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24 Desarrollo Administrativo24 Desarrollo Administrativo Dirección de Administración / Dirección de Inspección yDirección de Administración / Dirección de Inspección y
Vigilancia / Dirección de Atención Ciudadana / DirecciónVigilancia / Dirección de Atención Ciudadana / Dirección

de Adquisiciones / Jefatura UFGPde Adquisiciones / Jefatura UFGP

SS

  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 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 ungestión para la innovación y mejora de sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un
eficiente desempeño.eficiente desempeño.

EstrategiasEstrategias E16.1. Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos como parte delE16.1. Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos como parte del
patrimonio municipal.,E16.4. Optimizar los procesos de inspección y vigilancia.,E16.5. Mejorar lospatrimonio municipal.,E16.4. Optimizar los procesos de inspección y vigilancia.,E16.5. Mejorar los
procesos de atención ciudadana.,E16.7. Descentralizar y facilitar el acercamiento de los servicios de lasprocesos de atención ciudadana.,E16.7. Descentralizar y facilitar el acercamiento de los servicios de las
diversas dependencias a las distintas zonas del municipio.diversas dependencias a las distintas zonas del municipio.

Línea de AcciónLínea de Acción L16.1.1. Mejorar y agilizar los procesos de adquisición y suministro de bienes y servicios destinados a laL16.1.1. Mejorar y agilizar los procesos de adquisición y suministro de bienes y servicios destinados a la
operación de las dependencias y organismos públicos municipales.,L16.1.2. Actualizar y mejorar eloperación de las dependencias y organismos públicos municipales.,L16.1.2. Actualizar y mejorar el
registro, uso, mantenimiento y control de los bienes patrimoniales.,L16.1.3. Establecer políticas para elregistro, uso, mantenimiento y control de los bienes patrimoniales.,L16.1.3. Establecer políticas para el
control del gasto administrativo con criterios de austeridad y eficiencia.,L16.4.1. Actualizar la normatividadcontrol del gasto administrativo con criterios de austeridad y eficiencia.,L16.4.1. Actualizar la normatividad
y los protocolos de inspección y vigilancia para hacerlos más ágiles y transparentes,L16.4.2. Aplicary los protocolos de inspección y vigilancia para hacerlos más ágiles y transparentes,L16.4.2. Aplicar
soluciones tecnológicas que faciliten la supervisión y permitan ampliar la cobertura.,L16.4.3. Dotar desoluciones tecnológicas que faciliten la supervisión y permitan ampliar la cobertura.,L16.4.3. Dotar de
personal, equipo y vehículos suficientes y adecuados para las labores de inspección y vigilancia.,L16.5.1.personal, equipo y vehículos suficientes y adecuados para las labores de inspección y vigilancia.,L16.5.1.
Optimizar las herramientas, procesos y sistemas desde el primer contacto con la ciudadanía, para recibir,Optimizar las herramientas, procesos y sistemas desde el primer contacto con la ciudadanía, para recibir,
procesar y responder eficientemente sus solicitudes y reportes.,L16.7.1. Fortalecer la operación y mejorarprocesar y responder eficientemente sus solicitudes y reportes.,L16.7.1. Fortalecer la operación y mejorar
la gama de servicios en las Unidades Funcionales de Gestión Plena.la gama de servicios en las Unidades Funcionales de Gestión Plena.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

FINFIN Contribiur a O16.Contribiur a O16.
Impulsar elImpulsar el

desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

pública municipalpública municipal

Calidad yCalidad y
eficienciaeficiencia
en losen los
procesosprocesos
de adquisde adquis

(Sumatori(Sumatori
a de los ra de los r
esultadosesultados
de los code los co
mponentemponente

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% No disponNo dispon
obleoble

A travésA través
de todosde todos
loslos
informes,informes,
reportesreportes

N/AN/A 00 LaLa
mediciónmedición

deldel
AvanceAvance
es dees de
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mediantemediante
metodologías ymetodologías y

modelos de gestiónmodelos de gestión
para la innovación ypara la innovación y
mejora de sistemas,mejora de sistemas,

optimización deoptimización de
recursos y procesosrecursos y procesos

que permitan unque permitan un
eficienteeficiente

desempeño.desempeño.
mediante 1mediante 1

ición, regición, reg
ulación, eulación, e
valuaciónvaluación
, inspecci, inspecci
ón,ón,
atención atención 
ciudadanciudadan
a y admina y admin
istración.istración.

s de las de la
MIR ÷MIR ÷
númeronúmero
de losde los
objetivos objetivos 
propuestopropuesto
s en los cs en los c
omponentomponent
es de laes de la
MIR ) ×MIR ) ×
100100

o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verificde verific
aciónación
descritosdescritos
en los coen los co
mponentemponente
s de las de la
MIRMIR

maneramanera
anualanual

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal UtilizarMunicipal Utilizar

metodologías parametodologías para
lograr eficicencia enlograr eficicencia en

los procesoslos procesos
generales de lagenerales de la

Administración delAdministración del
Gobierno Municipal.Gobierno Municipal.

Total de cTotal de c
uestionariuestionari
os conos con
nivel de cnivel de c
alificaciónalificación
satisfactosatisfacto
riorio

Suma de Suma de 
cuestionacuestiona
rios conrios con
nivel de cnivel de c
alificaciónalificación
satisfactosatisfacto
riorio

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 85%85% Portal de Portal de 
TranspareTranspare
nciancia

JefaturaJefatura
de UFGPde UFGP

No hay suficientesNo hay suficientes
usuarios, queusuarios, que
acuden a losacuden a los
servicios y trámitesservicios y trámites
municipales, paramunicipales, para
realizar la muestrarealizar la muestra

00 LaLa
mediciónmedición
del niveldel nivel
de satisfade satisfa
cción sección se
realiza arealiza a
través de través de
cuestionacuestiona
rios de sarios de sa
tisfaccióntisfacción

que seque se
aplicanaplican
cada 6cada 6
mesesmeses

por lo quepor lo que
no se hanno se han
reflejadoreflejado

loslos
resultadoresultado
en esteen este

trimestretrimestre
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
AdministraciónAdministración

Municipal UtilizarMunicipal Utilizar
metodologías parametodologías para

lograr eficicencia enlograr eficicencia en
los procesoslos procesos

generales de lagenerales de la

SeguimieSeguimie
nto y Evalnto y Eval
uación deuación de
loslos
proyectosproyectos
de lasde las

(Sumatori(Sumatori
a de los ra de los r
esultadosesultados
dede
avanceavance
de lasde las

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 InformesInformes DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Seción y Se
guimientoguimiento

N/AN/A 100%100% LosLos
avancesavances
de estede este

indicadorindicador
se veránse verán
reflejadosreflejados
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Administración delAdministración del
Gobierno Municipal.Gobierno Municipal.

