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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. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

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 innovaciónpara la innovación

y mejora dey mejora de
sistemas,sistemas,

optimización deoptimización de
recursos yrecursos y

procesos queprocesos que
permitan unpermitan un

eficienteeficiente
desempeño.desempeño.
mediante amediante a

capacitación ycapacitación y
profesionalizaciónprofesionalización
que permitan unque permitan un

eficienteeficiente

PorcentajPorcentaj
e del cue del cu
mplimienmplimien
to de los to de los 
componecompone
ntes dentes de
la MIRla MIR

( sumator( sumator
ia de los ria de los r
esultadosesultados
de los code los co
mponentmponent
es de laes de la
MIR ÷MIR ÷
NúmeroNúmero
dede
objetivos objetivos 
propuestpropuest
os en los os en los 
componecompone
ntes dentes de
la MIR)la MIR)
×100×100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 ReportesReportes
deldel
númeronúmero
de servidde servid
ores que ores que 
recibierorecibiero
n algúnn algún
curso de curso de 
capacitaccapacitac
ión.ión.

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

N/AN/A 00 No DispoNo Dispo
niblenible

00 No DispoNo Dispo
niblenible
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desempeño.desempeño.
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
Servidores PúblicosServidores Públicos

DesarrollarDesarrollar
Sistema deSistema de

Capacitación,Capacitación,
ProfesionalizaciónProfesionalización
y Certificación dey Certificación de
aptitudes para daraptitudes para dar

sustento a lasustento a la
Calidad en ServicioCalidad en Servicio

PúblicoPúblico

PorcentajPorcentaj
e del cue del cu
mplimienmplimien
to de los to de los 
proyectoproyecto
s de las de la
MIRMIR

(sumatori(sumatori
a de los pa de los p
royectos royectos 
realizadorealizado
s de las de la
MIR ÷ suMIR ÷ su
matoriamatoria
deldel
númeronúmero
de proyede proye
ctos progctos prog
ramadosramados
de lade la
MIR) ×MIR) ×
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 InformeInforme
queque
emite elemite el
áreaárea

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 ElEl
periodoperiodo

dede
mediciónmedición
de estede este

indicadorindicador
es anuales anual

por lopor lo
queque

hasta elhasta el
momentomomento

no hayno hay
avancesavances

00 No DidpoNo Didpo
niblenible

00 No DispoNo Dispo
niblenible

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 AplicacióAplicació
n responsn respons
able y traable y tra
nsparentnsparent
e de lose de los

cursos decursos de
capacitaccapacitac
ión a servión a serv

idoresidores
públicospúblicos

PorcentajPorcentaj
e de servie de servi
doresdores
públicos públicos 
capacitadcapacitad
osos

(Número(Número
de servidde servid
oresores
públicos públicos 
capacitadcapacitad
os ÷os ÷
NúmeroNúmero
total de stotal de s
ervidoreservidores
públicospúblicos
aa
capacitarcapacitar
en el añoen el año
actual) ×actual) ×
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 ReportesReportes
queque
emita laemita la
áreaárea

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

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

65.4965.49 LosLos
números números
presentapresenta
dos dedos de

2,254 ser2,254 ser
vidoresvidores
públicos públicos

capacitadcapacitad
os en elos 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.

97.1297.12 N/AN/A 100100 LosLos
números números
presentapresenta
dos dedos de

2,254 ser2,254 ser
vidoresvidores
públicos públicos

capacitadcapacitad
os en elos 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

IncremenIncremen
to porcento porcen
tual en latual en la
oferta deoferta de
espaciosespacios

((sumato((sumato
ria deria de
espaciosespacios
para prespara pres
tadorestadores

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

2525 ReportesReportes
queque
emita laemita la
áreaárea

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

-90-90 N/AN/A -15-15 ElEl
número rnúmero r
egistradoegistrado
mensualmensual
mente enmente en
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ales en elales en el
H. AyuntH. Ayunt
amientoamiento

de Guadade Guada
lajara.lajara.

para prespara pres
tadorestadores
dede
servicioservicio
social ysocial y
prácticas prácticas 
profesionprofesion
alesales

en el añoen el año
actual - sactual - s
umatoriaumatoria
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))
× 100× 100

