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Jefatura UFGPJefatura 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 de gestión para laO16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la
innovación y mejora de sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.innovación y mejora de sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.

EstrategiasEstrategias E16.1. Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos como parte del patrimonioE16.1. 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 los procesos de atención ciudadana.,E16.7.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 las diversas dependencias a las distintas zonas del municipio.Descentralizar y facilitar el acercamiento de los servicios de las 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 la operación de lasL16.1.1. 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 el registro, uso, mantenimiento y control de losdependencias 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 el control del gasto administrativo con criterios de austeridad ybienes patrimoniales.,L16.1.3. Establecer políticas para el control 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 yeficiencia.,L16.4.1. Actualizar la normatividad y 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. Dotartransparentes,L16.4.2. Aplicar soluciones 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. Optimizar lasde 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, procesar y responder eficientementeherramientas, 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 mejorar la gama de servicios en las Unidades Funcionales de Gestiónsus solicitudes y reportes.,L16.7.1. Fortalecer la operación y mejorar la gama de servicios en las Unidades Funcionales de Gestión
Plena.Plena.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O16.Contribiur a O16.
Impulsar el desarrolloImpulsar el desarrollo
de la administraciónde la administración

pública municipalpública municipal
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

Calidad yCalidad y
eficienciaeficiencia
en losen los
procesosprocesos
de adquiside adquisi
ción, regulción, regul
ación, evalación, eval
uación, insuación, ins
pección,pección,
atenciónatención
ciudadanaciudadana

(Sumatori(Sumatori
a de losa de los
resultadosresultados
de los comde los com
ponentesponentes
de la MIRde la MIR
÷ número÷ número
de losde los
objetivos pobjetivos p
ropuestosropuestos
en los comen los com

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% NoNo
disponobledisponoble

A travésA través
de todosde todos
loslos
informes,informes,
reportes oreportes o
datos dedatos de
cada unocada uno
de losde los
medios demedios de
verificacióverificació
n descritosn descritos

N/AN/A 00 LaLa
mediciónmedición

deldel
Avance esAvance es
de manerade manera

anualanual

00 LaLa
mediciónmedición

deldel
Avance esAvance es
de manerade manera

anualanual
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que permitan unque permitan un
eficiente desempeño.eficiente desempeño.

mediante 1mediante 1

y administy administ
ración.ración.

ponentesponentes
de la MIR )de la MIR )
× 100× 100

en los comen los com
ponentesponentes
de la MIRde la MIR

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 canivel de ca
lificación slificación s
atisfactoriatisfactori
oo

Suma de cSuma de c
uestionariuestionari
os conos con
nivel de canivel de ca
lificación slificación s
atisfactoriatisfactori
oo

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 85%85% Portal de TPortal de T
ransparenransparen
ciacia

Jefatura deJefatura de
UFGPUFGP

No hay suficientesNo hay suficientes
usuarios, que acudenusuarios, que acuden
a los servicios ya los servicios y
trámites municipales,trámites municipales,
para realizar lapara realizar la
muestramuestra

00 LaLa
mediciónmedición
del niveldel nivel

de satisfacde satisfac
ción seción se

realiza arealiza a
través de través de
cuestionarcuestionar
ios de satiios de sati
sfacciónsfacción
que seque se
aplicanaplican
cada 6cada 6

meses pormeses por
lo que nolo que no

se hanse han
reflejadoreflejado

loslos
resultadoresultado
en esteen este

trimestretrimestre

00 NoNo
DisponibleDisponible

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.

SeguimienSeguimien
to yto y
EvaluaciónEvaluación
de losde los
proyectosproyectos
de las MIRde las MIR
queque
componencomponen
la CGAIGla CGAIG

(Sumatori(Sumatori
a de losa de los
resultadosresultados
de avancede avance
de las MIRde las MIR
÷ Meta÷ Meta
global deglobal de
las MIR) ×las MIR) ×
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 InformesInformes DirecciónDirección
dede
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiy Seguimi
entoento

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

indicadorindicador
se veránse verán
reflejadosreflejados
de manerade manera
anual poranual por

lo quelo que
hasta elhasta el

momentomomento
no seno se

muestramuestra
ningúnningún
avanceavance

00 NoNo
DisponibleDisponible

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal UtilizarMunicipal Utilizar

PorcentajePorcentaje
de avancede avance

(Porcentaj(Porcentaj
e dee de

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 100100 ReporteReporte
trimestraltrimestral

DirecciónDirección
de Patrimode Patrimo

Incremento deIncremento de
precios controladoprecios controlado

00 El AvanceEl Avance
se mide ase mide a

00 NoNo
DisponibleDisponible
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metodologías parametodologías para
lograr eficicencia enlograr eficicencia en

los procesoslos procesos
generales de lagenerales de la

Administración delAdministración del
Gobierno Municipal.Gobierno Municipal.

en elen el
ahorro delahorro del
gasto admgasto adm
inistrativo,inistrativo,
regularizaregulariza
ción delción del
patrimoniopatrimonio
yy
reparaciónreparación
del parquedel parque
vehicularvehicular

metasmetas
cumplidascumplidas
÷ meta÷ meta
global) ×global) ×
100100

mensualmensual
de lade la
DirecciónDirección
de Adminide Admini
straciónstración

nio,nio,
Unidad deUnidad de
RecursosRecursos
MaterialesMateriales
y tallery taller
MunicipalMunicipal

nualmentenualmente

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
deldel
porcentajeporcentaje
de eficaciade eficacia
en la verifien la verifi
cación decación de
la observala observa
ncia y el cncia y el c
umplimienumplimien
to de los dto de los d
ispositivosispositivos
reglamentreglament
arios delarios del
municipiomunicipio

((Porcentaj((Porcentaj
e dee de
avance enavance en
la verificacla verificac
ión de la oión de la o
bservanciabservancia
y el cumpliy el cumpli
miento demiento de
los disposilos disposi
tivos reglativos regla
mentariosmentarios
deldel
municipiomunicipio
del añodel año
actual ÷actual ÷
PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la verifien la verifi
cación decación de
la observala observa
ncia y el cncia y el c
umplimienumplimien
to de los dto de los d
ispositivosispositivos
reglamentreglament
arios delarios del
municipiomunicipio
del año andel año an
terior)-1)terior)-1)
× 100× 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 3030 Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
yy
VigilanciaVigilancia

DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
yy
VigilanciaVigilancia

CondicionesCondiciones
climáticas adecuadasclimáticas adecuadas
para la realización depara la realización de
las inspecciones, nolas inspecciones, no
poder llevar a cabopoder llevar a cabo
las medidas delas medidas de
seguridad oseguridad o
sanciones por existirsanciones por existir
medidas cautelares omedidas cautelares 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 la visita.momento de la visita.

00 El AvanceEl Avance
se mide ase mide a
nualmentenualmente

00 NoNo
DisponibleDisponible
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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.

PorcentajePorcentaje
dede
reportes creportes c
analizadosanalizados
a las áreasa las áreas
municipalemunicipale
s correspos correspo
ndientesndientes

(Cantidad(Cantidad
dede
reportes creportes c
analizadosanalizados
÷÷
cantidadcantidad
dede
reportesreportes
recibidos )recibidos )
× 100× 100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia MensualMensual 100100 InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

DirecciónDirección
dede
AtenciónAtención
CiudadanaCiudadana

N/AN/A 00 NoNo
DisponibleDisponible

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 panual de p
resupuestresupuest
o ejercidoo ejercido
por lapor la
DirecciónDirección
de Adquiside Adquisi
cionesciones

(Porcentaj(Porcentaj
e de presue de presu
puestopuesto
ejercido yejercido y
procesadoprocesado
lala
direcciondireccion
de adquiside adquisi
ciones enciones en
el añoel año
acutal /acutal /
PorcentajePorcentaje
de presupde presup
uestouesto
ejercido yejercido y
procesadoprocesado
lala
direccióndirección
de adquiside adquisi
ciones enciones en
el añoel año
inmediatoinmediato
anterior)anterior)
-1 * 100-1 * 100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 11.1111.11 http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/ta.gob.mx/t
ransparenransparen
cia/adquisicia/adquisi
ciones/201ciones/201
5-20185-2018

DirecciónDirección
de Adquiside Adquisi
cionesciones
Jefatura deJefatura de
ComprasCompras

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

00 NoNo
DisponibleDisponible

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

PorcentajePorcentaje
de requeride requeri
mientosmientos
atendidos.atendidos.

