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21. Desarrollo administrativo21. Desarrollo administrativo 21. Desarrollo administrativo21. Desarrollo administrativo 20202020 Coordinación General de Administración e Innovación GubernamentalCoordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada
ObjetivoObjetivo O17. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora deO17. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de

sistemas.sistemas.
EstrategiasEstrategias E17.1. Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos como parte del patrimonio municipal.,E17.2. DesarrollarE17.1. Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos como parte del patrimonio municipal.,E17.2. Desarrollar

el sistema de capacitación, profesionalización y certificación de aptitudes, así como garantizar la calidad en el servicioel sistema de capacitación, profesionalización y certificación de aptitudes, así como garantizar la calidad en el servicio
público.,E17.6.Descentralizar y facilitar el acercamiento de los servicios de las distintas dependencias a cada zona del municipio.público.,E17.6.Descentralizar y facilitar el acercamiento de los servicios de las distintas dependencias a cada zona del municipio.

Línea de AcciónLínea de Acción L17.1.1,L17.1.2,L17.1.3,L17.2.1,L17.2.2,L17.6.1L17.1.1,L17.1.2,L17.1.3,L17.2.1,L17.2.2,L17.6.1

        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 Contribuir a ImpulsarContribuir a Impulsar
el desarrollo de lael desarrollo de la

administración públicaadministración pública
municipal mediante lamunicipal mediante la

optimización deoptimización de
recursos y el manejorecursos y el manejo
eficiente del parqueeficiente del parque

vehicular, bienesvehicular, bienes
muebles e inmuebles ymuebles e inmuebles y

suministrar lossuministrar los
recursos materiales yrecursos materiales y

servicios a lasservicios a las
Dependencias delDependencias del

Gobierno deGobierno de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
del gastodel gasto
corriente.corriente.

( gasto( gasto
corrientecorriente
/gasto total/gasto total
ejercido )ejercido )
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% Reportes trReportes tr
imestralesimestrales
Dirección ADirección A
dministracidministraci
ónón

Dirección ADirección A
dministracidministraci
ónón

Los precios seLos precios se
mantienen establesmantienen estables

n/dn/d n/dn/d

PROPÓSITOPROPÓSITO Las dependencias delLas dependencias del
Gobierno deGobierno de

Guadalajara RecibenGuadalajara Reciben
oportunamente losoportunamente los
bienes y serviciosbienes y servicios

PorcentajePorcentaje
dede
respuestarespuesta
a losa los
asuntos yasuntos y

(Número(Número
de asuntosde asuntos
yy
solicitudes solicitudes 
atendidos/atendidos/

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 85%85% 90%90% Reportes trReportes tr
imestralesimestrales

DespachoDespacho
de la Coordde la Coord
inacióninación
General de General de 
AdministraAdministra

Las dependenciasLas dependencias
reportan sus avancesreportan sus avances
en tiempo y formaen tiempo y forma

n/dn/d n/dn/d
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solicitados a lassolicitados a las
dependencias de ladependencias de la

Coordinación GeneralCoordinación General
de Administración ede Administración e

InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental

trámitestrámites
recibidosrecibidos

Número deNúmero de
asuntos yasuntos y
solicitudes solicitudes 
recibidos)*recibidos)*
100100

ción eción e
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

ComponentComponent
e 1e 1

Asuntos del despachoAsuntos del despacho
de la coordinaciónde la coordinación

recibidosrecibidos

PorcentajePorcentaje
dede
respuestarespuesta
de losde los
asuntos yasuntos y
trámitestrámites
recibidosrecibidos

(Número(Número
dede
solicitudes solicitudes 
atendidas/atendidas/
número denúmero de
solicitudes solicitudes 
recibidas)*recibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
deldel
DespachoDespacho

Despacho Despacho 
CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
de Adminisde Adminis
tración etración e
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

