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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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

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.
mediante amediante a

capacitación y prcapacitación y pr
ofesionalizaciónofesionalización
que permitan unque permitan un

PorcentaPorcenta
je del cuje del cu
mplimiemplimie
nto dento de
los comlos com
ponenteponente
s de las de la
MIRMIR

( sumat( sumat
oria deoria de
los resullos resul
tados detados de
los comlos com
ponenteponente
s de las de la
MIR ÷MIR ÷
NúmeroNúmero
de objetide objeti
vos propvos prop
uestosuestos
en los cen los c
omponeompone
ntes dentes de
la MIR)la MIR)
×100×100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 ReporteReporte
s dels del
númeronúmero
de servide servi
doresdores
que recique reci
bieronbieron
algúnalgún
curso decurso de
capacitacapacita
ción.ción.

DireccióDirecció
n de Recn de Rec
ursos Huursos Hu
manosmanos

N/AN/A 00 No DispNo Disp
onibleonible

00 No DispNo Disp
onibleonible

100100 SE CUMSE CUM
PLIOPLIO

CON EL ICON EL I
NDICADNDICAD

OROR
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eficienteeficiente
desempeño.desempeño.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

ServidoresServidores
PúblicosPúblicos

DesarrollarDesarrollar
Sistema deSistema de

Capacitación, ProCapacitación, Pro
fesionalización yfesionalización y
Certificación deCertificación de
aptitudes paraaptitudes para

dar sustento a ladar sustento a la
Calidad enCalidad en

Servicio PúblicoServicio Público

PorcentaPorcenta
je del cuje del cu
mplimiemplimie
nto dento de
los proylos proy
ectos deectos de
la MIRla MIR

(sumato(sumato
ria deria de
los proylos proy
ectos reectos re
alizadosalizados
de lade la
MIR ÷ sMIR ÷ s
umatoriumatori
a dela del
númeronúmero
de proyede proye
ctos proctos pro
gramadgramad
os de laos de la
MIR) ×MIR) ×
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 InformeInforme
queque
emite elemite el
áreaárea

DireccióDirecció
n de Recn de Rec
ursos Huursos Hu
manosmanos

Interés yInterés y
participación departicipación de
los servidoreslos servidores
públicos ypúblicos y
prestadores deprestadores de
servicio social y/oservicio social y/o
prácticasprácticas
profesionalesprofesionales

00 ElEl
periodoperiodo
de medide medi
ción deción de

este indieste indi
cador escador es

anualanual
por lopor lo
queque

hasta el hasta el
momentmoment
o no hayo no hay
avancesavances

00 No DidpNo Didp
onibleonible

00 No DispNo Disp
onibleonible

100100 SESE
LOGROLOGRO

EL CUMPEL CUMP
LIMIENTLIMIENT

O DEO DE
LOS PROLOS PRO
YECTOSYECTOS

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 AplicaciAplicaci
ón respoón respo
nsable ynsable y
transpartranspar
ente deente de

loslos
cursoscursos

de capade capa
citacióncitación
a servida servid

oresores
públicospúblicos

PorcentaPorcenta
je de serje de ser
vidoresvidores
públicospúblicos
capacitacapacita
dosdos

(Número(Número
de servide servi
doresdores
públicospúblicos
capacitacapacita
dos ÷dos ÷
NúmeroNúmero
total de total de 
servidorservidor
eses
públicospúblicos
a capacia capaci
tar en eltar en el
añoaño
actual)actual)
× 100× 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 ReporteReporte
s ques que
emita laemita la
áreaárea

DireccióDirecció
n de Recn de Rec
ursos Huursos Hu
manosmanos

Asistencia yAsistencia y
compromiso porcompromiso por
parte de losparte de los
servidoresservidores
públicospúblicos

65.4965.49 LosLos
númerosnúmeros
presentapresenta
dos dedos de

2,254 se2,254 se
rvidoresrvidores
públicospúblicos
capacitacapacita
dos endos en

elel
primer trprimer tr
imestreimestre
del añodel año

enen
curso, mcurso, m
uestranuestran
avanceavance
del 65%del 65%

de lade la
metameta

anual esanual es
tablecidtablecid

a.a.

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

2,254 se2,254 se
rvidoresrvidores
públicospúblicos
capacitacapacita
dos endos en

elel
primer trprimer tr
imestreimestre
del añodel año

enen
curso, mcurso, m
uestranuestran
avanceavance
del 65%del 65%

de lade la
metameta

anual esanual es
tablecidtablecid

a.a.

159159 LosLos
númerosnúmeros
presentapresenta
dos dedos de

5,961 se5,961 se
rvidoresrvidores
públicospúblicos
capacitacapacita
dos endos en

elel
primer trprimer tr
imestreimestre
del añodel año

enen
curso, mcurso, m
uestranuestran
avanceavance

deldel
159% de159% de
la metala meta
anual esanual es
tablecidtablecid

a.a.
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 OfertaOferta
dede

ServicioServicio
Social y Social y
PrácticaPráctica
s profesis profesi
onalesonales
en el H. en el H.
AyuntaAyunta
mientomiento

de Guadde Guad
alajara.alajara.