(Porcentaj(Porcentaj
e dee de
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas
/ total de/ total de
solicitudessolicitudes
recibidas)recibidas)

EstratégicEstratégic
oo

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

00 NoNo
DisponibleDisponible
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Gobierno Municipal.Gobierno Municipal. * 100* 100
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 EstudiosEstudios
realizadosrealizados
del niveldel nivel

de satisfacde satisfac
ción de losción de los
ciudadanociudadano

s en loss en los
servicios servicios

municipalemunicipale
s proporcis proporci

onadosonados
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 canivel de ca
lificación slificación s
atisfactoriatisfactori
o ÷ Totalo ÷ Total
dede
encuestasencuestas
) × 100) × 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 8585 Portal de TPortal de T
ransparenransparen
ciacia

JefaturaJefatura
UFGPUFGP

Disponibilidad de lasDisponibilidad de las
personas a encuestarpersonas a encuestar

00 LaLa
mediciónmedición
del niveldel nivel

de satisfacde satisfac
ción seción se

realiza arealiza a
través de través de
cuestionarcuestionar
ios de satiios de sati
sfacciónsfacción
que seque se
aplicanaplican
cada 6cada 6

meses pormeses por
lo que nolo que no

se hanse han
reflejadoreflejado

loslos
resultadoresultado
en esteen este

trimestretrimestre

9191 ..

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 SeguimienSeguimien
to yto y

evaluaciónevaluación
del Desemdel Desem

peño depeño de
laslas

matricesmatrices
realizadas.realizadas.

Avance deAvance de
laslas
matricesmatrices
de indicadde indicad
ores de laores de la
CGAIGCGAIG

(Número(Número
dede
MatricesMatrices
de Indicadde Indicad
ores paraores para
evaluar el evaluar el 
desempeñdesempeñ
oo
realizadasrealizadas
/ Número/ Número
dede
MatricesMatrices
de Indicadde Indicad
ores paraores para
Evaluar el Evaluar el 
DesempeñDesempeñ
o ao a
elaborar) *elaborar) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 Avance deAvance de
las MIRlas MIR

Base deBase de
datos Sitedatos Site

Entrega en tiempo yEntrega en tiempo y
forma de las MIR porforma de las MIR por
las diferenteslas diferentes
Direcciones y areas.Direcciones y areas.

100100 N/AN/A 100100 N/AN/A
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 DependenDependen
cias bien scias bien s
uministraduministrad

as deas de
recursosrecursos

materialesmateriales
y serviciosy servicios
generalesgenerales
y gastoy gasto
ejercidoejercido

de manerade manera
eficiente yeficiente y
controladocontrolado

PorcentajePorcentaje
de ahorrode ahorro
en elen el
gasto admgasto adm
inistrativoinistrativo
(partidas(partidas
2110,2110,
2140,2140,
2160 y2160 y
2610)2610)

((gasto ad((gasto ad
ministrativministrativ
o ejercidoo ejercido
en elen el
periodoperiodo
del añodel año
actual ÷actual ÷
gasto admgasto adm
inistrativoinistrativo
ejercidoejercido
del añodel año
queque
antecedeantecede
al añoal año
inmediato inmediato 
anterior)-1anterior)-1
) × 100) × 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 55 ReportesReportes
mensualesmensuales
de lade la
Unidad deUnidad de
RecursosRecursos
MaterialesMateriales

Unidad deUnidad de
RecursosRecursos
MaterialesMateriales

Un incremento deUn incremento de
precios mínimoprecios mínimo

-15,01-15,01 El incremeEl increme
nto a losnto a los

precios delprecios del
combustibcombustib
le es unale es una
variablevariable
que haque ha

afectadoafectado
de manerade manera
negativanegativa

elel
resultadoresultado

deldel
indicadorindicador

-22.85-22.85 El incremeEl increme
nto a losnto a los

precios delprecios del
combustibcombustib
le es unale es una
variablevariable
que haque ha

afectadoafectado
de manerade manera
negativanegativa

elel
resultadoresultado

deldel
indicadorindicador

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 PatrimonioPatrimonio
del Ayuntadel Ayunta

mientomiento
regulado yregulado y
bien admibien admi
nistradonistrado

PorcentajePorcentaje
de bienesde bienes
muebles,muebles,
inmueblesinmuebles
yy
vehículos rvehículos r
egularizadegularizad
osos

((patrimon((patrimon
io regulariio regulari
zado hastazado hasta
el mesel mes
inmediatoinmediato
anterior ÷anterior ÷
patrimoniopatrimonio
regularizaregulariza
do deldo del
mes demes de
que trataque trata
dede
Vehículos,Vehículos,
Muebles e Muebles e 
InmueblesInmuebles
) -1) × 100) -1) × 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100100 Reportes tReportes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
PatrimonioPatrimonio

DepartamDepartam
ento deento de
BienesBienes
Muebles,Muebles,
InmueblesInmuebles
yy
VehículosVehículos

Coordinación efectivaCoordinación efectiva
con las dependenciascon las dependencias
externasexternas
relacionadas a larelacionadas a la
regularizaciónregularización

20272027 Los indicaLos indica
dores dedores de

lala
DireccionDireccion

dede
PatrimonioPatrimonio
no reflejanno reflejan

un granun gran
avance cuavance cu
antitativoantitativo
durante eldurante el

primerprimer
trimestetrimeste
debido adebido a

que fueronque fueron
meses enmeses en
los que selos que se
realizó elrealizó el

análisis deanálisis de
la informala informa
ción conción con

las dependlas depend
encias queencias que
intervieneinterviene

13428%13428% N/AN/A
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n para la rn para la r
egularizaciegularizaci
ón de losón de los
bienes.bienes.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 VehiculosVehiculos
atendidosatendidos

yy
reparadosreparados

PorcentajePorcentaje
dede
vehículosvehículos
reparadosreparados

(vehículos(vehículos
reparadosreparados
÷÷
vehículosvehículos
porpor
reparar) ×reparar) ×
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 6565 ReportesReportes
mensualesmensuales
deldel
sistema infsistema inf
ormáticoormático
de Tallerde Taller
MunicipalMunicipal

TallerTaller
MunicipalMunicipal

Proveedores con unaProveedores con una
cobertura constantecobertura constante
en los serviciosen los servicios

64.9364.93 se cuentase cuenta
concon

parqueparque
vehicularvehicular

enen
constante constante
mantenimimantenimi

entoento
preventivopreventivo

yy
correctivocorrectivo
, para la, para la

operaciónoperación
y atencióny atención
de las necde las nec
esidadesesidades

del ayuntadel ayunta
mientomiento

con las ciucon las ciu
dadanía.dadanía.

