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

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. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

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

desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

pública municipalpública municipal
mediantemediante

metodologías ymetodologías y
modelos de gestiónmodelos de gestión
para la innovaciónpara la innovación

y mejora dey mejora de
sistemas,sistemas,

Calidad yCalidad y
eficienciaeficiencia
en losen los
procesosprocesos
de adquisde adquis
ición, regición, reg
ulación, eulación, e
valuaciónvaluación
, inspecci, inspecci
ón,ón,
atención atención 

(Sumator(Sumator
ia de los ria de los r
esultadosesultados
de los code los co
mponentmponent
es de laes de la
MIR ÷MIR ÷
númeronúmero
de losde los
objetivos objetivos 
propuestpropuest

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% No dispoNo dispo
noblenoble

A travésA través
de todosde todos
loslos
informes,informes,
reportesreportes
o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verificde verific

N/AN/A 00 LaLa
mediciónmedición

deldel
AvanceAvance
es dees de

maneramanera
anualanual

00 LaLa
mediciónmedición

deldel
AvanceAvance
es dees de

maneramanera
anualanual

00 LaLa
mediciónmedición

deldel
AvanceAvance
es dees de

maneramanera
anualanual
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optimización deoptimización de
recursos yrecursos y

procesos queprocesos que
permitan unpermitan un

eficienteeficiente
desempeño.desempeño.
mediante 1mediante 1

ciudadanciudadan
a y admia y admi
nistraciónistració
n.n.

os en los os en los 
componecompone
ntes dentes de
la MIR )la MIR )
× 100× 100

aciónación
descritosdescritos
en los coen los co
mponentmponent
es de laes de la
MIRMIR

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal UtilizarMunicipal Utilizar

metodologías parametodologías para
lograr eficicencialograr eficicencia
en los procesosen los procesos
generales de lagenerales de la

Administración delAdministración del
GobiernoGobierno
Municipal.Municipal.

Total de Total de 
cuestionacuestiona
rios conrios con
nivel de cnivel de c
alificacióalificació
n satisfacn satisfac
toriotorio

Suma de Suma de 
cuestionacuestiona
rios conrios con
nivel de cnivel de c
alificacióalificació
n satisfacn satisfac
toriotorio

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

85%85% Portal de Portal de 
TransparTranspar
enciaencia

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 detravés de
cuestionacuestiona
rios de sarios de sa
tisfaccióntisfacción

que seque se
aplicanaplican
cada 6cada 6
mesesmeses
por lopor lo

que no seque no se
hanhan

reflejadoreflejado
loslos

resultadoresultado
en esteen este

trimestretrimestre

00 No DispoNo Dispo
niblenible

00 No DispoNo Dispo
niblenible

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal UtilizarMunicipal Utilizar

metodologías parametodologías para
lograr eficicencialograr eficicencia
en los procesosen los procesos
generales de lagenerales de la

Administración delAdministración del
GobiernoGobierno
Municipal.Municipal.

SeguimieSeguimie
nto y Evanto y Eva
luaciónluación
de los prde los pr
oyectosoyectos
de lasde las
MIR que MIR que 
componecompone
n lan la
CGAIGCGAIG

(Sumator(Sumator
ia de los ria de los r
esultadosesultados
dede
avanceavance
de lasde las
MIR ÷MIR ÷
MetaMeta
global deglobal de
las MIR)las MIR)
× 100× 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 InformesInformes DirecciónDirección
de Evalude Evalu
ación y Sación y S
eguimieneguimien
toto

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

indicadorindicador
se verán se verán
reflejadoreflejado

s des de
maneramanera

anual poranual por
lo quelo que

hasta elhasta el
momentomomento

00 No DispoNo Dispo
niblenible

00 No DispoNo Dispo
niblenible
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no seno se
muestramuestra
ningúnningún
avanceavance

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal UtilizarMunicipal Utilizar

metodologías parametodologías para
lograr eficicencialograr eficicencia
en los procesosen los procesos
generales de lagenerales de la

Administración delAdministración del
GobiernoGobierno
Municipal.Municipal.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en elen el
ahorroahorro
del gastodel gasto
administradministr
ativo, regativo, reg
ularizacióularizació
n del patrn del patr
imonio y imonio y 
reparacióreparació
n deln del
parqueparque
vehicularvehicular

(Porcenta(Porcenta
je deje de
metas cumetas cu
mplidasmplidas
÷ meta÷ meta
global) ×global) ×
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficienciaEficiencia AnualAnual 100100 ReporteReporte
trimestraltrimestral
mensualmensual
de lade la
DirecciónDirección
de Adminde Admin
istraciónistración

DirecciónDirección
de Patrimde Patrim
onio,onio,
UnidadUnidad
dede
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

00 No DispoNo Dispo
niblenible

00 No DispoNo Dispo
niblenible

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal UtilizarMunicipal Utilizar

metodologías parametodologías para
lograr eficicencialograr eficicencia
en los procesosen los procesos
generales de lagenerales de la

Administración delAdministración del
GobiernoGobierno
Municipal.Municipal.

Tasa deTasa de
variaciónvariación
del porcedel porce
ntaje dentaje de
eficaciaeficacia
en la verien la veri
ficaciónficación
de la obsde la obs
ervanciaervancia
y el cumpy el cump
limientolimiento
de los disde los dis
positivos positivos 
reglamenreglamen
tarios deltarios del
municipiomunicipio

((Porcent((Porcent
aje deaje de
avanceavance
en la verien la veri
ficaciónficación
de la obsde la obs
ervanciaervancia
y el cumpy el cump
limientolimiento
de los disde los dis
positivos positivos 
reglamenreglamen
tarios deltarios del
municipiomunicipio
del añodel año
actual ÷ actual ÷ 
PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la verien la veri
ficaciónficación
de la obsde la obs

EstratégiEstratégi
coco

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
existencia delexistencia del
número oficial ynúmero oficial y
encontrar así elencontrar así el
domicilio adomicilio a
verificar, encontrarverificar, encontrar
los giros abiertos olos giros abiertos o
funcionando alfuncionando al
momento de lamomento de la

00 El AvanceEl Avance
se mide ase mide a
nualmentnualment

ee

00 No DispoNo Dispo
niblenible

00 No DispoNo Dispo
niblenible
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ervanciaervancia
y el cumpy el cump
limientolimiento
de los disde los dis
positivos positivos 
reglamenreglamen
tarios deltarios del
municipiomunicipio
del año adel año a
nterior)-1nterior)-1
) × 100) × 100

visita.visita.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal UtilizarMunicipal Utilizar

metodologías parametodologías para
lograr eficicencialograr eficicencia
en los procesosen los procesos
generales de lagenerales de la

Administración delAdministración del
GobiernoGobierno
Municipal.Municipal.

PorcentajPorcentaj
e dee de
reportes reportes 
canalizadcanalizad
os a lasos a las
áreas muáreas mu
nicipales nicipales 
correspocorrespo
ndientesndientes

(Cantidad(Cantidad
dede
reportes reportes 
canalizadcanalizad
os ÷os ÷
cantidadcantidad
dede
reportesreportes
recibidosrecibidos
) × 100) × 100

EstratégiEstratégi
coco

EficienciaEficiencia MensualMensual 100100 InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

DirecciónDirección
dede
Atención Atención 
CiudadanCiudadan
aa

N/AN/A 00 No DispoNo Dispo
niblenible

00 No DispoNo Dispo
niblenible

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal UtilizarMunicipal Utilizar

metodologías parametodologías para
lograr eficicencialograr eficicencia
en los procesosen los procesos
generales de lagenerales de la

Administración delAdministración del
GobiernoGobierno
Municipal.Municipal.

Tasa deTasa de
variacionvariacion
anual de anual de 
presupuepresupue
stosto
ejercidoejercido
por lapor la
DirecciónDirección
de Adquide Adqui
sicionessiciones

(Porcenta(Porcenta
je de preje de pre
supuestosupuesto
ejercido yejercido y
procesadprocesad
o lao la
direcciondireccion
de adquisde adquis
icionesiciones
en el añoen el año
acutal / Pacutal / P
orcentajeorcentaje
de presude presu
puestopuesto
ejercido yejercido y
procesadprocesad
o lao la
direccióndirección
de adquisde adquis
icionesiciones

EstratégiEstratégi
coco

EficienciaEficiencia AnualAnual 11.1111.11 http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/trans.mx/trans
parencia/parencia/
adquisiciadquisici
ones/201ones/201
5-20185-2018

DirecciónDirección
de Adquide Adqui
sicionessiciones
JefaturaJefatura
dede
ComprasCompras

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

ee

00 No DispoNo Dispo
niblenible

00 No DispoNo Dispo
niblenible
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en el añoen el año
inmediatinmediat
oo
anterior)anterior)
-1 * 100-1 * 100

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal UtilizarMunicipal Utilizar

metodologías parametodologías para
lograr eficicencialograr eficicencia
en los procesosen los procesos
generales de lagenerales de la

Administración delAdministración del
GobiernoGobierno
Municipal.Municipal.

