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Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

24 Desarrollo Administrativo24 Desarrollo Administrativo Dirección de Recursos HumanosDirección de Recursos Humanos SS
  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 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 ungestión para la innovación y mejora de sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un
eficiente desempeño.eficiente desempeño.

EstrategiasEstrategias E16.2. Desarrollar el Sistema de Capacitación, Profesionalización, Evaluación del Desempeño yE16.2. Desarrollar el Sistema de Capacitación, Profesionalización, Evaluación del Desempeño y
Certificación de aptitudes para dar sustento a la Calidad en Servicio Público.Certificación de aptitudes para dar sustento a la Calidad en Servicio Público.

Línea de AcciónLínea de Acción L16.2.1. Desarrollar y operar el Plan de Capacitación continua, que incluye la capacitación para el trabajo, yL16.2.1. Desarrollar y operar el Plan de Capacitación continua, que incluye la capacitación para el trabajo, y
profesionalización.profesionalización.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Servidores PúblicosServidores Públicos
Desarrollar SistemaDesarrollar Sistema

de Capacitación,de Capacitación,
Profesionalización yProfesionalización y

Certificación deCertificación de
aptitudes para daraptitudes para dar

sustento a lasustento a la
Calidad en ServicioCalidad en Servicio

PúblicoPúblico

PorcentajPorcentaj
e del cume del cum
plimientoplimiento
de losde los
proyectosproyectos
de la MIRde la MIR

(sumatori(sumatori
a de losa de los
proyectosproyectos
realizadosrealizados
de la MIRde la MIR
÷÷
sumatoriasumatoria
deldel
númeronúmero
dede
proyectosproyectos
programaprograma
dos de lados de la
MIR) ×MIR) ×
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 InformeInforme
que emiteque emite
el áreael área

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Interés yInterés y
participación de losparticipación de los
servidores públicosservidores públicos
y prestadores dey prestadores de
servicio social y/oservicio social y/o
prácticasprácticas
profesionalesprofesionales

00 El periodoEl periodo
dede

mediciónmedición
de estede este

indicadorindicador
es anuales anual

por lo quepor lo que
hasta elhasta el

momentomomento
no hayno hay

avancesavances

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 AplicaciónAplicación
responsaresponsa

PorcentajPorcentaj
e de servie de servi

(Número(Número
de servidde servid

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 ReportesReportes
que emitaque emita

DirecciónDirección
dede

Asistencia yAsistencia y
compromiso porcompromiso por

65.4965.49 LosLos
números números
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ble y tranble y tran
sparentesparente

de losde los
cursos decursos de
capacitacicapacitaci
ón a servión a servi

doresdores
públicospúblicos

doresdores
públicos cpúblicos c
apacitadoapacitado
ss

oresores
públicos cpúblicos c
apacitadoapacitado
s ÷s ÷
NúmeroNúmero
total de stotal de s
ervidoreservidores
públicos apúblicos a
capacitarcapacitar
en el añoen el año
actual) ×actual) ×
100100

la áreala área RecursosRecursos
HumanosHumanos

parte de losparte de los
servidores públicosservidores públicos

presentadpresentad
os deos de

2,254 ser2,254 ser
vidoresvidores

públicos cpúblicos c
apacitadoapacitado

s en els en el
primerprimer

trimestretrimestre
del añodel año

en curso,en curso,
muestranmuestran
avanceavance
del 65%del 65%

de lade la
metameta

anual estanual est
ablecida.ablecida.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Oferta deOferta de
ServicioServicio
Social ySocial y

Prácticas Prácticas
profesionprofesion
ales en elales en el
H. AyuntaH. Ayunta
miento demiento de
GuadalajaGuadalaja

ra.ra.

IncremenIncremen
to porcento porcen
tual en latual en la
oferta deoferta de
espaciosespacios
para prespara pres
tadorestadores
dede
servicioservicio
social ysocial y
prácticas prácticas 
profesionprofesion
alesales

((sumator((sumator
ia deia de
espaciosespacios
para prespara pres
tadorestadores
en el añoen el año
actual -actual -
sumatoriasumatoria
dede
espaciosespacios
para prespara pres
tadorestadores
del añodel año
pasado)pasado)
÷ (sumat÷ (sumat
oria deoria de
espaciosespacios
para prespara pres
tadorestadores
del añodel año
pasado))pasado))

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2525 ReportesReportes
que emitaque emita
la áreala área

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Compromiso eCompromiso e
interés deinterés de
prestadoresprestadores

-66-66 n lo quen lo que
va delva del
primerprimer

trimestretrimestre
del añodel año

en curso,en curso,
se hanse han

generadogenerado
302302

espaciosespacios
para prespara pres
tadorestadores

dede
servicioservicio
social ysocial y

prácticas prácticas
profesionprofesion
ales. Corrales. Corr
espondieespondie

nte alnte al
34.5% de34.5% de
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× 100× 100 espaciosespacios
frente alfrente al
total detotal de
espaciosespacios
del añodel año
pasadopasado
(875).(875).

