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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
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 24.2 Adquisiciones24.2 Adquisiciones 20192019 Dirección de AdquisicionesDirección de Adquisiciones
  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.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

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

pública municipalpública municipal
mediantemediante

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

optimización deoptimización de
recursos y procesosrecursos y procesos

que permitan unque permitan un
eficiente desempeño.eficiente desempeño.
mediante Porcentajemediante Porcentaje
del presupuesto dedel presupuesto de

adquisiciones que seadquisiciones que se
realiza por el Sistemarealiza por el Sistema

de Adquisiciones.de Adquisiciones.

Calidad yCalidad y
eficienciaeficiencia
en losen los
procesosprocesos
de adquisicde adquisic
ión,ión,
regulación,regulación,
evaluación,evaluación,
inspección,inspección,
atenciónatención
ciudadanaciudadana
y administry administr
ación.ación.

(numero de(numero de
requicicionrequicicion
es hechases hechas
porpor
sistema de sistema de 
AdquisicionAdquisicion
es entrees entre
total de reqtotal de req
uiciciones )uiciciones )
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 60%60% 65%65% A través deA través de
todos lostodos los
informes,informes,
reportes oreportes o
datos dedatos de
cada unocada uno
de losde los
medios demedios de
verificaciónverificación
descritosdescritos
en los comen los com
ponentesponentes
de la MIRde la MIR

dirección adirección a
dquisicionedquisicione
ss

todas las licitacionestodas las licitaciones
tienen participantes ytienen participantes y
presupuesto asignadopresupuesto asignado

10.10%10.10% NINGUNANINGUNA

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Dependencias delDependencias del
ayuntamiento deayuntamiento de

TiempoTiempo
promediopromedio

(numero de(numero de
diasdias

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 1414 1212 DirecciónDirección
de Adquisicde Adquisic

DirecciónDirección
de Adquisicde Adquisic

todas las licitacionestodas las licitaciones
tienen participantes ytienen participantes y

22.7822.78 NINGUNANINGUNA
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Guadalajara recibenGuadalajara reciben
oportunamente losoportunamente los
bienes y serviciosbienes y servicios

solcitados a lasolcitados a la
dirección dedirección de

adquisicionesadquisiciones

parapara
realizarrealizar
comprascompras

empleadosempleados
parapara
generargenerar
recibos derecibos de
materiales/materiales/
total detotal de
recibos derecibos de
materialesmateriales
emitidos)emitidos)

ionesiones
Jefatura deJefatura de
ComprasCompras

ionesiones
Jefatura deJefatura de
ComprasCompras

presupuesto asignadopresupuesto asignado

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Bienes yBienes y
ServiciosServicios

compradoscomprados
a solicituda solicitud

de las depede las depe
ndenciasndencias

del Ayuntadel Ayunta
miento de miento de
GuadalajarGuadalajar

a por laa por la
DirecciónDirección

de Adquisicde Adquisic
ionesiones

PorcentajePorcentaje
de presupude presupu
esto deesto de
egresosegresos
ejercido aejercido a
través detravés de
lala
DirecciónDirección
de Adquisicde Adquisic
ionesiones

(Presupues(Presupues
to ejercidoto ejercido
por las deppor las dep
endenciasendencias
yy
procesadoprocesado
por lapor la
DirecciónDirección
de Adquisicde Adquisic
iones ÷iones ÷
Total de prTotal de pr
esupuestoesupuesto
de egresosde egresos
autorizadoautorizado
de losde los
capítuloscapítulos
2000, 30002000, 3000
y 5000) ×y 5000) ×
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 50%50% 55%55% PRESUPUEPRESUPUE
STO DESTO DE
EGRESOS hEGRESOS h
ttp://enlinettp://enline
a.guadalaja.guadalaj
ara.gob.mxara.gob.mx
:8800/egre:8800/egre
sos/presupsos/presup
uesto.phpuesto.php
ORDENESORDENES
DEDE
COMPRA htCOMPRA ht
tp://transptp://transp
arencia.guarencia.gu
adalajara.gadalajara.g
ob.mx/tranob.mx/tran
sparencia/asparencia/a
dquisicionedquisicione
s/2015-201s/2015-201
88

MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala
jara /jara /
DirecciónDirección
de Adquisicde Adquisic
ionesiones
Jefatura deJefatura de
ComprasCompras

0%0% NINGUNANINGUNA

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 RealizarRealizar
Expo proveExpo prove

edoresedores

PorcentajePorcentaje
dede
incrementoincremento
en elen el
número denúmero de
empresas iempresas i
nteresadasnteresadas
en formaren formar
parte delparte del
padrón de padrón de 
proveedoreproveedore
s del Ayunts del Ayunt

(Número(Número
dede
empresas aempresas a
las que selas que se
les proporcles proporc
iono informiono inform
ación paraación para
darse dedarse de
alta en elalta en el
periodo delperiodo del
año actualaño actual
÷ Número÷ Número

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 25%25% 30%30% Bitácora deBitácora de
registro deregistro de
empresas iempresas i
nteresadasnteresadas

Jefatura deJefatura de
DesarrolloDesarrollo
de Proveedde Proveed
oresores

Difusión adecuada delDifusión adecuada del
evento por parte de laevento por parte de la
Cámara de Comercio yCámara de Comercio y
la Dirección dela Dirección de
Comunicación delComunicación del
Ayuntamiento.Ayuntamiento.