65.8065.80 N/AN/A

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 ReporteReporte
de inventade inventa

riosrios
realizadosrealizados
de bienesde bienes
muebles,muebles,
inmueblesinmuebles

yy
vehiculosvehiculos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la concen la conc
entración,entración,
realizaciónrealización
y entregay entrega
de reportede reporte
de inventade inventa
rios derios de
bienesbienes
muebles,muebles,
inmueblesinmuebles
yy
vehículosvehículos

(Reporte(Reporte
de inventade inventa
rios derios de
muebles,muebles,
inmueblesinmuebles
yy
vehículosvehículos
realizadosrealizados
÷ reporte÷ reporte
de inventade inventa
rios derios de
mueblesmuebles
inmueblesinmuebles
yy
vehículosvehículos
porpor
realizar) ×realizar) ×

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 ReportesReportes
de inventade inventa
riosrios
anuales deanuales de
lala
DirecciónDirección
dede
PatrimonioPatrimonio

DepartamDepartam
ento deento de
BienesBienes
Muebles,Muebles,
InmueblesInmuebles
yy
VehículosVehículos

N/AN/A 2020 N/AN/A 6.676.67 N/AN/A
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100100
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 PorcentajePorcentaje
de eficaciade eficacia
en la verifien la verifi
cación decación de
la observala observa
ncia y el cncia y el c
umplimienumplimien
to de los dto de los d
ispositivosispositivos
reglamentreglament
arios delarios del
municipiomunicipio

PorcentajePorcentaje
de inspeccde inspecc
ionesiones
realizadasrealizadas

(Número(Número
de inspeccde inspecc
ionesiones
realizadasrealizadas
÷ Número÷ Número
de verificade verifica
cionesciones
realizadas)realizadas)
× 100× 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 4040 Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
yy
VigilanciaVigilancia

Reflejo enReflejo en
archivo dearchivo de
lala
DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
yy
VigilanciaVigilancia
de los docde los doc
umentos lumentos l
evantadosevantados

No poder llevar aNo poder llevar a
cabo las medidas decabo las medidas de
seguridad oseguridad o
sanciones por existirsanciones por existir
medidas cautelares omedidas cautelares 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 la visita.momento de la visita.

36.5136.51 La informaLa informa
ción sobreción sobre

loslos
avances cavances c
ualitativosualitativos
no fue prono fue pro
porcionadporcionad
a por laa por la

DirecciónDirección
dede

InspecciónInspección
yy

VigilanciaVigilancia

38.1338.13 Con laCon la
asignaciónasignación
de Inspectde Inspect
ores paraores para

lala
atenciónatención

dede
reportesreportes
así comoasí como
para lospara los

recorridosrecorridos
en toda laen toda la
zona metrzona metr
opolitanaopolitana
de Guadalde Guadal
ajara, seajara, se
tiene unatiene una

mejormejor
eficaciaeficacia

parapara
continuarcontinuar

con el cumcon el cum
plimientoplimiento
de los Regde los Reg
lamentos lamentos

MunicipaleMunicipale
ss

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

88 InspeccionInspeccion
ar losar los

anuncioanuncio
dentro deldentro del
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajara paraajara para
detectardetectar

los que se los que se
encuentreencuentre
n de forman de forma
irregularirregular
conformeconforme

IncrementIncrement
oo
porcentualporcentual
anualanual
anunciosanuncios
retirados oretirados o
inhabilitadinhabilitad
os delos del
municipiomunicipio

(Cantidad(Cantidad
dede
anunciosanuncios
retiradosretirados
que se encque se enc
uentrenuentren
de formade forma
irregularirregular
conformeconforme
al Reglamal Reglam
ento deento de
AnunciosAnuncios
deldel

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
yy
VigilanciaVigilancia

Reflejo enReflejo en
archivo dearchivo de
lala
DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
yy
VigilanciaVigilancia
de los docde los doc
umentos lumentos l
evantadosevantados

CondicionesCondiciones
climáticas adecuadasclimáticas adecuadas
para la realización depara la realización de
las inspecciones, nolas inspecciones, no
poder llevar a cabopoder llevar a cabo
las medidas delas medidas de
seguridad oseguridad o
sanciones por existirsanciones por existir
medidas cautelares omedidas cautelares o
suspensiones desuspensiones de
juicios de amparojuicios de amparo
que lo impidan.que lo impidan.

57.1457.14 La informaLa informa
ción sobreción sobre

loslos
avances cavances c
ualitativosualitativos
no fue prono fue pro
porcionadporcionad
a por laa por la

DirecciónDirección
dede

InspecciónInspección
yy

VigilanciaVigilancia

137.50137.50 Se haSe ha
procedidoprocedido
a la Verifica la Verific
ación y/oación y/o

InspecciónInspección
de espectde espect
acularesaculares

parapara
efecto deefecto de
corroborarcorroborar

queque
cuentecuente
con lascon las
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al Reglamal Reglam
ento deento de

AnunciosAnuncios
deldel

MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal

ajara yajara y
proceder,proceder,
en caso deen caso de

serser
necesario,necesario,

con elcon el
retiro o Inretiro o In
habilitacióhabilitació
n de losn de los
mismosmismos

MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara delajara del
año actualaño actual
÷÷
CantidadCantidad
dede
anunciosanuncios
retiradosretirados
que se encque se enc
uentrenuentren
de formade forma
irregularirregular
conformeconforme
al Reglamal Reglam
ento deento de
AnunciosAnuncios
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara delajara del
añoaño
anterior)anterior)
× 100× 100

medidasmedidas
dede

seguridad,seguridad,
así comoasí como

queque
cumplancumplan

con los Recon los Re
glamentosglamentos
MunicipaleMunicipale

ss

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

99 ReportesReportes
resueltosresueltos
por laspor las

áreas munáreas mun
icipales coicipales co
rrespondierrespondie
ntes quentes que

sese
verificanverifican

por lapor la
Unidad de Unidad de
SeguimienSeguimien

to yto y
RespuestaRespuesta

PorcentajePorcentaje
dede
reportesreportes
verificadosverificados

(Cantidad(Cantidad
dede
reportesreportes
verificadosverificados
÷ reportes÷ reportes
resueltos)resueltos)
× 100× 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral 6565 InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

DirecciónDirección
dede
AtenciónAtención
CiudadanaCiudadana

N/AN/A 3131 LaLa
cantidadcantidad

dede
reportes sreportes s
olucionadoolucionado

s al días al día
por partepor parte
de las depde las dep
endenciasendencias
es mayores mayor

a la que sea la que se
puedepuede

verificarverificar
en el áreaen el área
de seguimde seguim
iento, poriento, por
lo que nolo que no

2525 LaLa
cantidadcantidad

dede
reportes sreportes s
olucionadoolucionado

s al días al día
por partepor parte
de las depde las dep
endenciasendencias
es mayores mayor

a la que sea la que se
puedepuede

verificarverificar
en el áreaen el área
de seguimde seguim
iento, poriento, por
lo que nolo que no
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ha sidoha sido
posibleposible

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

ha sidoha sido
posibleposible

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1010 AtenciónAtención
telefónicatelefónica

yy
presencialpresencial
registradaregistrada

PorcentajePorcentaje
dede
AtenciónAtención
telefónicatelefónica
yy
presencialpresencial
registradaregistrada

((Ciudada((Ciudada
nosnos
atendidos atendidos 
telefónicatelefónica
mente + Cmente + C
iudadanosiudadanos
atendidos atendidos 
presencialpresencial
mente) ÷ (mente) ÷ (
CiudadanoCiudadano
s atendidos atendido
s)) × 100s)) × 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia MensualMensual 9595 InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