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

(Porcenta(Porcenta
je de solije de soli
citudes acitudes a
tendidastendidas
/ total de / total de 
solicitudesolicitude
s recibidas recibida
s) * 100s) * 100

EstratégiEstratégi
coco

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

ee

00 No DispoNo Dispo
niblenible

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Estudios Estudios
realizadorealizado

s dels del
nivel de snivel de s
atisfaccióatisfacció
n de los cn de los c
iudadanoiudadano
s en loss en los
servicios servicios
municipalmunicipal
es propores propor
cionadoscionados
por laspor las
UFGP.UFGP.

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

((Número((Número
de encuede encue
stas constas con
un nivelun nivel
de calificde calific
ación satiación sati
sfactoriosfactorio
÷ Total÷ Total
de encuede encue
stas ) ×stas ) ×
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

8585 Portal de Portal de 
TransparTranspar
enciaencia

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 detravés de
cuestionacuestiona
rios de sarios de sa
tisfaccióntisfacción

que seque se
aplicanaplican
cada 6cada 6
mesesmeses
por lopor lo

que no seque no se
hanhan

reflejadoreflejado
loslos

resultadoresultado
en esteen este

trimestretrimestre

9191 .. 00 La aplicaLa aplica
ción de eción de e
ncuestasncuestas

parapara
calificarcalificar
el nivelel nivel

de satisfade satisfa
cción sección se
realiza 2realiza 2
veces porveces por
año, poraño, por
lo que ello que el
avanceavance
solo sesolo se
podrápodrá

observarobservar
en elen el

segundosegundo
y cuarto ty cuarto t
rimestre.rimestre.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 SeguimieSeguimie
nto y evanto y eva
luaciónluación

del Desedel Dese
mpeñompeño

AvanceAvance
de lasde las
matricesmatrices
de indicade indica
dores dedores de

(Número(Número
dede
MatricesMatrices
de Indicade Indica
doresdores

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 AvanceAvance
de lasde las
MIRMIR

Base deBase de
datosdatos
SiteSite

Entrega en tiempoEntrega en tiempo
y forma de las MIRy forma de las MIR
por las diferentespor las diferentes
Direcciones yDirecciones y
areas.areas.

100100 N/AN/A 100100 N/AN/A 100100 N/AN/A
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de lasde las
matrices matrices
realizadarealizada

s.s.

la CGAIGla CGAIG parapara
evaluarevaluar
el desemel desem
peño realpeño real
izadas /izadas /
NúmeroNúmero
dede
MatricesMatrices
de Indicade Indica
doresdores
parapara
EvaluarEvaluar
el Desemel Desem
peño apeño a
elaborar)elaborar)
* 100* 100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 DependeDepende
nciasncias

bien sumibien sumi
nistradasnistradas

dede
recursos recursos
materialemateriale

s ys y
servicios servicios
generalegenerale
s y gastos y gasto
ejercidoejercido

dede
maneramanera
eficienteeficiente
y controly control

adoado

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
queque
antecedeantecede
al año inal año in
mediato mediato 
anterior)-anterior)-
1) × 1001) × 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

55 Reportes Reportes 
mensualemensuale
s de las de la
UnidadUnidad
dede
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
ss

UnidadUnidad
dede
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
resultadoresultado

deldel
indicadorindicador

-22.85-22.85 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
resultadoresultado

deldel
indicadorindicador

-21.84-21.84 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
resultadoresultado

deldel
indicadorindicador

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 PatrimoniPatrimoni
o del Ayuo del Ayu
ntamientntamient

oo
reguladoregulado
y bien ady bien ad

PorcentajPorcentaj
e dee de
bienesbienes
muebles, muebles, 
inmuebleinmueble
s ys y

((patrimo((patrimo
nio regulnio regul
arizadoarizado
hasta elhasta el
mes inmmes inm
ediatoediato

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100100 Reportes Reportes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
de Patrimde Patrim
onioonio

DepartaDeparta
mento demento de
BienesBienes
Muebles, Muebles, 
InmuebleInmueble
s ys y

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

20272027 Los indicLos indic
adoresadores
de lade la

DireccionDireccion
de Patrimde Patrim
onio noonio no

13428%13428% N/AN/A 8787 Los indicLos indic
adoresadores
de lade la

DireccionDireccion
de Patrimde Patrim

onioonio
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ministradministrad
oo

vehículosvehículos
regularizregulariz
adosados

anterioranterior
÷ patrim÷ patrim
onio reguonio regu
larizadolarizado
del mesdel mes
de quede que
trata de trata de 
VehículosVehículos
, Muebles, Muebles
e Inmuebe Inmueb
les) -1) ×les) -1) ×
100100

VehículosVehículos reflejanreflejan
un granun gran
avance cavance c
uantitativuantitativ
o duranteo durante
el primerel primer
trimestetrimeste
debido adebido a

queque
fueronfueron

meses enmeses en
los quelos que

se realizóse realizó
elel

análisisanálisis
de la infode la info
rmaciónrmación
con las dcon las d
ependenependen
cias que icias que i
ntervienenterviene
n para la n para la
regularizregulariz
ación deación de

loslos
bienes.bienes.

reflejanreflejan
unun

avanceavance
mayor amayor a
la meta pla meta p
rogramadrogramad
a en el 1a en el 1
er. y 2do.er. y 2do.
TrimestreTrimestre
dado quedado que
el planteel plante
amientoamiento

de lade la
formulaformula
no estano esta

tomandotomando
enen

cuenta lacuenta la
variablevariable
"bienes"bienes

muebles, muebles,
inmuebleinmueble

s ys y
vehículosvehículos
por regulpor regul
arizar"arizar"
por lopor lo
que seque se

realizo unrealizo un
ajuste deajuste de
formyula formyula
quedandquedand
o de lao de la

siguientesiguiente
manera: (manera: (
patrimonipatrimoni
o regulario regulari

zadozado
hasta elhasta el
mes inmmes inm
ediatoediato
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anterioranterior
+ patrim+ patrim
onio reguonio regu
larizadolarizado
del mesdel mes
de quede que
trata de trata de

VehículosVehículos
, Muebles, Muebles
e Inmuebe Inmueb

les)les)
/(total de/(total de

bienesbienes
muebles,muebles,

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 VehiculosVehiculos
atendidoatendido
s y repars y repar

adosados

PorcentajPorcentaj
e dee de
vehículosvehículos
reparadoreparado
ss

(vehículo(vehículo
s reparads reparad
os ÷os ÷
vehículosvehículos
porpor
reparar)reparar)
× 100× 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

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

64.9364.93 se cuentase cuenta
concon

parqueparque
vehicularvehicular
en constaen consta
nte mantnte mant
enimientenimient
o prevento prevent
ivo y corrivo y corr
ectivo ,ectivo ,

para la opara la o
peraciónperación

yy
atenciónatención
de las nede las ne
cesidadecesidade
s del ayus del ayu
ntamientntamient
o con las o con las
ciudadaníciudadaní

a.a.

