
Direccion:

Dir. General:

100.00           100.00          

100%

Avance Presupuestal Anual Avance de Pronóstico Total

Fecha Ejercido Fecha Avance

31-ene-18 31-ene-18 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

28-feb-18 28-feb-18 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-mar-18 31-mar-18 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-abr-18 30-abr-18 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-may-18 31-may-18 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-jun-18 30-jun-18 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-jul-18 31-jul-18 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-ago-18 31-ago-18 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-sep-18 30-sep-18 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-oct-18 31-oct-18 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-nov-18 30-nov-18 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-dic-18 31-dic-18 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0!

Mes: 5 Mayo

Avance Avance

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Presupuesto Pronóstico

100.00$            100.00$              

-$                  -$                    

Visión

Salvaguardar el interés municipal, con personal capacitado que desempeñe sus funciones con un alto grado de 

profesionalismo y eficiencia dentro del marco jurídico que compete a la Administración Pública Municipal (Manual 

de Procesos 02-Sindicatura 2015).

Presupuesto Anual Municipal 

Asignado

Presupuesto Anual Municipal 

Ejercido

Porcetanje de Avance

Dirección Jurídica

Dirección Jurídica

Sindicatura

Misión

La Dirección Jurídica prestará asesoría legal eficiente, eficaz y oportuna a las diferentes dependencias de la 

Administración Pública Municipal, dentro de un marco de defensa de los intereses del Municipio y de respeto a los 

derechos de los cudadanos, con honestidad, transparencia y responsabilidad (Manual de Procesos 02-Sindicatura 

2015)

-$                    

-$                  -$                    

-$                  -$                    

-$                  

-$                  -$                    

-$                  -$                    

-$                  -$                    

-$                  -$                    

-$                  -$                    

-$                  -$                    

-$                  -$                    

100.00$            100.00$              

Avance de Pronóstico Acumulado Anual

Componente Pronóstico Pronóstico

Contratos

Quejas ciudadanas

Juicios de nulidad

Juicios laborales

Responsabilidades patrimoniales

Recursos de revisión

Revocación de licencias

Responsabilidades de servidores públicos

Juicios de amparo

Juicios civiles

Asuntos penales

Asuntos mercantiles



10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

5%

5%

5%

5%

10%

100%

Juicios de amparo

PronósticoComponente

Uso del Tiempo

Juicios de nulidad

Juicios laborales

Responsabilidades patrimoniales

Quejas ciudadanas

Juicios civiles

Asuntos penales

Asuntos mercantiles

Responsabilidades de servidores 

Contratos

Recursos de revisión

Revocación de licencias



Componente 1: Juicios de amparo

Nombre 1 Ciudadanos 0

Eje 2 Mujeres 0

Programa 3 Niños 0

Prósito
4 Adultos 

Mayores 0

Fecha de inicio Fecha de Termino

Indicadores:
1 Eficacia

Descripción

Fines u El litigio de los juicios en que el Ayuntamiento es parte, tiene por objetivo solucionar los

Objetivos asuntos jurídicos del Ayuntamiento (Manual de Organización ).

Proyectos a) Eficientar el proceso de elaboración de los escritos de contestación de los juicios de

amparo, ofreciendo pruebas, rindiendo alegatos y promoviendo medios de impugnación

b) Eficientar el proceso para recabar pruebas que deban ser ofrecidas en los juicios

c) Implementar estrategias para la promoción de los medios de impugnación

d) Eficientar el seguimiento de los juicios.

Actividades 1. Eliminar trámites innecesarios en el proceso de recepción de las notificaciones.

2. Crear canales de comunicación con las dependencias para recabar medios de

prueba y, en su caso, la firma del responsable de la dependencia.

3. Realizar un estudio sobre los medios de impugnación correspondientes al amparo.

4. Crear una base de datos electrónica para el seguimiento de los juicios.

Valor Inicial

Avance de Pronóstico

Fecha Pronóstico Avance Real Pron. Acum Avance Acum % Anual % de Avance

31-ene-18 1 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

28-feb-18 2 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-mar-18 3 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-abr-18 4 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-may-18 5 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-jun-18 6 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-jul-18 7 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-ago-18 8 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-sep-18 9 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-oct-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-nov-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-dic-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL # 253 253 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Tipo de Indicador Próposito:

Juicios de amparo

Ciuadad Segura y Cohesionada

Baja índice de resolucione adversas a los intereses del Ayuntamiento

Eficiente gestión de expedientes

Beneficiarios:

01/01/2018 01/12/2018

Ultima Actualización 1 Estrategico

Nombre de 

Indicador:   

Contestación de juicios de 

amparo

Unidad de 

Medida:

Número de 

contestaciones

12/09/2017

La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al efecto le instruye la Secretaría y 

Sindicatura, previo acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización ).

0 Valor Actual 0



Componente 2: Juicios civiles

Nombre 1 Ciudadanos 0

Eje 2 Mujeres 0

Programa 3 Niños 0

Próposito
4 Adultos 

Mayores 0

Fecha de inicio Fecha de Termino

Indicadores:
1 Eficacia

Descripción

Fines u El litigio de los juicios en que el Ayuntamiento es parte, tiene por objetivo solucionar los

Objetivos asuntos jurídicos del Ayuntamiento (Manual de Organización ).

