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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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
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 innovación ypara la innovación y
mejora de sistemas,mejora de sistemas,

optimización deoptimización de
recursos y procesosrecursos y procesos

que permitan unque permitan un
eficienteeficiente

desempeño.desempeño.
mediantemediante

Porcentaje delPorcentaje del
presupuesto depresupuesto de

adquisiciones queadquisiciones que
se realiza por else realiza por el

Calidad yCalidad y
eficienciaeficiencia
en losen los
procesosprocesos
de adquiside adquisi
ción, regución, regu
lación, evlación, ev
aluación, ialuación, i
nspecciónnspección
, atención, atención
ciudadanciudadan
a y admina y admin
istración.istración.

(numero(numero
de requicide requici
cionesciones
hechashechas
porpor
sistemasistema
de Adquisde Adquis
icionesiciones
entreentre
total de rtotal de r
equicicionequicicion
es ) ×es ) ×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 60%60% 65%65% A travésA través
de todosde todos
loslos
informes,informes,
reportes oreportes o
datos dedatos de
cada unocada uno
de losde los
mediosmedios
de verificde verific
aciónación
descritosdescritos
en los coen los co
mponentemponente
s de las de la
MIRMIR

dirección dirección 
adquisicioadquisicio
nesnes

todas lastodas las
licitaciones tienenlicitaciones tienen
participantes yparticipantes y
presupuestopresupuesto
asignadoasignado

10.10%10.10% NINGUNANINGUNA 38.92%38.92% Ceja deCeja de
LnLn

BarrancaBarranca
500-37500-37
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Sistema deSistema de
Adquisiciones.Adquisiciones.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Dependencias delDependencias del
ayuntamiento deayuntamiento de

Guadalajara recibenGuadalajara reciben
oportunamente losoportunamente los
bienes y serviciosbienes y servicios

solcitados a lasolcitados a la
dirección dedirección de

adquisicionesadquisiciones

TiempoTiempo
promediopromedio
parapara
realizarrealizar
comprascompras

(numero(numero
de dias ede dias e
mpleadosmpleados
parapara
generargenerar
recibos derecibos de
materialemateriale
s/ total des/ total de
recibos derecibos de
materialemateriale
ss
emitidos)emitidos)

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 1414 1212 DirecciónDirección
de Adquisde Adquis
icionesiciones
JefaturaJefatura
dede
ComprasCompras

DirecciónDirección
de Adquisde Adquis
icionesiciones
JefaturaJefatura
dede
ComprasCompras

todas lastodas las
licitaciones tienenlicitaciones tienen
participantes yparticipantes y
presupuestopresupuesto
asignadoasignado

22.7822.78 NINGUNANINGUNA 30.2%30.2% NingunaNinguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Bienes y ServiciosBienes y Servicios
comprados acomprados a

solicitud de lassolicitud de las
dependencias deldependencias del
Ayuntamiento deAyuntamiento de

Guadalajara por laGuadalajara por la
Dirección deDirección de
AdquisicionesAdquisiciones

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

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

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 50%50% 55%55% PRESUPUPRESUPU
ESTO DEESTO DE
EGRESOS EGRESOS 
http://enlihttp://enli
nea.guadnea.guad
alajara.goalajara.go
b.mx:880b.mx:880
0/egresos0/egresos
/presupue/presupue
sto.phpsto.php
ORDENESORDENES
DEDE
COMPRA COMPRA 
http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx
/transpare/transpare
ncia/adquncia/adqu
isiciones/isiciones/
2015-2012015-201
88

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

0%0% NINGUNANINGUNA 64.8%64.8% NingunaNinguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Procesar a través deProcesar a través de
la consolidación dela consolidación de

Ordenes de Compra,Ordenes de Compra,
las requisicioneslas requisiciones

recibidas querecibidas que

NúmeroNúmero
dede
ordenesordenes
dede
compra prcompra pr

NúmeroNúmero
dede
ordenesordenes
dede
compra prcompra pr

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 57545754 60006000 ORDENESORDENES
DEDE
COMPRA COMPRA 
http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.

JefaturaJefatura
dede
ComprasCompras

212212 NINGUNANINGUNA 628628 NingunaNinguna
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cuenten con todoscuenten con todos
los requerimientoslos requerimientos

ocesadas.ocesadas. ocesadas.ocesadas. guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx
/transpare/transpare
ncia/adquncia/adqu
isiciones/isiciones/
2015-2012015-201
88

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dependencias delDependencias del
Ayuntamiento deAyuntamiento de

GuadalajaraGuadalajara
abastecidas con elabastecidas con el

menor gastomenor gasto
presupuestario enpresupuestario en

tiempo y forma contiempo y forma con
los bienes ylos bienes y

servicios requeridosservicios requeridos
para el desarrollo depara el desarrollo de

sus actividades.sus actividades.