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

Nota: ElNota: El
número rnúmero r
egistradoegistrado
mensualmensual
mente enmente en

laslas
celdas “sceldas “s
umatoriaumatoria

dede
espaciosespacios
para prespara pres
tadorestadores

en el añoen el año
pasado”pasado”

es la sumes la sum
atoriaatoria

total que total que
comprencompren

laslas
celdasceldas

“suma de“suma de
espaciosespacios
para prespara pres
tadorestadores

en el añoen el año
pasado”pasado”

es la sumes la sum
atoriaatoria

total que total que
comprencompren
de el añode el año

20172017
(año(año

anterior),anterior),
es decir,es decir,

elel
númeronúmero

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

que huboque hubo
el añoel año

pasado.pasado.
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de el añode el año
20172017
(año(año

anterior),anterior),
es decir,es decir,

elel
númeronúmero

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 PublicaciPublicaci
ón de las ón de las
convocatconvocat

oriasorias
para lospara los

cursos decursos de
capacitaccapacitac
ión a los ión a los
servidoreservidore

ss
públicospúblicos

PorcentajPorcentaj
e dee de
cursoscursos
con convcon conv
ocatoriaocatoria
abiertaabierta
para los para los 
ServidoreServidore
ss
PúblicosPúblicos

(Número(Número
de cursosde cursos
con convcon conv
ocatoriaocatoria
abierta ÷abierta ÷
total detotal de
cursos) ×cursos) ×
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

10001000 MediosMedios
de comude comu
nicaciónnicación
utilizadosutilizados

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Medios deMedios de
comunicacióncomunicación
disponiblesdisponibles

100100 En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
del añodel año
en cursoen curso
se realziase realzia

ron 68ron 68
cursos,cursos,

loslos
cuales elcuales el
100% se100% se
hicieronhicieron
con convcon conv
ocatoriaocatoria
abiertaabierta

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

dede
medios elmedios el
ectrónicoectrónico

s.s.

100100 N/AN/A 100100 En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
del añodel año
en cursoen curso
se realziase realzia

ron 68ron 68
cursos,cursos,

loslos
cuales elcuales el
100% se100% se
hicieronhicieron
con convcon conv
ocatoriaocatoria
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 RealizaciRealizaci
ón de losón de los

PromedioPromedio
de cursosde cursos

(Número(Número
de cursosde cursos

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 ElEl
ProgramaPrograma

DirecciónDirección
dede

Interes e incripciónInteres e incripción
de los servidoresde los servidores

100100 ElEl
ProgramaPrograma

100100 N/AN/A 100100 ElEl
ProgramaPrograma
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cursos cacursos ca
lendarizalendariza

dosdos

realizadorealizado
s des de
acuerdoacuerdo
al calendal calend
arioario

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

de capacide capaci
tacióntación
para elpara el
personalpersonal
deldel
municipiomunicipio
de Guadade Guada
lajaralajara

RecursosRecursos
HumanosHumanos

públicospúblicos de Capacde Capac
itaciónitación

deldel
GobiernoGobierno
de Guadade Guada
lajara eslajara es
el calendel calend
ario de cario de c
apacitaciapacitaci
ones, enones, en
el cual,el cual,

se han rese han re
gistradogistrado

6868
cursos,cursos,
mismosmismos
que yaque ya

fueron imfueron im
partidospartidos

de Capacde Capac
itaciónitación

deldel
GobiernoGobierno
de Guadade Guada
lajara eslajara es
el calendel calend
ario de cario de c
apacitaciapacitaci
ones, enones, en
el cual,el cual,

se han rese han re
gistradogistrado

6868
cursos,cursos,
mismosmismos
que yaque ya

fueron imfueron im
partidospartidos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 PublicaciPublicaci
ón de proón de pro
gramasgramas
para los para los

prestadorprestador
es dees de

servicioservicio
social ysocial y

prácticas prácticas
profesionprofesion

ales.ales.

PorcentajPorcentaj
e de proge de prog
ramasramas
con convcon conv
ocatoriaocatoria
abiertaabierta
para prespara pres
tadores.tadores.

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

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

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

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Lista deLista de
prestadoresprestadores
inscritosinscritos

100100 En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
del año,del año,

se realizase realiza
ron 78 prron 78 pr
ogramasogramas
para prespara pres
tadorestadores

dede
servicioservicio
social ysocial y

prácticas prácticas
profesionprofesion
ales, losales, los

cuales, elcuales, el
100%100%

han sidohan sido
con convcon conv
ocatoriaocatoria
abierta.abierta.

100100 N/AN/A 100100 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI- 44 ConvenioConvenio NúmeroNúmero Total de Total de EstratégiEstratégi EficaciaEficacia AnualAnual 4242 ConvenioConvenio DirecciónDirección Lista de conveniosLista de convenios 147147 Se celebrSe celebr 296296 N/AN/A 449449 Se celebrSe celebr
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DADDAD s con las s con las
institucioinstitucio
nes de ednes de ed
ucaciónucación

de convede conve
niosnios

convenioconvenio
ss
vigentesvigentes

coco s con las s con las 
institucioinstitucio
nes de ednes de ed
ucaciónucación

dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

vigentesvigentes aron 42 caron 42 c
onveniosonvenios
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

queque
puedanpuedan
realizarrealizar

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

aron 42 caron 42 c
onveniosonvenios
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

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 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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