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Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

24 Desarrollo Administrativo24 Desarrollo Administrativo 24.1 Administración24.1 Administración 20192019 Despacho Coordinación General de Administración e InnovaciónDespacho Coordinación General de Administración e Innovación
Gubernamental / Dirección de Administración / Unidad de Servicios GeneralesGubernamental / Dirección de Administración / Unidad de Servicios Generales
/ Unidad de Control y Análisis de Gasto Administrativo / Unidad de Patrimonio // Unidad de Control y Análisis de Gasto Administrativo / Unidad de Patrimonio /

Unidad de Recursos MaterialesUnidad de Recursos Materiales
  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 la innovación y mejora deO16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de

sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.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 patrimonio municipal.E16.1. Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos como parte del patrimonio municipal.

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 las dependencias yL16.1.1. 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 los bienes patrimoniales.,L16.1.3.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 y eficiencia.Establecer políticas para el control del gasto administrativo con criterios de austeridad y eficiencia.
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BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O16. Impulsar elO16. Impulsar el
desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

públicapública
municipalmunicipal
mediantemediante

metodologías ymetodologías y
modelos demodelos de

gestión para lagestión para la
innovación yinnovación y

mejora demejora de
sistemas,sistemas,

optimización deoptimización de
recursos yrecursos y

procesos queprocesos que
permitan unpermitan un

ImpulsaImpulsa
r el desr el des
arrolloarrollo
de la adde la ad
ministraministra
ciónción
pública pública 
municipmunicip
al medial medi
ante la ante la 
optimizoptimiz
aciónación
de recurde recur
sos y elsos y el
manejo manejo 
eficienteficient
e dele del

(Consu(Consu
mo delmo del
añoaño
actual / actual / 
ConsumConsum
o delo del
año antaño ant
erior) -erior) -
1 *1001 *100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 00 5%5% ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de la al de la 
DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministraministra
ciónción

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministraministra
ciónción

Incremento deIncremento de
preciosprecios
controladocontrolado

00 NINGUNNINGUN
AA

00 NingunaNinguna 00 ningunaninguna -12-12 La líneaLa línea
base se base se
establecestablec
e en 0%e en 0%
ya queya que
parapara

2019 se2019 se
cambiacambia
de indicde indic
ador: deador: de
porcentporcent
aje deaje de
ahorroahorro
en elen el

gasto agasto a
dministrdministr
ativo a ativo a
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eficienteeficiente
desempeño.desempeño.
mediante lamediante la

optimización deoptimización de
recursos y elrecursos y el

manejo eficientemanejo eficiente
del parquedel parque
vehicular,vehicular,

bienes mueblesbienes muebles
e inmueblese inmuebles

parque parque 
vehiculavehicula
r,r,
bienes bienes 
mueblemueble
s e inms e inm
uebles yuebles y
suministsuminist
rar los rrar los r
ecursos ecursos 
materialmaterial
es y seres y ser
vicios avicios a
las Deplas Dep
endenciendenci
as del Gas del G
obiernoobierno
de Guadde Guad
alajara.alajara.

porcentporcent
aje deaje de
ahorroahorro
en consen cons
umo deumo de
insumosinsumos
y serviciy servici

osos

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

DependenciasDependencias
deldel

ayuntamientoayuntamiento
de Guadalajarade Guadalajara

recibenreciben
oportunamenteoportunamente

los bienes ylos bienes y
serviciosservicios

solicitados a lasolicitados a la
Dirección deDirección de

Administración.Administración.

DependDepend
enciasencias
del Gobidel Gobi
erno de erno de 
GuadalaGuadala
jarajara
reciben reciben 
oportunoportun
amenteamente
loslos
bienes ybienes y
servicioservicio
s solicits solicit
ados aados a
la Direcla Direc
ción de ción de 
AdminisAdminis
tración.tración.