65.8065.80 N/AN/A 69.4169.41 Los datosLos datos
presentapresenta
dos parados para
el mes deel mes de
septiembseptiemb
re, respore, respo
nden anden a

fallas tecfallas tec
nológicasnológicas
presentapresenta
das pordas por

elel
sistema (sistema (
soft-flot),soft-flot),
utilizadoutilizado

por elpor el
Taller MuTaller Mu
nicipal.nicipal.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 ReporteReporte
de inventde invent
arios realarios real
izados deizados de

bienesbienes
muebles, muebles,

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la conen la con
centraciócentració
n, realizan, realiza

(Reporte(Reporte
de inventde invent
arios dearios de
muebles, muebles, 
inmuebleinmueble
s ys y

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

DepartaDeparta
mento demento de
BienesBienes
Muebles, Muebles, 
InmuebleInmueble
s ys y

N/AN/A 2020 N/AN/A 6.676.67 N/AN/A 100100 N/AN/A
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inmuebleinmueble
s ys y

vehiculosvehiculos

ción yción y
entregaentrega
dede
reportereporte
de inventde invent
arios dearios de
bienesbienes
muebles, muebles, 
inmuebleinmueble
s ys y
vehículosvehículos

vehículosvehículos
realizadorealizado
s ÷s ÷
reportereporte
de inventde invent
arios dearios de
muebles imuebles i
nmueblesnmuebles
yy
vehículosvehículos
porpor
realizar)realizar)
× 100× 100

de Patrimde Patrim
onioonio

VehículosVehículos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 PorcentajPorcentaj
e dee de

eficaciaeficacia
en la verien la veri
ficaciónficación

de la obsde la obs
ervanciaervancia
y el cumpy el cump
limientolimiento

de los disde los dis
positivos positivos
reglamenreglamen
tarios deltarios del
municipiomunicipio

PorcentajPorcentaj
e de inspe de insp
ecciones ecciones 
realizadarealizada
ss

(Número(Número
de inspecde inspec
ciones reciones re
alizadasalizadas
÷÷
NúmeroNúmero
de verificde verific
aciones raciones r
ealizadasealizadas
) × 100) × 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 4040 Informes Informes 
trimestraltrimestral
es de laes de la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia

ReflejoReflejo
enen
archivoarchivo
de lade la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia
de los dode los do
cumentocumento
s levantas levanta
dosdos

No poder llevar aNo poder llevar a
cabo las medidascabo las medidas
de seguridad ode seguridad 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
existencia delexistencia del
número oficial ynúmero oficial y
encontrar así elencontrar así el
domicilio adomicilio a
verificar, encontrarverificar, encontrar
los giros abiertos olos giros abiertos o
funcionando alfuncionando al
momento de lamomento de la
visita.visita.

36.5136.51 La informLa inform
aciónación

sobre lossobre los
avances avances
cualitativcualitativ
os no fueos no fue
proporcioproporcio
nada pornada por

lala
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec

ción yción y
VigilanciaVigilancia

38.1338.13 Con la asiCon la asi
gnacióngnación

de Inspecde Inspec
torestores

para lapara la
atenciónatención

dede
reportesreportes
así comoasí como
para los rpara los r
ecorridosecorridos
en todaen toda

la zona mla zona m
etropolitaetropolita
na de Guna de Gu
adalajaraadalajara
, se tiene, se tiene

unauna
mejormejor

eficaciaeficacia
parapara

continuarcontinuar
con el cucon el cu
mplimienmplimien
to de los to de los
ReglameReglame
ntos Munintos Muni

cipalescipales

45.0345.03 Con la asiCon la asi
gnacióngnación

de Inspecde Inspec
torestores

para lapara la
atenciónatención

dede
reportesreportes
así comoasí como
para los rpara los r
ecorridosecorridos
en todaen toda

la zona mla zona m
etropolitaetropolita
na de Guna de Gu
adalajaraadalajara
, se tiene, se tiene

unauna
mejormejor

eficaciaeficacia
parapara

continuarcontinuar
con el cucon el cu
mplimienmplimien
to de los to de los
ReglameReglame
ntos Munintos Muni

cipalescipales
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

88 InspeccioInspeccio
nar losnar los
anuncioanuncio
dentrodentro

deldel
municipiomunicipio
de Guadade Guada

lajaralajara
parapara

detectardetectar
los quelos que

se encuese encue
ntren dentren de

formaforma
irregularirregular
conformeconforme
al Reglaal Regla

mento demento de
AnunciosAnuncios

deldel
MunicipioMunicipio
de Guadade Guada
lajara ylajara y

proceder,proceder,
en casoen caso

de ser nede ser ne
cesario,cesario,
con elcon el

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

IncremenIncremen
to porcento porcen
tualtual
anualanual
anunciosanuncios
retiradosretirados
o inhabilio inhabili
tados deltados del
municipiomunicipio

(Cantidad(Cantidad
dede
anunciosanuncios
retiradosretirados
que se enque se en
cuentrencuentren
de formade forma
irregularirregular
conformeconforme
al Reglaal Regla
mento demento de
AnunciosAnuncios
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadade Guada
lajara dellajara del
añoaño
actual ÷actual ÷
CantidadCantidad
dede
anunciosanuncios
retiradosretirados
que se enque se en
cuentrencuentren
de formade forma
irregularirregular
conformeconforme
al Reglaal Regla
mento demento de
AnunciosAnuncios
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadade Guada
lajara dellajara del
añoaño
anterior)anterior)
× 100× 100

EstratégiEstratégi
coco

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

ReflejoReflejo
enen
archivoarchivo
de lade la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia
de los dode los do
cumentocumento
s levantas levanta
dosdos

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 avances
cualitativcualitativ
os no fueos no fue
proporcioproporcio
nada pornada por

lala
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec

ción yción y
VigilanciaVigilancia

137.50137.50 Se ha proSe ha pro
cedido acedido a
la Verificla Verific
ación y/o ación y/o
InspeccióInspecció
n de espen de espe
ctacularectaculare

s paras para
efecto deefecto de
corroboracorrobora

r quer que
cuentecuente
con lascon las

medidasmedidas
de seguride seguri
dad, asídad, así
comocomo
queque

cumplancumplan
con los Rcon los R
eglamenteglament
os Municios Munici

palespales

100100 Se ha proSe ha pro
cedido acedido a
la Verificla Verific
ación y/o ación y/o
InspeccióInspecció
n de espen de espe
ctacularectaculare

s paras para
efecto deefecto de
corroboracorrobora

r quer que
cuentecuente
con lascon las

medidasmedidas
de seguride seguri
dad, asídad, así
comocomo
queque

cumplancumplan
con los Rcon los R
eglamenteglament
os Municios Munici

palespales

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

99 ReportesReportes
resueltosresueltos
por laspor las

áreas muáreas mu

PorcentajPorcentaj
e dee de
reportes reportes 
verificadverificad

(Cantidad(Cantidad
dede
reportes reportes 
verificadverificad

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestraSemestra
ll

6565 InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

DirecciónDirección
dede
Atención Atención 
CiudadanCiudadan

N/AN/A 3131 LaLa
cantidadcantidad

dede
reportes reportes

2525 LaLa
cantidadcantidad

dede
reportes reportes

4242 LaLa
cantidadcantidad

dede
reportes reportes
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nicipales nicipales
correspocorrespo
ndientesndientes
que seque se

verificanverifican
por lapor la

UnidadUnidad
de Seguide Segui
miento y miento y
RespuestRespuest

aa

osos os ÷os ÷
reportes reportes 
resueltosresueltos
) × 100) × 100

aa solucionasoluciona
dos al díados 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 elen el
área de sárea de s
eguimieneguimien
to, por loto, por lo
que noque no
ha sidoha sido
posibleposible
llegar allegar a

la meta ela meta e
stablecidstablecid

a.a.

solucionasoluciona
dos al díados 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 elen el
área de sárea de s
eguimieneguimien
to, por loto, por lo
que noque no
ha sidoha sido
posibleposible
llegar allegar a

la meta ela meta e
stablecidstablecid

a.a.

solucionasoluciona
dos al díados 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 elen el
área de sárea de s
eguimieneguimien
to, por loto, por lo
que noque no
ha sidoha sido
posibleposible
llegar allegar a

la meta ela meta e
stablecidstablecid

a.a.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1010 Atención Atención
telefónictelefónic
a y presea y prese
ncial regincial regi

stradastrada

PorcentajPorcentaj
e dee de
Atención Atención 
telefónictelefónic
a y presea y prese
ncial regincial regi
stradastrada

((Ciudada((Ciudada
nos atennos aten
didos teledidos tele
fónicamefónicame
nte + Ciunte + Ciu
dadanos dadanos 
atendidoatendido
s presencs presenc
ialmente)ialmente)
÷ (Ciuda÷ (Ciuda
danos atdanos at
endidos))endidos))
× 100× 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia MensualMensual 9595 InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