Los asuntos recibidosLos asuntos recibidos
en la Coordinaciónen la Coordinación
corresponden a sucorresponden a su
ámbito deámbito de
competenciacompetencia

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
1.11.1

Seguimiento ySeguimiento y
Evaluación delEvaluación del

Desempeño de lasDesempeño de las
matrices dematrices de

indicadores paraindicadores para
resultados realizadas.resultados realizadas.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en lasen las
matricesmatrices
dede
indicadoresindicadores
parapara
resultadosresultados

(Número(Número
de avancesde avances
dede
indicadoresindicadores
reportados/reportados/
Número deNúmero de
avancesavances
indicadoresindicadores
por reportapor reporta
r)*100r)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Sistema deSistema de
InformacióInformació
n del desen del dese
mpeño SIDmpeño SID

DirecciónDirección
dede
evaluaciónevaluación
y seguimiey seguimie
nto de la Cnto de la C
oordinacióoordinació
n Generaln General
de Adminisde Adminis
tración etración e
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

Las dependenciasLas dependencias
reportan sus avancesreportan sus avances
en tiempo y formaen tiempo y forma

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
1.21.2

Atención a lasAtención a las
solicitudes desolicitudes de

Transparencia deTransparencia de
manera eficiente ymanera eficiente y

eficazeficaz

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en lasen las
matricesmatrices
dede
indicadoresindicadores
parapara
resultadosresultados

(Número(Número
de avancesde avances
dede
indicadoresindicadores
reportados/reportados/
Número deNúmero de
avancesavances
indicadoresindicadores
por reportapor reporta
r)*100r)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
mensualesmensuales

DirecciónDirección
dede
evaluaciónevaluación
y seguimiey seguimie
nto de la Cnto de la C
oordinacióoordinació
n Generaln General
de Adminisde Adminis
tración etración e
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

Las solicitudes sonLas solicitudes son
competencia de lacompetencia de la
coordinacióncoordinación

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 2e 2

Vehículos atendidos yVehículos atendidos y
reparadosreparados

PorcentajePorcentaje
dede
vehículosvehículos

(vehículos(vehículos
reparados /reparados /
vehículos ivehículos i

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 74%74% 86%86% ReportesReportes
mensualesmensuales
del sistemadel sistema

TallerTaller
Municipal.Municipal.

Proveedores entreganProveedores entregan
dentro del plazo de sudentro del plazo de su
ordenes de compra.ordenes de compra.

n/dn/d n/dn/d

                             2 / 10                             2 / 10



reparados.reparados. ngresados)ngresados)
× 100× 100

informáticoinformático
de Tallerde Taller
Municipal.Municipal.

ActividadActividad
2.12.1

Reparación y atenciónReparación y atención
de vehículos delde vehículos del

Gobierno Municipal deGobierno Municipal de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimo.óptimo.

(numero de(numero de
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas
en tiempoen tiempo
óptimo /óptimo /
numero denumero de
solicitudessolicitudes
recibidas )recibidas )
× 100.× 100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 74%74% 86%86% ReportesReportes
mensual demensual de
la Unidadla Unidad
de Taller.de Taller.

Unidad deUnidad de
Taller.Taller.

Carencia deCarencia de
refaccionesrefacciones
vehiculares por faltavehiculares por falta
de entrega delde entrega del
proveedor.proveedor.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
2.22.2

Reparación y atenciónReparación y atención
de vehículos de lade vehículos de la

Comisaría deComisaría de
Seguridad CiudadanaSeguridad Ciudadana

del Gobierno Municipaldel Gobierno Municipal
de Guadalajara.de Guadalajara.

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimo.óptimo.

(numero de(numero de
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas
en tiempoen tiempo
óptimo /óptimo /
numero denumero de
solicitudessolicitudes
recibidas )recibidas )
× 100.× 100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 74%74% 86%86% ReportesReportes
mensual demensual de
la Unidadla Unidad
de Taller.de Taller.