Nota: ElNota: El
número rnúmero r
egistrado egistrado
mensualmensual
mente enmente en
las celdaslas celdas
“sumatori“sumatori

a dea de
espaciosespacios
para prespara pres
tadorestadores

en el añoen el año
pasado”pasado”

es laes la
sumatoriasumatoria
total que total que
comprendcomprend
e el añoe el año

2017 (año2017 (año
anterior),anterior),
es decir,es decir,

el númeroel número
875 es el875 es el
total detotal de
espaciosespacios
para prespara pres
tadorestadores

que huboque hubo
el añoel año

pasado.pasado.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 PublicacióPublicació
n de las cn de las c

PorcentajPorcentaj
e dee de

(Número(Número
de cursosde cursos

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10001000 Medios deMedios de
comunicacomunica

DirecciónDirección
dede

Medios deMedios de
comunicacióncomunicación

100100 En elEn el
primerprimer
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onvocatoronvocator
ias paraias para

los cursoslos cursos
de capacide capaci
tación atación a

los servidlos servid
oresores

públicospúblicos

cursoscursos
con convocon convo
catoriacatoria
abiertaabierta
para los Spara los S
ervidoreservidores
PúblicosPúblicos

con convocon convo
catoriacatoria
abierta ÷abierta ÷
total detotal de
cursos) ×cursos) ×
100100

ciónción
utilizadosutilizados

RecursosRecursos
HumanosHumanos

disponiblesdisponibles trimestretrimestre
del añodel año
en cursoen curso

sese
realziaronrealziaron

6868
cursos,cursos,

los cualeslos cuales
el 100%el 100%

sese
hicieronhicieron

con convocon convo
catoriacatoria
abiertaabierta

para los spara los s
ervidoreservidores
públicos, públicos,
difundidodifundido
s a travéss a través

dede
medios elmedios el
ectrónicoectrónico

s.s.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RealizacióRealizació
n de losn de los

cursos calcursos cal
endarizadendarizad

osos

PromedioPromedio
de cursosde cursos
realizadosrealizados
dede
acuerdoacuerdo
al calendal calend
arioario

(Número(Número
de cursosde cursos
impartidoimpartido
s ÷s ÷
NúmeroNúmero
de cursosde cursos
calendaricalendari
zados) ×zados) ×
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 ElEl
ProgramaPrograma
de capacide capaci
tacióntación
para elpara el
personalpersonal
deldel
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Interes e incripciónInteres e incripción
de los servidoresde los servidores
públicospúblicos

100100 ElEl
ProgramaPrograma
de Capacide Capaci
tación deltación del
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajara esajara es
el calendel calend
ario de caario de ca
pacitaciopacitacio
nes, en elnes, en el
cual, secual, se

han registhan regist
rado 68rado 68
cursos,cursos,
mismosmismos
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que yaque ya
fueron imfueron im
partidospartidos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 PublicacióPublicació
n de progn de prog

ramasramas
para los ppara los p
restadorerestadore

s des de
servicioservicio
social ysocial y

prácticas prácticas
profesionprofesion

ales.ales.

PorcentajPorcentaj
e de proge de prog
ramasramas
con convocon convo
catoriacatoria
abiertaabierta
para prespara pres
tadores.tadores.

(Número(Número
de prograde progra
mas para mas para 
prestadorprestador
es con coes con co
nvocatorinvocatori
a abiertaa abierta
÷ Total÷ Total
de prograde progra
mas para mas para 
prestadorprestador
es) × 100es) × 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 100100 ListadoListado
de prograde progra
mas demas de
servicioservicio
social ysocial y
prácticas prácticas 
profesionprofesion
alesales

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Lista de prestadoresLista de prestadores
inscritosinscritos

100100 En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
del año,del año,

sese
realizaronrealizaron
78 progra78 progra
mas para mas para
prestadorprestador

es dees de
servicioservicio
social ysocial y

prácticas prácticas
profesionprofesion
ales, losales, los

cuales, elcuales, el
100% han100% han
sido con csido con c
onvocatoronvocator
ia abierta.ia abierta.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ConvenioConvenio
s con las is con las i
nstitucionnstitucion
es de edues de edu

cacióncación

NúmeroNúmero
dede
conveniosconvenios

Total deTotal de
conveniosconvenios
vigentesvigentes

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 4242 ConvenioConvenio
s con las is con las i
nstitucionnstitucion
es de edues de edu
cacióncación

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Lista de conveniosLista de convenios
vigentesvigentes

147147 Se celebrSe celebr
aron 42aron 42

conveniosconvenios
con institcon instit
ucionesuciones

de educade educa
ción paración para
este añoeste año
2018, los2018, los

cualescuales
sirvensirven
parapara

ofrecerofrecer
espaciosespacios
a estudiaa estudia
ntes parantes para
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queque
puedanpuedan
realizarrealizar

sussus
prácticas prácticas
profesionprofesion
ales y/oales y/o
servicioservicio
social.social.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA
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