DirecciónDirección
dede
Atención Atención 
CiudadanCiudadan
aa

N/AN/A 100100 Se han reSe han re
cepcionacepciona
do todasdo todas

laslas
quejas y quejas y
solicitudesolicitude
s ciudadas ciudada
nas quenas que
llegan allegan a
travéstravés

deldel
modulo pmodulo p
resencialresencial
y la línea y la línea
telefónictelefónic
a 070,a 070,
por lopor lo

que el poque el po
rcentajercentaje
de metade meta

101.32101.32 Se han reSe han re
cepcionacepciona
do todasdo todas

laslas
quejas y quejas y
solicitudesolicitude
s ciudadas ciudada
nas quenas que
llegan allegan a
travéstravés

deldel
modulo pmodulo p
resencialresencial
y la línea y la línea
telefónictelefónic
a 070,a 070,
por lopor lo

que el poque el po
rcentajercentaje
de metade meta

100100 Se han reSe han re
cepcionacepciona
do todasdo todas

laslas
quejas y quejas y
solicitudesolicitude
s ciudadas ciudada
nas quenas que
llegan allegan a
travéstravés

deldel
modulo pmodulo p
resencialresencial
y la línea y la línea
telefónictelefónic
a 070,a 070,
por lopor lo

que el poque el po
rcentajercentaje
de metade meta
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ha sidoha sido
superadosuperado

ha sidoha sido
superadosuperado

ha sidoha sido
superadosuperado

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1111 Bienes yBienes y
Servicios Servicios
compradcomprad

os aos 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 Adquide Adqui
sicionessiciones

PorcentajPorcentaj
e de prese de pres
upuestoupuesto
dede
egresosegresos
ejercidoejercido
a travésa través
de lade la
DirecciónDirección
de Adquide Adqui
sicionessiciones

(Presupu(Presupu
estoesto
ejercidoejercido
por las dpor las d
ependenependen
cias y procias y pro
cesadocesado
por lapor la
DirecciónDirección
de Adquide Adqui
sicionessiciones
÷ Total÷ Total
de presude presu
puestopuesto
dede
egresos aegresos a
utorizadoutorizado
de losde los
capítuloscapítulos
2000,2000,
3000 y3000 y
5000) ×5000) ×
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 5050 PRESUPUPRESUPU
ESTO DEESTO DE
EGRESOSEGRESOS
http://enlihttp://enli
nea.guadnea.guad
alajara.galajara.g
ob.mx:88ob.mx:88
00/egres00/egres
os/presuos/presu
puesto.ppuesto.p
hphp
ORDENESORDENES
DEDE
COMPRA COMPRA 
http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/trans.mx/trans
parencia/parencia/
adquisiciadquisici
ones/201ones/201
5-20185-2018

MunicipioMunicipio
de Guadade Guada
lajara /lajara /
DirecciónDirección
de Adquide Adqui
sicionessiciones
JefaturaJefatura
dede
ComprasCompras

N/AN/A 112.73112.73 El porcenEl porcen
tajetaje

mensual mensual
mostradomostrado

, es el, es el
resultadoresultado
del presudel presu
puestopuesto

que se haque se ha
ejercidoejercido

por partepor parte
de lade la

DirecciónDirección
de Adquide Adqui
siciones,siciones,
en base aen base a
las requislas requis

icionesiciones
recibidasrecibidas
por las dipor las di
ferentes ferentes
dependedepende

ncias.ncias.

87.0687.06 El porcenEl porcen
tajetaje

mensual mensual
mostradomostrado

, es el, es el
resultadoresultado
del presudel presu
puestopuesto

que se haque se ha
ejercidoejercido

por partepor parte
de lade la

DireccionDireccion
de Adquide Adqui
siciones,siciones,
en base aen base a
las requislas requis

icionesiciones
recibidasrecibidas
por las dipor las di
ferentes ferentes
dependedepende

ncias.ncias.

71.2771.27 El porcenEl porcen
tajetaje

mensual mensual
mostradomostrado

, es el, es el
resultadoresultado
del presudel presu
puestopuesto

que se haque se ha
ejercidoejercido

por partepor parte
de lade la

DireccionDireccion
de Adquide Adqui
siciones,siciones,
en base aen base a
las requislas requis

icionesiciones
recibidadrecibidad
por las dipor las di
ferentes ferentes
dependedepende

ncias.ncias.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1212 Expo proExpo pro
veedoresveedores
realizadarealizada

PorcentajPorcentaj
e de incre de incr
ementoemento
en elen el
númeronúmero
dede
empresasempresas
interesadinteresad
as enas en
formarformar
parte delparte del
padrónpadrón
de provede prove
edoresedores
del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento

(Número(Número
dede
empresasempresas
a las quea las que
se les prose les pro
porciono porciono 
informaciinformaci
ón paraón para
darse dedarse de
alta en elalta en el
periodoperiodo
del añodel año
actual ÷actual ÷
NúmeroNúmero
dede
empresasempresas

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 parteevento por parte
de la Cámara dede la 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 porcenel porcen
taje de intaje de in
crementocremento

de lasde las
empresasempresas

27%27% N/AN/A 2727 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 daranos dara
el porcenel porcen
taje de intaje de in
crementocremento

de lasde las
empresasempresas
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de Guadade Guada
lajaralajara

a las quea las que
se les prose les pro
porciono porciono 
informaciinformaci
ón paraón para
darse dedarse de
alta elalta el
añoaño
anterior)anterior)
- 1- 1

que obtuque obtu
vieron infvieron inf
ormaciónormación

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

a.a.

que obtuque obtu
vieron infvieron inf
ormaciónormación

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

a.a.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1313 PorcentajPorcentaj
e dee de

atenciónatención
a los reqa los req
uerimientuerimient

osos
recibidosrecibidos

Nivel de rNivel de r
espuestaespuesta
de losde los
asuntos yasuntos y
trámitestrámites
recibidosrecibidos

(Número(Número
de solicitde solicit
udes ateudes ate
ndidas ÷ndidas ÷
númeronúmero
de solicitde solicit
udes reciudes reci
bidas) ×bidas) ×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Adminde Admin
istraciónistración
e Innovace Innovac
ión Guberión Guber
namentalnamental

N/AN/A 100100 N/AN/A 100100 N/AN/A n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 Realizar Realizar
encuestaencuesta
s estadísts estadíst
icamenteicamente
representrepresent
ativas, aativas, a

fin defin de
conocerconocer
el nivelel nivel

de satisfade satisfa
cción dección de

loslos
servicios servicios
municipalmunicipal
es de lases de las

UFGPUFGP

NúmeroNúmero
de cuestide cuesti
onariosonarios
aplicadosaplicados

Suma de Suma de 
cuestionacuestiona
rios conrios con
un nivelun nivel
de calificde calific
ación satiación sati
sfactorio.sfactorio.

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

8585 Portal de Portal de 
TransparTranspar
enciaencia

JefaturaJefatura
UFGPUFGP

La cantidad deLa cantidad de
usuarios no sonusuarios no son
suficientes parasuficientes para
cubrir la muestracubrir la muestra
de la encuesta.de la encuesta.

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

que seque se
aplicanaplican
cada 6cada 6
mesesmeses
por lopor lo

que no seque no se
hanhan

reflejadoreflejado
loslos

resultadoresultado
en esteen este

trimestretrimestre

319319 .. 00 La aplicaLa aplica
ción de eción de e
ncuestasncuestas

parapara
calificarcalificar
el nivelel nivel

de satisfade satisfa
cción sección se
realiza 2realiza 2
veces porveces por
año, poraño, por
lo que ello que el
avanceavance
solo sesolo se
podrápodrá

observarobservar
en elen el

segundosegundo
y cuarto ty cuarto t
rimestre.rimestre.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

NúmeroNúmero
dede
MatricesMatrices
para evalpara eval
uación y uación y 
seguimieseguimie
nto de lanto de la
CGAIGCGAIG

Total deTotal de
laslas
matrices matrices 
elaboradelaborad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 AvanceAvance
de lasde las
matricesmatrices

A travésA través
de lade la
base debase de
datosdatos
relativa arelativa a
esteeste
tema quetema que
se encuese encue
ntra en elntra en el
Site.Site.

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

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 SeguimieSeguimie
nto y evanto y eva
luaciónluación

del Desedel Dese
mpeño.mpeño.

Total deTotal de
objetivos objetivos 
cumplidocumplido
s de las de la
MIRMIR

Suma deSuma de
objetivos objetivos 
cumplidocumplido
s en las en la
MIRMIR

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 AvanceAvance
de lasde las
matricesmatrices

A travésA través
de lade la
base debase de
datosdatos
relativa arelativa a
esteeste
tema quetema que
se encuese encue
ntra en elntra en el
Site.Site.