Unidad deUnidad de
Taller.Taller.

Carencia deCarencia de
refaccionesrefacciones
vehiculares por faltavehiculares por falta
de entrega delde entrega del
proveedor.proveedor.

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 3e 3

Requerimientos víaRequerimientos vía
oficio de la distintasoficio de la distintas

áreas del Gobierno deáreas del Gobierno de
Guadalajara atendidasGuadalajara atendidas

PorcentajePorcentaje
de oficiosde oficios
atendidosatendidos
de manerade manera
oportuna.oportuna.

(Número(Número
de oficiosde oficios
atendidosatendidos
÷ número÷ número
de oficiosde oficios
dede
atenciónatención
recibidas)recibidas)
× 100.× 100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Registro deRegistro de
asuntosasuntos
turnados aturnados a
lala
DirecciónDirección
de Adminisde Adminis
tración.tración.

DirecciónDirección
de Adminisde Adminis
tración.tración.

Los asuntos recibidosLos asuntos recibidos
en la Direcciónen la Dirección
corresponden a sucorresponden a su
ámbito deámbito de
competencia.competencia.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
3.13.1

seguimiento alseguimiento al
presupuesto ejercidopresupuesto ejercido

de la Dirección dede la Dirección de
Administración y susAdministración y sus

UnidadesUnidades
Responsables.Responsables.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
entrega deentrega de
informes prinformes pr
esupuestadesupuestad
os de lasos de las
Unidades RUnidades R
esponsableesponsable
s de las de la
Unidad de Unidad de 

(presupues(presupues
to ejercidoto ejercido
/ el presup/ el presup
uestouesto
autorizadoautorizado
) x 100.) x 100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
mensualesmensuales
de lade la
UCYAGA.UCYAGA.

La UnidadLa Unidad
de Controlde Control
y Análisisy Análisis
del Gasto Adel Gasto A
dministratidministrati
vovo
(UCYAGA).(UCYAGA).

Que las UnidadesQue las Unidades
Responsables de laResponsables de la
Dirección deDirección de
AdministraciónAdministración
reporten sus avancesreporten sus avances
de presupuestode presupuesto
ejercido en tiempo yejercido en tiempo y
forma.forma.

n/dn/d n/dn/d
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AdministraAdministra
ción.ción.

ActividadActividad
3.23.2

atención a lasatención a las
solicitudes desolicitudes de
TransparenciaTransparencia

porcentajeporcentaje
dede
solicitudessolicitudes
recibidas yrecibidas y
atendidosatendidos
de manerade manera
oportuna.oportuna.

(Número(Número
dede
solicitudessolicitudes
de transparde transpar
enciaencia
atendidas /atendidas /
número denúmero de
solicitudessolicitudes
de transparde transpar
enciaencia
recibidas )recibidas )
× 100.× 100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
mensualesmensuales
del Departdel Depart
amento deamento de
IndicadoresIndicadores
de Gestión.de Gestión.

La UnidadLa Unidad
de Controlde Control
y Análisisy Análisis
del Gasto Adel Gasto A
dministratidministrati
vovo
(UCYAGA).(UCYAGA).

Que las UnidadesQue las Unidades
Responsables de laResponsables de la
Dirección deDirección de
AdministraciónAdministración
reporten sus avancesreporten sus avances
de desempeño ende desempeño en
tiempo y forma.tiempo y forma.

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 4e 4

Recursos Materiales yRecursos Materiales y
de servicios a lasde servicios a las
Dependencias delDependencias del

Gobierno deGobierno de
GuadalajaraGuadalajara

suministradossuministrados

VariaciónVariación
porcentualporcentual
enen
consumoconsumo
de insumosde insumos
y/oy/o
servicios aservicios a
dministratidministrati
vos.vos.

