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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 24.2 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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O16.Contribiur a O16.

Impulsar elImpulsar el
desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

pública municipalpública municipal
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

eficienteeficiente
desempeño.desempeño.

mediantemediante
Porcentaje delPorcentaje del

Calidad yCalidad y
eficiencieficienci
a en losa en los
procesosprocesos
de adquide adqui
sición, resición, re
gulación,gulación,
evaluacievaluaci
ón, inspeón, inspe
cción,cción,
atención atención 
ciudadanciudadan
a y admia y admi
nistraciónistració
n.n.

(numero(numero
de requide requi
cicionesciciones
hechashechas
porpor
sistemasistema
de Adquide Adqui
sicionessiciones
entreentre
total de rtotal de r
equicicioequicicio
nes ) ×nes ) ×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 60%60% 65%65% A travésA través
de todosde todos
los inforlos infor
mes,mes,
reportesreportes
o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verificde verific
aciónación
descritosdescritos
en los coen los co
mponentmponent
es de laes de la
MIRMIR

direccióndirección
adquisiciadquisici
onesones

todas lastodas las
licitaciones tienenlicitaciones tienen
participantes yparticipantes y
presupuestopresupuesto
asignadoasignado

10.10%10.10% NINGUNNINGUN
AA

38.92%38.92% Ceja deCeja de
LnLn

BarrancaBarranca
500-37500-37

68.68%68.68% ningunaninguna
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presupuesto depresupuesto de
adquisiciones queadquisiciones que
se realiza por else realiza por el

Sistema deSistema de
Adquisiciones.Adquisiciones.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Dependencias delDependencias del
ayuntamiento deayuntamiento de

GuadalajaraGuadalajara
recibenreciben

oportunamenteoportunamente
los bienes ylos bienes y

serviciosservicios
solcitados a lasolcitados a la
dirección dedirección de

adquisicionesadquisiciones

Tiempo Tiempo 
promedipromedi
o parao para
realizarrealizar
comprascompras

(numero(numero
de dias ede dias e
mpleadompleado
s paras para
generargenerar
recibosrecibos
de materde mater
iales/iales/
total detotal de
recibosrecibos
de materde mater
iales emiiales emi
tidos)tidos)

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 1414 1212 DireccióDirecció
n de Adqn de Adq
uisicioneuisicione
ss
JefaturaJefatura
dede
ComprasCompras

DireccióDirecció
n de Adqn de Adq
uisicioneuisicione
ss
JefaturaJefatura
dede
ComprasCompras

todas lastodas las
licitaciones tienenlicitaciones tienen
participantes yparticipantes y
presupuestopresupuesto
asignadoasignado

22.7822.78 NINGUNNINGUN
AA

30.2%30.2% NingunaNinguna 34.33%34.33% 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

PorcentaPorcenta
je de preje de pre
supuestosupuesto
dede
egresosegresos
ejercidoejercido
a travésa través
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Adquide Adqui
sicionessiciones

(Presupu(Presupu
estoesto
ejercidoejercido
por las dpor las d
ependenependen
cias y prcias y pr
ocesadoocesado
por la Dirpor la Dir
ecciónección
de Adquide Adqui
sicionessiciones
÷ Total÷ Total
de presude presu
puestopuesto
dede
egresos egresos 
autorizaautoriza
do de losdo de los
capítuloscapítulos
2000,2000,
3000 y3000 y
5000) ×5000) ×
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 50%50% 55%55% PRESUPUPRESUPU
ESTO DEESTO DE
EGRESOEGRESO
S http://eS http://e
nlinea.gunlinea.gu
adalajaraadalajara
.gob.mx:.gob.mx:
8800/egr8800/egr
esos/preesos/pre
supuestosupuesto
.php OR.php OR
DENESDENES
DEDE
COMPRA COMPRA 
http://trahttp://tra
nsparencnsparenc
ia.guadalia.guadal
ajara.goajara.go
b.mx/trab.mx/tra
nsparencnsparenc
ia/adquisia/adquis
iciones/2iciones/2
015-201015-201

MunicipiMunicipi
o de Guao de Gua
dalajaradalajara
/ Direcci/ Direcci
ón de Adón de Ad
quisicionquisicion
eses
JefaturaJefatura
dede
ComprasCompras

0%0% NINGUNNINGUN
AA

64.8%64.8% NingunaNinguna 75%75% ningunaninguna
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88
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Procesar a travésProcesar a través

de lade la
consolidación deconsolidación de

Ordenes deOrdenes de
Compra, lasCompra, las
requisicionesrequisiciones
recibidas querecibidas que

cuenten con todoscuenten con todos
loslos

requerimientosrequerimientos

NúmeroNúmero
dede
ordenesordenes
dede
compra compra 
procesadprocesad
as.as.