N/AN/A 2020 La unidadLa unidad
dede

medidamedida
eses

cantidadcantidad

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

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 PorcentajPorcentaj
e dee de

objetivos objetivos
cumplidocumplido

s en las en la
MIR.MIR.

AvanceAvance
en losen los
objetivosobjetivos
de proyede proye
ctos.ctos.

(Total de(Total de
objetivos objetivos 
cumplidocumplido
s de las de la
MIR /MIR /
total detotal de
objetivosobjetivos
de la MIRde la MIR
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 AvanceAvance
de lasde las
matricesmatrices

A travésA través
de lade la
base debase de
datosdatos
relativa arelativa a
esteeste
tema quetema que
se encuese encue
ntra en elntra en el
Site.Site.

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

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

materialemateriale
s es e

insumosinsumos
a las depa las dep
endenciaendencia

ss

PorcentajPorcentaj
e de solice de solic
itudes atitudes at
endidasendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimo (5óptimo (5
días) pordías) por
mesmes

(solicitud(solicitud
es atendies atendi
das endas en
tiempotiempo
óptimo ÷óptimo ÷
solicitudesolicitude
ss
recibidasrecibidas
) × 100) × 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

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
recursosrecursos
materialesmateriales

95.8195.81 SuministrSuministr
ar dear de

maneramanera
eficaz loseficaz los
recursos recursos
materialemateriale

ss
utilizadosutilizados
por las Dipor las Di
referentereferente

ss

96.3696.36 SuministrSuministr
ar dear de

maneramanera
eficaz loseficaz los
recursos recursos
materialemateriale

ss
utilizadosutilizados
por las Dipor las Di
referentereferente

ss

96.9996.99 SuministrSuministr
ar dear de

maneramanera
eficaz loseficaz los
recursos recursos
materialemateriale

ss
utilizadosutilizados
por las Dipor las Di
referentereferente

ss
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UnidadesUnidades
ResponsaResponsa
bles del Ables del A
yuntamieyuntamie
nto de Gnto de G
uadalajaruadalajar
a para el a para el
desarrolldesarroll
o de sus o de sus
actividadactividad

eses

UnidadesUnidades
ResponsaResponsa
bles del Ables del A
yuntamieyuntamie
nto de Gnto de G
uadalajaruadalajar
a para el a para el
desarrolldesarroll
o de sus o de sus
actividadactividad

eses

UnidadesUnidades
ResponsaResponsa
bles del Ables del A
yuntamieyuntamie
nto de Gnto de G
uadalajaruadalajar
a para el a para el
desarrolldesarroll
o de sus o de sus
actividadactividad

eses
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 AtenciónAtención
óptima aóptima a
las solicitlas solicit
udes de udes de
mantenimanteni
miento, cmiento, c
onservacionservaci
ón y remón y rem
odelacionodelacion

eses
menoresmenores
a los inma los inm
ueblesuebles

operadosoperados
por el Aypor el Ay
untamienuntamien

toto

PorcentajPorcentaj
e de solice de solic
itudesitudes
validadasvalidadas
atendidaatendida
ss

(porcenta(porcenta
je de solije de soli
citadoscitados
validadasvalidadas
atendidaatendida
s ÷ porces ÷ porce
ntaje de ntaje de 
solicitudesolicitude
ss
validadasvalidadas
recibidasrecibidas
) × 100) × 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

5050 ReporteReporte
mensualmensual
de lade la
UnidadUnidad
dede
Servicios Servicios 
GeneraleGenerale
ss

UnidadUnidad
dede
Servicios Servicios 
GeneraleGenerale
ss

ProveedoresProveedores
puntuales en lapuntuales en la
entrega deentrega de
serviciosservicios
solicitadossolicitados

80.9280.92 TenerTener
mayormayor

numeronumero
de depende depen
denciasdencias

enen
óptimas cóptimas c
ondicioneondicione

s paras para
dar unadar una
mejormejor

atencionatencion
a losa los

usuariosusuarios
y públicoy público
que visitaque visita
dichas dedichas de
pendencipendenci

asas

80.2180.21 TenerTener
mayormayor

numeronumero
de depende depen
denciasdencias

enen
óptimas cóptimas c
ondicioneondicione

s paras para
dar unadar una
mejormejor

atenciónatención
a losa los

usuariosusuarios
y públicoy público
que visitaque visita
dichas dedichas de
pendencipendenci

asas

81.2881.28 TenerTener
mayormayor

numeronumero
de depende depen
denciasdencias

enen
óptimas cóptimas c
ondicioneondicione

s paras para
dar unadar una
mejormejor

atenciónatención
a losa los

usuariosusuarios
y públicoy público
que visitaque visita
dichas dedichas de
pendencipendenci

asas
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 DisminuciDisminuci
ón en elón en el
consumoconsumo
promediopromedio
de combde comb
ustibleustible

porpor
vehículo vehículo
propiedapropieda
d del Ayud del Ayu
ntamientntamient

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

(consum(consum
oo
promediopromedio
total de ctotal de c
ombustibombustib
le porle por
vehículovehículo
mensualmensual
deldel
periodoperiodo
actual ÷actual ÷

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

1010 ReporteReporte
mensualmensual
del Depardel Depar
tamentotamento
de Combde Comb
ustiblesustibles

DepartaDeparta
mento demento de
CombustiCombusti
blesbles

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

consumoconsumo
de combde comb
ustiblesustibles
derivadoderivado
de las solde las sol
icitudesicitudes
de cargade carga
extrasextras
hechashechas

-4.4-4.4 IncremenIncremen
to en elto en el

consumoconsumo
de combde comb
ustiblesustibles
derivadoderivado
de las solde las sol
icitudesicitudes
de cargade carga
extrasextras
hechashechas

2.112.11 IncremenIncremen
to en elto en el

consumoconsumo
de combde comb
ustiblesustibles
derivadoderivado
de las solde las sol
icitudesicitudes
de cargade carga
extrasextras
hechashechas
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oo consumoconsumo
promediopromedio
total de ctotal de c
ombustibombustib
le porle por
vehiculovehiculo
deldel
mismomismo
mes delmes del
periodoperiodo
queque
antecedeantecede
al año inal año in
mediato mediato 
anterior)-anterior)-
1) × 100)1) × 100)

por las dpor las d
ependenependen
cias paracias para
mantenermantener

lala
correcta correcta
operativioperativi
dad dedad de

sus respesus respe
ctivasctivas
áreasáreas

por las dpor las d
ependenependen
cias paracias para
mantenermantener

lala
correcta correcta
operativioperativi
dad dedad de

sus respesus respe
ctivasctivas
áreasáreas

por las dpor las d
ependenependen
cias paracias para
mantenermantener

lala
correcta correcta
operativioperativi
dad dedad de

sus respesus respe
ctivasctivas
áreasáreas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 RegularizRegulariz
ación deación de
bienesbienes

mueblesmuebles
del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento

de Guadade Guada
lajaralajara

PorcentajPorcentaj
e dee de
muebles muebles 
regularizregulariz
adosados

(muebles(muebles
regularizregulariz
adosados
hasta elhasta el
mes inmmes inm
ediatoediato
anterioranterior
++
muebles muebles 
regularizregulariz
ados delados del
mes quemes que
trata ÷trata ÷
totaltotal
mueblesmuebles
por regulpor regul
arizar) ×arizar) ×
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100100 ReportesReportes
mensualmensual
del Depardel Depar
tamentotamento
dede
MueblesMuebles

DepartaDeparta
mento demento de
BienesBienes
MueblesMuebles

N/AN/A 2.852.85 LaLa
iniciativa iniciativa
planteadplantead
a al Plenoa al Pleno
del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento

parapara
autorizarautorizar
la baja dela baja de

loslos
bienesbienes

mueblesmuebles
concon

estatusestatus
de "extrade "extra

viado"viado"
permitepermite

unauna
mayormayor
certezacerteza

enen
relaciónrelación

a losa los
activosactivos

de propiede propie

25.8825.88 N/AN/A 87.5387.53 N/AN/A
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daddad
municipalmunicipal

y uny un
mejormejor
controlcontrol
en la aden la ad
ministracministrac
ión de invión de inv
entarios.entarios.
DuranteDurante

loslos
meses demeses de
enero yenero y

marzo nomarzo no
se reflejase refleja

unun
avance cavance c
uantitativuantitativ
o en reguo en regu
larizaciónlarización
de bienesde bienes
debido adebido a

queque
fueronfueron

meses enmeses en
los quelos que

se realizóse realizó
elel

análisisanálisis
de la infode la info
rmaciónrmación

queque
permitirápermitirá
solicitarsolicitar

en el mesen el mes
de abrilde abril
al Plenoal Pleno

del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 RegularizRegulariz
ación deación de