MIR que cMIR que c
omponenomponen
la CGAIGla CGAIG

MIR ÷MIR ÷
MetaMeta
global deglobal de
las MIR)las MIR)
× 100× 100

dede
maneramanera

anual poranual por
lo quelo que

hasta elhasta el
momentomomento

no seno se
muestramuestra
ningúnningún
avanceavance

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal UtilizarMunicipal Utilizar

metodologías parametodologías para
lograr eficicencia enlograr eficicencia en

los procesoslos procesos
generales de lagenerales de la

Administración delAdministración del
Gobierno Municipal.Gobierno Municipal.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en elen el
ahorroahorro
del gasto del gasto 
administradministr
ativo, regativo, reg
ularizacióularizació
n del patrn del patr
imonio y rimonio y r
eparacióneparación
deldel
parqueparque
vehicularvehicular

(Porcentaj(Porcentaj
e dee de
metas cumetas cu
mplidas ÷mplidas ÷
metameta
global) ×global) ×
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 100100 ReporteReporte
trimestraltrimestral
mensualmensual
de lade la
DirecciónDirección
de Adminide Admini
straciónstración

DirecciónDirección
de Patrimde Patrim
onio,onio,
Unidad deUnidad de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
s y tallers y taller
MunicipalMunicipal

Incremento deIncremento de
precios controladoprecios controlado

00 El AvanceEl Avance
se mide ase mide a
nualmentnualment

ee

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal UtilizarMunicipal Utilizar

metodologías parametodologías para
lograr eficicencia enlograr eficicencia en

los procesoslos procesos
generales de lagenerales de la

Administración delAdministración del
Gobierno Municipal.Gobierno Municipal.

Tasa deTasa de
variaciónvariación
del porcedel porce
ntaje dentaje de
eficaciaeficacia
en la verifen la verif
icación deicación de
la observla observ
ancia y elancia y el
cumplimicumplimi
ento deento de
los disposlos dispos
itivos reglitivos regl
amentariamentari

((Porcent((Porcent
aje deaje de
avanceavance
en la verifen la verif
icación deicación de
la observla observ
ancia y elancia y el
cumplimicumplimi
ento deento de
los disposlos dispos
itivos reglitivos regl
amentariamentari
os delos del
municipiomunicipio

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 3030 Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia

DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia

CondicionesCondiciones
climáticasclimáticas
adecuadas para laadecuadas para la
realización de lasrealización de las
inspecciones, noinspecciones, no
poder llevar a cabopoder llevar a cabo
las medidas delas medidas de
seguridad oseguridad o
sanciones porsanciones por
existir medidasexistir medidas
cautelares ocautelares o
suspensiones desuspensiones de
juicios de amparojuicios de amparo
que lo impidan, laque lo impidan, la

00 El AvanceEl Avance
se mide ase mide a
nualmentnualment

ee
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os delos del
municipiomunicipio

del añodel año
actual ÷ actual ÷ 
PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la verifen la verif
icación deicación de
la observla observ
ancia y elancia y el
cumplimicumplimi
ento deento de
los disposlos dispos
itivos reglitivos regl
amentariamentari
os delos del
municipiomunicipio
del año adel año a
nterior)-1nterior)-1
) × 100) × 100

existencia delexistencia del
número oficial ynúmero oficial y
encontrar así elencontrar así el
domicilio a verificar,domicilio a verificar,
encontrar los girosencontrar los giros
abiertos oabiertos o
funcionando alfuncionando al
momento de lamomento de la
visita.visita.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal UtilizarMunicipal Utilizar

metodologías parametodologías para
lograr eficicencia enlograr eficicencia en

los procesoslos procesos
generales de lagenerales de la

Administración delAdministración del
Gobierno Municipal.Gobierno Municipal.

PorcentajPorcentaj
e dee de
reportes creportes c
analizadoanalizado
s a lass a las
áreas muáreas mu
nicipales nicipales 
corresponcorrespon
dientesdientes

(Cantidad(Cantidad
dede
reportes creportes c
analizadoanalizado
s ÷s ÷
cantidadcantidad
dede
reportesreportes
recibidosrecibidos
) × 100) × 100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia MensualMensual 100100 InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

DirecciónDirección
dede
Atención Atención 
CiudadanCiudadan
aa

N/AN/A n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal UtilizarMunicipal Utilizar

metodologías parametodologías para
lograr eficicencia enlograr eficicencia en

los procesoslos procesos
generales de lagenerales de la

Administración delAdministración del
Gobierno Municipal.Gobierno Municipal.

Tasa deTasa de
variacionvariacion
anual de anual de 
presupuepresupue
stosto
ejercidoejercido
por lapor la
DirecciónDirección
de Adquisde Adquis
icionesiciones

(Porcentaj(Porcentaj
e de prese de pres
upuestoupuesto
ejercido yejercido y
procesadprocesad
o lao la
direcciondireccion
de adquisde adquis
iciones eniciones en
el añoel año

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 11.1111.11 http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/transpmx/transp
arencia/aarencia/a
dquisiciondquisicion
es/2015-2es/2015-2
018018

DirecciónDirección
de Adquisde Adquis
icionesiciones
JefaturaJefatura
dede
ComprasCompras

N/AN/A 00 El AvanceEl Avance
se mide ase mide a
nualmentnualment

ee
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acutal / Pacutal / P
orcentajeorcentaje
de presupde presup
uestouesto
ejercido yejercido y
procesadprocesad
o lao la
direccióndirección
de adquisde adquis
iciones eniciones en
el añoel año
inmediatoinmediato
anterior)anterior)
-1 * 100-1 * 100

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal UtilizarMunicipal Utilizar

metodologías parametodologías para
lograr eficicencia enlograr eficicencia en

los procesoslos procesos
generales de lagenerales de la

Administración delAdministración del
Gobierno Municipal.Gobierno Municipal.

PorcentajPorcentaj
e de reque de requ
erimientoerimiento
s atendids atendid
os.os.

(Porcentaj(Porcentaj
e de solicie de solici
tudestudes
atendidasatendidas
/ total de / total de 
solicitudesolicitude
ss
recibidas)recibidas)
* 100* 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00 El AvanceEl Avance
se mide ase mide a
nualmentnualment

ee

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 EstudiosEstudios
realizadosrealizados
del niveldel nivel
de satisfade satisfa
cción dección de

los ciudadlos ciudad
anos enanos en

loslos
servicios servicios
municipalmunicipal
es propores propor
cionadoscionados
por laspor las
UFGP.UFGP.

EficienciaEficiencia
en elen el
servicio y servicio y 
comodidacomodida
d dentrod dentro
de lasde las
UFGP.UFGP.

((Número((Número
dede
encuestasencuestas
con uncon un
nivel de cnivel de c
alificaciónalificación
satisfactosatisfacto
rio ÷rio ÷
Total deTotal de
encuestasencuestas
) × 100) × 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 8585 Portal de Portal de 
TranspareTranspare
nciancia

JefaturaJefatura
UFGPUFGP

Disponibilidad deDisponibilidad de
las personas alas personas a
encuestarencuestar

00 LaLa
mediciónmedición
del niveldel nivel
de satisfade satisfa
cción sección se
realiza arealiza a
través de través de
cuestionacuestiona
rios de sarios de sa
tisfaccióntisfacción

que seque se
aplicanaplican
cada 6cada 6
mesesmeses

por lo quepor lo que
no se hanno se han
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reflejadoreflejado
loslos

resultadoresultado
en esteen este

trimestretrimestre
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 SeguimieSeguimie
nto y evalnto y eval

uaciónuación
del Desedel Dese

mpeño dempeño de
laslas

matrices rmatrices r
ealizadas.ealizadas.

AvanceAvance
de lasde las
matricesmatrices
de indicade indica
dores dedores de
la CGAIGla CGAIG

(Número(Número
dede
MatricesMatrices
de Indicade Indica
doresdores
parapara
evaluar elevaluar el
desempedesempe
ñoño
realizadasrealizadas
/ Número/ Número
dede
MatricesMatrices
de Indicade Indica
doresdores
parapara
Evaluar elEvaluar el
DesempeDesempe
ño año a
elaborar)elaborar)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 AvanceAvance
de lasde las
MIRMIR

Base deBase de
datos Sitedatos Site

Entrega en tiempo yEntrega en tiempo y
forma de las MIRforma de las MIR
por las diferentespor las diferentes
Direcciones y areas.Direcciones y areas.