((Consumo((Consumo
del añodel año
actual -actual -
consumoconsumo
del añodel año
anterior)/anterior)/
consumoconsumo
del añodel año
anterior)anterior)
*100.*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 -3%-3% ReportesReportes
mensualesmensuales
de lade la
Unidad deUnidad de
RecursosRecursos
Materiales.Materiales.

Unidad deUnidad de
RecursosRecursos
Materiales.Materiales.

Incremento de preciosIncremento de precios
controlado.controlado.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
4.14.1

Atención de solicitudesAtención de solicitudes
al Almacén Generalal Almacén General

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimoóptimo

(numero de(numero de
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas
en tiempoen tiempo
óptimo /óptimo /
numeronumero
solicitudessolicitudes
recibidas )recibidas )
× 100.× 100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReporteReporte
mensualmensual
del sistemadel sistema
informáticoinformático
deldel
AlmacénAlmacén
General.General.

Unidad deUnidad de
RecursosRecursos
Materiales.Materiales.

Proveedores entreganProveedores entregan
dentro del plazo de sudentro del plazo de su
OC.OC.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
4.24.2

Suministro de EnergíaSuministro de Energía
Eléctrica a lasEléctrica a las

Dependencias delDependencias del
Gobierno deGobierno de
GuadalajaraGuadalajara

variaciónvariación
porcentualporcentual
en elen el
consumoconsumo
eléctricoeléctrico

(( Consumo(( Consumo
KW mesKW mes
del año actdel año act
ual-ual-
ConsumoConsumo
KW mesKW mes
del añodel año
anterior ) /anterior ) /

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 -5%-5% ReporteReporte
mensual demensual de
la Unidadla Unidad
dede
RecursosRecursos
Materiales.Materiales.

Unidad deUnidad de
RecursosRecursos
Materiales.Materiales.

Siniestros y eventos noSiniestros y eventos no
programados puedenprogramados pueden
afectar la meta.afectar la meta.

n/dn/d n/dn/d
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ConsumoConsumo
KW mesKW mes
del añodel año
anterior ) xanterior ) x
100.100.

ActividadActividad
4.34.3

Regularización deRegularización de
contratos con la CFEcontratos con la CFE

porcentajeporcentaje
dede
contratos rcontratos r
egularizadegularizad
os ante laos ante la
CFECFE

(Número(Número
dede
contratos rcontratos r
egularizadegularizad
os /Numeroos /Numero
dede
contratoscontratos
por regularpor regular
izar)*100izar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33%33% 35%35% ReporteReporte
mensual demensual de
la Unidadla Unidad
dede
RecursosRecursos
Materiales.Materiales.

Unidad deUnidad de
RecursosRecursos
Materiales.Materiales.

Falta de personalFalta de personal
interno.interno.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
4.44.4

suministro de Gasolinasuministro de Gasolina
por vehículospor vehículos
propiedad delpropiedad del
Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
en elen el
consumoconsumo
en litros deen litros de
GasolinasGasolinas
porpor
vehículovehículo
activo.activo.

(( numero(( numero
de litros dede litros de
Gasolina suGasolina su
ministradoministrado
s en el años en el año
actualactual
-numero de-numero de
litros delitros de
Gasolina suGasolina su
ministradoministrado
s en el años en el año
anterior)/anterior)/
numero denumero de
litros delitros de
Gasolina suGasolina su
ministradoministrado
s en el año s en el año 
anterior)*1anterior)*1
0000

GestiónGestión EconomíaEconomía TrimestralTrimestral 5%5% 7%7% ReporteReporte
mensual demensual de
la Unidadla Unidad
dede
RecursosRecursos
Materiales.Materiales.

Unidad deUnidad de
RecursosRecursos
Materiales.Materiales.

Siniestros y eventos noSiniestros y eventos no
programados puedenprogramados pueden
afectar la meta.afectar la meta.

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 5e 5

Patrimonio delPatrimonio del
Municipio deMunicipio de

Guadalajara, reguladoGuadalajara, regulado
y bien administrado.y bien administrado.

