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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 de gestión para laO16. 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.innovación y mejora de sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.
EstrategiasEstrategias E16.2. Desarrollar el Sistema de Capacitación, Profesionalización, Evaluación del Desempeño y Certificación de aptitudes para darE16.2. Desarrollar el Sistema de Capacitación, Profesionalización, Evaluación del Desempeño y Certificación de aptitudes para dar

sustento a la Calidad en Servicio Público.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, y profesionalización.L16.2.1. Desarrollar y operar el Plan de Capacitación continua, que incluye la capacitación para el trabajo, y profesionalización.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(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 amediante a
capacitación ycapacitación y

profesionalizaciónprofesionalización
que permitan unque permitan un

eficiente desempeño.eficiente desempeño.

PorcentajePorcentaje
del cumplidel cumpli
miento demiento de
los compolos compo
nentes denentes de
la MIRla MIR

((
sumatoriasumatoria
de losde los
resultadosresultados
de los comde los com
ponentesponentes
de la MIRde la MIR
÷ Número÷ Número
dede
objetivos pobjetivos p
ropuestosropuestos
en los comen los com
ponentesponentes
de la MIR)de la MIR)
×100×100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 ReportesReportes
deldel
número denúmero de
servidoresservidores
queque
recibieronrecibieron
algúnalgún
curso de ccurso de c
apacitacióapacitació
n.n.

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

N/AN/A 00 NoNo
DisponibleDisponible

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Servidores PúblicosServidores Públicos
Desarrollar SistemaDesarrollar Sistema

de Capacitación,de Capacitación,
Profesionalización yProfesionalización y

PorcentajePorcentaje
del cumplidel cumpli
miento demiento de
loslos

(sumatoria(sumatoria
de losde los
proyectosproyectos
realizadosrealizados

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 públicos yservidores públicos y
prestadores deprestadores de

00 El periodoEl periodo
dede

mediciónmedición
de estede este

00 NoNo
DidponibleDidponible
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Certificación deCertificación de
aptitudes para daraptitudes para dar

sustento a la Calidadsustento a la Calidad
en Servicio Públicoen Servicio Público

proyectosproyectos
de la MIRde la MIR

de la MIRde la MIR
÷÷
sumatoriasumatoria
deldel
número denúmero de
proyectos proyectos 
programaprograma
dos de lados de la
MIR) ×MIR) ×
100100

servicio social y/oservicio social y/o
prácticasprácticas
profesionalesprofesionales

indicadorindicador
es anuales anual

por lo quepor lo que
hasta elhasta el

momentomomento
no hayno hay

avancesavances

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Aplicación Aplicación
responsablresponsabl
e y transpe y transp
arente dearente de
los cursoslos cursos
de capacitde capacit

ación aación a
servidoresservidores
públicospúblicos

PorcentajePorcentaje
dede
servidoresservidores
públicos cpúblicos c
apacitadosapacitados

(Número(Número
dede
servidoresservidores
públicos cpúblicos c
apacitadosapacitados
÷ Número÷ Número
total detotal de
servidoresservidores
públicos apúblicos a
capacitarcapacitar
en el añoen el año
actual) ×actual) ×
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 ReportesReportes
que emitaque emita
la áreala área

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Asistencia yAsistencia y
compromiso porcompromiso por
parte de losparte de los
servidores públicosservidores públicos

65.4965.49 LosLos
números pnúmeros p
resentadoresentado
s de 2,254s de 2,254
servidoresservidores
públicos cpúblicos c
apacitadosapacitados

en elen el
primerprimer

trimestretrimestre
del año endel año en

curso,curso,
muestranmuestran

avance delavance del
65% de la65% de la

metameta
anual estaanual esta

blecida.blecida.

97.1297.12 N/AN/A

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Oferta deOferta de
ServicioServicio
Social ySocial y

Prácticas pPrácticas p
rofesionalrofesional
es en el H.es en el H.
AyuntamieAyuntamie
nto de Gunto de Gu
adalajara.adalajara.

IncrementIncrement
oo
porcentualporcentual
en laen la
oferta deoferta de
espaciosespacios
para prestpara prest
adores deadores de
servicioservicio
social ysocial y
prácticas prácticas 
profesionaprofesiona
lesles

((sumatori((sumatori
a dea de
espaciosespacios
para prestpara prest
adores enadores en
el añoel año
actual -actual -
sumatoriasumatoria
dede
espaciosespacios
para prestpara prest
adores deladores del
añoaño

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 año endel año en
curso, securso, se

hanhan
generadogenerado

302302
espaciosespacios

para prestpara prest
adores deadores de
servicioservicio

-90-90 N/AN/A
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pasado) ÷pasado) ÷
(sumatoria(sumatoria
dede
espaciosespacios
para prestpara prest
adores deladores del
añoaño
pasado))pasado))
× 100× 100

social ysocial y
prácticas prácticas

profesionaprofesiona
les. Corresles. Corres
pondientepondiente
al 34.5%al 34.5%

dede
espaciosespacios
frente alfrente al
total detotal de
espaciosespacios
del añodel año
pasadopasado
(875).(875).