Proyectos a) Eficientar el proceso de elaboración de los escritos de contestación de los juicios

civiles, ofreciendo pruebas, rindiendo alegatos y promoviendo medios de impugnación

b) Eficientar el proceso para recabar pruebas que deban ser ofrecidas en los juicios

c) Implementar estrategias para la promoción de los medios de impugnación

d) Eficientar el seguimiento de los juicios.

Actividades 1. Eliminar trámites innecesarios en el proceso de recepción de las notificaciones.

2. Crear canales de comunicación con las dependencias para recabar medios de

prueba y, en su caso, la firma del responsable de la dependencia.

3. Realizar un estudio sobre los medios de impugnación correspondientes a los

juicios civiles.

4. Crear una base de datos electrónica para el seguimiento de los juicios.

Valor Inicial

Avance de Pronóstico

Fecha Pronóstico Avance Real Pron. Acum Avance Acum % Anual % de Avance

31-ene-18 1 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

28-feb-18 2 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-mar-18 3 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-abr-18 4 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-may-18 5 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-jun-18 6 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-jul-18 7 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-ago-18 8 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-sep-18 9 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-oct-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-nov-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-dic-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL # 0 0 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Tipo de Indicador Próposito:

Ciuadad Segura y Cohesionada

Baja índice de resolucione adversas a los intereses del Ayuntamiento

Eficiente gestión de expedientes

Juicios civiles

Beneficiarios:

0 Valor Actual 0

Nombre de 

Indicador:   
Contestación de juicios civiles

Unidad de 

Medida:

Número de 

contestaciones

12/09/2017Ultima Actualización 1 Estrategico

La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al efecto le instruye la Secretaría y 

Sindicatura, previo acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización ).

01/01/2018 01/12/2018



Componente 3: Asuntos penales

Nombre 1 Ciudadanos 0

Eje 2 Mujeres 0

Programa 3 Niños 0

Próposito
4 Adultos 

Mayores 0

Fecha de inicio Fecha de Termino

Indicadores:
1 Eficacia

Descripción

Fines u El litigio de los juicios en que el Ayuntamiento es parte, tiene por objetivo solucionar los

Objetivos asuntos jurídicos del Ayuntamiento (Manual de Organización ).

Proyectos a) Eficientar el proceso de elaboración de los escritos por los cuales se comparece

ante la Fiscalía General del Estado y en los Juzgados competentes en materia penal.

b) Eficientar el proceso para recabar pruebas para ser ofrecidas en asuntos penales.

c) Implementar estrategias para la promoción de los medios de impugnación

d) Eficientar el seguimiento de los asuntos penales.

Actividades 1. Eliminar trámites innecesarios en el proceso de recepción de las notificaciones.

2. Crear canales de comunicación con las dependencias para recabar medios de

prueba y, en su caso, la firma del responsable de la dependencia.

3. Realizar un estudio sobre los medios de impugnación correspondientes a los

asuntos penales.

4. Crear una base de datos electrónica para el seguimiento de los asuntos penales.

Valor Inicial Valor Actual

Avance de Pronóstico

Fecha Pronóstico Avance Real Pron. Acum Avance Acum % Anual % de Avance

31-ene-18 1 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

28-feb-18 2 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-mar-18 3 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-abr-18 4 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-may-18 5 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-jun-18 6 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-jul-18 7 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-ago-18 8 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-sep-18 9 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-oct-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-nov-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-dic-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL # 0 0 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Tipo de Indicador Próposito:

Número de 

atenciones

Eficiente gestión de expedientes

12/09/2017 1 Estrategico

La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al efecto le instruye la Secretaría y 

Sindicatura, previo acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización ).

0 0

01/12/2018

Beneficiarios:

Asuntos penales

Ciuadad Segura y Cohesionada

Baja índice de resolucione adversas a los intereses del Ayuntamiento

01/01/2018

Ultima Actualizacion

Nombre de 

Indicador:   
Atención de asuntos penales

Unidad de 

Medida:



Componente 4: Asuntos mercantiles

Nombre 1 Ciudadanos 0

Eje 2 Mujeres 0

Programa 3 Niños 0

Próposito
4 Adultos 

Mayores 0

Fecha de inicio Fecha de Termino

Indicadores:
1 Eficacia

Descripción

Fines u El litigio de los juicios en que el Ayuntamiento es parte, tiene por objetivo solucionar los

Objetivos asuntos jurídicos del Ayuntamiento (Manual de Organización ).

Proyectos a) Eficientar el proceso de elaboración de los escritos de promoción de los juicios

mercantiles, ofreciendo pruebas, rindiendo alegatos y promoviendo recursos

b) Eficientar el proceso para recabar pruebas que deban ser ofrecidas en los juicios

c) Implementar estrategias para la promoción de los medios de impugnación

d) Eficientar el seguimiento de los juicios.

Actividades 1. Eliminar trámites innecesarios en el proceso de recepción de las notificaciones.