PorcentajePorcentaje
de pagosde pagos
oportunosoportunos
de losde los
impuestosimpuestos
y derechosy derechos
dede
vehículosvehículos

(Total de(Total de
vehículos avehículos a
ctualizadosctualizados
oportunamoportunam
ente/ totalente/ total
dede
vehículosvehículos
propiedadpropiedad

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
mensualesmensuales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Patrimonio.Patrimonio.

DirecciónDirección
dede
Patrimonio.Patrimonio.

Problemas legales delProblemas legales del
parque vehicular.parque vehicular.

n/dn/d n/dn/d
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propiedadpropiedad
del Ayuntadel Ayunta
miento de miento de 
GuadalajarGuadalajar
a.a.

municipal)municipal)
*100.*100.

ActividadActividad
5.15.1

Actualización delActualización del
inventario del parqueinventario del parque

vehicular.vehicular.

PorcentajePorcentaje
de pagosde pagos
oportunosoportunos
de losde los
impuestosimpuestos
y derechosy derechos
dede
vehículosvehículos
propiedadpropiedad
del Ayuntadel Ayunta
miento de miento de 
GuadalajarGuadalajar
aa

(Total de(Total de
vehículos avehículos a
ctualizadosctualizados
/ total de/ total de
vehículosvehículos
propiedadpropiedad
municipal)municipal)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReporteReporte
mensualmensual
del Departdel Depart
amento deamento de
vehículos.vehículos.

DepartameDepartame
nto dento de
Vehículos.Vehículos.

Problemas legales delProblemas legales del
parque vehicular.parque vehicular.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
5.25.2

ActualizaciónActualización
Administrativa delAdministrativa del

inventario del parqueinventario del parque
vehicular.vehicular.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la actuaen la actua
lización adlización ad
ministrativministrativ
a dela del
parqueparque
vehicular,vehicular,
propiedadpropiedad
municipalmunicipal

(Número(Número
dede
vehículosvehículos
con actualicon actuali
zación admzación adm
inistrativa /inistrativa /
total detotal de
vehículosvehículos
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReporteReporte
mensualmensual
del Departdel Depart
amento deamento de
vehículos.vehículos.

DepartameDepartame
nto dento de
Vehículos.Vehículos.

Problemas legales delProblemas legales del
parque vehicular.parque vehicular.

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 6e 6

Mantenimiento deMantenimiento de
servicios generales aservicios generales a

los inmuebleslos inmuebles
propiedad municipalpropiedad municipal

realizadosrealizados

PorcentajePorcentaje
de reportesde reportes
atendidosatendidos

(numero de(numero de
solicitudessolicitudes
atendidas /atendidas /
numero denumero de
solicitudessolicitudes
recibidas)×recibidas)×
100.100.

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 85%85% 88%88% ReportesReportes
mensualesmensuales
de lade la
Unidad deUnidad de
ServiciosServicios
Generales.Generales.

Unidad deUnidad de
ServiciosServicios
Generales.Generales.

Proveedores entreganProveedores entregan
dentro del plazo de sudentro del plazo de su
ordenes de compra.ordenes de compra.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
6.16.1

atención a lasatención a las
solicitudes de serviciossolicitudes de servicios

de Mantenimientode Mantenimiento
General de lasGeneral de las
dependencias .dependencias .

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidas .atendidas .

(Numero(Numero
dede
solicitudessolicitudes
atendidas /atendidas /
Numero deNumero de
solicitudessolicitudes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 85%85% 88%88% ReporteReporte
mensual demensual de
la UDSG.la UDSG.

Unidad DeUnidad De
partamentpartament
al deal de
ServiciosServicios
GeneralesGenerales
(UDSG).(UDSG).