100100 N/AN/A

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 DependeDepende
ncias bienncias bien
suministrsuministr
adas deadas de
recursos recursos
materialemateriale

s ys y
serviciosservicios
generalesgenerales
y gastoy gasto
ejercidoejercido

dede
maneramanera

PorcentajPorcentaj
e dee de
ahorro enahorro en
el gasto ael gasto a
dministradministra
tivotivo
(partidas(partidas
2110,2110,
2140,2140,
2160 y2160 y
2610)2610)

((gasto a((gasto a
dministradministra
tivotivo
ejercidoejercido
en elen el
periodoperiodo
del añodel año
actual ÷actual ÷
gasto adgasto ad
ministratiministrati
vovo
ejercidoejercido
del añodel año

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 55 Reportes Reportes 
mensualemensuale
s de las de la
Unidad deUnidad de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
ss

Unidad deUnidad de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
ss

Un incremento deUn incremento de
precios mínimoprecios mínimo

-15,01-15,01 El incremEl increm
ento a losento a los

preciosprecios
del combdel comb
ustible esustible es

unauna
variablevariable
que haque ha

afectadoafectado
dede

maneramanera
negativanegativa

elel
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eficienteeficiente
y controlay controla

dodo

queque
antecedeantecede
al añoal año
inmediatoinmediato
anterior)-anterior)-
1) × 1001) × 100

resultadoresultado
deldel

indicadorindicador

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 PatrimoniPatrimoni
o del Ayuo del Ayu
ntamientntamient

oo
reguladoregulado
y bien ady bien ad
ministradministrad

oo

PorcentajPorcentaj
e dee de
bienesbienes
muebles, muebles, 
inmuebleinmueble
s ys y
vehículos vehículos 
regularizaregulariza
dosdos

((patrimo((patrimo
nio regulanio regula
rizadorizado
hasta elhasta el
mesmes
inmediatoinmediato
anterioranterior
÷ patrimo÷ patrimo
nio regulanio regula
rizado delrizado del
mes demes de
que trataque trata
de Vehícude Vehícu
los,los,
Muebles eMuebles e
InmuebleInmueble
s) -1) ×s) -1) ×
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100100 Reportes Reportes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
de Patrimde Patrim
onioonio

DepartamDepartam
ento deento de
BienesBienes
Muebles, IMuebles, I
nmueblesnmuebles
yy
VehículosVehículos

CoordinaciónCoordinación
efectiva con lasefectiva con las
dependenciasdependencias
externasexternas
relacionadas a larelacionadas a la
regularizaciónregularización

20272027 Los indicaLos indica
dores dedores de

lala
DireccionDireccion
de Patrimde Patrim
onio noonio no
reflejanreflejan
un granun gran
avance cavance c
uantitativuantitativ
o duranteo durante
el primerel primer
trimestetrimeste
debido adebido a

queque
fueronfueron

meses enmeses en
los que selos que se
realizó elrealizó el
análisisanálisis

de la inforde la infor
maciónmación

con las decon las de
pendencipendenci
as que intas que int
ervienenervienen
para la repara la re
gularizacigularizaci
ón de losón de los
bienes.bienes.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 VehiculosVehiculos
atendidosatendidos

yy

PorcentajPorcentaj
e dee de
vehículosvehículos

(vehículos(vehículos
reparadosreparados
÷÷

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 6565 Reportes Reportes 
mensualemensuale
s dels del

TallerTaller
MunicipalMunicipal

Proveedores conProveedores con
una coberturauna cobertura
constante en losconstante en los

64.9364.93 se cuentase cuenta
concon

parqueparque
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reparadosreparadosreparadosreparadosvehículosvehículos
porpor
reparar)reparar)
× 100× 100

sistema isistema i
nformáticnformátic
o deo de
TallerTaller
MunicipalMunicipal

serviciosservicios vehicularvehicular
enen

constanteconstante
mantenimmantenim
iento previento prev
entivo yentivo y

correctivocorrectivo
, para la, para la

operaciónoperación
yy

atenciónatención
de las necde las nec
esidadesesidades
del ayuntdel ayunt
amientoamiento
con las cicon las ci
udadanía.udadanía.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 ReporteReporte
de inventde invent

ariosarios
realizadosrealizados
de bienesde bienes
muebles, muebles,
inmuebleinmueble

s ys y
vehiculosvehiculos

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la conen la con
centraciócentració
n, realizan, realiza
ción yción y
entregaentrega
dede
reportereporte
de inventde invent
arios dearios de
bienesbienes
muebles, muebles, 
inmuebleinmueble
s ys y
vehículosvehículos

(Reporte(Reporte
de inventde invent
arios dearios de
muebles, muebles, 
inmuebleinmueble
s ys y
vehículosvehículos
realizadosrealizados
÷ reporte÷ reporte
de inventde invent
arios dearios de
muebles imuebles i
nmueblesnmuebles
yy
vehículosvehículos
porpor
realizar)realizar)
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 ReportesReportes
de inventde invent
ariosarios
anualesanuales
de lade la
DirecciónDirección
de Patrimde Patrim
onioonio

DepartamDepartam
ento deento de
BienesBienes
Muebles, IMuebles, I
nmueblesnmuebles
yy
VehículosVehículos

N/AN/A 2020 N/AN/A

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 PorcentajPorcentaj
e dee de

eficaciaeficacia
en la verifen la verif

PorcentajPorcentaj
e de inspe de insp
eccionesecciones
realizadasrealizadas

(Número(Número
de inspecde inspec
cionesciones
realizadasrealizadas

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 4040 Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección

Reflejo enReflejo en
archivoarchivo
de lade la
DirecciónDirección

No poder llevar aNo poder llevar a
cabo las medidascabo las medidas
de seguridad ode seguridad o
sanciones porsanciones por

36.5136.51 La informLa inform
aciónación

sobre lossobre los
avances cavances c
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icación deicación de
la observla observ
ancia y elancia y el
cumplimicumplimi
ento deento de

los disposlos dispos
itivos reglitivos regl
amentariamentari

os delos del
municipiomunicipio

÷÷
NúmeroNúmero
de verificde verific
aciones raciones r
ealizadas)ealizadas)
× 100× 100

de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia

de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia
de los docde los doc
umentos lumentos l
evantadoevantado
ss

existir medidasexistir medidas
cautelares ocautelares o
suspensiones desuspensiones de
juicios de amparojuicios de amparo
que lo impidan, laque lo impidan, la
existencia delexistencia del
número oficial ynúmero oficial y
encontrar así elencontrar así el
domicilio a verificar,domicilio a verificar,
encontrar los girosencontrar los giros
abiertos oabiertos o
funcionando alfuncionando al
momento de lamomento de la
visita.visita.

ualitativoualitativo
s no fue ps no fue p
roporcionroporcion
ada por laada por la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec

ción yción y
VigilanciaVigilancia

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

88 InspeccioInspeccio
nar losnar los
anuncioanuncio
dentrodentro

deldel
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal

ajaraajara
parapara

detectardetectar
los que selos que se
encuentreencuentre

n den de
formaforma

irregularirregular
conformeconforme
al Reglamal Reglam
ento deento de

AnunciosAnuncios
deldel

MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal

ajara yajara y
proceder,proceder,
en casoen caso

IncremenIncremen
to porcento porcen
tual anualtual anual
anunciosanuncios
retiradosretirados
o inhabilito inhabilit
ados delados del
municipiomunicipio

(Cantidad(Cantidad
dede
anunciosanuncios
retiradosretirados
que se enque se en
cuentrencuentren
de formade forma
irregularirregular
conformeconforme
al Reglamal Reglam
ento deento de
AnunciosAnuncios
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara delajara del
añoaño
actual ÷actual ÷
CantidadCantidad
dede
anunciosanuncios
retiradosretirados
que se enque se en
cuentrencuentren
de formade forma

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia

Reflejo enReflejo en
archivoarchivo
de lade la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia
de los docde los doc
umentos lumentos l
evantadoevantado
ss

CondicionesCondiciones
climáticasclimáticas
adecuadas para laadecuadas para la
realización de lasrealización de las
inspecciones, noinspecciones, no
poder llevar a cabopoder llevar a cabo
las medidas delas medidas de
seguridad oseguridad o
sanciones porsanciones por
existir medidasexistir medidas
cautelares ocautelares o
suspensiones desuspensiones de
juicios de amparojuicios de amparo
que lo impidan.que lo impidan.