IncremeIncreme
nto porcnto porc
entualentual
en laen la
ofertaoferta
dede
espaciosespacios
para prepara pre
stadoresstadores
dede
servicioservicio
social y social y 
prácticapráctica
s profesis profesi
onalesonales

((sumat((sumat
oria deoria de
espaciosespacios
para prepara pre
stadoresstadores
en elen el
añoaño
actual - actual - 
sumatorisumatori
a dea de
espaciosespacios
para prepara pre
stadoresstadores
del añodel año
pasado)pasado)
÷ (suma÷ (suma
toria detoria de
espaciosespacios
para prepara pre
stadoresstadores
del añodel año
pasado))pasado))
× 100× 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2525 ReporteReporte
s ques que
emita laemita la
áreaárea

DireccióDirecció
n de Recn de Rec
ursos Huursos Hu
manosmanos

Compromiso eCompromiso e
interés deinterés de
prestadoresprestadores

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

primer trprimer tr
imestreimestre
del añodel año

enen
curso,curso,

se han gse han g
eneradoenerado

302302
espaciosespacios
para prepara pre
stadoresstadores

dede
servicioservicio
social y social y
prácticapráctica
s profesis profesi
onales. onales.
CorrespCorresp
ondienteondiente
al 34.5%al 34.5%

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

Nota: ElNota: El
número número
registraregistra
do mensdo mens
ualmentualment
e en lase en las
celdas “celdas “
sumatorisumatori

a dea de
espaciosespacios
para prepara pre

-90-90 N/AN/A -15-15 ElEl
número número
registraregistra
do mensdo mens
ualmentualment
e en lase en las
celdasceldas
“suma“suma

dede
espaciosespacios
para prepara pre
stadoresstadores

en elen el
añoaño

pasado”pasado”
es la sues la su
matoriamatoria

totaltotal
que comque com
prendeprende
el añoel año
20172017

(año ant(año ant
erior),erior),

es decir,es decir,
elel

númeronúmero
875 es875 es
el totalel total

dede
espaciosespacios
para prepara pre
stadoresstadores

queque
hubo elhubo el

añoaño
pasado.pasado.

9797 HUBOHUBO
INTERÉSINTERÉS
DE LOS DE LOS
PRESTAPRESTA
DORESDORES

DE SERVDE SERV
ICIOICIO

SOCIALSOCIAL
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stadoresstadores
en elen el
añoaño

pasado”pasado”
es la sues la su
matoriamatoria

totaltotal
que comque com
prendeprende
el añoel año
20172017

(año ant(año ant
erior),erior),

es decir,es decir,
elel

númeronúmero
875 es875 es
el totalel total

dede
espaciosespacios
para prepara pre
stadoresstadores

queque
hubo elhubo el

añoaño
pasado.pasado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 PublicaciPublicaci
ón deón de

las convlas conv
ocatoriaocatoria
s paras para

loslos
cursoscursos

de capade capa
citacióncitación
a los sera los ser
vidoresvidores
públicospúblicos

PorcentaPorcenta
je deje de
cursoscursos
con concon con
vocatorivocatori
aa
abiertaabierta
para los para los 
ServidorServidor
eses
PúblicosPúblicos

(Número(Número
dede
cursoscursos
con concon con
vocatorivocatori
aa
abiertaabierta
÷ total÷ total
dede
cursos)cursos)
× 100× 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10001000 MediosMedios
de comude comu
nicaciónnicación
utilizadoutilizado
ss

DireccióDirecció
n de Recn de Rec
ursos Huursos Hu
manosmanos

Medios deMedios de
comunicacióncomunicación
disponiblesdisponibles

100100 En elEn el
primer trprimer tr
imestreimestre
del añodel año
en cursoen curso
se realzise realzi
aron 68aron 68
cursos,cursos,

loslos
cuales elcuales el
100% se100% se
hicieronhicieron
con concon con
vocatorivocatori

aa

100100 N/AN/A 100100 En elEn el
primer trprimer tr
imestreimestre
del añodel año
en cursoen curso
se realzise realzi
aron 68aron 68
cursos,cursos,

loslos
cuales elcuales el
100% se100% se
hicieronhicieron
con concon con
vocatorivocatori

aa

100100 En elEn el
año enaño en

curso securso se
realizarorealizaro

n 263n 263
cursos,cursos,

loslos
cuales elcuales el
100% se100% se
hicieronhicieron
con concon con
vocatorivocatori

aa
abiertaabierta
para los para los
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abiertaabierta
para los para los
servidorservidor
es públies públi
cos, difucos, difu
ndidos andidos a
travéstravés

dede
medios medios

electrónielectróni
cos.cos.

abiertaabierta
para los para los
servidorservidor
es públies públi
cos, difucos, difu
ndidos andidos a
travéstravés

dede
medios medios

electrónielectróni
cos.cos.