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudes citudes 
atendidatendid
as ÷as ÷
númeronúmero
de solicide solici
tudes retudes re
cibidas)cibidas)
× 100× 100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 8585 88%88% ReporteReporte
trimestrtrimestr
al de la al de la 
DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministraministra
ciónción

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministraministra
ciónción

Incremento deIncremento de
preciosprecios
controladocontrolado

8484 ningunaninguna 9292 NingunaNinguna 9292 9494

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Suministrar losSuministrar los
RecursosRecursos

Materiales y losMateriales y los
servicios a lasservicios a las

PorcentPorcent
aje deaje de
ahorroahorro
en consen cons

(Consu(Consu
mo delmo del
mes delmes del
añoaño

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

00 5%5% ReporteReporte
s mensus mensu
ales deales de
lala

UnidadUnidad
de Recude Recu
rsos Marsos Ma
terialesteriales

Incremento deIncremento de
preciosprecios
controladocontrolado

2424 ningunaninguna 2.42.4 NingunaNinguna -11-11 aumentaument
o de sero de ser
vicios yvicios y
preciosprecios

-12-12
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DependenciasDependencias
del Gobierno dedel Gobierno de
Guadalajara deGuadalajara de

maneramanera
eficiente y eficazeficiente y eficaz

umo deumo de
insumosinsumos
y/o servy/o serv
icios adicios ad
ministraministra
tivostivos

actual / actual / 
consumconsum
o delo del
mes delmes del
año antaño ant
erior) -erior) -
1 *1001 *100

UnidadUnidad
de Recude Recu
rsos Marsos Ma
terialesteriales

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
solicitudes alsolicitudes al

AlmacenAlmacen
GeneralGeneral

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didas endidas en
elel
tiempotiempo
óptimoóptimo
(3 días)(3 días)

(solicitu(solicitu
des atedes ate
ndidasndidas
enen
tiempotiempo
óptimoóptimo
÷ solicit÷ solicit
udes reudes re
cibidas )cibidas )
× 100× 100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

9797 100%100% ReporteReporte
mensuamensua
l dell del
sistema sistema 
informáinformá
tico del tico del 
AlmacéAlmacé
nn
GeneralGeneral

UnidadUnidad
de Recude Recu
rsos Marsos Ma
terialesteriales

ProveedoresProveedores
entregan dentroentregan dentro
del plazo de sudel plazo de su
OCOC

100100 NINGUNNINGUN
AA

100100 NingunaNinguna 100100 100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

SumistrarSumistrar
Energía ElectricaEnergía Electrica

a lasa las
DependenciasDependencias

del Gobierno dedel Gobierno de
GuadalajaraGuadalajara

PorcentPorcent
aje deaje de
ahorroahorro
en el coen el co
nsumo nsumo 
eléctriceléctric
oo

(( Consu(( Consu
mo Kwmo Kw
mes delmes del
añoaño
actual / actual / 
ConsumConsum
o Kwo Kw
mes delmes del
añoaño
anterioranterior
) - 1) x) - 1) x
100.100.

GestiónGestión EconomEconom
íaía

TrimestrTrimestr
alal

00 5%5% ReporteReporte
mensuamensua
l de lal de la
UnidadUnidad
de Recude Recu
rsos Marsos Ma
terialesteriales

UnidadUnidad
de Recude Recu
rsos Marsos Ma
terialesteriales

Siniestros ySiniestros y
eventos noeventos no
programadosprogramados
pueden afectarpueden afectar
la metala meta

344.48344.48 NINGUNNINGUN
AA

172172 LosLos
cortescortes
de cfede cfe
son elson el

día diezdía diez
,los,los

avancesavances
sese

verán reverán re
flejadosflejados

en elen el
próximopróximo
trimestrtrimestr

ee

33 -0.5-0.5 5%5%
arribaarriba
de lade la
metameta

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

RegularizaciónRegularización
de contratos conde contratos con

la CFEla CFE

PorcentPorcent
aje de caje de c
ontratosontratos
regulariregulari
zadoszados

(Númer(Númer
o de coo de co
ntratos ntratos 
regulariregulari
zadoszados
hasta elhasta el
mes inmes in
mediatomediato
anterioranterior
++

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

2525 33%33% ReporteReporte
mensuamensua
l de lal de la
UnidadUnidad
de Recude Recu
rsos Marsos Ma
terialesteriales

UnidadUnidad
de Recude Recu
rsos Marsos Ma
terialesteriales

Falta deFalta de
personalpersonal
interno.interno.

1.541.54 NINGUNNINGUN
AA

15.3815.38 NingunaNinguna 1414 58.6158.61
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numeronumero
de contrde contr
atos regatos reg
ularizadularizad
os delos del
mesmes
actualactual
/Los inm/Los inm
ueblesuebles
de patride patri
monio monio 
municipmunicip
al por real por re
gularizagulariza
r)*100r)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Disminución enDisminución en
el consumoel consumo
promedio depromedio de

combustible porcombustible por
vehículosvehículos

propiedad delpropiedad del
Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentPorcent
aje deaje de
ahorroahorro
en el coen el co
nsumonsumo
en litrosen litros
de comde com
bustiblebustible
porpor
vehículovehículo
activo.activo.