57.1457.14 La informLa inform
aciónación

sobre lossobre los
avances cavances c
ualitativoualitativo
s no fue ps no fue p
roporcionroporcion
ada por laada por la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec

ción yción y
VigilanciaVigilancia
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de ser nede ser ne
cesario,cesario,
con elcon el

retiro o Inretiro o In
habilitacihabilitaci
ón de losón de los
mismosmismos

irregularirregular
conformeconforme
al Reglamal Reglam
ento deento de
AnunciosAnuncios
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara delajara del
añoaño
anterior)anterior)
× 100× 100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

99 ReportesReportes
resueltosresueltos
por laspor las

áreas muáreas mu
nicipales nicipales
corresponcorrespon

dientesdientes
que seque se

verificanverifican
por lapor la

Unidad deUnidad de
SeguimieSeguimie
nto y Resnto y Res

puestapuesta

PorcentajPorcentaj
e dee de
reportes reportes 
verificadoverificado
ss

(Cantidad(Cantidad
dede
reportes reportes 
verificadoverificado
s ÷s ÷
reportesreportes
resueltos)resueltos)
× 100× 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral 6565 InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

DirecciónDirección
dede
Atención Atención 
CiudadanCiudadan
aa

N/AN/A 3131 LaLa
cantidadcantidad

dede
reportes sreportes s
olucionadolucionad
os al díaos al día
por partepor parte
de las dede las de
pendencipendenci

as esas es
mayor amayor a
la que sela que se

puedepuede
verificarverificar

en el áreaen el área
de seguide segui
miento,miento,

por lo quepor lo que
no hano ha
sidosido

posibleposible
llegar a lallegar a la
meta estameta esta
blecida.blecida.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1010 AtenciónAtención
telefónicatelefónica
y presency presenc

PorcentajPorcentaj
e dee de
AtenciónAtención

((Ciudada((Ciudada
nosnos
atendidosatendidos

GestiónGestión EficienciaEficiencia MensualMensual 9595 InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

DirecciónDirección
dede
Atención Atención 

N/AN/A 100100 Se han reSe han re
cepcionacepciona
do todasdo todas
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ial registrial registr
adaada

telefónicatelefónica
y presency presenc
ial registrial registr
adaada

telefónicatelefónica
mente + mente + 
CiudadanCiudadan
osos
atendidosatendidos
presenciapresencia
lmente) ÷lmente) ÷
(Ciudada(Ciudada
nos atendnos atend
idos)) ×idos)) ×
100100

CiudadanCiudadan
aa

las quejaslas quejas
y solicitudy solicitud
es ciudades ciudad
anas queanas que
llegan allegan a

través deltravés del
modulo prmodulo pr
esencial yesencial y

la líneala línea
telefónicatelefónica
070, por070, por
lo que el lo que el
porcentajporcentaj
e de metae de meta

ha sidoha sido
superadosuperado

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1111 Bienes yBienes y
Servicios Servicios
compradocomprado

s as a
solicitudsolicitud
de las dede las de
pendencipendenci
as del Ayas del Ay
untamienuntamien
to de Guato de Gua
dalajaradalajara
por lapor la

DirecciónDirección
de Adquisde Adquis

icionesiciones

PorcentajPorcentaj
e de prese de pres
upuestoupuesto
dede
egresosegresos
ejercido aejercido a
través detravés de
lala
DirecciónDirección
de Adquisde Adquis
icionesiciones

(Presupue(Presupue
stosto
ejercidoejercido
por las depor las de
pendencipendenci
as y procas y proc
esado poresado por
lala
DirecciónDirección
de Adquisde Adquis
iciones ÷iciones ÷
Total de pTotal de p
resupuestresupuest
o deo de
egresos aegresos a
utorizadoutorizado
de losde los
capítuloscapítulos
2000,2000,
3000 y3000 y
5000) ×5000) ×
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 5050 PRESUPUPRESUPU
ESTO DEESTO DE
EGRESOS EGRESOS 
http://enlihttp://enli
nea.guadnea.guad
alajara.goalajara.go
b.mx:880b.mx:880
0/egresos0/egresos
/presupue/presupue
sto.phpsto.php
ORDENESORDENES
DEDE
COMPRA COMPRA 
http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/transpmx/transp
arencia/aarencia/a
dquisiciondquisicion
es/2015-2es/2015-2
018018

MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara /ajara /
DirecciónDirección
de Adquisde Adquis
icionesiciones
JefaturaJefatura
dede
ComprasCompras

N/AN/A 112.73112.73 El porcentEl porcent
ajeaje

mensualmensual
mostrado,mostrado,

es eles el
resultadoresultado
del presudel presu
puestopuesto

que se haque se ha
ejercidoejercido

por partepor parte
de lade la

DirecciónDirección
de Adquisde Adquis
iciones,iciones,

en base aen base a
las requisilas requisi

cionesciones
recibidasrecibidas
por laspor las

diferentesdiferentes
dependendependen

cias.cias.

                            11 / 26                            11 / 26



COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1212 Expo provExpo prov
eedoreseedores
realizadarealizada

PorcentajPorcentaj
e de incree de incre
mento enmento en
el númeroel número
dede
empresasempresas
interesadinteresad
as enas en
formarformar
parte delparte del
padrón depadrón de
proveedoproveedo
res del Ayres del Ay
untamienuntamien
to de Guato de Gua
dalajaradalajara

(Número(Número
dede
empresasempresas
a las quea las que
se les prose les pro
porciono iporciono i
nformaciónformació
n paran para
darse dedarse de
alta en elalta en el
periodoperiodo
del añodel año
actual ÷actual ÷
NúmeroNúmero
dede
empresasempresas
a las quea las que
se les prose les pro
porciono iporciono i
nformaciónformació
n paran para
darse dedarse de
alta elalta el
añoaño
anterior) -anterior) -
11

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 2525 BitácoraBitácora
dede
registroregistro
dede
empresasempresas
interesadinteresad
asas

JefaturaJefatura
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
oveedoreoveedore
ss

"1.- Difusión"1.- Difusión
adecuada deladecuada del
evento por parte deevento por parte de
la Cámara dela Cámara de
Comercio y laComercio y la
Dirección deDirección de
Comunicación delComunicación del
Ayuntamiento.Ayuntamiento.