2. Crear canales de comunicación con las dependencias para recabar medios de

prueba y, en su caso, la firma del responsable de la dependencia.

3. Realizar un estudio sobre los medios de impugnación correspondientes a los

juicios mercantiles.

4. Crear una base de datos electrónica para el seguimiento de los juicios.

Valor Inicial

Avance de Pronóstico

Fecha Pronóstico Avance Real Pron. Acum Avance Acum % Anual % de Avance

31-ene-18 1 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

28-feb-18 2 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-mar-18 3 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-abr-18 4 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-may-18 5 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-jun-18 6 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-jul-18 7 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-ago-18 8 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-sep-18 9 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-oct-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-nov-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-dic-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL # 0 0 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Tipo de Indicador Próposito:

Beneficiarios:

Valor Actual 0

01/12/2018

Asuntos mercantiles

Ciuadad Segura y Cohesionada

Baja índice de resolucione adversas a los intereses del Ayuntamiento

Eficiente gestión de expedientes

12/09/2017

01/01/2018

1 EstrategicoUltima Actualización

Nombre de 

Indicador:   

La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al efecto le instruye la Secretaría y 

Sindicatura, previo acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización ).

0

Promoción de juicios 

mercantiles

Unidad de 

Medida:

Juicios 

promovidos



Componente 5: Juicios de nulidad

Nombre 1 Ciudadanos 0

Eje 2 Mujeres 0

Programa 3 Niños 0

Próposito
4 Adultos 

Mayores 0

Fecha de inicio Fecha de Termino

Indicadores:
1 Eficacia

Descripción

Fines u El litigio de los juicios en que el Ayuntamiento es parte, tiene por objetivo solucionar los

Objetivos asuntos jurídicos del Ayuntamiento (Manual de Organización ).

Proyectos a) Eficientar el proceso de elaboración de los escritos de contestación de los juicios

de nulidad, ofreciendo pruebas, rindiendo alegatos y promoviendo recursos

b) Eficientar el proceso para recabar pruebas que deban ser ofrecidas en los juicios

c) Implementar estrategias para la promoción de los medios de impugnación

d) Eficientar el seguimiento de los juicios.

Actividades 1. Eliminar trámites innecesarios en el proceso de recepción de las notificaciones.

2. Crear canales de comunicación con las dependencias para recabar medios de

prueba y, en su caso, la firma del responsable de la dependencia.

3. Realizar un estudio sobre los medios de impugnación correspondientes a los

juicios de nulidad.

4. Crear una base de datos electrónica para el seguimiento de los juicios.

Valor Inicial Valor Actual

Avance de Pronóstico

Fecha Pronóstico Avance Real Pron. Acum Avance Acum % Anual % de Avance

31-ene-18 1 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

28-feb-18 2 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-mar-18 3 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-abr-18 4 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-may-18 5 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-jun-18 6 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-jul-18 7 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-ago-18 8 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-sep-18 0 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-oct-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-nov-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-dic-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL # 0 0 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Tipo de Indicador Próposito:

01/01/2018 01/12/2018

Ultima Actualizacion 12/09/2017 1 Estrategico

Beneficiarios:

Juicios de nulidad

Ciuadad Segura y Cohesionada

Baja índice de resolucione adversas a los intereses del Ayuntamiento

Eficiente gestión de expedientes

0 0

Nombre de 

Indicador:   

Contestación de juicios de 

nulidad

Unidad de 

Medida:

Número de 

contestaciones

La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al efecto le instruye la Secretaría y 

Sindicatura, previo acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización ).



Componente 6: Juicios laborales

Nombre 1 Ciudadanos 0

Eje 2 Mujeres 0

Programa 3 Niños 0

Próposito
4 Adultos 

Mayores 0

Fecha de inicio Fecha de Termino

Tipo de Indicador  :

Indicadores:
1 Eficacia

Descripción

Fines u El litigio de los juicios en que el Ayuntamiento es parte, tiene por objetivo solucionar los

Objetivos asuntos jurídicos del Ayuntamiento (Manual de Organización ).

Proyectos a) Eficientar el proceso de elaboración de los escritos de contestación de los juicios

laborales, ofreciendo pruebas, rindiendo alegatos y promoviendo recursos

b) Eficientar el proceso para recabar pruebas que deban ser ofrecidas en los juicios

c) Implementar estrategias para la promoción de los medios de impugnación

d) Eficientar el seguimiento de los juicios.

Actividades 1. Eliminar trámites innecesarios en el proceso de recepción de las notificaciones.

2. Crear canales de comunicación con las dependencias para recabar medios de

prueba y, en su caso, la firma del responsable de la dependencia.

3. Realizar un estudio sobre los medios de impugnación correspondientes a los

juicios laborales.

4. Crear una base de datos electrónica para el seguimiento de los juicios.

Valor Inicial Valor Actual

Avance de Pronóstico

Fecha Pronóstico Avance Real Pron. Acum Avance Acum % Anual % de Avance

31-ene-18 1 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

28-feb-18 2 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-mar-18 3 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-abr-18 4 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-may-18 5 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-jun-18 6 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-jul-18 7 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-ago-18 8 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-sep-18 9 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-oct-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-nov-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-dic-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL # 0 0 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Beneficiarios:

Juicios laborales

Ciuadad Segura y Cohesionada

0 0

Nombre de 

Indicador:   

Contestación de juicios 

laborales

Unidad de 

Medida:

Número de 

contestaciones

La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al efecto le instruye la Secretaría y 

Sindicatura, previo acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización ).