PorcentajPorcentaj
e de prese de pres
upuestoupuesto
ejercido aejercido a
través detravés de
lala
direccióndirección
de adquiside adquisi
cionesciones

(Porcentaj(Porcentaj
e de prese de pres
upuestoupuesto
ejercido yejercido y
procesadprocesad
o lao la
direccióndirección
de adquiside adquisi
ciones enciones en
el añoel año
actual / Pactual / P
orcentajeorcentaje
de presupde presup
uestouesto
ejercido yejercido y
procesadprocesad
o lao la
direccióndirección
de adquiside adquisi
ciones enciones en
el añoel año
inmediatoinmediato
anterior)anterior)
-1 * 100-1 * 100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 11.11 %11.11 % 12 %12 % http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx
/transpare/transpare
ncia/adquncia/adqu
isiciones/isiciones/
2015-2012015-201
88

JefaturaJefatura
dede
ComprasCompras

0%0% NINGUNANINGUNA 0%0%

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Realizar ExpoRealizar Expo
proveedoresproveedores

PorcentajPorcentaj
e de incree de incre
mento enmento en
el númeroel número
dede
empresasempresas
interesadinteresad
as enas en
formarformar
parte delparte del

(Número(Número
dede
empresasempresas
a las quea las que
se les prose les pro
porciono iporciono i
nformaciónformació
n paran para
darse dedarse de
alta en elalta en el

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 25%25% 30%30% BitácoraBitácora
dede
registroregistro
dede
empresasempresas
interesadinteresad
asas

JefaturaJefatura
dede
DesarrolloDesarrollo
de Proveede Provee
doresdores

Difusión adecuadaDifusión adecuada
del evento por partedel evento por parte
de la Cámara dede la Cámara de
Comercio y laComercio y la
Dirección deDirección de
Comunicación delComunicación del
Ayuntamiento.Ayuntamiento.

0%0% NINGUNANINGUNA 0%0%
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padrón depadrón de
proveedorproveedor
es del Ayes del Ay
untamientuntamient
o de Guado de Guad
alajaraalajara

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

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Establecer laEstablecer la
estrategia deestrategia de

imagen y publicidadimagen y publicidad
con el área decon el área de
comunicacióncomunicación

Diseños pDiseños p
ublicitarioublicitario
s para las para la
adecuadaadecuada
difusióndifusión
de expo pde expo p
roveedoreroveedore
ss

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

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 22 22 Spot publiSpot publi
citario ycitario y
VolanteVolante

JefaturaJefatura
dede
DesarrolloDesarrollo
de Proveede Provee
doresdores

Entrega en tiempo yEntrega en tiempo y
forma de losforma de los
diseños por partediseños por parte
del área dedel área de
Comunicación delComunicación del
Ayuntamiento.Ayuntamiento.

0%0% NINGUNANINGUNA 0%0%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Comprar en tiempoComprar en tiempo
y forma los artículosy forma los artículos
publicitarios que sepublicitarios que se

entregan a losentregan a los
interesadosinteresados

DiseñosDiseños
dede
artículos artículos 
publicitaripublicitari
os paraos para
atraer laatraer la
atenciónatención
en expo Pen expo P
roveedoreroveedore
ss

NúmeroNúmero
dede
esquemasesquemas
dede
artículos artículos 
publicitaripublicitari
os enos en
expo Provexpo Prov
eedoreseedores

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 88 88 EXPO PROEXPO PRO
VEEDOREVEEDORE
SS
CANACOCANACO
Taza,Taza,
Termo,Termo,
Pelota antPelota ant
i-estrés,i-estrés,
libreta,libreta,
memoriamemoria
USB,USB,
pluma,pluma,
llavero,llavero,
bateríabatería
externaexterna

JefaturaJefatura
dede
DesarrolloDesarrollo
de Proveede Provee
doresdores

Autorización enAutorización en
tiempo de lostiempo de los
diseños por partediseños por parte
del área dedel área de
Comunicación delComunicación del
Ayuntamiento paraAyuntamiento para
su fabricación.su fabricación.

0%0% NINGUNANINGUNA 0%0%
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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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