00 La Expo PLa Expo P
roveedorroveedor

es sees se
realiza derealiza de
maneramanera

anual, enanual, en
el mes deel mes de

Junio.Junio.
EsteEste

resultadoresultado
nos darános dará

el porcentel porcent
aje de incaje de inc
rementoremento

de lasde las
empresasempresas
que obtuvque obtuv
ieron infoieron info
rmaciónrmación

parapara
darse dedarse de
alta en el alta en el
AyuntamiAyuntami
ento de Gento de G
uadalajaruadalajar

a.a.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1313 PorcentajPorcentaj
e dee de

atenciónatención
a los requa los requ
erimientoerimiento

ss
recibidosrecibidos

Nivel deNivel de
respuestarespuesta
de losde los
asuntos yasuntos y
trámitestrámites
recibidosrecibidos

(Número(Número
de solicitude solicitu
desdes
atendidasatendidas
÷ número÷ número
de solicitude solicitu
desdes
recibidas)recibidas)
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
de Adminide Admini
stración estración e
InnovacióInnovació
n Gubernn Gubern
amentalamental

N/AN/A 100100 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 RealizarRealizar
encuestasencuestas
estadísticestadístic
amente ramente r

NúmeroNúmero
de cuestide cuesti
onariosonarios
aplicadosaplicados

Suma de Suma de 
cuestionacuestiona
rios conrios con
un nivelun nivel

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 8585 Portal de Portal de 
TranspareTranspare
nciancia

JefaturaJefatura
UFGPUFGP

La cantidad deLa cantidad de
usuarios no sonusuarios no son
suficientes parasuficientes para
cubrir la muestra decubrir la muestra de

00 LaLa
mediciónmedición
del niveldel nivel
de satisfade satisfa
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epresentaepresenta
tivas, ativas, a
fin defin de

conocerconocer
el nivelel nivel

de satisfade satisfa
cción dección de

loslos
servicios servicios
municipalmunicipal
es de lases de las

UFGPUFGP

de calificade califica
ción satisfción satisf
actorio.actorio.

la encuesta.la encuesta. cción sección se
realiza arealiza a
través de través de
cuestionacuestiona
rios de sarios de sa
tisfaccióntisfacción

que seque se
aplicanaplican
cada 6cada 6
mesesmeses

por lo quepor lo que
no se hanno se han
reflejadoreflejado

loslos
resultadoresultado
en esteen este

trimestretrimestre
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ElaboraciElaboraci
ón de laón de la
Matriz de Matriz de
IndicadorIndicador
es de laes de la
CGAIG.CGAIG.

NúmeroNúmero
dede
MatricesMatrices
para evalpara eval
uación y suación y s
eguimienteguimient
o de lao de la
CGAIGCGAIG

Total deTotal de
laslas
matrices matrices 
elaboradaelaborada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 AvanceAvance
de lasde las
matricesmatrices

A travésA través
de lade la
base debase de
datosdatos
relativa arelativa a
este temaeste tema
que seque se
encuentraencuentra
en el Site.en el Site.

N/AN/A 33 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 SeguimieSeguimie
nto y evalnto y eval

uaciónuación
del Desedel Dese
mpeño.mpeño.

Total deTotal de
objetivosobjetivos
cumplidoscumplidos
de la MIRde la MIR

Suma deSuma de
objetivosobjetivos
cumplidoscumplidos
en la MIRen la MIR

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 AvanceAvance
de lasde las
matricesmatrices

A travésA través
de lade la
base debase de
datosdatos
relativa arelativa a
este temaeste tema
que seque se
encuentraencuentra
en el Site.en el Site.

N/AN/A 2020 La unidadLa unidad
dede

medidamedida
eses

cantidadcantidad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 PorcentajPorcentaj
e dee de

objetivosobjetivos
cumplidoscumplidos

AvanceAvance
en losen los
objetivosobjetivos
de proyecde proyec

(Total de(Total de
objetivosobjetivos
cumplidoscumplidos
de la MIRde la MIR

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 AvanceAvance
de lasde las
matricesmatrices

A travésA través
de lade la
base debase de
datosdatos

N/AN/A 100100 N/AN/A
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en la MIR.en la MIR. tos.tos. / total de/ total de
objetivosobjetivos
de la MIRde la MIR
) * 100) * 100

relativa arelativa a
este temaeste tema
que seque se
encuentraencuentra
en el Site.en el Site.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 AtenciónAtención
óptima aóptima a
las solicitlas solicit
udes de udes de

materialemateriale
s es e

insumos ainsumos a
las depenlas depen
denciasdencias

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudestudes
atendidasatendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimo (5óptimo (5
días) pordías) por
mesmes

(solicitud(solicitud
eses
atendidasatendidas
en tiempoen tiempo
óptimo ÷ óptimo ÷ 
solicitudesolicitude
ss
recibidasrecibidas
) × 100) × 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 9090 ReporteReporte
mensualmensual
deldel
sistema isistema i
nformáticnformátic
o delo del
AlmacénAlmacén
GeneralGeneral

AlmacénAlmacén
GeneralGeneral

Proveedores conProveedores con
una coberturauna cobertura
optima en laoptima en la
entrega de losentrega de los
recursos materialesrecursos materiales

95.8195.81 SuministrSuministr
ar dear de

maneramanera
eficaz loseficaz los
recursos recursos
materialemateriale

ss
utilizadosutilizados
por las Dipor las Di
referentereferente

ss
Unidades Unidades
ResponsaResponsa
bles del Ables del A
yuntamieyuntamie
nto de Gunto de Gu
adalajaraadalajara
para elpara el

desarrollodesarrollo
de sus actde sus act
ividadesividades

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 AtenciónAtención
óptima aóptima a
las solicitlas solicit
udes de udes de

mantenimmantenim
iento, coniento, con
servaciónservación
y remodely remodel
acionesaciones
menoresmenores
a los inma los inm
ueblesuebles

operadosoperados

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudestudes
validadasvalidadas
atendidasatendidas

(porcenta(porcenta
je de solicje de solic
itadositados
validadasvalidadas
atendidasatendidas
÷ porcent÷ porcent
aje de soliaje de soli
citudescitudes
validadasvalidadas
recibidas)recibidas)
× 100× 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 5050 ReporteReporte
mensualmensual
de lade la
Unidad deUnidad de
ServiciosServicios
GeneralesGenerales

Unidad deUnidad de
ServiciosServicios
GeneralesGenerales

ProveedoresProveedores
puntuales en lapuntuales en la
entrega de serviciosentrega de servicios
solicitadossolicitados

80.9280.92 TenerTener
mayormayor

numeronumero
de depende depen
denciasdencias

enen
óptimas cóptimas c
ondicioneondicione
s para dars para dar
una mejoruna mejor
atencionatencion

a losa los
usuariosusuarios
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por el Ayupor el Ayu
ntamientntamient

oo

y públicoy público
que visitaque visita
dichas dedichas de
pendencipendenci

asas
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 DisminuciDisminuci
ón en elón en el
consumoconsumo
promediopromedio
de combude combu
stible porstible por
vehículovehículo

propiedadpropiedad
del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento

PorcentajPorcentaj
e dee de
ahorro deahorro de
combusticombusti
ble porble por
vehículovehículo
por mespor mes

(consumo(consumo
promediopromedio
total de ctotal de c
ombustiblombustibl
e pore por
vehículovehículo
mensualmensual
deldel
periodoperiodo
actual ÷actual ÷
consumoconsumo
promediopromedio
total de ctotal de c
ombustiblombustibl
e pore por
vehiculovehiculo
deldel
mismomismo
mes delmes del
periodoperiodo
queque
antecedeantecede
al añoal año
inmediatoinmediato
anterior)-anterior)-
1) × 100)1) × 100)