DirecciónDirección
dede
AtenciónAtención
CiudadanaCiudadana

N/AN/A 100100 Se han recSe han rec
epcionadoepcionado
todas lastodas las
quejas yquejas y

solicitudessolicitudes
ciudadanaciudadana

s ques que
llegan allegan a

través deltravés del
modulomodulo

presencialpresencial
y la líneay la línea
telefónicatelefónica
070, por lo070, por lo

que elque el
porcentajeporcentaje
de metade meta
ha sidoha sido

superadosuperado

101.32101.32 Se han recSe han rec
epcionadoepcionado
todas lastodas las
quejas yquejas y

solicitudessolicitudes
ciudadanaciudadana

s ques que
llegan allegan a

través deltravés del
modulomodulo

presencialpresencial
y la líneay la línea
telefónicatelefónica
070, por lo070, por lo

que elque el
porcentajeporcentaje
de metade meta
ha sidoha sido

superadosuperado
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1111 Bienes yBienes y
Servicios cServicios c
ompradosomprados
a solicituda solicitud
de las depde las dep
endenciasendencias
del Ayuntadel Ayunta
miento de miento de
GuadalajarGuadalajar

a por laa por la
DirecciónDirección
de Adquiside Adquisi

cionesciones

PorcentajePorcentaje
de presupde presup
uesto deuesto de
egresosegresos
ejercido aejercido a
través detravés de
lala
DirecciónDirección
de Adquiside Adquisi
cionesciones

(Presupue(Presupue
stosto
ejercidoejercido
por las depor las de
pendenciapendencia
s ys y
procesadoprocesado
por lapor la
DirecciónDirección
de Adquiside Adquisi
ciones ÷ciones ÷
Total de prTotal de pr
esupuestoesupuesto
de egresosde egresos
autorizadoautorizado
de losde los
capítuloscapítulos

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 5050 PRESUPUEPRESUPUE
STO DESTO DE
EGRESOS EGRESOS 
http://enlihttp://enli
nea.guadanea.guada
lajara.gob.lajara.gob.
mx:8800/emx:8800/e
gresos/pregresos/pre
supuesto.supuesto.
phpphp
ORDENESORDENES
DEDE
COMPRA hCOMPRA h
ttp://transttp://trans
parencia.gparencia.g
uadalajarauadalajara
.gob.mx/tr.gob.mx/tr

MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara /ajara /
DirecciónDirección
de Adquiside Adquisi
cionesciones
Jefatura deJefatura de
ComprasCompras

N/AN/A 112.73112.73 ElEl
porcentajeporcentaje
mensualmensual

mostrado,mostrado,
es eles el

resultadoresultado
del presupdel presup
uesto queuesto que

se hase ha
ejercidoejercido

por partepor parte
de lade la

DirecciónDirección
de Adquiside Adquisi
ciones, enciones, en
base a las base a las
requisicionrequisicion

87.0687.06 ElEl
porcentajeporcentaje
mensualmensual

mostrado,mostrado,
es eles el

resultadoresultado
del presupdel presup
uesto queuesto que

se hase ha
ejercidoejercido

por partepor parte
de lade la

DireccionDireccion
de Adquiside Adquisi
ciones, enciones, en
base a las base a las
requisicionrequisicion
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2000,2000,
3000 y3000 y
5000) ×5000) ×
100100

ansparencansparenc
ia/adquisicia/adquisic
iones/201iones/201
5-20185-2018

eses
recibidasrecibidas
por laspor las

diferentes diferentes
dependendependen

cias.cias.

eses
recibidasrecibidas
por laspor las

diferentes diferentes
dependendependen

cias.cias.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1212 Expo provExpo prov
eedoreseedores
realizadarealizada

PorcentajePorcentaje
de incremde increm
ento en elento en el
número denúmero de
empresas empresas 
interesadainteresada
s ens en
formarformar
parte delparte del
padrón de padrón de 
proveedorproveedor
es del Ayues del Ayu
ntamientontamiento
de Guadalde Guadal
ajaraajara

(Número(Número
dede
empresasempresas
a las quea las que
se les propse les prop
orciono inforciono inf
ormaciónormación
para darsepara darse
de alta ende alta en
el periodoel periodo
del añodel año
actual ÷actual ÷
NúmeroNúmero
dede
empresasempresas
a las quea las que
se les propse les prop
orciono inforciono inf
ormaciónormación
para darsepara darse
de alta elde alta el
añoaño
anterior) -anterior) -
11

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 2525 BitácoraBitácora
de registrode registro
dede
empresas empresas 
interesadainteresada
ss

Jefatura deJefatura de
DesarrolloDesarrollo
de Proveede Provee
doresdores

"1.- Difusión"1.- Difusión
adecuada del eventoadecuada del evento
por parte de lapor parte de la
Cámara de ComercioCámara de Comercio
y la Dirección dey la Dirección de
Comunicación delComunicación del
Ayuntamiento.Ayuntamiento.

00 La Expo PrLa Expo Pr
oveedoresoveedores
se realizase realiza

de manerade manera
anual, enanual, en
el mes deel mes de
Junio. EsteJunio. Este
resultadoresultado
nos darános dará

elel
porcentajeporcentaje
de incremde increm
ento deento de

laslas
empresasempresas

queque
obtuvieronobtuvieron
informacióinformació

n paran para
darse dedarse de
alta en el alta en el

AyuntamieAyuntamie
nto de Gunto de Gu
adalajara.adalajara.

27%27% N/AN/A

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1313 PorcentajePorcentaje
dede

atención aatención a
los requerilos requeri

mientosmientos
recibidosrecibidos

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

(Número(Número
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas
÷ número÷ número
dede
solicitudessolicitudes
recibidas)recibidas)
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

CoordinaciCoordinaci
ónón
GeneralGeneral
de Adminide Admini
stración estración e
InnovaciónInnovación
GubernamGubernam
entalental

N/AN/A 100100 N/AN/A 100100 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 RealizarRealizar
encuestas encuestas

NúmeroNúmero
de cuestiode cuestio

Suma de cSuma de c
uestionariuestionari

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 8585 Portal de TPortal de T
ransparenransparen

JefaturaJefatura
UFGPUFGP

La cantidad deLa cantidad de
usuarios no sonusuarios no son

00 LaLa
mediciónmedición

319319 ..
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estadísticaestadística
mente repmente rep
resentativresentativ
as, a finas, a fin

dede
conocer elconocer el
nivel de sanivel de sa
tisfaccióntisfacción

de losde los
servicios servicios

municipalemunicipale
s de lass de las
UFGPUFGP

nariosnarios
aplicadosaplicados

os con unos con un
nivel de canivel de ca
lificación slificación s
atisfactoriatisfactori
o.o.

ciacia suficientes parasuficientes para
cubrir la muestra decubrir la muestra de
la encuesta.la encuesta.

del niveldel nivel
de satisfacde satisfac

ción seción se
realiza arealiza a
través de través de
cuestionarcuestionar
ios de satiios de sati
sfacciónsfacción
que seque se
aplicanaplican
cada 6cada 6

meses pormeses por
lo que nolo que no

se hanse han
reflejadoreflejado

loslos
resultadoresultado
en esteen este

trimestretrimestre
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ElaboracióElaboració
n de lan de la

Matriz de IMatriz de I
ndicadorendicadore

s de las de la
CGAIG.CGAIG.

NúmeroNúmero
dede
MatricesMatrices
parapara
evaluaciónevaluación
y seguimiey seguimie
nto de lanto de la
CGAIGCGAIG

Total deTotal de
laslas
matrices ematrices e
laboradaslaboradas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 Avance deAvance de
laslas
matricesmatrices

A travésA través
de la basede la base
de datosde datos
relativa arelativa a
este temaeste tema
que seque se
encuentraencuentra
en el Site.en el Site.

N/AN/A 33 N/AN/A 33 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 SeguimienSeguimien
to yto y

evaluaciónevaluación
del Desemdel Desem

peño.peño.

Total deTotal de
objetivosobjetivos
cumplidoscumplidos
de la MIRde la MIR

Suma deSuma de
objetivosobjetivos
cumplidoscumplidos
en la MIRen la MIR

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 Avance deAvance de
laslas
matricesmatrices

A travésA través
de la basede la base
de datosde datos
relativa arelativa a
este temaeste tema
que seque se
encuentraencuentra
en el Site.en el Site.