PorcentajPorcentaj
e de inme de inm

(inmuebl(inmuebl
es regulaes regula

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

2222 ReportesReportes
mensualmensual

DepartaDeparta
mento demento de

CoordinaciónCoordinación
efectiva con lasefectiva con las

12.8312.83 RespectoRespecto
alal

19.4119.41 RespectoRespecto
alal

41.7841.78 RespectoRespecto
alal
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bienes inbienes in
mueblesmuebles
del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento

de Guadade Guada
lajaralajara

uebles esuebles es
crituradocriturado
s o cons o con
cuentas ccuentas c
atastraleatastrale
s (regulars (regular
izados)izados)

rizadosrizados
hasta elhasta el
mes inmmes inm
ediatoediato
anterioranterior
+ inmue+ inmue
bles regubles regu
larizadoslarizados
del mesdel mes
que trataque trata
÷ total in÷ total in
mueblesmuebles
por regulpor regul
arizar) ×arizar) ×
100100

del Depardel Depar
tamentotamento
de Inmuede Inmue
blesbles

Bienes InBienes In
mueblesmuebles

dependenciasdependencias
externas yexternas y
proveedores paraproveedores para
la regularizaciónla regularización
de inmueblesde inmuebles

indicadorindicador
del depardel depar
tamentotamento
de bienesde bienes
inmuebleinmueble

s ques que
tiene portiene por
objetivo robjetivo r
egularizaegulariza

r yr y
brindarbrindar
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
rizaciónrización
del totaldel total
de inmuede inmue
bles detebles dete

ctadoctado
como irrecomo irre
gulares,gulares,

sinsin
embragoembrago
el trabajoel trabajo
de regulade regula
rizaciónrización

involucrainvolucra
los treslos tres
nivelesniveles

dede
gobierno,gobierno,

indicadorindicador
del depardel depar
tamentotamento
de bienesde bienes
inmuebleinmueble

s ques que
tiene portiene por
objetivo robjetivo r
egularizaegulariza

r yr y
brindarbrindar
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
rizaciónrización
del totaldel total
de inmuede inmue
bles detebles dete

ctadoctado
como irrecomo irre
gulares,gulares,

sinsin
embragoembrago
el trabajoel trabajo
de regulade regula
rizaciónrización

involucrainvolucra
los treslos tres
nivelesniveles

dede
gobierno,gobierno,

indicadorindicador
del depardel depar
tamentotamento
de bienesde bienes
inmuebleinmueble

s ques que
tiene portiene por
objetivo robjetivo r
egularizaegulariza

r yr y
brindarbrindar
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
rizaciónrización
del totaldel total
de inmuede inmue
bles detebles dete

ctadoctado
como irrecomo irre
gulares,gulares,

sinsin
embragoembrago
el trabajoel trabajo
de regulade regula
rizaciónrización

involucrainvolucra
los treslos tres
nivelesniveles

dede
gobierno,gobierno,
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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
competecompete
ntes enntes en

el cumpliel cumpli
mientomiento

dede
objetivo.objetivo.

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
competecompete
ntes enntes en

el cumpliel cumpli
mientomiento

dede
objetivo.objetivo.

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
competecompete
ntes enntes en

el cumpliel cumpli
mientomiento

dede
objetivo.objetivo.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 RegularizRegulariz
ación deación de
bienesbienes

vehículosvehículos
del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento

de Guadade Guada
lajaralajara

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

(muebles(muebles
vehículosvehículos
regularizregulariz
adosados
hasta elhasta el
mes inmmes inm
ediatoediato
anterioranterior
++
mueblesmuebles
vehículosvehículos
regularizregulariz
ados delados del
mes quemes que
trata ÷trata ÷
totaltotal
mueblesmuebles
vehículosvehículos
por regulpor regul
arizar) ×arizar) ×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 ReportesReportes
mensualmensual
del Depardel Depar
tamentotamento
dede
VehículosVehículos

DepartaDeparta
mento demento de
BienesBienes
VehículosVehículos

CoordinaciónCoordinación
efectiva con lasefectiva con las
dependenciasdependencias
externas yexternas y
proveedores paraproveedores para
la regularizaciónla regularización
de inmueblesde inmuebles

9.589.58 ProporcioProporcio
narnar

certezacerteza
de losde los

bienes vebienes ve
hiculareshiculares
para supara su
óptimoóptimo

uso;uso;
aunqueaunque

elel
indicadorindicador
no es favno es fav
orable,orable,
ya que,ya que,
hemos ehemos e
ncontradncontrad
o resisteno resisten
cia en loscia en los
diferentediferente
s Depends Depend

enciasencias
por nopor no
contarcontar

17.8917.89 ProporcioProporcio
narnar

certezacerteza
de losde los

bienes vebienes ve
hiculareshiculares
para supara su
óptimoóptimo

uso;uso;
aunqueaunque

elel
indicadorindicador
no es favno es fav
orable,orable,
ya que,ya que,
hemos ehemos e
ncontradncontrad
o resisteno resisten
cia en loscia en los
diferentediferente
s Depends Depend

enciasencias
por nopor no
contarcontar

27.8027.80 ProporcioProporcio
narnar

certezacerteza
de losde los

bienes vebienes ve
hiculareshiculares
para supara su
óptimoóptimo

uso;uso;
aunqueaunque

elel
indicadorindicador
no es favno es fav
orable,orable,
ya que,ya que,
hemos ehemos e
ncontradncontrad
o resisteno resisten
cia en loscia en los
diferentediferente
s Depends Depend

enciasencias
por nopor no
contarcontar
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concon
unidadesunidades

extrasextras
parapara

realizarrealizar
sus funcisus funci

ones.ones.

concon
unidadesunidades

extrasextras
parapara

realizarrealizar
sus funcisus funci

ones.ones.

concon
unidadesunidades

extrasextras
parapara

realizarrealizar
sus funcisus funci

ones.ones.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 VehículosVehículos
atendidoatendido
s y repars y repar

adosados

PorcentajPorcentaj
e dee de
vehículosvehículos
reparadoreparado
ss

(vehículo(vehículo
s reparads reparad
os ÷os ÷
vehículosvehículos
porpor
reparar)reparar)
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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
en constaen consta
nte mantnte mant
enimentoenimento
preventivpreventiv
o y correo y corre

ctivo ,ctivo ,
para la opara la o
peraciónperación

yy
atencionatencion
de las nede las ne
cesidadecesidade
s del ayus del ayu
ntamientntamient
o con las o con las
ciudadaniciudadani

a.a.

65.3865.38 N/AN/A 69.0469.04 se cuentase cuenta
concon

parqueparque
vehicularvehicular
en constaen consta
nte mantnte mant
enimientenimient
o prevento prevent
ivo y corrivo y corr
ectivo ,ectivo ,

para la opara la o
peraciónperación

yy
atenciónatención
de las nede las ne
cesidadecesidade
s del ayus del ayu
ntamientntamient
o con las o con las
ciudadaníciudadaní

a.a.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 ReporteReporte
de inventde invent
arios realarios real
izados deizados de

bienesbienes
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

(reporte(reporte
de inventde invent
arios dearios de
muebles muebles 
realizadorealizado
s ÷s ÷
reportereporte
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

DepartaDeparta
mento demento de
BienesBienes
MueblesMuebles

N/AN/A 2020 N/AN/A 6.676.67 N/AN/A 100100 N/AN/A
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mueblesmuebles
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 ReporteReporte
de inventde invent
arios realarios real

izadosizados
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
realizadorealizado
s ÷s ÷
reportereporte
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

DepartaDeparta
mento demento de
BienesBienes
MueblesMuebles

N/AN/A 2020 N/AN/A 6.676.67 N/AN/A 100100 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
dede
reportereporte
de inventde invent
arios dearios de
bienesbienes
vehículosvehículos