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 1010 ReporteReporte
mensualmensual
del Depardel Depar
tamentotamento
de Combde Comb
ustiblesustibles

DepartamDepartam
ento de Cento de C
ombustiblombustibl
eses

N/AN/A -6.15-6.15 IncremenIncremen
to en elto en el

consumoconsumo
de combude combu

stiblesstibles
derivadoderivado
de las solide las soli

citudescitudes
de cargade carga
extrasextras
hechashechas

por las depor las de
pendencipendenci
as paraas para

mantenermantener
lala

correcta ocorrecta o
peratividaperativida
d de sus rd de sus r
espectivaespectiva
s áreass áreas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 RegularizRegulariz
ación deación de
bienesbienes

mueblesmuebles
del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento

de Guadalde Guadal
ajaraajara

PorcentajPorcentaj
e dee de
muebles rmuebles r
egularizaegulariza
dosdos

(muebles (muebles 
regularizaregulariza
dos hastados hasta
el mesel mes
inmediatoinmediato
anterioranterior
++
muebles rmuebles r

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100100 ReportesReportes
mensualmensual
del Depardel Depar
tamentotamento
dede
MueblesMuebles

DepartamDepartam
ento deento de
BienesBienes
MueblesMuebles

N/AN/A 2.852.85 LaLa
iniciativainiciativa
planteadaplanteada
al Plenoal Pleno

del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento

parapara
autorizarautorizar
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egularizaegulariza
dos deldos del
mes quemes que
trata ÷trata ÷
totaltotal
mueblesmuebles
por regulpor regul
arizar) ×arizar) ×
100100

la baja dela baja de
los bieneslos bienes
mueblesmuebles

concon
estatusestatus

de "extrade "extra
viado"viado"

permitepermite
unauna

mayormayor
certezacerteza

enen
relación arelación a

loslos
activosactivos

dede
propiedadpropiedad
municipalmunicipal

y uny un
mejormejor

control encontrol en
la adminila admini
straciónstración

de inventde invent
arios.arios.

DuranteDurante
los meseslos meses
de enerode enero
y marzoy marzo

no seno se
refleja unrefleja un
avance cavance c
uantitativuantitativ
o en regulo en regul
arizaciónarización
de bienesde bienes
debido adebido a

queque
fueronfueron
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meses enmeses en
los que selos que se
realizó elrealizó el
análisisanálisis

de la inforde la infor
maciónmación

queque
permitirápermitirá
solicitarsolicitar

en el mesen el mes
de abril alde abril al
Pleno del Pleno del
AyuntamiAyuntami

entoento
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 RegularizRegulariz
ación deación de
bienes inbienes in
mueblesmuebles
del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento

de Guadalde Guadal
ajaraajara

PorcentajPorcentaj
e de inmue de inmu
ebles escrebles escr
iturados oiturados o
concon
cuentas ccuentas c
atastralesatastrales
(regulariz(regulariz
ados)ados)

(inmueble(inmueble
s regularis regulari
zadoszados
hasta elhasta el
mesmes
inmediatoinmediato
anterioranterior
+ inmueb+ inmueb
les regulales regula
rizadosrizados
del mesdel mes
que trataque trata
÷ total in÷ total in
mueblesmuebles
por regulpor regul
arizar) ×arizar) ×
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 2222 ReportesReportes
mensualmensual
del Depardel Depar
tamentotamento
de Inmuede Inmue
blesbles

DepartamDepartam
ento deento de
Bienes InBienes In
mueblesmuebles

CoordinaciónCoordinación
efectiva con lasefectiva con las
dependenciasdependencias
externas yexternas y
proveedores para laproveedores para la
regularización deregularización de
inmueblesinmuebles

12.8312.83 RespectoRespecto
alal

indicadorindicador
del depardel depar
tamentotamento
de bienesde bienes
inmuebleinmueble

s ques que
tiene portiene por
objetivo robjetivo r
egularizaregularizar
y brindary brindar
certezacerteza

jurídica aljurídica al
patrimonipatrimoni
o municipo municip

al, seal, se
informainforma

que se geque se ge
stionaronstionaron

ee
iniciaroniniciaron

loslos
procesosprocesos
de regulade regula
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rizaciónrización
del totaldel total
de inmuede inmue

blesbles
detectadodetectado
como irrecomo irre
gulares,gulares,

sinsin
embragoembrago
el trabajoel trabajo
de regulade regula
rizaciónrización

involucrainvolucra
los treslos tres

niveles deniveles de
gobierno,gobierno,
lo que halo que ha
generadogenerado
un atrasoun atraso

en elen el
avance,avance,
por lospor los

tiempo retiempo re
queridosqueridos
en cadaen cada
una deuna de

las áreas las áreas
competencompeten
tes en el tes en el
cumplimicumplimi
ento deento de
objetivo.objetivo.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 RegularizRegulariz
ación deación de
bienesbienes

vehículosvehículos
del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento

de Guadalde Guadal

PorcentajPorcentaj
e dee de
mueblesmuebles
vehículosvehículos
con baja con baja 
administradministr
ativa (regativa (reg

(muebles(muebles
vehículos vehículos 
regularizaregulariza
dos hastados hasta
el mesel mes
inmediatoinmediato
anterioranterior

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 ReportesReportes
mensualmensual
del Depardel Depar
tamentotamento
dede
VehículosVehículos

DepartamDepartam
ento deento de
BienesBienes
VehículosVehículos

CoordinaciónCoordinación
efectiva con lasefectiva con las
dependenciasdependencias
externas yexternas y
proveedores para laproveedores para la
regularización deregularización de
inmueblesinmuebles

9.589.58 ProporcioProporcio
narnar

certezacerteza
de losde los

bienes vebienes ve
hiculareshiculares
para supara su
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ajaraajara ularizadoularizado
s)s)

++
mueblesmuebles
vehículos vehículos 
regularizaregulariza
dos deldos del
mes quemes que
trata ÷trata ÷
totaltotal
mueblesmuebles
vehículosvehículos
por regulpor regul
arizar) ×arizar) ×
100100

óptimoóptimo
uso;uso;

aunque elaunque el
indicadorindicador

no esno es
favorable,favorable,

ya que,ya que,
hemos enhemos en
contrado contrado
resistenciresistenci
a en losa en los

diferentesdiferentes
DependeDepende
ncias porncias por
no contarno contar

concon
unidadesunidades

extrasextras
parapara

realizarrealizar
sus funciosus funcio

nes.nes.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 VehículosVehículos
atendidosatendidos

yy
reparadosreparados

PorcentajPorcentaj
e dee de
vehículosvehículos
reparadosreparados

(vehículos(vehículos
reparadosreparados
÷÷
vehículosvehículos
porpor
reparar)reparar)
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6565 Reportes Reportes 
mensualemensuale
s dels del
sistema isistema i
nformáticnformátic
o deo de
TallerTaller
MunicipalMunicipal

TallerTaller
MunicipalMunicipal

Proveedores conProveedores con
una coberturauna cobertura
constante en losconstante en los
serviciosservicios

64.0964.09 se cuentase cuenta
concon

parqueparque
vehicularvehicular

enen
constanteconstante
mantenimmantenim
ento prevento prev
entivo yentivo y

correctivocorrectivo
, para la, para la

operaciónoperación
yy

atencionatencion
de las necde las nec
esidadesesidades
del ayuntdel ayunt
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amientoamiento
con las cicon las ci
udadania.udadania.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 ReporteReporte
de inventde invent

ariosarios
realizadosrealizados
de bienesde bienes
mueblesmuebles

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la conen la con
centraciócentració
n, realizan, realiza
ción yción y
entregaentrega
dede
reportereporte
de inventde invent
arios dearios de
bienesbienes
mueblesmuebles