NúmeroNúmero
dede
ordenesordenes
dede
compra compra 
procesadprocesad
as.as.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 57545754 60006000 ORDENEORDENE
S DES DE
COMPRA COMPRA 
http://trahttp://tra
nsparencnsparenc
ia.guadalia.guadal
ajara.goajara.go
b.mx/trab.mx/tra
nsparencnsparenc
ia/adquisia/adquis
iciones/2iciones/2
015-201015-201
88

JefaturaJefatura
dede
ComprasCompras

212212 NINGUNNINGUN
AA

628628 NingunaNinguna 13401340

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dependencias delDependencias del
Ayuntamiento deAyuntamiento de

GuadalajaraGuadalajara
abastecidas con elabastecidas con el

menor gastomenor gasto
presupuestario enpresupuestario en

tiempo y formatiempo y forma
con los bienes ycon los bienes y

serviciosservicios
requeridos para elrequeridos para el
desarrollo de susdesarrollo de sus

actividades.actividades.

PorcentaPorcenta
je de preje de pre
supuestosupuesto
ejercidoejercido
a travésa través
de lade la
direccióndirección
de adquide adqui
sicionessiciones

(Porcent(Porcent
aje de praje de pr
esupuestesupuest
oo
ejercidoejercido
y procesy proces
ado laado la
direccióndirección
de adquide adqui
sicionessiciones
en el añoen el año
actual / Pactual / P
orcentajorcentaj
e de pree de pre
supuestosupuesto
ejercidoejercido
y procesy proces
ado laado la
direccióndirección
de adquide adqui
sicionessiciones
en el añoen el año
inmediatinmediat
oo
anterior)anterior)
-1 * 100-1 * 100

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 11.11 %11.11 % 12 %12 % http://trahttp://tra
nsparencnsparenc
ia.guadalia.guadal
ajara.goajara.go
b.mx/trab.mx/tra
nsparencnsparenc
ia/adquisia/adquis
iciones/2iciones/2
015-201015-201
88

JefaturaJefatura
dede
ComprasCompras

0%0% NINGUNNINGUN
AA

0%0% 50%50%

COMPO-COMPO- Realizar ExpoRealizar Expo PorcentaPorcenta (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 25%25% 30%30% BitácoraBitácora JefaturaJefatura Difusión adecuadaDifusión adecuada 0%0% NINGUNNINGUN 0%0% 0%0%
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NENTENENTE proveedoresproveedores je de incrje de incr
ementoemento
en elen el
númeronúmero
de emprde empr
esas inteesas inte
resadasresadas
enen
formarformar
parte delparte del
padrónpadrón
de provede prove
edoresedores
del Ayundel Ayun
tamientotamiento
de Guadde Guad
alajaraalajara

de emprde empr
esas aesas a
las quelas que
se les prse les pr
oporcionoporcion
o informo inform
aciónación
parapara
darse dedarse de
alta en elalta en el
periodoperiodo
del añodel año
actual ÷actual ÷
NúmeroNúmero
de emprde empr
esas aesas a
las quelas que
se les prse les pr
oporcionoporcion
o informo inform
aciónación
parapara
darse dedarse de
alta elalta el
añoaño
anterior)anterior)
- 1- 1

dede
registroregistro
de emprde empr
esas inteesas inte
resadasresadas

de Desarde Desar
rollo de rollo de 
ProveedProveed
oresores

del evento pordel evento por
parte de laparte de la
Cámara deCámara de
Comercio y laComercio y la
Dirección deDirección de
Comunicación delComunicación del
Ayuntamiento.Ayuntamiento.

AA

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Establecer laEstablecer la
estrategia deestrategia de

imagen yimagen y
publicidad con elpublicidad con el

área deárea de
comunicacióncomunicación

Diseños Diseños 
publicitapublicita
rios pararios para
la adecula adecu
adaada
difusióndifusión
de expo de expo 
proveedproveed
oresores

NúmeroNúmero
de esquede esque
mas publmas publ
icitariosicitarios
parapara
expo proexpo pro
veedoresveedores
..

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 22 22 Spot pubSpot pub
licitario ylicitario y
VolanteVolante

JefaturaJefatura
de Desarde Desar
rollo de rollo de 
ProveedProveed
oresores

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

0%0% NINGUNNINGUN
AA

0%0% 0%0%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Comprar enComprar en
tiempo y formatiempo y forma

los artículoslos artículos
publicitarios quepublicitarios que
se entregan a losse entregan a los

DiseñosDiseños
dede
artículos artículos 
publicitapublicita
rios pararios para

NúmeroNúmero
de esquede esque
mas demas de
artículos artículos 
publicitapublicita

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 88 88 EXPO PREXPO PR
OVEEDOOVEEDO
RESRES
CANACOCANACO
Taza,Taza,

JefaturaJefatura
de Desarde Desar
rollo de rollo de 
ProveedProveed
oresores

Autorización enAutorización en
tiempo de lostiempo de los
diseños por partediseños por parte
del área dedel área de
Comunicación delComunicación del

0%0% NINGUNNINGUN
AA

0%0% 0%0% ningunaninguna
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interesadosinteresados atraer laatraer la
atenciónatención
en expo en expo 
ProveedProveed
oresores

rios enrios en
expo Proexpo Pro
veedoresveedores

Termo,Termo,
Pelota aPelota a
nti-nti-
estrés,estrés,
libreta,libreta,
memoriamemoria
USB,USB,
pluma,pluma,
llavero,llavero,
bateríabatería
externaexterna

AyuntamientoAyuntamiento
para supara su
fabricación.fabricación.

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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