Que los proveedoresQue los proveedores
entreguen en tiempo yentreguen en tiempo y
forma.forma.

n/dn/d n/dn/d
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recibidas )recibidas )
× 100× 100

ActividadActividad
6.26.2

atención a lasatención a las
solicitudes servicio desolicitudes servicio de

MantenimientoMantenimiento
Especializado de lasEspecializado de las

dependencias .dependencias .

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidas .atendidas .

(Numero(Numero
dede
solicitudessolicitudes
atendidas /atendidas /
Numero deNumero de
solicitudessolicitudes
recibidas )recibidas )
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 85%85% 88%88% ReporteReporte
mensual demensual de
la UDSG.la UDSG.

Unidad DeUnidad De
partamentpartament
al deal de
ServiciosServicios
GeneralesGenerales
(UDSG).(UDSG).

Que los proveedoresQue los proveedores
entreguen en tiempo yentreguen en tiempo y
forma.forma.

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 7e 7

Dotación de bienes yDotación de bienes y
servicios a lasservicios a las
dependenciasdependencias

manipules solicitadosmanipules solicitados

TiempoTiempo
promediopromedio
de díasde días
parapara
realizarrealizar
comprascompras

SumatoriaSumatoria
de días dede días de
tramite detramite de
todas las rtodas las r
equisicioneequisicione
s atendidass atendidas
/ sumatoria/ sumatoria
de requisicide requisici
onesones
atendidasatendidas

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 00 3131 SistemaSistema
admin/ siadmin/ si

DirecciónDirección
de Adquisicde Adquisic
iones,iones,
Jefatura deJefatura de
ComprasCompras

Las licitacionesLas licitaciones
cuentan concuentan con
participantes. Elparticipantes. El
sistema ADMIN/si sesistema ADMIN/si se
encuentra actualizadoencuentra actualizado

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
7.17.1

Realización de ExpoRealización de Expo
proveedoresproveedores

Número deNúmero de
empresas iempresas i
nteresadasnteresadas
en formaren formar
parte delparte del
padrón de padrón de 
proveedoreproveedore
ss

SumatoriaSumatoria
dede
empresasempresas
que se lesque se les
brindo inforbrindo infor
maciónmación
parapara
pertenecerpertenecer
al paran deal paran de
proveedoreproveedore
s des de
municipiomunicipio

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8888 7070 Bitácora deBitácora de
registro deregistro de
empresas iempresas i
nteresadasnteresadas

Jefatura deJefatura de
DesarrolloDesarrollo
de Proveedde Proveed
oresores

El evento se difundeEl evento se difunde
adecuadamente poradecuadamente por
parte de la Cámara departe de la Cámara de
Comercio y laComercio y la
Dirección deDirección de
Comunicación delComunicación del
AyuntamientoAyuntamiento

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
7.27.2

Procesamiento deProcesamiento de
ordenes de compraordenes de compra

Número deNúmero de
ordenes deordenes de
compracompra

SumatoriaSumatoria
de ordenesde ordenes
de comprade compra

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 18971897 12001200 ORDENESORDENES
DEDE
COMPRA htCOMPRA ht
tp://transptp://transp
arencia.guarencia.gu
adalajara.gadalajara.g
ob.mx/tranob.mx/tran
sparencia/asparencia/a
dquisicionedquisicione

Jefatura deJefatura de
ComprasCompras

Las dependenciasLas dependencias
solicitan ordenes desolicitan ordenes de
compracompra

n/dn/d n/dn/d
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s/2015-201s/2015-201
88

ComponentComponent
e 8e 8

Comportamiento de laComportamiento de la
Plantilla de empleadosPlantilla de empleados

municipalesmunicipales
actualizadoactualizado

PorcentajePorcentaje
de plazasde plazas
ocupadasocupadas
en elen el
municipiomunicipio

(Número(Número
de plazas ode plazas o
cupadas/Ncupadas/N
úmeroúmero
total detotal de
plazasplazas
aprobadasaprobadas
en la plantien la planti
lla)*100lla)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 94%94% 94%94% Nómina delNómina del
AyuntamieAyuntamie
nto de Guanto de Gua
dalajaradalajara