( Consu( Consu
mo enmo en
litros delitros de
combuscombus
tible de tible de 
vehículovehículo
s dels del
mesmes
actual /actual /
elel
númeronúmero
de vehícde vehíc
ulosulos
activosactivos
del mesdel mes
actual)actual)

GestiónGestión EconomEconom
íaía

TrimestrTrimestr
alal

00 5%5% ReporteReporte
mensuamensua
l de lal de la
UnidadUnidad
de Recude Recu
rsos Marsos Ma
terialesteriales

UnidadUnidad
de Recude Recu
rsos Marsos Ma
terialesteriales

Siniestros ySiniestros y
eventos noeventos no
programadosprogramados
pueden afectarpueden afectar
la metala meta

361361 NINGUNNINGUN
AA

360.61360.61 NINGUNNINGUN
AA

358358 355355 8.9% de8.9% de
ahorroahorro
con rescon res
pecto apecto a
20182018

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

DarDar
mantenimientomantenimiento

de serviciosde servicios
generales a losgenerales a los

inmueblesinmuebles
propiedadpropiedad

municipal, demunicipal, de
maneramanera

eficiente yeficiente y
eficaz.eficaz.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de losde los
reportesreportes
atendidatendid
osos

(solicitu(solicitu
des atedes ate
ndidas /ndidas /
solicitudsolicitud
es recibies recibi
das)×das)×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8282 85%85% ReporteReporte
s mensus mensu
ales deales de
lala
UnidadUnidad
de Servide Servi
cios Gecios Ge
neralesnerales

unidadunidad
de servide servi
cios gencios gen
eraleserales

ProveedoresProveedores
entregan dentroentregan dentro
del plazo de sudel plazo de su
ordenes deordenes de
compra.compra.

9191 ningunaninguna 89.2989.29 NingunaNinguna 9292 9090
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dar atención aDar atención a
las solicitudeslas solicitudes

servicio deservicio de
MantenimientoMantenimiento
General de lasGeneral de las
dependenciasdependencias

de manerade manera
óptima.óptima.

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didas endidas en
elel
tiempotiempo
óptimo.óptimo.

Total deTotal de
vehículovehículo
s actualis actuali
zados (izados (i
mpuestmpuest
os y deros y der
echos/echos/
total de total de 
vehículovehículo
s propies propie
dad mudad mu
nicipal)nicipal)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8282 85%85% ReporteReporte
mensuamensua
l del Del del De
partampartam
ento de ento de 
vehículovehículo
ss

DepartaDeparta
mentomento
de Vehide Vehi
culos.culos.

ProblemasProblemas
legales dellegales del
parque vehicularparque vehicular

92.8392.83 NINGUNNINGUN
AA

84.6484.64 NINGUNNINGUN
AA

8888 8686

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dar atención aDar atención a
las solicitudeslas solicitudes

servicio deservicio de
MantenimientoMantenimiento

Especializado deEspecializado de
laslas

dependenciasdependencias
de manerade manera

óptima.óptima.

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didas endidas en
elel
tiempotiempo
óptimo.óptimo.

(solicitu(solicitu
des atedes ate
ndidasndidas
enen
tiempotiempo
óptimoóptimo
÷ solicit÷ solicit
udes reudes re
cibidas )cibidas )
× 100× 100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

8282 85%85% ReporteReporte
mensuamensua
l de lal de la
UDSGUDSG

Unidad Unidad 
DepartaDeparta
mentalmental
de Servide Servi
cios Gecios Ge
neralesnerales
(UDSG)(UDSG)

Que losQue los
proveedoresproveedores
entreguen enentreguen en
tiempo y forma.tiempo y forma.

98.1998.19 NINGUNNINGUN
AA

93.7993.79 NINGUNNINGUN
AA

9191 9191

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Patrimonio delPatrimonio del
Municipio deMunicipio de
Guadalajara,Guadalajara,

regulado y bienregulado y bien
administrado.administrado.