N/AN/A 2020 La unidadLa unidad
de medidade medida

eses
cantidadcantidad

2020 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 PorcentajePorcentaje
dede

objetivosobjetivos
cumplidoscumplidos
en la MIR.en la MIR.

Avance enAvance en
loslos
objetivosobjetivos
dede
proyectos.proyectos.

(Total de(Total de
objetivosobjetivos
cumplidoscumplidos
de la MIR /de la MIR /
total detotal de
objetivosobjetivos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 Avance deAvance de
laslas
matricesmatrices

A travésA través
de la basede la base
de datosde datos
relativa arelativa a
este temaeste tema
que seque se

N/AN/A 100100 N/AN/A 100100 N/AN/A
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de la MIR )de la MIR )
* 100* 100

encuentraencuentra
en el Site.en el Site.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 AtenciónAtención
óptima aóptima a

laslas
solicitudessolicitudes

dede
materialesmateriales
e insumose insumos
a las depea las depe
ndenciasndencias

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimo (5óptimo (5
días) pordías) por
mesmes

(solicitude(solicitude
ss
atendidasatendidas
en tiempoen tiempo
óptimo ÷óptimo ÷
solicitudessolicitudes
recibidas )recibidas )
× 100× 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 9090 ReporteReporte
mensualmensual
deldel
sistema infsistema inf
ormáticoormático
deldel
AlmacénAlmacén
GeneralGeneral

AlmacénAlmacén
GeneralGeneral

Proveedores con unaProveedores con una
cobertura optima encobertura optima en
la entrega de losla entrega de los
recursos materialesrecursos materiales

95.8195.81 SuministraSuministra
r der de

maneramanera
eficaz loseficaz los
recursosrecursos

materialesmateriales
utilizadosutilizados
por las Dirpor las Dir
eferenteseferentes
Unidades Unidades

ResponsabResponsab
les del Ayules del Ayu
ntamientontamiento
de Guadalde Guadal
ajara paraajara para

elel
desarrollodesarrollo
de sus actide sus acti

vidadesvidades

96.3696.36 SuministraSuministra
r der de

maneramanera
eficaz loseficaz los
recursosrecursos

materialesmateriales
utilizadosutilizados
por las Dirpor las Dir
eferenteseferentes
Unidades Unidades

ResponsabResponsab
les del Ayules del Ayu
ntamientontamiento
de Guadalde Guadal
ajara paraajara para

elel
desarrollodesarrollo
de sus actide sus acti

vidadesvidades
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 AtenciónAtención
óptima aóptima a

laslas
solicitudessolicitudes
de mantende manten
imiento, cimiento, c
onservacióonservació
n y remodn y remod
elacioneselaciones
menores amenores a

loslos
inmueblesinmuebles
operadosoperados
por el Ayupor el Ayu
ntamientontamiento

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
validadasvalidadas
atendidasatendidas

(porcentaj(porcentaj
e dee de
solicitadossolicitados
validadasvalidadas
atendidasatendidas
÷÷
porcentajeporcentaje
dede
solicitudessolicitudes
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

numero denumero de
dependendependen

cias encias en
óptimas cóptimas c
ondicionesondiciones
para darpara dar

una mejoruna mejor
atencion aatencion a

loslos
usuarios yusuarios y

públicopúblico
que visitaque visita
dichas depdichas dep
endenciasendencias

80.2180.21 TenerTener
mayormayor

numero denumero de
dependendependen

cias encias en
óptimas cóptimas c
ondicionesondiciones
para darpara dar

una mejoruna mejor
atención aatención a

loslos
usuarios yusuarios y

públicopúblico
que visitaque visita
dichas depdichas dep
endenciasendencias

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 DisminuciDisminuci
ón en elón en el
consumoconsumo
promediopromedio

PorcentajePorcentaje
de ahorrode ahorro
de combusde combus
tible portible por

(consumo(consumo
promediopromedio
total de cototal de co
mbustiblembustible

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 1010 ReporteReporte
mensualmensual
del Departdel Depart
amento deamento de

DepartamDepartam
ento de Coento de Co
mbustiblesmbustibles

N/AN/A -6.15-6.15 IncrementIncrement
o en elo en el

consumoconsumo
de combusde combus

-4.4-4.4 IncrementIncrement
o en elo en el

consumoconsumo
de combusde combus
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de combusde combus
tible portible por
vehículovehículo

propiedadpropiedad
del Ayuntadel Ayunta

mientomiento

vehículovehículo
por mespor mes

porpor
vehículovehículo
mensualmensual
deldel
periodoperiodo
actual ÷actual ÷
consumoconsumo
promediopromedio
total de cototal de co
mbustiblembustible
porpor
vehiculovehiculo
del mismodel mismo
mes delmes del
periodoperiodo
queque
antecedeantecede
al añoal año
inmediato inmediato 
anterior)-1anterior)-1
) × 100)) × 100)

CombustibCombustib
lesles

tiblestibles
derivadoderivado

de lasde las
solicitudessolicitudes
de cargade carga
extrasextras
hechashechas

por las depor las de
pendenciapendencia

s paras para
mantenermantener
la correctala correcta
operatividoperativid
ad de sus ad de sus
respectivarespectiva

s áreass áreas

tiblestibles
derivadoderivado

de lasde las
solicitudessolicitudes
de cargade carga
extrasextras
hechashechas

por las depor las de
pendenciapendencia

s paras para
mantenermantener
la correctala correcta
operatividoperativid
ad de sus ad de sus
respectivarespectiva

s áreass áreas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 RegularizaRegulariza
ción deción de
bienesbienes

mueblesmuebles
del Ayuntadel Ayunta
miento de miento de
GuadalajarGuadalajar

aa

PorcentajePorcentaje
dede
muebles rmuebles r
egularizadegularizad
osos

(muebles r(muebles r
egularizadegularizad
os hasta elos hasta el
mesmes
inmediatoinmediato
anterior +anterior +
muebles rmuebles r
egularizadegularizad
os del mesos del mes
que trataque trata
÷ total÷ total
mueblesmuebles
por regulapor regula
rizar) ×rizar) ×
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100100 ReportesReportes
mensualmensual
del Departdel Depart
amento deamento de
MueblesMuebles

DepartamDepartam
ento deento de
BienesBienes
MueblesMuebles

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

del Ayuntadel Ayunta
mientomiento
parapara

autorizarautorizar
la baja dela baja de
los bieneslos bienes
mueblesmuebles

concon
estatus deestatus de
"extraviad"extraviad
o" permiteo" permite
una mayoruna mayor
certeza encerteza en
relación arelación a
los activoslos activos

dede

25.8825.88 N/AN/A
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propiedadpropiedad
municipalmunicipal
y un mejory un mejor
control encontrol en
la adminisla adminis
tración de tración de
inventarioinventario
s. Durantes. Durante
los meseslos meses
de enero yde enero y
marzo nomarzo no
se reflejase refleja
un avanceun avance
cuantitativcuantitativ
o en regulo en regul
arizaciónarización
de bienesde bienes
debido adebido a

que fueronque fueron
meses enmeses en
los que selos que se
realizó elrealizó el

análisis deanálisis de
la informala informa
ción queción que
permitirápermitirá
solicitarsolicitar

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

AyuntamieAyuntamie
ntonto

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 RegularizaRegulariza
ción deción de
bienesbienes

inmueblesinmuebles
del Ayuntadel Ayunta
miento de miento de
GuadalajarGuadalajar

aa

PorcentajePorcentaje
dede
inmueblesinmuebles
escrituradescriturad
os o conos o con
cuentas cacuentas ca
tastrales (rtastrales (r
egularizadegularizad
os)os)