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
humanoshumanos

personal se jubile y/0personal se jubile y/0
pensione durante elpensione durante el
ejercicioejercicio

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
8.18.1

Asignación de plazasAsignación de plazas
laborales para mujereslaborales para mujeres
en el Ayuntamiento deen el Ayuntamiento de

GuadalajaraGuadalajara

PorcentajePorcentaje
de plazasde plazas
ocupadasocupadas
porpor
mujeresmujeres

(Cantidad(Cantidad
de mujeresde mujeres
queque
trabajan entrabajan en
el municipiel municipi
o/total deo/total de
plazas ocuplazas ocu
padas)*100padas)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% 31%31% ReportesReportes
de lade la
plantillaplantilla

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Las mujeres muestranLas mujeres muestran
interés en participarinterés en participar
en el servicio públicoen el servicio público

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
8.28.2

Asignación de plazasAsignación de plazas
con categoría decon categoría de

funcionario públicofuncionario público

PorcentajePorcentaje
de puestosde puestos
concon
categoríacategoría
dede
funcionariofuncionario

(Número(Número
de plazasde plazas
concon
categoríacategoría
de funcionde funcion
ario/númerario/númer
o total deo total de
plazas ocuplazas ocu
padas)*100padas)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5.8%5.8% 5.8%5.8% ReportesReportes
de lade la
plantillaplantilla

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Se mantenerse sinSe mantenerse sin
cambios la estructuracambios la estructura
del Gobierno Municipaldel Gobierno Municipal

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
8.38.3

Realizar requisitosRealizar requisitos
para la certificación depara la certificación de

la Norma Mexicanala Norma Mexicana
NMX-R-025-SCFI-2015NMX-R-025-SCFI-2015
en Igualdad Laboral yen Igualdad Laboral y

no discriminación.no discriminación.

PorcentajePorcentaje
dede
requisitosrequisitos
realizadosrealizados

(Número(Número
dede
requisitos rrequisitos r
ealizados/Nealizados/N
úmero deúmero de
requisitos requisitos 
programadprogramad
as)*100)as)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 11 44 Informe deInforme de
avances deavances de
requisitosrequisitos
de la NMX-de la NMX-
R-R-
SCFI-2015SCFI-2015

CoordinaciCoordinaci
ón de Admión de Admi
nistración,nistración,
DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
Humanos eHumanos e
InMujeresGInMujeresG
DLDL

Las dependenciasLas dependencias
involucradasinvolucradas
participan de formaparticipan de forma
activa en elactiva en el
cumplimiento decumplimiento de
requisitos de la NMX-requisitos de la NMX-
R-025-SCFI-2015R-025-SCFI-2015

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 9e 9

Servidores públicosServidores públicos
municipalesmunicipales
capacitadoscapacitados

PorcentajePorcentaje
dede
servidoresservidores
públicos capúblicos ca

(Número(Número
dede
servidoresservidores
públicos capúblicos ca

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33%33% 35%35% ReportesReportes
de capacitade capacita
dosdos
emitidosemitidos

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Los servidores públicosLos servidores públicos
se comprometen yse comprometen y
asisten a lasasisten a las
capacitacionescapacitaciones

n/dn/d n/dn/d
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pacitadospacitados pacitados/pacitados/
NúmeroNúmero
total detotal de
servidores servidores 
públicos)*1públicos)*1
0000

por lapor la
DirecciónDirección
de Capacitde Capacit
aciónación

impartidasimpartidas

ActividadActividad
9.19.1

Publicación de lasPublicación de las
convocatorias para losconvocatorias para los
cursos de capacitacióncursos de capacitación

a los servidoresa los servidores
públicospúblicos

PorcentajePorcentaje
de cursosde cursos
publicadospublicados
con convoccon convoc
atoriaatoria
abiertaabierta
para lospara los
ServidoresServidores
PúblicosPúblicos