Nota: ElNota: El
númeronúmero

registrado registrado
mensualmmensualm

ente enente en
las celdas las celdas
“sumatori“sumatori

a dea de
espaciosespacios

para prestpara prest
adores enadores en

el añoel año
pasado”pasado”

es laes la
sumatoriasumatoria
total que ctotal que c
omprendeomprende

el añoel año
2017 (año2017 (año
anterior),anterior),

es decir, eles decir, el
númeronúmero

875 es el875 es el
total detotal de
espaciosespacios

para prestpara prest
adoresadores
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que huboque hubo
el añoel año

pasado.pasado.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 PublicacióPublicació
n de las con de las co
nvocatorianvocatoria
s para loss para los
cursos de cursos de
capacitacicapacitaci
ón a losón a los

servidoresservidores
públicospúblicos

PorcentajePorcentaje
de cursosde cursos
con convocon convo
catoriacatoria
abiertaabierta
para lospara los
ServidoresServidores
PúblicosPúblicos

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

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10001000 Medios de Medios de 
comunicaccomunicac
iónión
utilizadosutilizados

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Medios deMedios de
comunicacióncomunicación
disponiblesdisponibles

100100 En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
del año endel año en
curso securso se

realziaronrealziaron
68 cursos,68 cursos,
los cualeslos cuales
el 100%el 100%

se hicieronse hicieron
con convocon convo

catoriacatoria
abiertaabierta
para lospara los

servidoresservidores
públicos,públicos,

difundidosdifundidos
a travésa través

de mediosde medios
electrónicelectrónic

os.os.

100100 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RealizacióRealizació
n de losn de los

cursos calcursos cal
endarizadendarizad

osos

PromedioPromedio
de cursosde cursos
realizadosrealizados
dede
acuerdo alacuerdo al
calendariocalendario

(Número(Número
de cursosde cursos
impartidosimpartidos
÷ Número÷ Número
de cursos de cursos 
calendarizcalendariz
ados) ×ados) ×
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 ElEl
ProgramaPrograma
de capacitde capacit
ación paraación para
elel
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 Capacitde Capacit
ación delación del
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajara es elajara es el
calendariocalendario
de capacitde capacit
aciones,aciones,

en el cual,en el cual,
se hanse han

registradoregistrado
68 cursos,68 cursos,

mismosmismos
que yaque ya
fueronfueron

100100 N/AN/A
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impartidosimpartidos
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 PublicacióPublicació
n den de

programasprogramas
para los prpara los pr
estadoresestadores
de serviciode servicio

social ysocial y
prácticas prácticas

profesionaprofesiona
les.les.

PorcentajePorcentaje
dede
programasprogramas
con convocon convo
catoriacatoria
abiertaabierta
para prestpara prest
adores.adores.

(Número(Número
dede
programasprogramas
para prestpara prest
adoresadores
con convocon convo
catoriacatoria
abierta ÷abierta ÷
Total deTotal de
programasprogramas
para prestpara prest
adores) ×adores) ×
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 100100 Listado deListado de
programasprogramas
de serviciode servicio
social ysocial y
prácticas prácticas 
profesionaprofesiona
lesles

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Lista de prestadoresLista de prestadores
inscritosinscritos

100100 En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
del año, sedel año, se
realizaronrealizaron

7878
programasprogramas
para prestpara prest
adores deadores de
servicioservicio
social ysocial y

prácticas prácticas
profesionaprofesiona

les, losles, los
cuales, elcuales, el
100% han100% han
sido con csido con c
onvocatorionvocatori
a abierta.a abierta.

100100 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ConveniosConvenios
con las inscon las ins
titucionestituciones

dede
educacióneducación

NúmeroNúmero
dede
conveniosconvenios

Total deTotal de
conveniosconvenios
vigentesvigentes

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 4242 ConveniosConvenios
con las inscon las ins
titucionestituciones
dede
educacióneducación

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Lista de conveniosLista de convenios
vigentesvigentes

147147 SeSe
celebraroncelebraron

4242
conveniosconvenios
con institucon institu
ciones deciones de
educacióneducación
para estepara este
año 2018,año 2018,
los cualeslos cuales

sirvensirven
parapara

ofrecerofrecer
espacios aespacios a
estudianteestudiante
s para ques para que

puedanpuedan
realizarrealizar

sussus
prácticas prácticas

profesionaprofesiona

296296 N/AN/A
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les y/oles y/o
servicioservicio
social.social.

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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