Baja índice de resolucione adversas a los intereses del Ayuntamiento

Eficiente gestión de expedientes

01/01/2018 01/12/2018

Ultima Actualizacion 12/09/2017 1 Estrategico



Componente 7: Responsabilidades patrimoniales

Nombre 1 Ciudadanos 0

Eje 2 Mujeres 0

Programa 3 Niños 0

SubPrograma
4 Adultos 

Mayores 0

Fecha de inicio Fecha de Termino

Tipo de Indicador:

Indicadores:
1 Eficacia

Descripción

Fines u El litigio de los juicios en que el Ayuntamiento es parte, tiene por objetivo solucionar los

Objetivos asuntos jurídicos del Ayuntamiento (Manual de Organización ).

Proyectos a) Eficientar el proceso de sustanciación de los procedimientos administrativos de 

responsabilidad patrimonial, desahogando pruebas y dictando resoluciones.

b) Eficientar el proceso para desahogar pruebas que son ofrecidas en los procesos

c) Implementar estrategias para evitar la promoción de los medios de impugnación

d) Eficientar el seguimiento de los procesos de responsabilidad patrimonial.

Actividades 1. Eliminar trámites innecesarios en el proceso de notificación de acuerdos.

2. Crear canales de comunicación con las dependencias para recabar medios de

prueba y, en su caso, la firma del responsable de la dependencia.

3. Crear plantillas que faciliten el dictado de los acuerdos que deban ser dictados en

los procesos de responsabilidad patrimonial.

4. Crear una base de datos electrónica para el seguimiento de los procesos.

Valor Inicial

Avance de Pronóstico

Fecha Pronóstico Avance Real Pron. Acum Avance Acum % Anual % de Avance

31-ene-18 1 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

28-feb-18 2 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-mar-18 3 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-abr-18 4 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-may-18 5 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-jun-18 6 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-jul-18 7 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-ago-18 8 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-sep-18 9 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-oct-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-nov-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-dic-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL # 0 0 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Beneficiarios:

Responsabilidades patrimoniales

Ciuadad Segura y Cohesionada

Baja índice de resolucione adversas a los intereses del Ayuntamiento

Eficiente gestión de expedientes

01/01/2018 01/12/2018

Ultima Actualización 12/09/2017 1 Estrategico

Nombre de 

Indicador:   

Responsabilidades 

patrimoniales

Unidad de 

Medida:

Número de 

procedimientos

La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al efecto le instruye la Secretaría y 

Sindicatura, previo acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización ).

0 Valor Actual 0



Componente 8: Recursos de revisión

Nombre 1 Ciudadanos 0

Eje 2 Mujeres 0

Programa 3 Niños 0

SubPrograma
4 Adultos 

Mayores 0

Fecha de inicio Fecha de Termino

Tipo de Indicador:

Indicadores:
1 Eficacia

Descripción

Fines u El litigio de los juicios en que el Ayuntamiento es parte, tiene por objetivo solucionar los

Objetivos asuntos jurídicos del Ayuntamiento (Manual de Organización ).

Proyectos a) Eficientar el proceso de sustanciación de los recursos de revisión, desahogando

pruebas y dictando resoluciones.

b) Eficientar el proceso para desahogar pruebas que son ofrecidas en los recursos

c) Implementar estrategias para evitar la promoción de recursos administrativos

d) Eficientar el seguimiento de los recursos de revisión.

Actividades 1. Eliminar trámites innecesarios en el proceso de notificación de acuerdos.

2. Crear canales de comunicación con las dependencias para recabar medios de

prueba y, en su caso, la firma del responsable de la dependencia.

3. Crear plantillas que faciliten el dictado de los acuerdos que deban ser dictados en

los recursos de revisión.

4. Crear una base de datos electrónica para el seguimiento de los recursos de revisión.

Valor Inicial

Avance de Pronóstico

Fecha Pronóstico Avance Real Pron. Acum Avance Acum % Anual % de Avance

31-ene-18 1 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

28-feb-18 2 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-mar-18 3 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-abr-18 4 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-may-18 5 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-jun-18 6 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-jul-18 7 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-ago-18 8 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-sep-18 9 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-oct-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-nov-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-dic-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL # 0 0 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Beneficiarios:

Nombre de 

Indicador:   
Recursos de revisión

Unidad de 

Medida:

Número de 

recursos

La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al efecto le instruye la Secretaría y 

Sindicatura, previo acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización ).