(inmueble(inmueble
s regularizs regulariz
ados hastaados hasta
el mesel mes
inmediatoinmediato
anterior +anterior +
inmueblesinmuebles
regularizaregulariza
dos deldos del

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 2222 ReportesReportes
mensualmensual
del Departdel Depart
amento deamento de
InmueblesInmuebles

DepartamDepartam
ento deento de
BienesBienes
InmueblesInmuebles

Coordinación efectivaCoordinación efectiva
con las dependenciascon las dependencias
externas yexternas y
proveedores para laproveedores para la
regularización deregularización de
inmueblesinmuebles

12.8312.83 RespectoRespecto
alal

indicadorindicador
del departdel depart
amento deamento de

bienesbienes
inmueblesinmuebles
que tieneque tiene

porpor

19.4119.41 RespectoRespecto
alal

indicadorindicador
del departdel depart
amento deamento de

bienesbienes
inmueblesinmuebles
que tieneque tiene

porpor
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mes quemes que
trata ÷trata ÷
totaltotal
inmueblesinmuebles
por regulapor regula
rizar) ×rizar) ×
100100

objetivoobjetivo
regularizarregularizar
y brindary brindar
certezacerteza

jurídica aljurídica al
patrimoniopatrimonio
municipal,municipal,
se informase informa
que se gesque se ges
tionaron etionaron e
iniciaroniniciaron

loslos
procesosprocesos

de regularide regulari
zación delzación del
total detotal de

inmueblesinmuebles
detectadodetectado
como irregcomo irreg
ulares, sinulares, sin
embragoembrago
el trabajoel trabajo

de regularide regulari
zaciónzación

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
tiempotiempo

requeridosrequeridos
en cadaen cada

una de lasuna de las
áreas comáreas com
petentespetentes
en el cumen el cum

objetivoobjetivo
regularizarregularizar
y brindary brindar
certezacerteza

jurídica aljurídica al
patrimoniopatrimonio
municipal,municipal,
se informase informa
que se gesque se ges
tionaron etionaron e
iniciaroniniciaron

loslos
procesosprocesos

de regularide regulari
zación delzación del
total detotal de

inmueblesinmuebles
detectadodetectado
como irregcomo irreg
ulares, sinulares, sin
embragoembrago
el trabajoel trabajo

de regularide regulari
zaciónzación

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
tiempotiempo

requeridosrequeridos
en cadaen cada

una de lasuna de las
áreas comáreas com
petentespetentes
en el cumen el cum
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plimientoplimiento
dede

objetivo.objetivo.

plimientoplimiento
dede

objetivo.objetivo.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 RegularizaRegulariza
ción deción de
bienesbienes

vehículosvehículos
del Ayuntadel Ayunta
miento de miento de
GuadalajarGuadalajar

aa

PorcentajePorcentaje
dede
mueblesmuebles
vehículosvehículos
con baja acon baja a
dministratidministrati
va (regulava (regula
rizados)rizados)

(muebles(muebles
vehículos rvehículos r
egularizadegularizad
os hasta elos hasta el
mesmes
inmediatoinmediato
anterior +anterior +
mueblesmuebles
vehículos rvehículos r
egularizadegularizad
os del mesos del mes
que trataque trata
÷ total÷ total
mueblesmuebles
vehículosvehículos
por regulapor regula
rizar) ×rizar) ×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 ReportesReportes
mensualmensual
del Departdel Depart
amento deamento de
VehículosVehículos

DepartamDepartam
ento deento de
BienesBienes
VehículosVehículos

Coordinación efectivaCoordinación efectiva
con las dependenciascon las dependencias
externas yexternas y
proveedores para laproveedores para la
regularización deregularización de
inmueblesinmuebles

9.589.58 ProporcionProporcion
ar certezaar certeza

de losde los
bienes vehbienes veh

icularesiculares
para supara su
óptimoóptimo

uso;uso;
aunque elaunque el
indicadorindicador

no esno es
favorable,favorable,

ya que,ya que,
hemos enchemos enc

ontradoontrado
resistenciaresistencia

en losen los
diferentes diferentes
DependenDependen
cias porcias por

no contarno contar
concon

unidadesunidades
extrasextras
parapara

realizarrealizar
sussus

funciones.funciones.

17.8917.89 ProporcionProporcion
ar certezaar certeza

de losde los
bienes vehbienes veh

icularesiculares
para supara su
óptimoóptimo

uso;uso;
aunque elaunque el
indicadorindicador

no esno es
favorable,favorable,

ya que,ya que,
hemos enchemos enc

ontradoontrado
resistenciaresistencia

en losen los
diferentes diferentes
DependenDependen
cias porcias por

no contarno contar
concon

unidadesunidades
extrasextras
parapara

realizarrealizar
sussus

funciones.funciones.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 VehículosVehículos
atendidosatendidos

yy
reparadosreparados

PorcentajePorcentaje
dede
vehículosvehículos
reparadosreparados

(vehículos(vehículos
reparadosreparados
÷÷
vehículosvehículos
porpor
reparar) ×reparar) ×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6565 ReportesReportes
mensualesmensuales
deldel
sistema infsistema inf
ormáticoormático
de Tallerde Taller
MunicipalMunicipal

TallerTaller
MunicipalMunicipal

Proveedores con unaProveedores con una
cobertura constantecobertura constante
en los serviciosen los servicios

64.0964.09 se cuentase cuenta
concon

parqueparque
vehicularvehicular

enen
constante constante
mantenimmantenim

entoento
preventivopreventivo

yy

65.3865.38 N/AN/A
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correctivocorrectivo
, para la, para la

operaciónoperación
y atenciony atencion
de las necde las nec
esidadesesidades

del ayuntadel ayunta
mientomiento

con las ciucon las ciu
dadania.dadania.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 ReporteReporte
de inventade inventa

riosrios
realizadosrealizados
de bienesde bienes
mueblesmuebles

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la concen la conc
entración,entración,
realizaciónrealización
y entregay entrega
de reportede reporte
de inventade inventa
rios derios de
bienesbienes
mueblesmuebles

(reporte(reporte
de inventade inventa
rios derios de
mueblesmuebles
realizadosrealizados
÷ reporte÷ reporte
de inventade inventa
rios derios de
mueblesmuebles
porpor
realizar) ×realizar) ×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 ReportesReportes
de inventade inventa
riosrios
anuales deanuales de
lala
DirecciónDirección
dede
PatrimonioPatrimonio

DepartamDepartam
ento deento de
BienesBienes
MueblesMuebles

N/AN/A 2020 N/AN/A 6.676.67 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 ReporteReporte
de inventade inventa

riosrios
realizadosrealizados

bienesbienes
inmueblesinmuebles

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la concen la conc
entración,entración,
realizaciónrealización
y entregay entrega
de reportede reporte
de inventade inventa
rios derios de
bienesbienes
inmueblesinmuebles

(reporte(reporte
de inventade inventa
rios derios de
inmueblesinmuebles
realizadosrealizados
÷ reporte÷ reporte
de inventade inventa
riosrios
inmueblesinmuebles
porpor
realizar) ×realizar) ×
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 100100 ReportesReportes
de inventade inventa
riosrios
anuales deanuales de
lala
DirecciónDirección
dede
PatrimonioPatrimonio

DepartamDepartam
ento deento de
BienesBienes
MueblesMuebles

N/AN/A 2020 N/AN/A 6.676.67 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ReporteReporte
de inventade inventa

rios derios de
bienesbienes

vehículosvehículos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la concen la conc
entración,entración,
realizaciónrealización
y entregay entrega
de reportede reporte

(reporte(reporte
de inventade inventa
rios derios de
vehículosvehículos
realizadosrealizados
÷ reporte÷ reporte
de inventade inventa