(reporte(reporte
de inventde invent
arios dearios de
mueblesmuebles
realizadosrealizados
÷ reporte÷ reporte
de inventde invent
arios dearios de
mueblesmuebles
porpor
realizar)realizar)
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 ReportesReportes
de inventde invent
ariosarios
anualesanuales
de lade la
DirecciónDirección
de Patrimde Patrim
onioonio

DepartamDepartam
ento deento de
BienesBienes
MueblesMuebles

N/AN/A 2020 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 ReporteReporte
de inventde invent

ariosarios
realizadosrealizados
bienes inbienes in
mueblesmuebles

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la conen la con
centraciócentració
n, realizan, realiza
ción yción y
entregaentrega
dede
reportereporte
de inventde invent
arios dearios de
bienes inbienes in
mueblesmuebles

(reporte(reporte
de inventde invent
arios de iarios de i
nmueblesnmuebles
realizadosrealizados
÷ reporte÷ reporte
de inventde invent
arios inmarios inm
ueblesuebles
porpor
realizar)realizar)
× 100× 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 100100 ReportesReportes
de inventde invent
ariosarios
anualesanuales
de lade la
DirecciónDirección
de Patrimde Patrim
onioonio

DepartamDepartam
ento deento de
BienesBienes
MueblesMuebles

N/AN/A 2020 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ReporteReporte
de inventde invent
arios dearios de
bienesbienes

vehículosvehículos

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la conen la con
centraciócentració
n, realizan, realiza
ción yción y
entregaentrega

(reporte(reporte
de inventde invent
arios dearios de
vehículosvehículos
realizadosrealizados
÷ reporte÷ reporte
de inventde invent
arios dearios de

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 100100 ReportesReportes
de inventde invent
ariosarios
anualesanuales
de lade la
DirecciónDirección
de Patrimde Patrim
onioonio

DepartamDepartam
ento deento de
BienesBienes
VehículosVehículos

N/AN/A 2020 N/AN/A
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dede
reportereporte
de inventde invent
arios dearios de
bienesbienes
vehículosvehículos

vehículosvehículos
porpor
realizar)realizar)
× 100× 100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 AtenciónAtención
aa

reportesreportes
y quejasy quejas
recibidosrecibidos

víavía
reportes creportes c
iudadanoiudadano

s ys y
CiudappCiudapp

PorcentajPorcentaj
e dee de
reportesreportes
dede
Ciudapp yCiudapp y
reportes creportes c
iudadanoiudadano
ss
atendidosatendidos

(Número(Número
dede
reportesreportes
atendidosatendidos
÷÷
NúmeroNúmero
dede
reportesreportes
recibidos)recibidos)
× 100× 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 7272 Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia

Reflejo enReflejo en
archivoarchivo
de lade la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia
de los docde los doc
umentos lumentos l
evantadoevantado
ss

1. Condiciones1. Condiciones
climáticasclimáticas
adecuadas para laadecuadas para la
realización de lasrealización de las
inspecciones 2. Lainspecciones 2. La
existencia delexistencia del
número oficial ynúmero oficial y
encontrar así elencontrar así el
domicilio 3.domicilio 3.
Encontrar los girosEncontrar los giros
abiertos oabiertos o
funcionando alfuncionando al
momento de lamomento de la
visitavisita

85.6885.68 La informLa inform
aciónación

sobre lossobre los
avances cavances c
ualitativoualitativo
s no fue ps no fue p
roporcionroporcion
ada por laada por la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec

ción yción y
VigilanciaVigilancia

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 AumentarAumentar
la productla product
ividad alividad al

generar dgenerar d
ocumentoocumento
s oficialess oficiales
levantadolevantado
s en lass en las

visitas dovisitas do
miciliariasmiciliarias

PorcentajPorcentaj
es de inspes de insp
eccionesecciones
realizadasrealizadas
las cualeslas cuales
generan dgeneran d
ocumentaocumenta
ciónción
oficialoficial

(Número(Número
de documde docum
entos genentos gen
erados ÷erados ÷
NúmeroNúmero
de inspecde inspec
ciones reciones re
alizadas)alizadas)
× 100 *D× 100 *D
ocumentoocumento
s:s:
citatorios,citatorios,
apercibimapercibim
ientos,ientos,
actas de actas de 
VerificaciVerificaci
ón, actas ón, actas 
circunstacircunsta
nciadas,nciadas,

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 6767 Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia

Reflejo enReflejo en
archivoarchivo
de lade la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia
de los docde los doc
umentos lumentos l
evantadoevantado
ss

1. Condiciones1. Condiciones
climáticasclimáticas
adecuadas para laadecuadas para la
realización de lasrealización de las
inspecciones 2. Lainspecciones 2. La
existencia delexistencia del
número oficial ynúmero oficial y
encontrar así elencontrar así el
domicilio 3.domicilio 3.
Encontrar los girosEncontrar los giros
abiertos oabiertos o
funcionando alfuncionando al
momento de lamomento de la
visitavisita

53.7753.77 La informLa inform
aciónación

sobre lossobre los
avances cavances c
ualitativoualitativo
s no fue ps no fue p
roporcionroporcion
ada por laada por la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec

ción yción y
VigilanciaVigilancia
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OrdenesOrdenes
de visitade visita

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 RealizacióRealizació
n de opern de oper
ativos enativos en
zonas conzonas con
conflictos conflictos
identificaidentifica
das, progrdas, progr
amadasamadas

y/o reporty/o report
adas.adas.

IncremenIncremen
to porcento porcen
tual anualtual anual
dede
anuncios anuncios 
verificadoverificado
s o inspecs o inspec
cionadoscionados

(Cantidad(Cantidad
dede
anuncios anuncios 
verificadoverificado
s o Inspecs o Inspec
cionadoscionados
parapara
constatar constatar 
irregulariirregulari
dadesdades
conformeconforme
al Reglamal Reglam
ento deento de
AnunciosAnuncios
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara delajara del
añoaño
actual ÷actual ÷
CantidadCantidad
dede
anuncios anuncios 
verificadoverificado
s o Inspecs o Inspec
cionadoscionados
parapara
constatar constatar 
irregulariirregulari
dadesdades
conformeconforme
al Reglamal Reglam
ento deento de
AnunciosAnuncios
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia

Reflejo enReflejo en
archivoarchivo
de lade la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia
(Dirección(Dirección
de Inspecde Inspec
ción a Reción a Re
glamentoglamento
s y Espects y Espect
áculos)áculos)

CondicionesCondiciones
climáticasclimáticas
adecuadas para laadecuadas para la
realización de lasrealización de las
inspecciones, noinspecciones, no
poder llevar a cabopoder llevar a cabo
las medidas delas medidas de
seguridad oseguridad o
sanciones porsanciones por
existir medidasexistir medidas
cautelares ocautelares o
suspensiones desuspensiones de
juicios de amparojuicios de amparo
que lo impidan.que lo impidan.

