 
cifra tuvieron que realizar el 

trabajo en conjunto con la Unidad 
de Aseo Urbano, es decir adicional 

al contrato con CAABSA 
https://drive.google.com/file/d/1Nb
qu125WZ63Pn_fsDIdEAwSjX02mh

8qr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Nbqu125WZ63Pn_fsDIdEAwSjX02mh8qr/view?usp=sharing


Servicios Públicos -Tarea 4-Calles y banquetas, 
parques y jardines.
Indicadores

Código Indicador Línea 
base 2018

Dato 
2019

1ª 
actualización 

oct.

2ª 
actualización 

ene. 2021
Meta 2020

5.4.5
Número de metros 
cuadrados de áreas 

verdes por habitante
11.8 m2 11.8 m2 N/A 11.8 m2 11.8 m2

5.4.6

Porcentaje de áreas 
verdes establecidas en 
la estrategia municipal, 

con acciones de 
conservación realizadas 

durante el año

N/A 96% N/A 97% 96%

5.4.7

Porcentaje de las áreas 
verdes de parques 

públicos establecidas en 
la estrategia municipal, 

con intervenciones 
integrales y/o 

rehabilitaciones 
realizadas durante el 

año (100 parques)

100% 100% N/A 100%

100 
Para consultar el listado 

de parques ver 
documento: 

https://drive.google.co
m/file/d/1uwT5LJJIRb1U
uMPovGpP3OBZml_Pz
qz4/view?usp=sharing

5.4.9
Número de Cruz Verdes 
operando y prestando 

servicios en el Municipio. 

5 Cruz 
Verde

N/A N/A EN PROCESO 6

https://drive.google.com/file/d/1uwT5LJJIRb1UuMPovGpP3OBZml_Pzqz4/view?usp=sharing


Consulta el 
tablero con 

líneas base y 
metas en: 
https://bit.ly/2KNp26D

https://bit.ly/2KNp26D