0%0% NINGUNANINGUNA
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amiento deamiento de
GuadalajarGuadalajar
aa

dede
empresas aempresas a
las que selas que se
les proporcles proporc
iono informiono inform
ación paraación para
darse dedarse de
alta el añoalta el año
anterior) -anterior) -
11

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 Procesar aProcesar a
través detravés de
la consolidla consolid
ación deación de

Ordenes deOrdenes de
Compra,Compra,

las requisiclas requisic
ionesiones

recibidasrecibidas
queque

cuentencuenten
con todoscon todos
los requerilos requeri

mientosmientos

Número deNúmero de
ordenes deordenes de
compra procompra pro
cesadas.cesadas.

Número deNúmero de
ordenes deordenes de
compra procompra pro
cesadas.cesadas.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 57545754 60006000 ORDENESORDENES
DEDE
COMPRA htCOMPRA ht
tp://transptp://transp
arencia.guarencia.gu
adalajara.gadalajara.g
ob.mx/tranob.mx/tran
sparencia/asparencia/a
dquisicionedquisicione
s/2015-201s/2015-201
88

Jefatura deJefatura de
ComprasCompras

212212 NINGUNANINGUNA

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 DependencDependenc
ias del Ayuias del Ayu
ntamientontamiento
de Guadalade Guadala
jara abastejara abaste
cidas concidas con
el menorel menor

gasto presgasto pres
upuestarioupuestario
en tiempoen tiempo
y formay forma
con loscon los

bienes ybienes y
serviciosservicios

requeridosrequeridos
para elpara el

desarrollodesarrollo

PorcentajePorcentaje
de presupude presupu
estoesto
ejercido aejercido a
través detravés de
la direcciónla dirección
de adquisicde adquisic
ionesiones

(Porcentaje(Porcentaje
de presupude presupu
estoesto
ejercido yejercido y
procesadoprocesado
la direcciónla dirección
de adquisicde adquisic
iones en eliones en el
año actualaño actual
//
PorcentajePorcentaje
de presupude presupu
estoesto
ejercido yejercido y
procesadoprocesado
la direcciónla dirección
de adquisicde adquisic

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 11.11 %11.11 % 12 %12 % http://transhttp://trans
parencia.gparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/tragob.mx/tra
nsparencia/nsparencia/
adquisicionadquisicion
es/2015-20es/2015-20
1818

Jefatura deJefatura de
ComprasCompras

0%0% NINGUNANINGUNA
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de sus actide sus acti
vidades.vidades.

iones en eliones en el
añoaño
inmediatoinmediato
anterior) -1anterior) -1
* 100* 100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 EstablecerEstablecer
lala

estrategiaestrategia
de imagende imagen

yy
publicidadpublicidad
con el áreacon el área
de comunicde comunic

aciónación

Diseños puDiseños pu
blicitariosblicitarios
para lapara la
adecuadaadecuada
difusión dedifusión de
expo proveexpo prove
edoresedores

Número deNúmero de
esquemas esquemas 
publicitariopublicitario
s paras para
expo proveexpo prove
edores.edores.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 22 22 SpotSpot
publicitariopublicitario
y Volantey Volante

Jefatura deJefatura de
DesarrolloDesarrollo
de Proveedde Proveed
oresores

Entrega en tiempo yEntrega en tiempo y
forma de los diseñosforma de los diseños
por parte del área depor parte del área de
Comunicación delComunicación del
Ayuntamiento.Ayuntamiento.

0%0% NINGUNANINGUNA

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ComprarComprar
en tiempoen tiempo
y forma losy forma los
artículos partículos p
ublicitariosublicitarios

que seque se
entregan aentregan a
los interesalos interesa

dosdos

Diseños deDiseños de
artículos partículos p
ublicitariosublicitarios
para atraerpara atraer
la atenciónla atención
en expo Pren expo Pr
oveedoresoveedores

Número deNúmero de
esquemasesquemas
dede
artículos partículos p
ublicitariosublicitarios
en expo Pren expo Pr
oveedoresoveedores

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 88 88 EXPO PROVEXPO PROV
EEDORESEEDORES
CANACOCANACO
Taza,Taza,
Termo,Termo,
Pelota anti-Pelota anti-
estrés,estrés,
libreta,libreta,
memoriamemoria
USB,USB,
pluma,pluma,
llavero,llavero,
bateríabatería
externaexterna

Jefatura deJefatura de
DesarrolloDesarrollo
de Proveedde Proveed
oresores

Autorización en tiempoAutorización en tiempo
de los diseños porde los diseños por
parte del área departe del área de
Comunicación delComunicación del
Ayuntamiento para suAyuntamiento para su
fabricación.fabricación.

0%0% NINGUNANINGUNA

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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