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 100100 ReportesReportes
de inventade inventa
riosrios
anuales deanuales de
lala
DirecciónDirección
dede

DepartamDepartam
ento deento de
BienesBienes
VehículosVehículos

N/AN/A 2020 N/AN/A 6.676.67 N/AN/A
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de inventade inventa
rios derios de
bienesbienes
vehículosvehículos

rios derios de
vehículosvehículos
porpor
realizar) ×realizar) ×
100100

PatrimonioPatrimonio

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 Atención aAtención a
reportes yreportes y

quejasquejas
recibidosrecibidos

víavía
reportes cireportes ci
udadanosudadanos
y Ciudappy Ciudapp

PorcentajePorcentaje
dede
reportesreportes
dede
Ciudapp yCiudapp y
reportes cireportes ci
udadanosudadanos
atendidosatendidos

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

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 7272 Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
yy
VigilanciaVigilancia

Reflejo enReflejo en
archivo dearchivo de
lala
DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
yy
VigilanciaVigilancia
de los docde los doc
umentos lumentos l
evantadosevantados

1. Condiciones1. Condiciones
climáticas adecuadasclimáticas adecuadas
para la realización depara la realización de
las inspecciones 2. Lalas inspecciones 2. La
existencia delexistencia del
número oficial ynúmero oficial y
encontrar así elencontrar así el
domicilio 3. Encontrardomicilio 3. Encontrar
los giros abiertos olos giros abiertos o
funcionando alfuncionando al
momento de la visitamomento de la visita

85.6885.68 La informaLa informa
ción sobreción sobre

loslos
avances cavances c
ualitativosualitativos
no fue prono fue pro
porcionadporcionad
a por laa por la

DirecciónDirección
dede

InspecciónInspección
yy

VigilanciaVigilancia

84.4984.49 Se asignoSe asigno
un ciertoun cierto

número denúmero de
InspectoreInspectore
s para dar s para dar
seguimienseguimien

to a losto a los
reportes yreportes y
así poderasí poder
estar enestar en

mejor conmejor con
dicionesdiciones

de lade la
atenciónatención

ciudadanaciudadana
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 AumentarAumentar
la productila producti

vidad alvidad al
generar dogenerar do
cumentoscumentos
oficiales leoficiales le
vantadosvantados

en lasen las
visitas dovisitas do
miciliariasmiciliarias

PorcentajePorcentaje
s de inspes de inspe
ccionescciones
realizadasrealizadas
las cualeslas cuales
generan dgeneran d
ocumentaocumenta
ción oficialción oficial

(Número(Número
de documde docum
entosentos
generadosgenerados
÷ Número÷ Número
de inspeccde inspecc
ionesiones
realizadas)realizadas)
× 100 *Do× 100 *Do
cumentos:cumentos:
citatorios, citatorios, 
apercibimiapercibimi
entos,entos,
actas de Vactas de V
erificación,erificación,
actas circuactas circu
nstanciadanstanciada
s, Ordeness, Ordenes
de visitade visita

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 6767 Informes tInformes t
rimestralerimestrale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
yy
VigilanciaVigilancia

Reflejo enReflejo en
archivo dearchivo de
lala
DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
yy
VigilanciaVigilancia
de los docde los doc
umentos lumentos l
evantadosevantados

1. Condiciones1. Condiciones
climáticas adecuadasclimáticas adecuadas
para la realización depara la realización de
las inspecciones 2. Lalas inspecciones 2. La
existencia delexistencia del
número oficial ynúmero oficial y
encontrar así elencontrar así el
domicilio 3. Encontrardomicilio 3. Encontrar
los giros abiertos olos giros abiertos o
funcionando alfuncionando al
momento de la visitamomento de la visita

53.7753.77 La informaLa informa
ción sobreción sobre

loslos
avances cavances c
ualitativosualitativos
no fue prono fue pro
porcionadporcionad
a por laa por la

DirecciónDirección
dede

InspecciónInspección
yy

VigilanciaVigilancia

55.4055.40 Se haSe ha
procedidoprocedido
a realizara realizar
Vicitas yVicitas y

se han encse han enc
ontradoontrado

loslos
domiciliosdomicilios
cerrados,cerrados,
por lo quepor lo que

se hase ha
bajado elbajado el

número denúmero de
documentdocument
os generaos genera

dos.dos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 RealizacióRealizació
n den de

IncrementIncrement
oo

(Cantidad(Cantidad
dede

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 Informes tInformes t
rimestralerimestrale

Reflejo enReflejo en
archivo dearchivo de

CondicionesCondiciones
climáticas adecuadasclimáticas adecuadas

80.2080.20 La informaLa informa
ción sobreción sobre

9393 Se asignoSe asigno
a Inspectoa Inspecto
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operativosoperativos
en zonasen zonas

concon
conflictos iconflictos i
dentificaddentificad
as, prograas, progra
madas y/omadas y/o
reportadasreportadas

..

porcentualporcentual
anual deanual de
anunciosanuncios
verificadosverificados
o inspeccio inspecci
onadosonados

anunciosanuncios
verificadosverificados
o Inspeccio Inspecci
onadosonados
parapara
constatar iconstatar i
rregularidrregularid
adesades
conformeconforme
al Reglamal Reglam
ento deento de
AnunciosAnuncios
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara delajara del
año actualaño actual
÷÷
CantidadCantidad
dede
anunciosanuncios
verificadosverificados
o Inspeccio Inspecci
onadosonados
parapara
constatar iconstatar i
rregularidrregularid
adesades
conformeconforme
al Reglamal Reglam
ento deento de
AnunciosAnuncios
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara delajara del
añoaño
anterior)×anterior)×
100100

s de las de la
DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
yy
VigilanciaVigilancia

lala
DirecciónDirección
dede
InspecciónInspección
yy
VigilanciaVigilancia
(Dirección(Dirección
dede
InspecciónInspección
a Reglamea Reglame
ntos y Espntos y Esp
ectáculos)ectáculos)

para la realización depara la realización de
las inspecciones, nolas inspecciones, no
poder llevar a cabopoder llevar a cabo
las medidas delas medidas de
seguridad oseguridad o
sanciones por existirsanciones por existir
medidas cautelares omedidas cautelares o
suspensiones desuspensiones de
juicios de amparojuicios de amparo
que lo impidan.que lo impidan.

loslos
avances cavances c
ualitativosualitativos
no fue prono fue pro
porcionadporcionad
a por laa por la

DirecciónDirección
dede

InspecciónInspección
yy

VigilanciaVigilancia

res que seres que se
encuentraencuentra

nennen
recorridosrecorridos
por toda lapor toda la
zona metrzona metr
opoliataopoliata

de Guadalde Guadal
ajara, paraajara, para
efecto deefecto de
dar seguidar segui
miento amiento a
las zonaslas zonas

reportadasreportadas
con mayorcon mayor
conflicto.conflicto.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 VerificacióVerificació
nn

NúmeroNúmero
dede

CantidadCantidad
dede

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral 100100 InformesInformes
que emiteque emite

DirecciónDirección
dede

N/AN/A 521521 LaLa
cantidadcantidad

15711571 LaLa
cantidadcantidad

                            20 / 24                            20 / 24



telefónicatelefónica
dede

reportesreportes
en estatusen estatus
"resuelto""resuelto"

por lapor la
Unidad de Unidad de
SeguimienSeguimien

to yto y
RespuestaRespuesta

reportesreportes
verificadosverificados

reportesreportes
resueltosresueltos
verificadosverificados

el áreael área AtenciónAtención
CiudadanaCiudadana

dede
reportesreportes

varia menvaria men
sualmentesualmente
por lo quepor lo que

no seno se
verifica elverifica el

mismomismo
porcentajeporcentaje

dede
reportesreportes

varia menvaria men
sualmentesualmente
por lo quepor lo que

no seno se
verifica elverifica el

mismomismo
porcentajeporcentaje

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1919 CambiarCambiar
de estatusde estatus

loslos
reportesreportes
resueltosresueltos
a soluciona solucion

adosados
según losegún lo

verificadoverificado

PorcentajePorcentaje
dede
reportesreportes
cambiadoscambiados
a soluciona solucion
adosados