(reporte(reporte
de inventde invent
arios dearios de
vehículosvehículos
realizadorealizado
s ÷s ÷
reportereporte
de inventde invent
arios dearios de
vehículosvehículos
porpor
realizar)realizar)
× 100× 100

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

DepartaDeparta
mento demento de
BienesBienes
VehículosVehículos

N/AN/A 2020 N/AN/A 6.676.67 N/AN/A 100100 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 AtenciónAtención
aa

reportesreportes
y quejasy quejas
recibidosrecibidos

víavía
reportes reportes
ciudadanciudadan

os yos y
CiudappCiudapp

PorcentajPorcentaj
e dee de
reportesreportes
dede
CiudappCiudapp
yy
reportes reportes 
ciudadanciudadan
os atendios atendi
dosdos

(Número(Número
dede
reportes reportes 
atendidoatendido
s ÷s ÷
NúmeroNúmero
dede
reportes reportes 
recibidosrecibidos
) × 100) × 100

EstratégiEstratégi
coco

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

ReflejoReflejo
enen
archivoarchivo
de lade la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia
de los dode los do
cumentocumento
s levantas levanta
dosdos

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

85.6885.68 La informLa inform
aciónación

sobre lossobre los
avances avances
cualitativcualitativ
os no fueos no fue
proporcioproporcio
nada pornada por

lala
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec

ción yción y

84.4984.49 Se asignoSe asigno
un ciertoun cierto
númeronúmero

de Inspecde Inspec
torestores

para dar para dar
seguimieseguimie
nto a losnto a los
reportesreportes

y asíy así
poderpoder

estar enestar en

48.9948.99 Se asignoSe asigno
un ciertoun cierto
númeronúmero

de Inspecde Inspec
torestores

para dar para dar
seguimieseguimie
nto a losnto a los
reportesreportes

y asíy así
poderpoder

estar enestar en
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momento de lamomento de la
visitavisita

VigilanciaVigilancia mejor comejor co
ndicionesndiciones

de lade la
atención atención
ciudadanciudadan

aa

mejor comejor co
ndicionesndiciones

de lade la
atención atención
ciudadanciudadan

aa
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 AumentaAumenta
r la produr la produ
ctividadctividad

alal
generar dgenerar d
ocumentocument

osos
oficiales loficiales l
evantadoevantado
s en lass en las

visitas dovisitas do
miciliariamiciliaria

ss

PorcentajPorcentaj
es de inses de ins
peccionepeccione
s realizads realizad
as lasas las
cualescuales
generan generan 
documendocumen
tacióntación
oficialoficial

(Número(Número
de docude docu
mentos gmentos g
eneradosenerados
÷÷
NúmeroNúmero
de inspecde inspec
ciones reciones re
alizadas)alizadas)
× 100 *D× 100 *D
ocumentocument
os: citatoos: citato
rios, aperrios, aper
cibimientcibimient
os, actasos, actas
de Verificde Verific
ación,ación,
actas circactas circ
unstanciaunstancia
das,das,
OrdenesOrdenes
de visitade visita

EstratégiEstratégi
coco

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

ReflejoReflejo
enen
archivoarchivo
de lade la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia
de los dode los do
cumentocumento
s levantas levanta
dosdos

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 avances
cualitativcualitativ
os no fueos no fue
proporcioproporcio
nada pornada por

lala
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec

ción yción y
VigilanciaVigilancia

55.4055.40 Se ha proSe ha pro
cedido acedido a
realizarrealizar
Vicitas yVicitas y

se han ense han en
contradocontrado
los domiclos domic

iliosilios
cerrados,cerrados,

por lopor lo
que se haque se ha
bajado elbajado el
númeronúmero
de docude docu

mentos gmentos g
eneradosenerados

..

55.8655.86 Se ha proSe ha pro
cedido acedido a
realizarrealizar
Vicitas yVicitas y

se han ense han en
contradocontrado
los domiclos domic

iliosilios
cerrados,cerrados,

por lopor lo
que se haque se ha
bajado elbajado el
númeronúmero
de docude docu

mentos gmentos g
eneradosenerados

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 RealizaciRealizaci
ón de opón de op
erativoserativos
en zonasen zonas

concon
conflictosconflictos
identificaidentifica
das, progdas, prog
ramadasramadas
y/o repory/o repor

tadas.tadas.

IncremenIncremen
to porcento porcen
tualtual
anual deanual de
anuncios anuncios 
verificadverificad
os o inspos o insp
eccionadeccionad
osos

(Cantidad(Cantidad
dede
anuncios anuncios 
verificadverificad
os o Inspos o Insp
eccionadeccionad
os paraos para
constatarconstatar
irregulariirregulari
dadesdades
conformeconforme
al Reglaal Regla
mento demento de

EstratégiEstratégi
coco

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

ReflejoReflejo
enen
archivoarchivo
de lade la
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec
ción yción y
VigilanciaVigilancia
(Direcció(Direcció
n de Inspn de Insp
ección a ección a 
ReglameReglame
ntos y Esntos y Es

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

80.2080.20 La informLa inform
aciónación

sobre lossobre los
avances avances
cualitativcualitativ
os no fueos no fue
proporcioproporcio
nada pornada por

lala
DirecciónDirección
de Inspecde Inspec

ción yción y
VigilanciaVigilancia

9393 Se asignoSe asigno
a Inspecta Inspect
ores queores que
se encuese encue
ntranen rntranen r
ecorridosecorridos
por todapor toda

la zona mla zona m
etropoliatetropoliat
a de Guaa de Gua
dalajara,dalajara,

parapara
efecto deefecto de

100100 Se asignoSe asigno
a Inspecta Inspect
ores queores que
se encuese encue
ntranen rntranen r
ecorridosecorridos
por todapor toda

la zona mla zona m
etropoliatetropoliat
a de Guaa de Gua
dalajara,dalajara,

parapara
efecto deefecto de
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AnunciosAnuncios
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadade Guada
lajara dellajara del
añoaño
actual ÷actual ÷
CantidadCantidad
dede
anuncios anuncios 
verificadverificad
os o Inspos o Insp
eccionadeccionad
os paraos para
constatarconstatar
irregulariirregulari
dadesdades
conformeconforme
al Reglaal Regla
mento demento de
AnunciosAnuncios
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadade Guada
lajara dellajara del
año anteraño anter
ior)× 100ior)× 100

pectáculopectáculo
s)s)

que lo impidan.que lo impidan. dar seguidar segui
miento amiento a
las zonaslas zonas
reportadreportad
as conas con
mayormayor

conflicto.conflicto.

dar seguidar segui
miento amiento a
las zonaslas zonas
reportadreportad
as conas con
mayormayor

conflicto.conflicto.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 VerificaciVerificaci
ón telefóón telefó
nica denica de
reportesreportes

enen
estatus "restatus "r
esuelto"esuelto"
por lapor la

UnidadUnidad
de Seguide Segui
miento y miento y
RespuestRespuest

aa

NúmeroNúmero
dede
reportes reportes 
verificadverificad
osos

CantidadCantidad
dede
reportesreportes
resueltos resueltos 
verificadverificad
osos

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestraSemestra
ll

100100 InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

DirecciónDirección
dede
Atención Atención 
CiudadanCiudadan
aa

N/AN/A 521521 LaLa
cantidadcantidad

dede
reportesreportes
varia mevaria me
nsualmennsualmen
te por lote por lo

que no seque no se
verifica elverifica el
mismo pmismo p
orcentajeorcentaje

15711571 LaLa
cantidadcantidad

dede
reportesreportes
varia mevaria me
nsualmennsualmen
te por lote por lo

que no seque no se
verifica elverifica el
mismo pmismo p
orcentajeorcentaje

11671167 LaLa
cantidadcantidad

dede
reportesreportes
varia mevaria me
nsualmennsualmen
te por lote por lo

que no seque no se
verifica elverifica el
mismo pmismo p
orcentajeorcentaje

ACTIVI-ACTIVI- 1919 CambiarCambiar PorcentajPorcentaj (Cantidad(Cantidad GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestraSemestra 6565 InformesInformes DirecciónDirección N/AN/A 219219 LosLos 155.44155.44 LosLos 100100 LosLos
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DADDAD dede
estatusestatus

loslos
reportesreportes
resueltosresueltos
a solucioa solucio

nadosnados
según lo según lo
verificadverificad

oo

e dee de
reportes reportes 
cambiadocambiado
s a solucis a soluci
onadosonados

dede
reportes reportes 
cambiadocambiado
s a solucis a soluci
onados ÷onados ÷
CantidadCantidad
dede
reportes reportes 
verificadverificad
os) × 100os) × 100