PorcentPorcent
aje deaje de
pagos opagos o
portunoportuno
s de los s de los 
impuestimpuest
os y deros y der
echosechos
de vehícde vehíc
ulos proulos pro
piedadpiedad
del Ayudel Ayu
ntamienntamien
to de Gto de G
uadalajuadalaj
araara

(Consu(Consu
mo delmo del
mes delmes del
añoaño
actual / actual / 
consumconsum
o delo del
mes delmes del
año antaño ant
erior) -erior) -
1 *1001 *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReporteReporte
s mensus mensu
ales deales de
la Direcla Direc
ción de ción de 
PatrimoPatrimo
nionio

DireccióDirecció
n de Patn de Pat
rimoniorimonio

ProblemasProblemas
legales dellegales del
parque vehicularparque vehicular

100100 ningunaninguna 100100 NingunaNinguna 100100 100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Actualización delActualización del
inventario delinventario del

PorcentPorcent
aje deaje de

Total deTotal de
vehículovehículo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReporteReporte
mensuamensua

DepartaDeparta
mentomento

ProblemasProblemas
legales dellegales del

100100 NINGUNNINGUN
AA

100100 NINGUNNINGUN
AA

100100 100100
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parqueparque
vehicular.vehicular.

pagos opagos o
portunoportuno
s de los s de los 
impuestimpuest
os y deros y der
echosechos
de vehícde vehíc
ulos proulos pro
piedadpiedad
del Ayudel Ayu
ntamienntamien
to de Gto de G
uadalajuadalaj
araara

s actualis actuali
zados (izados (i
mpuestmpuest
os y deros y der
echos/echos/
total de total de 
vehículovehículo
s propies propie
dad mudad mu
nicipal)nicipal)
*100*100

l del Del del De
partampartam
ento de ento de 
vehículovehículo
ss

de Vehide Vehi
culos.culos.

parque vehicularparque vehicular

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ActualizaciónActualización
AdministrativaAdministrativa
del inventariodel inventario

del parquedel parque
vehicular.vehicular.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la acen la ac
tualizacitualizaci
ón admión admi
nistrativnistrativ
a dela del
parque parque 
vehículavehícula
r, propier, propie
dad mudad mu
nicipalnicipal

(Númer(Númer
o de veo de ve
hículoshículos
con actcon act
ualizaciualizaci
ón admión admi
nistrativnistrativ
a / totala / total
de vehícde vehíc
ulosulos
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7070 100%100% ReporteReporte
mensuamensua
l del Del del De
partampartam
ento de ento de 
vehículovehículo
ss

DepartaDeparta
mentomento
de Vehide Vehi
culos.culos.

ProblemasProblemas
legales dellegales del
parque vehicularparque vehicular

2.162.16 NINGUNNINGUN
AA

7.337.33 NINGUNNINGUN
AA

1212 9696

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

VehiculosVehiculos
atendidos yatendidos y
reparadosreparados

PorcentPorcent
aje de vaje de v
ehículosehículos
reparadreparad
osos

(vehícul(vehícul
os reparos repar
ados ÷ ados ÷ 
vehículovehículo
s ingress ingres
ados) ×ados) ×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7171 74%74% ReporteReporte
s mensus mensu
ales delales del
sistema sistema 
informáinformá
tico detico de
Taller MTaller M
unicipalunicipal

Taller MTaller M
unicipalunicipal

ProveedoresProveedores
entregan dentroentregan dentro
del plazo de sudel plazo de su
ordenes deordenes de
compra.compra.

90.9490.94 ningunaninguna 98.7298.72 NingunaNinguna 8989 8686

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reparación yReparación y
atención deatención de

vehiculos delvehiculos del
GobiernoGobierno

Municipal deMunicipal de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didas endidas en
elel

(solicitu(solicitu
des atedes ate
ndidasndidas
enen
tiempotiempo
óptimoóptimo

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

7171 74%74% ReporteReporte
s mensus mensu
al de laal de la
UnidadUnidad
dede
TallerTaller

UnidadUnidad
dede
TallerTaller

Carencia deCarencia de
refaccionesrefacciones
vehiculares porvehiculares por
falta de entregafalta de entrega
del proveedordel proveedor

90.9490.94 NINGUNNINGUN
AA

96.7296.72 NINGUNNINGUN
AA

8383 7979
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tiempotiempo
óptimoóptimo