(Número(Número
de cursosde cursos
con convoccon convoc
atoria abieratoria abier
ta/total de ta/total de 
cursos)*10cursos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Medios de Medios de 
comunicacicomunicaci
ónón
utilizadosutilizados

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Se tienen medios deSe tienen medios de
comunicacióncomunicación
disponiblesdisponibles

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
9.29.2

Realización de losRealización de los
cursos calendarizadoscursos calendarizados

PorcentajePorcentaje
de cursosde cursos
realizadosrealizados
de acuerdode acuerdo
alal
calendariocalendario

(Número(Número
de cursos ide cursos i
mpartidos/mpartidos/
Número deNúmero de
cursos calecursos cale
ndarizadosndarizados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ProgramaPrograma
de capacitade capacita
ción paración para
el personalel personal
deldel
municipiomunicipio
de Guadalade Guadala
jarajara

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Los servidores públicosLos servidores públicos
se interesan y sese interesan y se
inscriben a los cursosinscriben a los cursos

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 10e 10

Servicios con calidad yServicios con calidad y
profesionalismoprofesionalismo

brindadosbrindados

VariaciónVariación
anual deanual de
serviciosservicios
brindadosbrindados
en lasen las
UFGPUFGP

((Número((Número
total detotal de
serviciosservicios
de lasde las
UFGP delUFGP del
año actual-año actual-
númeronúmero
total detotal de
serviciosservicios
del año antdel año ant
erior)/númerior)/núm
ero total deero total de
serviciosservicios
del año antdel año ant
erior)*100erior)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 3%3% ReporteReporte
por partespor partes
UFGPUFGP

Jefatura deJefatura de
laslas
Unidades FUnidades F
uncionalesuncionales
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena

Los servicios queLos servicios que
prestan las Unidadesprestan las Unidades
Administrativas seAdministrativas se
mantienenmantienen
funcionandofuncionando

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
10.110.1

Descentralización deDescentralización de
los servicios quelos servicios que

brinda el municipio debrinda el municipio de

PorcentajePorcentaje
de usuariosde usuarios
encuestadoencuestado

(Número(Número
de usuariosde usuarios
encuestadoencuestado

n/dn/d EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70%70% 75%75% EncuestasEncuestas
realizadasrealizadas
por laspor las

Jefatura deJefatura de
laslas
Unidades FUnidades F

La ciudadanía contestaLa ciudadanía contesta
la encuestala encuesta

n/dn/d n/dn/d
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GuadalajaraGuadalajara s que ses que se
muestranmuestran
satisfechossatisfechos
por lospor los
serviciosservicios
de lasde las
UFGPUFGP

ss
satisfechossatisfechos
de losde los
serviciosservicios
de las UFGde las UFG
P/NúmeroP/Número
total detotal de
usuarios enusuarios en
cuestadoscuestados
en lasen las
UFGP)*100UFGP)*100

UFGPUFGP uncionalesuncionales
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena

ActividadActividad
10.210.2

Atención de mujeresAtención de mujeres
encuestadas en lasencuestadas en las

UFGP´SUFGP´S

PorcentajePorcentaje
s des de
mujeres enmujeres en
cuestadascuestadas
en lasen las
UFGPUFGP

(Número(Número
total detotal de
mujeres enmujeres en
cuestadascuestadas
en las UFGen las UFG
P/NúmeroP/Número
totaltotal
personas epersonas e
ncuestadasncuestadas
en lasen las
UFGP)*100UFGP)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 30%30% EncuestasEncuestas
realizadasrealizadas
por laspor las
UFGPUFGP

Jefatura deJefatura de
laslas
Unidades FUnidades F
uncionalesuncionales
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena

Los encuestadosLos encuestados
muestran disposiciónmuestran disposición
para señalar su sexopara señalar su sexo

n/dn/d n/dn/d

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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