80.2080.20 La informLa inform
aciónación

sobre lossobre los
avances cavances c
ualitativoualitativo
s no fue ps no fue p
roporcionroporcion
ada por laada por la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec

ción yción y
VigilanciaVigilancia
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ajara delajara del
año anteraño anter
ior)× 100ior)× 100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 VerificaciVerificaci
ónón

telefónicatelefónica
dede

reportesreportes
enen

estatusestatus
"resuelto""resuelto"

por lapor la
Unidad deUnidad de
SeguimieSeguimie
nto y Resnto y Res

puestapuesta

NúmeroNúmero
dede
reportes reportes 
verificadoverificado
ss

CantidadCantidad
dede
reportesreportes
resueltos resueltos 
verificadoverificado
ss

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral 100100 InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

DirecciónDirección
dede
Atención Atención 
CiudadanCiudadan
aa

N/AN/A 521521 LaLa
cantidadcantidad

dede
reportesreportes

varia menvaria men
sualmentsualment
e por loe por lo

que no seque no se
verifica elverifica el
mismo pomismo po
rcentajercentaje

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1919 CambiarCambiar
dede

estatusestatus
loslos

reportesreportes
resueltosresueltos
a soluciona solucion

adosados
según losegún lo

verificadoverificado

PorcentajPorcentaj
e dee de
reportes creportes c
ambiadosambiados
a soluciona solucion
adosados

(Cantidad(Cantidad
dede
reportes creportes c
ambiadosambiados
a soluciona solucion
ados ÷ados ÷
CantidadCantidad
dede
reportes reportes 
verificadoverificado
s) × 100s) × 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral 6565 InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

DirecciónDirección
dede
Atención Atención 
CiudadanCiudadan
aa

N/AN/A 219219 LosLos
reportesreportes

enen
estatusestatus

"resuelto""resuelto"
que losque los
enlacesenlaces

de las dede las de
pendencipendenci

asas
marcanmarcan

en la platen la plat
aformaaforma

CIUDAPpCIUDAPp
sese

cambiancambian
a estatus a estatus
"solucion"solucion
ado" porado" por

el área deel área de
seguimieseguimie

ntonto
siempre ysiempre y
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cuandocuando
estosestos

cumplancumplan
con locon lo

solicitadosolicitado
por el ciupor el ciu
dadanodadano

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2020 CapacidaCapacida
d ded de

respuestarespuesta
telefónicatelefónica

PorcentajPorcentaj
e dee de
llamadasllamadas
de ciudadde ciudad
anos queanos que
sonson
atendidasatendidas
por unpor un
operador.operador.

(Cantidad(Cantidad
dede
llamadasllamadas
atendidasatendidas
÷÷
CantidadCantidad
dede
llamadasllamadas
entrantesentrantes
al buzón)al buzón)
× 100× 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia MensualMensual 55 InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

DirecciónDirección
dede
Atención Atención 
CiudadanCiudadan
aa

N/AN/A 15341534 LaLa
cantidadcantidad

dede
llamadasllamadas
recibidasrecibidas
al mes aal mes a
través detravés de
la líneala línea

dede
atención atención
ciudadanciudadan
a 070 esa 070 es
variable,variable,

por lo quepor lo que
nono

podemospodemos
tener unatener una
cantidadcantidad
definidadefinida

parapara
evaluar elevaluar el
desempedesempe

ñoño
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2121 ProcesarProcesar
a travésa través

de la consde la cons
olidaciónolidación

dede
OrdenesOrdenes

dede
Compra,Compra,

las requisilas requisi

ÓrdenesÓrdenes
dede
compra pcompra p
rocesadasrocesadas

NúmeroNúmero
dede
ordenesordenes
dede
compra pcompra p
rocesadasrocesadas
..

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 50005000 ORDENESORDENES
DEDE
COMPRA COMPRA 
http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/transpmx/transp
arencia/aarencia/a

JefaturaJefatura
dede
ComprasCompras

N/AN/A 216216 Este es elEste es el
total detotal de
OrdenesOrdenes

dede
CompraCompra

queque
fueron prfueron pr
ocesadasocesadas

dede
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cionesciones
recibidasrecibidas

queque
cuentencuenten

con todoscon todos
los requerlos requer
imientosimientos

dquisiciondquisicion
es/2015-2es/2015-2
018018

maneramanera
mensualmensual

por lapor la
DirecciónDirección
de Adquisde Adquis

icionesiciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2222 EstableceEstablece
r lar la

estrategiaestrategia
dede

imagen y imagen y
publicidapublicida
d con eld con el

área de cárea de c
omunicacomunicac

iónión

Diseños pDiseños p
ublicitarioublicitario
s para las para la
adecuadaadecuada
difusióndifusión
de expo pde expo p
roveedorroveedor
eses

NúmeroNúmero
de esquede esque
mas publimas publi
citarioscitarios
para expopara expo
proveedoproveedo
res.res.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 22 Spot publiSpot publi
citario ycitario y
VolanteVolante

JefaturaJefatura
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
oveedoreoveedore
ss

1.- Entrega en1.- Entrega en
tiempo y forma detiempo y forma de
los diseños porlos diseños por
parte del area departe del area de
Comunicación delComunicación del
Ayuntamiento.Ayuntamiento.

00 ElEl
procesoproceso
para elpara el

desarrollodesarrollo
de losde los

medios pmedios p
ublicitarioublicitario

s de las de la
expo provexpo prov
eedoreseedores
empiezaempieza
un mesun mes

antes delantes del
evento,evento,

por lo quepor lo que
sese

evaluaranevaluaran
en el mesen el mes
de Mayo. de Mayo.
GeneralmGeneralm
ente seente se
hacen 2.hacen 2.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2323 ComprarComprar
en tiempoen tiempo
y formay forma

loslos
artículos artículos

publicitaripublicitari
os que seos que se
entreganentregan
a los intera los inter

esadosesados

DiseñosDiseños
dede
articulos articulos 
publicitaripublicitari
os paraos para
atraer laatraer la
atenciónatención
en expo Pen expo P
roveedorroveedor
eses

NúmeroNúmero
de esquede esque
mas demas de
artículos artículos 
publicitaripublicitari
os enos en
expo Provexpo Prov
eedoreseedores

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 88 EXPO PROEXPO PRO
VEEDOREVEEDORE
SS
CANACOCANACO
Taza,Taza,
Thermo,Thermo,
Pelota antPelota ant
i-estress,i-estress,
libreta,libreta,
memoriamemoria

JefaturaJefatura
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
oveedoreoveedore
ss

1.- Autorización en1.- Autorización en
tiempo de lostiempo de los
diseños por partediseños por parte
del area dedel area de
Comunicación delComunicación del
Ayuntamiento paraAyuntamiento para
su fabricación.su fabricación.

00 ElEl
procesoproceso
para elpara el

desarrollodesarrollo
de los esqde los esq
uemas puuemas pu
blicitariosblicitarios

de lade la
expo provexpo prov
eedoreseedores
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usb,usb,
pluma,pluma,
llavero,llavero,
bateriabateria
externaexterna

empiezaempieza
un mesun mes

antes delantes del
evento,evento,

por lo quepor lo que
sese

evaluaranevaluaran
en el mesen el mes
de Mayo.de Mayo.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2424 TrámitesTrámites
recibidosrecibidos

NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
recibidosrecibidos

SumatoriSumatori
a del totala del total
de losde los
trámitestrámites
recibidosrecibidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
de Adminide Admini
stración estración e
InnovacióInnovació
n Gubernn Gubern
amentalamental

N/AN/A 407407 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2525 AtenciónAtención
dede

asuntos yasuntos y
trámitestrámites

NúmeroNúmero
dede
asuntosasuntos
atendidosatendidos

SumatoriSumatori
a del totala del total
dede
asuntosasuntos
atendidosatendidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
de Adminide Admini
stración estración e
InnovacióInnovació
n Gubernn Gubern
amentalamental

N/AN/A 407407 N/AN/A
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