÷ solicit÷ solicit
udes reudes re
cibidas )cibidas )
× 100× 100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reparación yReparación y
atención deatención de

vehículos de lavehículos de la
Comisaría deComisaría de

SeguridadSeguridad
Ciudadana delCiudadana del

GobiernoGobierno
Municipal deMunicipal de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didas endidas en
elel
tiempotiempo
óptimoóptimo

(solicitu(solicitu
des atedes ate
ndidasndidas
enen
tiempotiempo
óptimoóptimo
÷ solicit÷ solicit
udes reudes re
cibidas )cibidas )
× 100× 100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

7171 74%74% ReporteReporte
s mensus mensu
al de laal de la
UnidadUnidad
dede
TallerTaller

UnidadUnidad
dede
TallerTaller

Carencia deCarencia de
refaccionesrefacciones
vehiculares porvehiculares por
falta de entregafalta de entrega
del proveedordel proveedor

100100 NINGUNNINGUN
AA

100100 NINGUNNINGUN
AA

100100 9797

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Seguimiento alSeguimiento al
presupuestopresupuesto
ejercido de laejercido de la
Dirección deDirección de

Adminsitración yAdminsitración y
desempeño dedesempeño de
sus Unidadessus Unidades
Responsables.Responsables.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
del presdel pres
upuestoupuesto
ejercidoejercido
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Admide Admi
nistracinistraci
ón y susón y sus
UnidadeUnidade
s Respos Respo
nsables.nsables.

(presup(presup
uestouesto
ejercidoejercido
en elen el
mesmes
actual ÷actual ÷
el presuel presu
puesto puesto 
autorizaautoriza
dodo
anual) xanual) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ReporteReporte
s mensus mensu
ales deales de
lala
UCYAGAUCYAGA

LaLa
UnidadUnidad
dede
ControlControl
yy
AnálisisAnálisis
deldel
Gasto AGasto A
dministrdministr
ativo (Uativo (U
CYAGA)CYAGA)
y el Depy el Dep
artameartame
nto de Into de I
ndicadondicado
res deres de
Gestión.Gestión.

Que lasQue las
jefaturasjefaturas
dependientes dedependientes de
la Dirección dela Dirección de
AdministraciónAdministración
no ejerzan suno ejerzan su
presupuesto.presupuesto.

24.3124.31 ningunaninguna 00 NingunaNinguna 2323 ningunaninguna 9898 ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Verificación yVerificación y
seguimiento alseguimiento al
presupuestopresupuesto
ejercido de laejercido de la
Dirección deDirección de

Administracion yAdministracion y
sus Unidadessus Unidades
Responsables.Responsables.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en laen la
entregaentrega
de inforde infor
mes premes pre
supuestsupuest
ados deados de
las Unidlas Unid

(presup(presup
uestouesto
ejercidoejercido
en elen el
mesmes
actual ÷actual ÷
el presuel presu
puesto puesto 
autorizaautoriza
dodo

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ReporteReporte
s mensus mensu
ales deales de
lala
UCYAGAUCYAGA

LaLa
UnidadUnidad
dede
ControlControl
yy
AnálisisAnálisis
deldel
Gasto AGasto A
dministrdministr
ativo (Uativo (U

Que lasQue las
UnidadesUnidades
Responsables deResponsables de
la Dirección dela Dirección de
AdministraciónAdministración
reporten susreporten sus
avances deavances de
presupuestopresupuesto
ejercido enejercido en
tiempo y forma.tiempo y forma.

9090 NINGUNNINGUN
AA

9595 NINGUNNINGUN
AA

6767 9898 ningunaninguna
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ades Reades Re
sponsabsponsab
les de lales de la
UnidadUnidad
de Admide Admi
nistracinistraci
ón.ón.

anual) xanual) x
100100

CYAGA)CYAGA)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dar atención aDar atención a
las solicitudeslas solicitudes

dede
TransparenciaTransparencia

de manerade manera
eficiente y eficazeficiente y eficaz

NúmeroNúmero
de solicide solici
tudes retudes re
cibidascibidas
y atendiy atendi
dos dedos de
manera manera 
oportunoportun
a.a.