0 Valor Actual 0

Recursos de revisión

Ciuadad Segura y Cohesionada

Baja índice de resolucione adversas a los intereses del Ayuntamiento

Eficiente gestión de expedientes

01/01/2018 01/12/2018

Ultima Actualización 12/09/2017 1 Estrategico



Componente 9: Revocación de licencias

Nombre 1 Ciudadanos 0

Eje 2 Mujeres 0

Programa 3 Niños 0

SubPrograma
4 Adultos 

Mayores 0

Fecha de inicio Fecha de Termino

Tipo de Indicador:

Indicadores:
1 Eficacia

Descripción

Fines u El litigio de los juicios en que el Ayuntamiento es parte, tiene por objetivo solucionar los

Objetivos asuntos jurídicos del Ayuntamiento (Manual de Organización ).

Proyectos a) Eficientar el proceso de sustanciación de los procesos de revocación de licencias, 

desahogando pruebas y dictando resoluciones.

b) Eficientar el proceso para desahogar pruebas que son ofrecidas en los procesos.

c) Implementar estrategias para evitar la promoción de recursos administrativos

d) Eficientar el seguimiento de los procesos de revocación de licencias.

Actividades 1. Eliminar trámites innecesarios en el proceso de notificación de acuerdos.

2. Crear canales de comunicación con las dependencias para recabar medios de

prueba y, en su caso, la firma del responsable de la dependencia.

3. Crear plantillas que faciliten el dictado de los acuerdos que deban ser dictados en

los procesos de revocación de licencias.

4. Crear una base de datos electrónica para el seguimiento de los procesos.

Valor Inicial

Avance de Pronóstico

Fecha Pronóstico Avance Real Pron. Acum Avance Acum % Anual % de Avance

31-ene-18 1 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

28-feb-18 2 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-mar-18 3 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-abr-18 4 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-may-18 5 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-jun-18 6 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-jul-18 7 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-ago-18 8 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-sep-18 9 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-oct-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-nov-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-dic-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL # 0 0 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Número de 

revocaciones

Nombre de 

Indicador:   
Revocaciones de licencia

Unidad de 

Medida:

Beneficiarios:

Revocación de licencias

Ciuadad Segura y Cohesionada

Baja índice de resolucione adversas a los intereses del Ayuntamiento

Requierimientos cumplimentados en tiempo y forma

01/01/2018 01/12/2018

Ultima Actualización 12/09/2017 1 Estrategico

La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al efecto le instruye la Secretaría y 

Sindicatura, previo acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización ).

0 Valor Actual 0



Componente 10: Responsabilidades de servidores públicos

Nombre 1 Ciudadanos 0

Eje 2 Mujeres 0

Programa 3 Niños 0

SubPrograma
4 Adultos 

Mayores 0

Fecha de inicio Fecha de Termino

Tipo de Indicador:

Indicadores:
1 Eficacia

Descripción

Fines u El litigio de los juicios en que el Ayuntamiento es parte, tiene por objetivo solucionar los

Objetivos asuntos jurídicos del Ayuntamiento (Manual de Organización ).

Proyectos a) Eficientar el proceso de sustanciación de los procesos de responsabilidades de

servidores públicos, desahogando pruebas y dictando resoluciones.

b) Eficientar el proceso para desahogar pruebas que son ofrecidas en los procesos.

c) Implementar estrategias para evitar la promoción de recursos administrativos

d) Eficientar el seguimiento de los procesos de responsabilidad de servidores públicos.

Actividades 1. Eliminar trámites innecesarios en el proceso de notificación de acuerdos.

2. Crear canales de comunicación con las dependencias para recabar medios de

prueba y, en su caso, la firma del responsable de la dependencia.

3. Crear plantillas que faciliten el dictado de los acuerdos que deban ser dictados en

los procesos de responsabilidad de servidores públicos.

4. Crear una base de datos electrónica para el seguimiento de los procesos.

Valor Inicial

Avance de Pronóstico

Fecha Pronóstico Avance Real Pron. Acum Avance Acum % Anual % de Avance

31-ene-18 1 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

28-feb-18 2 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-mar-18 3 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-abr-18 4 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-may-18 5 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-jun-18 6 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-jul-18 7 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-ago-18 8 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-sep-18 9 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-oct-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-nov-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-dic-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL # 0 0 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Requierimientos cumplimentados en tiempo y forma

01/01/2018 01/12/2018

Ultima Actualización 12/09/2017 1 Estrategico

Ciuadad Segura y Cohesionada

Baja índice de resolucione adversas a los intereses del Ayuntamiento

Valor Actual 00

La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al efecto le instruye la Secretaría y 

Sindicatura, previo acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización ).

Nombre de 

Indicador:   

Responsabilidades de 

servidores públicos

Unidad de 

Medida:

Número de 

responsabilidade

s

Beneficiarios:

Responsabilidades de servidores públicos



Componente 11: Contratos

Nombre 1 Ciudadanos 0

Eje 2 Mujeres 0

Programa 3 Niños 0

SubPrograma
4 Adultos 

Mayores 0

Fecha de inicio Fecha de Termino

Tipo de Indicador:

Indicadores:
1 Eficacia

Descripción

Fines u El litigio de los juicios en que el Ayuntamiento es parte, tiene por objetivo solucionar los

Objetivos asuntos jurídicos del Ayuntamiento (Manual de Organización ).