(Cantidad(Cantidad
dede
reportesreportes
cambiadoscambiados
a soluciona solucion
ados ÷ados ÷
CantidadCantidad
dede
reportes vreportes v
erificados)erificados)
× 100× 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral 6565 InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

DirecciónDirección
dede
AtenciónAtención
CiudadanaCiudadana

N/AN/A 219219 LosLos
reportesreportes

en estatusen estatus
"resuelto""resuelto"

que losque los
enlaces deenlaces de
las dependlas depend

enciasencias
marcan enmarcan en

lala
plataformaplataforma
CIUDAPpCIUDAPp

sese
cambian acambian a
estatus "sestatus "s
olucionadoolucionado

" por el" por el
área de seárea de se
guimientoguimiento
siempre ysiempre y

cuandocuando
estosestos

cumplancumplan
con locon lo

solicitadosolicitado
por elpor el

ciudadanociudadano

155.44155.44 LosLos
reportesreportes

en estatusen estatus
"resuelto""resuelto"

que losque los
enlaces deenlaces de
las dependlas depend

enciasencias
marcan enmarcan en

lala
plataformaplataforma
CIUDAPpCIUDAPp

sese
cambian acambian a
estatus "sestatus "s
olucionadoolucionado

" por el" por el
área de seárea de se
guimientoguimiento
siempre ysiempre y

cuandocuando
estosestos

cumplancumplan
con locon lo

solicitadosolicitado
por elpor el

ciudadanociudadano
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2020 CapacidadCapacidad
dede

respuestarespuesta
telefónicatelefónica

PorcentajePorcentaje
dede
llamadasllamadas
de ciudadde ciudad

(Cantidad(Cantidad
dede
llamadasllamadas
atendidasatendidas

GestiónGestión EficienciaEficiencia MensualMensual 55 InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

DirecciónDirección
dede
AtenciónAtención
CiudadanaCiudadana

N/AN/A 15341534 LaLa
cantidadcantidad

dede
llamadasllamadas

1769.771769.77 LaLa
cantidadcantidad

dede
llamadasllamadas
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anos queanos que
sonson
atendidasatendidas
por unpor un
operador.operador.

÷÷
CantidadCantidad
dede
llamadasllamadas
entrantesentrantes
al buzón)al buzón)
× 100× 100

recibidasrecibidas
al mes aal mes a
través detravés de
la línea dela línea de
atenciónatención

ciudadanaciudadana
070 es070 es

variable,variable,
por lo quepor lo que

nono
podemospodemos
tener unatener una
cantidadcantidad
definidadefinida

parapara
evaluar el evaluar el
desempeñdesempeñ

oo

recibidasrecibidas
al mes aal mes a
través detravés de
la línea dela línea de
atenciónatención

ciudadanaciudadana
070 es070 es

variable,variable,
por lo quepor lo que

nono
podemospodemos
tener unatener una
cantidadcantidad
definidadefinida

parapara
evaluar el evaluar el
desempeñdesempeñ

oo
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2121 Procesar aProcesar a
través detravés de
la consolidla consolid
ación deación de
OrdenesOrdenes

dede
Compra,Compra,

las requisilas requisi
cionesciones

recibidasrecibidas
queque

cuentencuenten
con todoscon todos
los requerilos requeri

mientosmientos

ÓrdenesÓrdenes
de comprade compra
procesadaprocesada
ss

NúmeroNúmero
dede
ordenesordenes
de comprade compra
procesadaprocesada
s.s.

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 50005000 ORDENESORDENES
DEDE
COMPRA hCOMPRA h
ttp://transttp://trans
parencia.gparencia.g
uadalajarauadalajara
.gob.mx/tr.gob.mx/tr
ansparencansparenc
ia/adquisicia/adquisic
iones/201iones/201
5-20185-2018

Jefatura deJefatura de
ComprasCompras

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

dede
CompraCompra

que fueronque fueron
procesadaprocesada

s des de
maneramanera
mensualmensual

por lapor la
DirecciónDirección
de Adquiside Adquisi

cionesciones

726726 Este es elEste es el
total detotal de
OrdenesOrdenes

dede
CompraCompra

que fueronque fueron
procesadaprocesada

s des de
maneramanera
mensualmensual

por lapor la
DireccionDireccion
de Adquiside Adquisi

cionesciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2222 EstablecerEstablecer
lala

estrategiaestrategia
de imagende imagen

yy
publicidadpublicidad

con elcon el
área de coárea de co

Diseños pDiseños p
ublicitariosublicitarios
para lapara la
adecuadaadecuada
difusióndifusión
de expo prde expo pr
oveedoresoveedores

NúmeroNúmero
dede
esquemas esquemas 
publicitaripublicitari
os paraos para
expo provexpo prov
eedores.eedores.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 22 Spot publiSpot publi
citario ycitario y
VolanteVolante

Jefatura deJefatura de
DesarrolloDesarrollo
de Proveede Provee
doresdores

1.- Entrega en tiempo1.- Entrega en tiempo
y forma de losy forma de los
diseños por parte deldiseños por parte del
area dearea de
Comunicación delComunicación del
Ayuntamiento.Ayuntamiento.

00 El procesoEl proceso
para elpara el

desarrollodesarrollo
de losde los

medios pumedios pu
blicitariosblicitarios
de la expode la expo
proveedorproveedor

22 N/AN/A
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municaciómunicació
nn

eses
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 partículos p
ublicitariosublicitarios

que seque se
entregan aentregan a
los intereslos interes

adosados

DiseñosDiseños
dede
articulos particulos p
ublicitariosublicitarios
parapara
atraer laatraer la
atenciónatención
en expo Pren expo Pr
oveedoresoveedores

NúmeroNúmero
dede
esquemasesquemas
dede
artículos partículos p
ublicitariosublicitarios
en expo Pren expo Pr
oveedoresoveedores

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 88 EXPO PROEXPO PRO
VEEDORESVEEDORES
CANACOCANACO
Taza,Taza,
Thermo,Thermo,
Pelota anti-Pelota anti-
estress,estress,
libreta,libreta,
memoriamemoria
usb,usb,
pluma,pluma,
llavero,llavero,
bateriabateria
externaexterna

Jefatura deJefatura de
DesarrolloDesarrollo
de Proveede Provee
doresdores

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

00 El procesoEl proceso
para elpara el

desarrollodesarrollo
de losde los

esquemas esquemas
publicitaripublicitari
os de laos 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.

88 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2424 TrámitesTrámites
recibidosrecibidos

NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
recibidosrecibidos

SumatoriaSumatoria
del totaldel total
de losde los
trámitestrámites
recibidosrecibidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

CoordinaciCoordinaci
ónón
GeneralGeneral
de Adminide Admini
stración estración e
InnovaciónInnovación
GubernamGubernam
entalental

N/AN/A 407407 N/AN/A 470470 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2525 AtenciónAtención
de asuntosde asuntos

NúmeroNúmero
de asuntosde asuntos

SumatoriaSumatoria
del totaldel total

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 InformesInformes
que emiteque emite

CoordinaciCoordinaci
ónón

N/AN/A 407407 N/AN/A 470470 N/AN/A
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y trámitesy trámites atendidosatendidos de asuntosde asuntos
atendidosatendidos

el áreael área GeneralGeneral
de Adminide Admini
stración estración e
InnovaciónInnovación
GubernamGubernam
entalental

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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