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudescitudes
de transde trans
parenciparenci
a atendia atendi
das ÷das ÷
númeronúmero
de solicide solici
tudestudes
de transde trans
parenciparenci
a recibia recibi
das ) ×das ) ×
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReporteReporte
s mensus mensu
ales del ales del 
DepartaDeparta
mentomento
de Indicde Indic
adoresadores
dede
GestionGestion

LaLa
UnidadUnidad
dede
ControlControl
yy
AnálisisAnálisis
deldel
Gasto AGasto A
dministrdministr
ativo (Uativo (U
CYAGA)CYAGA)

Que lasQue las
UnidadesUnidades
Responsables deResponsables de
la Dirección dela Dirección de
AdministraciónAdministración
reporten susreporten sus
avances deavances de
desempeño endesempeño en
tiempo y formatiempo y forma

98.3698.36 NINGUNNINGUN
AA

100100 NINGUNNINGUN
AA

99.4599.45 99.5999.59

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Dar atención aDar atención a
loslos

requerimientosrequerimientos
que llegan víaque llegan vía

ofico de laofico de la
distitnas áreasdistitnas áreas
del Gobierno dedel Gobierno de
Guadalajara deGuadalajara de

maneramanera
oportunaoportuna

PorcentPorcent
aje deaje de
oficios aoficios a
tendidotendido
s des de
manera manera 
oportunoportun
aa

(Númer(Númer
o deo de
oficios aoficios a
tendidotendido
s ÷s ÷
númeronúmero
dede
oficiosoficios
de atende aten
ción recición reci
bidas) ×bidas) ×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% RegistroRegistro
dede
asuntos asuntos 
turnadoturnado
s a la Dis a la Di
recciónrección
de Admide Admi
nistracinistraci
ónón

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministraministra
ciónción

Los asuntosLos asuntos
recibidos en larecibidos en la
DirecciónDirección
corresponden acorresponden a
su ámbito desu ámbito de
competenciacompetencia

83.8583.85 ningunaninguna 91.9691.96 NingunaNinguna 9090 ningunaninguna 9090

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Verificación delVerificación del
seguimiento alseguimiento al
desempeño dedesempeño de
las Unidadeslas Unidades

Responsables deResponsables de
la Dirección dela Dirección de
Administración.Administración.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en laen la
entregaentrega
de inforde infor
mes demes de

(Activid(Activid
ades reades re
alizadasalizadas
del mesdel mes
inmediainmedia
toto
anterioranterior

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% AtencioAtencio
n quen que
brindabrinda
la Direcla Direc
ción.ción.

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministraministra
ciónción

Los asuntosLos asuntos
recibidos en larecibidos en la
DirecciónDirección
corresponden acorresponden a
su ámbito desu ámbito de
competenciacompetencia

9090 NINGUNNINGUN
AA

9595 NINGUNNINGUN
AA

9595 9696
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las Unidlas Unid
ades Reades Re
sponsabsponsab
les de lales de la
DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministraministra
cioncion

+ activi+ activi
dades rdades r
ealizadaealizada
s dels del
mesmes
actualactual
/total en/total en
tregabletregable
s) x 100s) x 100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dar atención aDar atención a
loslos

requerimientosrequerimientos
que llegan víaque llegan vía

ofico de laofico de la
distitnas áreasdistitnas áreas
del Gobierno dedel Gobierno de
Guadalajara deGuadalajara de

maneramanera
oportuna.oportuna.

NúmeroNúmero
dede
Oficios rOficios r
ecibidosecibidos
y atendiy atendi
dos dedos de
manera manera 
oportunoportun
a.a.

(Númer(Númer
o deo de
oficios aoficios a
tendidotendido
s ÷s ÷
númeronúmero
dede
oficiosoficios
de atende aten
ción recición reci
bidas enbidas en
la Direcla Direc
ción de ción de 
AdminisAdminis
tración)tración)
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% AtencioAtencio
n quen que
brindabrinda
la Direcla Direc
ción.ción.

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministraministra
ciónción

Los asuntosLos asuntos
recibidos en larecibidos en la
DirecciónDirección
corresponden acorresponden a
su ámbito desu ámbito de
competenciacompetencia

83.8583.85 NINGUNNINGUN
AA

91.9691.96 NINGUNNINGUN
AA

91.9691.96 92.5592.55

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Seguimiento ySeguimiento y
Evaluación delEvaluación del
Desempeño deDesempeño de

las matriceslas matrices
realizadas.realizadas.