Proyectos a) Eficientar el proceso de redacción de los contratos y convenios.

b) Implementar estrategias para evitar la impugnación de los contratos y convenios

Actividades 1. Crear canales de comunicación con las dependencias para recabar documentación.

y, en su caso, la firma del responsable de la dependencia.

2. Crear plantillas que faciliten la redacción de los contratos y convenios

3. Crear una base de datos electrónica para el seguimiento de contratos y convenios.

Valor Inicial

Avance de Pronóstico

Fecha Pronóstico Avance Real Pron. Acum Avance Acum % Anual % de Avance

31-ene-18 1 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

28-feb-18 2 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-mar-18 3 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-abr-18 4 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-may-18 5 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-jun-18 6 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-jul-18 7 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-ago-18 8 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-sep-18 9 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-oct-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-nov-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-dic-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL # 0 0 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Beneficiarios:

Contratos

Ciuadad Segura y Cohesionada

Baja índice de resolucione adversas a los intereses del Ayuntamiento

Eficiente gestión de expedientes

01/01/2018 01/12/2018

Número de 

contratos

Ultima Actualización 12/09/2017 1 Estrategico

Nombre de 

Indicador:   
Contratos realizados

Unidad de 

Medida:

La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al efecto le instruye la Secretaría y 

Sindicatura, previo acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización).

0 Valor Actual 0



Componente 12: Quejas ciudadanas

Nombre 1 Ciudadanos 0

Eje 2 Mujeres 0

Programa 3 Niños 0

SubPrograma
4 Adultos 

Mayores 0

Fecha de inicio Fecha de Termino

Tipo de Indicador:

Indicadores:
1 Eficacia

Descripción

Fines u a) Eficientar el proceso de atención de quejas ciudadanas

Objetivos b) Implementar estrategias para evitar la impugnación por falta de respuesta.

c) Eficientar el seguimiento de los procesos de atención de quejas ciudadanas

Proyectos a) Eficientar el proceso de atención de quejas ciudadanas

b) Implementar estrategias para evitar la impugnación por falta de respuesta.

c) Eficientar el seguimiento de los procesos de atención de quejas ciudadanas

Actividades 1. Crear canales de comunicación con las dependencias para recabar documentación.

y, en su caso, la firma del responsable de la dependencia.

2. Crear plantillas que faciliten la presentación de las queja por los particulares.

3. Crear plantillas que faciliten la elaboración de la respuesta a los particulares.

4. Crear una base de datos electrónica para el seguimiento de las quejas ciudadanas.

Valor Inicial

Avance de Pronóstico

Fecha Pronóstico Avance Real Pron. Acum Avance Acum % Anual % de Avance

31-ene-18 1 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

28-feb-18 2 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-mar-18 3 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-abr-18 4 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-may-18 5 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-jun-18 6 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-jul-18 7 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-ago-18 8 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-sep-18 9 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-oct-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

30-nov-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

31-dic-18 # -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL # 0 0 -               -               #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Beneficiarios:

Quejas ciudadanas

Ciuadad Segura y Cohesionada

Baja índice de resolucione adversas a los intereses del Ayuntamiento

La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al efecto le instruye la Secretaría y 

Sindicatura, previo acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización ).

12/09/2017 1 Estrategico

Quejas ciudadanas
Unidad de 

Medida:

Número de 

quejas

0 Valor Actual 0

Eficiente gestión de expedientes

01/01/2018 01/12/2018

Ultima Actualización

Nombre de 

Indicador:   



H. AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO

Dirección Jurídica

desgloce de beneficiarios 2018

Juicios de amparo

Beneficiarios: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

1 Ciudadanos 0

2  Mujeres 0

3  Niños 0

4  Adultos Mayores 0

Juicios civiles

Beneficiarios: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

1 Ciudadanos 0

2  Mujeres 0

3  Niños 0

4  Adultos Mayores 0

Asuntos penales

Beneficiarios: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

1 Ciudadanos 0

2  Mujeres 0

3  Niños 0

4  Adultos Mayores 0

Asuntos mercantiles

Beneficiarios: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

1 Ciudadanos 0

2  Mujeres 0

3  Niños 0

4  Adultos Mayores 0

Juicios de nulidad

Beneficiarios: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

1 Ciudadanos 0

2  Mujeres 0

3  Niños 0

4  Adultos Mayores 0

Juicios laborales

Beneficiarios: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

1 Ciudadanos 0

2  Mujeres 0

3  Niños 0

4  Adultos Mayores 0

Responsabilidades patrimoniales

Beneficiarios: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

1 Ciudadanos 0

2  Mujeres 0

3  Niños 0

4  Adultos Mayores 0

Recursos de revisión

Beneficiarios: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

1 Ciudadanos 0

2  Mujeres 0

3  Niños 0

4  Adultos Mayores 0

Revocación de licencias

Beneficiarios: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

1 Ciudadanos 0

2  Mujeres 0

3  Niños 0

4  Adultos Mayores 0

Responsabilidades de servidores públicos

Beneficiarios: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

1 Ciudadanos 0

2  Mujeres 0

3  Niños 0

4  Adultos Mayores 0

Contratos

Beneficiarios: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

1 Ciudadanos 0

2  Mujeres 0

3  Niños 0

4  Adultos Mayores 0

Quejas ciudadanas

Beneficiarios: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

1 Ciudadanos 0

2  Mujeres 0

3  Niños 0

4  Adultos Mayores 0



H. AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2018

DIRECCION

PROGRAMA PMD

PLAN MUNICIPAL

TIPO DESCRIPCION
NOMBRE 

INDICADOR
METODO DE CALCULO

FRECUENCIA 

DE MEDICION

MEDIOS DE 

VERIFICACION
TEMPORALIDAD

TIPO DE 

INDICADOR
SUPUESTOS

FIN Baja índice de resolucione adversas a los intereses del 

Ayuntamiento

Porcentaje de 

resoluciones 

adversas a los 

intereses del 

Número de resoluciones

adversas en 2018/Número

de resoluciones dictadas

en 2018

ANUAL Resoluciones ANUAL 1 Eficacia

PROPOSITO Eficiente gestión de expedientes Porcentaje de actos 

impugnados que son 

revocados o 

declarados nulos

Número de actos revocados 

en 2016/número de actos 

impugnados en 2016

ANUAL Expedientes ANUAL 1 Eficacia

Juicios de amparo La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al 

efecto le instruye la Secretaría y Sindicatura, previo 

acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización 2016).

Contestación de 

juicios de amparo

Sumatoria del número de 

litigios, contratos, quejas o 

procedimientos 

administrativos.

ANUAL Documental ANUAL 1 Eficacia La Dirección Jurídica se encuentra sujeta al 

número de litigios, contratos, quejas o 

procedimientos administrativos que sea 

necesario sustanciar conforme a las 

necesidades de la administración.
Juicios civiles La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al 

efecto le instruye la Secretaría y Sindicatura, previo 

acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización 2016).

Contestación de 

juicios civiles

Sumatoria del número de 

litigios, contratos, quejas o 

procedimientos 

administrativos.

ANUAL Documental ANUAL 1 Eficacia La Dirección Jurídica se encuentra sujeta al 

número de litigios, contratos, quejas, 

procedimientos administrativos que sea 

necesario sustanciar conforme a las 

necesidades de la administración.
Asuntos penales La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al 

efecto le instruye la Secretaría y Sindicatura, previo 

acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización 2016).

Atención de asuntos 

penales

Sumatoria del número de 

litigios, contratos, quejas o 

procedimientos 

administrativos.

ANUAL Documental ANUAL 1 Eficacia La Dirección Jurídica se encuentra sujeta al 

número de litigios, contratos, quejas, 

procedimientos administrativos que sea 

necesario sustanciar conforme a las 

necesidades de la administración.
Asuntos mercantiles La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al 

efecto le instruye la Secretaría y Sindicatura, previo 

acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización 2016).

Promoción de juicios 

mercantiles

Sumatoria del número de 

litigios, contratos, quejas o 

procedimientos 

administrativos.

ANUAL Documental ANUAL 1 Eficacia La Dirección Jurídica se encuentra sujeta al 

número de litigios, contratos, quejas, 

procedimientos administrativos que sea 

necesario sustanciar conforme a las 

necesidades de la administración.
Juicios de nulidad La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al 

efecto le instruye la Secretaría y Sindicatura, previo 

acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización 2016).

Contestación de 

juicios de nulidad

Sumatoria del número de 

litigios, contratos, quejas o 

procedimientos 

administrativos.

ANUAL Documental ANUAL 1 Eficacia La Dirección Jurídica se encuentra sujeta al 

número de litigios, contratos, quejas, 

procedimientos administrativos que sea 

necesario sustanciar conforme a las 

necesidades de la administración.
Juicios laborales La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al 

efecto le instruye la Secretaría y Sindicatura, previo 

acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización 2016).

Contestación de 

juicios laborales

Sumatoria del número de 

litigios, contratos, quejas o 

procedimientos 

administrativos.

ANUAL Documental ANUAL 1 Eficacia La Dirección Jurídica se encuentra sujeta al 

número de litigios, contratos, quejas, 

procedimientos administrativos que sea 

necesario sustanciar conforme a las 

necesidades de la administración.
Responsabilidades 

patrimoniales

La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al 

efecto le instruye la Secretaría y Sindicatura, previo 

acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización 2016).

Responsabilidades 

patrimoniales

Sumatoria del número de 

litigios, contratos, quejas o 

procedimientos 

administrativos.

ANUAL Documental ANUAL 1 Eficacia La Dirección Jurídica se encuentra sujeta al 

número de litigios, contratos, quejas, 

procedimientos administrativos que sea 

necesario sustanciar conforme a las 

necesidades de la administración.
Recursos de revisión La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al 

efecto le instruye la Secretaría y Sindicatura, previo 

acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización 2016).

Recursos de 

revisión

Sumatoria del número de 

litigios, contratos, quejas o 

procedimientos 

administrativos.

ANUAL Documental ANUAL 1 Eficacia La Dirección Jurídica se encuentra sujeta al 

número de litigios, contratos, quejas, 

procedimientos administrativos que sea 

necesario sustanciar conforme a las 

necesidades de la administración.