ll queque
emite elemite el
áreaárea

dede
Atención Atención 
CiudadanCiudadan
aa

reportesreportes
enen

estatus "restatus "r
esuelto"esuelto"
que losque los
enlacesenlaces

de las dede las de
pendencipendenci

asas
marcanmarcan

en la platen la plat
aformaaforma

CIUDAPpCIUDAPp
sese

cambiancambian
a estatusa estatus
"solucion"solucion
ado" porado" por
el áreael área

de seguide segui
mientomiento
siempresiempre
y cuandoy cuando

estosestos
cumplancumplan

con locon lo
solicitadosolicitado
por el ciupor el ciu
dadanodadano

reportesreportes
enen

estatus "restatus "r
esuelto"esuelto"
que losque los
enlacesenlaces

de las dede las de
pendencipendenci

asas
marcanmarcan

en la platen la plat
aformaaforma

CIUDAPpCIUDAPp
sese

cambiancambian
a estatusa estatus
"solucion"solucion
ado" porado" por
el áreael área

de seguide segui
mientomiento
siempresiempre
y cuandoy cuando

estosestos
cumplancumplan

con locon lo
solicitadosolicitado
por el ciupor el ciu
dadanodadano

reportesreportes
enen

estatus "restatus "r
esuelto"esuelto"
que losque los
enlacesenlaces

de las dede las de
pendencipendenci

asas
marcanmarcan

en la platen la plat
aformaaforma

CIUDAPpCIUDAPp
sese

cambiancambian
a estatusa estatus
"solucion"solucion
ado" porado" por
el áreael área

de seguide segui
mientomiento
siempresiempre
y cuandoy cuando

estosestos
cumplancumplan

con locon lo
solicitadosolicitado
por el ciupor el ciu
dadanodadano

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2020 CapacidaCapacida
d de respd de resp
uesta teluesta tel
efónicaefónica

PorcentajPorcentaj
e dee de
llamadasllamadas
de ciudadde ciudad
anos queanos que
son atenson aten
didas pordidas por
unun
operador.operador.

(Cantidad(Cantidad
dede
llamadas llamadas 
atendidaatendida
s ÷s ÷
CantidadCantidad
dede
llamadasllamadas
entrantesentrantes
al buzón)al buzón)
× 100× 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia MensualMensual 55 InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

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

1769.771769.77 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

2290.522290.52 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
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variable,variable,
por lopor lo
que noque no

podemospodemos
tener unatener una
cantidadcantidad
definidadefinida

parapara
evaluarevaluar

el desemel desem
peñopeño

variable,variable,
por lopor lo
que noque no

podemospodemos
tener unatener una
cantidadcantidad
definidadefinida

parapara
evaluarevaluar

el desemel desem
peñopeño

variable,variable,
por lopor lo
que noque no

podemospodemos
tener unatener una
cantidadcantidad
definidadefinida

parapara
evaluarevaluar

el desemel desem
peñopeño

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2121 ProcesarProcesar
a travésa través
de la conde la con
solidaciósolidació

n den de
OrdenesOrdenes

dede
Compra,Compra,
las requislas requis

icionesiciones
recibidasrecibidas

queque
cuentencuenten

con todoscon todos
los requelos reque
rimientosrimientos

ÓrdenesÓrdenes
dede
compra pcompra p
rocesadarocesada
ss

NúmeroNúmero
dede
ordenesordenes
dede
compra pcompra p
rocesadarocesada
s.s.

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 50005000 ORDENESORDENES
DEDE
COMPRA COMPRA 
http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/trans.mx/trans
parencia/parencia/
adquisiciadquisici
ones/201ones/201
5-20185-2018

JefaturaJefatura
dede
ComprasCompras

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

dede
CompraCompra

queque
fueron prfueron pr
ocesadasocesadas

dede
maneramanera
mensualmensual

por lapor la
DirecciónDirección
de Adquide Adqui
sicionessiciones

726726 Este es elEste es el
total detotal de
OrdenesOrdenes

dede
CompraCompra

queque
fueron prfueron pr
ocesadasocesadas

dede
maneramanera
mensualmensual

por lapor la
DireccionDireccion
de Adquide Adqui
sicionessiciones

792792 Este es elEste es el
total detotal de
OrdenesOrdenes

dede
CompraCompra

queque
fueron prfueron pr
ocesadasocesadas

dede
maneramanera
mensualmensual

por lapor la
DirecciónDirección
de Adquide Adqui
sicionessiciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2222 EstableceEstablece
r la estratr la estrat
egia deegia de

imagen yimagen y
publicidapublicida
d con eld con el

área de cárea de c
omunicacomunicac

iónión

Diseños pDiseños p
ublicitariublicitari
os paraos para
lala
adecuadaadecuada
difusióndifusión
de expo de expo 
proveedoproveedo
resres

NúmeroNúmero
de esquede esque
mas publimas publi
citarioscitarios
parapara
expo proexpo pro
veedoresveedores
..

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 22 Spot publSpot publ
icitario yicitario 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 el dpara el d
esarrolloesarrollo

de losde los
medios pmedios p
ublicitariublicitari
os de laos de la
expo proexpo pro
veedoresveedores
empiezaempieza
un mesun mes

antes delantes del
evento,evento,

22 N/AN/A 00 ElEl
procesoproceso
para el dpara el d
esarrolloesarrollo

de losde los
medios pmedios p
ublicitariublicitari
os de laos de la
expo proexpo pro
veedoresveedores
empiezaempieza
un mesun mes

antes delantes del
evento,evento,
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por lopor lo
que se evque se ev
aluaranaluaran

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

por lopor lo
que se evque se ev
aluaranaluaran

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

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2323 ComprarComprar
enen

tiempo ytiempo y
forma losforma los
artículos artículos
publicitarpublicitar
ios queios que

sese
entreganentregan
a los intea los inte
resadosresados

DiseñosDiseños
dede
articulos articulos 
publicitarpublicitar
ios paraios para
atraer laatraer la
atenciónatención
en expo en expo 
ProveedoProveedo
resres

NúmeroNúmero
de esquede esque
mas demas de
artículos artículos 
publicitarpublicitar
ios enios en
expo Proexpo Pro
veedoresveedores

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 88 EXPO PREXPO PR
OVEEDOOVEEDO
RESRES
CANACOCANACO
Taza,Taza,
Thermo,Thermo,
Pelota anPelota an
ti-ti-
estress,estress,
libreta,libreta,
memoriamemoria
usb,usb,
pluma,pluma,
llavero,llavero,
bateriabateria
externaexterna

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 el dpara el d
esarrolloesarrollo
de los esde los es
quemas quemas

publicitarpublicitar
ios de laios de la
expo proexpo pro
veedoresveedores
empiezaempieza
un mesun mes

antes delantes del
evento,evento,
por lopor lo

que se evque se ev
aluaranaluaran

en el mesen el mes
de Mayo.de Mayo.

88 N/AN/A 00 ElEl
procesoproceso
para el dpara el d
esarrolloesarrollo
de los esde los es
quemas quemas

publicitarpublicitar
ios de laios de la
expo proexpo pro
veedoresveedores
empiezaempieza
un mesun mes

antes delantes del
evento,evento,
por lopor lo

que se evque se ev
aluaranaluaran

en el mesen el mes
de Mayo.de Mayo.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2424 TrámitesTrámites
recibidosrecibidos

NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
recibidosrecibidos

SumatoriSumatori
a dela del
total detotal de
loslos
trámitestrámites
recibidosrecibidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Adminde Admin
istraciónistración
e Innovace Innovac
ión Guberión Guber
namentalnamental

N/AN/A 407407 N/AN/A 470470 N/AN/A n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2525 AtenciónAtención
dede

asuntos yasuntos y
trámitestrámites

NúmeroNúmero
dede
asuntos aasuntos a
tendidostendidos

SumatoriSumatori
a dela del
total detotal de
asuntos aasuntos a
tendidostendidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Adminde Admin
istraciónistración
e Innovace Innovac

N/AN/A 407407 N/AN/A 470470 N/AN/A n/dn/d n/dn/d

                            26 / 27                            26 / 27



ión Guberión Guber
namentalnamental

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
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CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            27 / 27                            27 / 27

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