AvanceAvance
de las de las 
matricematrice
s de indis de indi
cadorescadores
de lade la
CGAIGCGAIG

(Númer(Númer
o deo de
MatricesMatrices
de Indicde Indic
adoresadores
parapara
evaluarevaluar
el deseel dese
mpeño mpeño 
monitormonitor
eadas ÷eadas ÷
NúmeroNúmero
dede
MatricesMatrices
autorizaautoriza
das) ×das) ×

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
del desedel dese
mpeñompeño
SIDSID

DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento

Los asuntosLos asuntos
recibidos en larecibidos en la
DirecciónDirección
corresponden acorresponden a
su ámbito desu ámbito de
competenciacompetencia

100100 ningunaninguna 100100 NingunaNinguna 100100 100100
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100100
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Elaboración deElaboración de

la Matriz dela Matriz de
Indicadores deIndicadores de

la CGAIG.la CGAIG.

PorcentPorcent
aje deaje de
MatricesMatrices
para evpara ev
aluaciónaluación
y seguiy segui
mientomiento
de lade la
CGAIGCGAIG

MatricesMatrices
elaboraelabora
das /das /
MatricesMatrices
prograprogra
madasmadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
del desedel dese
mpeñompeño
SIDSID

DireccióDirecció
n de evn de ev
aluaciónaluación
y seguiy segui
mientomiento

100100 NINGUNNINGUN
AA

100100 NINGUNNINGUN
AA

100100 100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Seguimiento ySeguimiento y
evaluación delevaluación del
Desempeño.Desempeño.

ObjetivoObjetivo
s cumplis cumpli
dos ados a
nivel conivel co
mponenmponen
tete

(Objetiv(Objetiv
os cumpos cump
lidos alidos a
nivel conivel co
mponenmponen
te /te /
total de total de 
objetivoobjetivo
s a nivels a nivel
componcompon
enteente
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
del desedel dese
mpeñompeño
SIDSID

DireccióDirecció
n de evn de ev
aluaciónaluación
y seguiy segui
mientomiento

100100 NINGUNNINGUN
AA

100100 NINGUNNINGUN
AA

8080 81.8181.81 ningunaninguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Porcentaje dePorcentaje de
atención a losatención a los

requerimientosrequerimientos
recibidosrecibidos

Nivel deNivel de
respuesrespues
ta deta de
loslos
asuntosasuntos
yy
trámitestrámites
recibidorecibido
ss

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudes citudes 
atendidatendid
as ÷as ÷
númeronúmero
de solicide solici
tudes retudes re
cibidas)cibidas)
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% InformeInforme
s ques que
emite elemite el
áreaárea

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Admide Admi
nistracinistraci
ón e Innón e Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental

Los asuntosLos asuntos
recibidos en larecibidos en la
DirecciónDirección
corresponden acorresponden a
su ámbito desu ámbito de
competenciacompetencia

100100 ningunaninguna 100100 NingunaNinguna 100100 100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

TramitesTramites
recibidosrecibidos

NúmeroNúmero
dede
tramitestramites
recibidorecibido
s.s.

SumatoSumato
ria delria del
total detotal de
loslos
tramitestramites
recibidorecibido
s.s.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 600600 InformeInforme
s ques que
emite elemite el
áreaárea

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Admide Admi
nistracinistraci
ón e Innón e Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental

Los asuntosLos asuntos
recibidos en larecibidos en la
DirecciónDirección
corresponden acorresponden a
su ámbito desu ámbito de
competenciacompetencia

285285 NINGUNNINGUN
AA

302302 NINGUNNINGUN
AA

487487 672672
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
asuntos yasuntos y
tramitestramites

NúmeroNúmero
dede
asuntos asuntos 
atendidatendid
os.os.

(Númer(Númer
o deo de
asuntos asuntos 
atendidatendid
os ÷os ÷
númeronúmero
dede
asuntosasuntos
de atende aten
ción recición reci
bidas enbidas en
la coordla coord
inacióninación
de Admide Admi
nistracinistraci
ón e Innón e Inn
ovación ovación 
gubernaguberna
mental)mental)
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
s ques que
emite elemite el
áreaárea

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Admide Admi
nistracinistraci
ón e Innón e Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental

Los asuntosLos asuntos
recibidos en larecibidos en la
DirecciónDirección
corresponden acorresponden a
su ámbito desu ámbito de
competenciacompetencia

100100 NINGUNNINGUN
AA

100100 NINGUNNINGUN
AA

100100 100100

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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