Revocación de licencias

La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al 

efecto le instruye la Secretaría y Sindicatura, previo 

acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización 2016.

Revocaciones de 

licencia

Sumatoria del número de 

litigios, contratos, quejas o 

procedimientos 

administrativos.

ANUAL Documental ANUAL 1 Eficacia La Dirección Jurídica se encuentra sujeta al 

número de litigios, contratos, quejas, 

procedimientos administrativos que sea 

necesario sustanciar conforme a las 

necesidades de la administración.

Responsabilidades de 

servidores públicos

La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al 

efecto le instruye la Secretaría y Sindicatura, previo 

acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización 2016).

Responsabilidades 

de servidores 

públicos

Sumatoria del número de 

litigios, contratos, quejas o 

procedimientos 

administrativos.

ANUAL Documental ANUAL 1 Eficacia La Dirección Jurídica se encuentra sujeta al 

número de litigios, contratos, quejas, 

procedimientos administrativos que sea 

necesario sustanciar conforme a las 

necesidades de la administración.

Contratos

La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al 

efecto le instruye la Secretaría y Sindicatura, previo 

acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización 2016).

Contratos realizados Sumatoria del número de 

litigios, contratos, quejas o 

procedimientos 

administrativos.

ANUAL Documental ANUAL 1 Eficacia La Dirección Jurídica se encuentra sujeta al 

número de litigios, contratos, quejas, 

procedimientos administrativos que sea 

necesario sustanciar conforme a las 

necesidades de la administración.

Quejas ciudadanas

La Dirección Jurídica litiga los juicios y controversias que al 

efecto le instruye la Secretaría y Sindicatura, previo 

acuerdo del Ayuntamiento (Manual de Organización 2016).

Quejas ciudadanas Sumatoria del número de 

litigios, contratos, quejas o 

procedimientos 

administrativos.

ANUAL Documental ANUAL 1 Eficacia La Dirección Jurídica se encuentra sujeta al 

número de litigios, contratos, quejas, 

procedimientos administrativos que sea 

necesario sustanciar conforme a las 

necesidades de la administración.

Dirección Jurídica

Baja índice de resolucione adversas a los intereses del Ayuntamiento



H. AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO

Dirección Jurídica

ARBOL DE PROBLEMAS 2018

EFECTOS

CAUSAS

Falta de equipo 

adecuado, de 

disponibilidad de 

dependiencia para 

Deficiente  el proceso 

de atención de quejas 

ciudadanas

Falta de equipo 

adecuado, de 

disponibilidad de 

dependiencia para hacer 

llegar elementos de 

prueba

Falta de equipo 

adecuado, de 

disponibilidad de 

dependiencia para hacer 

llegar elementos de 

prueba

Falta de equipo 

adecuado, de 

disponibilidad de 

dependiencia para hacer 

llegar elementos de 

prueba

Eficientar elaboración de 

escritos de contestación 

de juicios laborales

Deficiente  el proceso 

para sustanciar los 

procedimien tos de 

responsabilidades 

patrimoniales

Deficientar  el proceso 

para sustanciar los 

procedimientos de 

recursos de revision

Deficiente  el proceso 

para sustanciar los 

procedimientos de 

revocacion de licencias

Deficiente el proceso 

para sustanciar los 

procedimientos 

Deficiente  el proceso 

de redacción de 

contratos

Alto indice de resoluciones adversa a los intereses del Ayuntamiento

Deficiente  gestión de expedientesestión de expedientes Deficiente  gestión de expedientesestión de expedientes
Requerimientos no cumplimentados en tiempo y 

forma

Deficiente  gestión de expedientesestión de 

expedientes

Defiente elaboración de 

escritos de contestación 

de amparos

Deficiente elaboración de 

escritos de contestación 

de juicios civiles

Deficiente el  seguimiento 

de los asuntos penales

Deficiente el seguimiento 

de los asuntos 

mercantiles

Deficiente elaboración de 

escritos de contestación 

de juicios nulidad

Aumento de obligaciones a cargo del Ayuntamiento derivadas de resoluciones Aumento del número de demandas promovidas en contra del Ayuntamiento 
Se vulnera el  Estado de Derecho



H. AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO

Dirección Jurídica

ARBOL DE OBJETIVOS 2018

FINES

MEDIOS

Quejas ciudadanasJuicios de amparo Juicios civiles Asuntos penales Asuntos mercantiles Juicios de nulidad Juicios laborales
Responsabilidades 

patrimoniales
Recursos de revisión Revocación de licencias

Responsabilidades de 

servidores públicos
Contratos

Disminución del  indice de resoluciones adversa a los intereses del Ayuntamiento

Eficiente gestión de expedientes Eficiente gestión de expedientes Eficiente gestión de expedientes Requerimientos cumplimentados en tiempo y form Eficiente gestión de expedientes

Disminución de las  obligaciones a cargo del Ayuntamiento derivadas de resoluciones
Disminución del número de demandas promovidas en contra del Ayuntamiento 

Se fortalece el  Estado de Derecho