servidorservidor
es públies públi
cos, difucos, difu
ndidos andidos a
travéstravés

dede
medios medios

electrónielectróni
cos.cos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RealizaciRealizaci
ón deón de

loslos
cursos ccursos c
alendarialendari
zadoszados

PromediPromedi
o deo de
cursos rcursos r
ealizadoealizado
s des de
acuerdoacuerdo
al calenal calen
dariodario

(Número(Número
dede
cursos icursos i
mpartidmpartid
os ÷os ÷
NúmeroNúmero
dede
cursos ccursos c
alendarialendari
zados)zados)
× 100× 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 El ProgrEl Progr
ama de ama de 
capacitacapacita
ciónción
para elpara el
personalpersonal
del munidel muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
araara

DireccióDirecció
n de Recn de Rec
ursos Huursos Hu
manosmanos

Interes eInteres e
incripción de losincripción de los
servidoresservidores
públicospúblicos

100100 El ProgrEl Progr
ama de ama de
CapacitaCapacita
ción del ción del
GobiernGobiern
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a es el ca es el c
alendarialendari
o de capo de cap
acitacioacitacio
nes, ennes, en
el cual,el cual,
se han rse han r
egistradegistrad

o 68o 68
cursos,cursos,
mismosmismos
que yaque ya
fueron ifueron i
mpartidmpartid

osos

100100 N/AN/A 100100 El ProgrEl Progr
ama de ama de
CapacitaCapacita
ción del ción del
GobiernGobiern
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a es el ca es el c
alendarialendari
o de capo de cap
acitacioacitacio
nes, ennes, en
el cual,el cual,
se han rse han r
egistradegistrad

o 68o 68
cursos,cursos,
mismosmismos
que yaque ya
fueron ifueron i
mpartidmpartid

osos

100100 El ProgrEl Progr
ama de ama de
CapacitaCapacita
ción del ción del
GobiernGobiern
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a es el ca es el c
alendarialendari
o de capo de cap
acitacioacitacio
nes, ennes, en
el cual,el cual,
se han rse han r
egistradegistrad
o 263o 263

cursos,cursos,
mismosmismos
que yaque ya
fueron ifueron i
mpartidmpartid

osos
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 PublicaciPublicaci
ón de prón de pr
ogramasogramas
para los para los
prestadoprestado

res deres de
servicioservicio
social y social y

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
gramasgramas
con concon con
vocatorivocatori
aa
abiertaabierta
para prepara pre

(Número(Número
de progrde progr
amasamas
para prepara pre
stadoresstadores
con concon con
vocatorivocatori
aa

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100100 ListadoListado
de progrde progr
amas deamas de
servicioservicio
social y social y 
prácticapráctica
s profesis profesi
onalesonales

DireccióDirecció
n de Recn de Rec
ursos Huursos Hu
manosmanos

Lista deLista de
prestadoresprestadores
inscritosinscritos

100100 En elEn el
primer trprimer tr
imestreimestre
del año,del año,
se realizse realiz
aron 78 aron 78
programprogram
as para as para

100100 N/AN/A 100100 N/AN/A 100100 En elEn el
año, se raño, se r
ealizaroealizaro
n 533 prn 533 pr
ogramasogramas
para prepara pre
stadoresstadores

dede
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prácticapráctica
s profesis profesi
onales.onales.

stadoresstadores
..

abiertaabierta
÷ Total÷ Total
de progrde progr
amasamas
para prepara pre
stadoresstadores
) × 100) × 100

prestadoprestado
res deres de

servicioservicio
social y social y
prácticapráctica
s profesis profesi
onales,onales,

loslos
cuales,cuales,
el 100%el 100%
han sidohan sido
con concon con
vocatorivocatori

aa
abierta.abierta.

servicioservicio
social y social y
prácticapráctica
s profesis profesi
onales,onales,

loslos
cuales,cuales,
el 100%el 100%
han sidohan sido
con concon con
vocatorivocatori

aa
abierta.abierta.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ConveniConveni
os conos con

las institlas instit
ucionesuciones
de educde educ

aciónación

NúmeroNúmero
de convde conv
eniosenios

Total de Total de 
conveniconveni
osos
vigentesvigentes

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 4242 ConveniConveni
os conos con
las institlas instit
ucionesuciones
de educde educ
aciónación

DireccióDirecció
n de Recn de Rec
ursos Huursos Hu
manosmanos

Lista deLista de
conveniosconvenios
vigentesvigentes

147147 Se celebSe celeb
raron 42raron 42
conveniconveni
os con ios con i
nstitucionstitucio
nes de enes de e
ducacióducació
n paran para

este añoeste año
2018,2018,

loslos
cualescuales
sirvensirven
parapara

ofrecerofrecer
espaciosespacios
a estudia estudi
antesantes
parapara
queque

puedanpuedan
realizarrealizar
sus prácsus prác
ticas proticas pro
fesionalfesional
es y/oes y/o

296296 N/AN/A 449449 Se celebSe celeb
raron 42raron 42
conveniconveni
os con ios con i
nstitucionstitucio
nes de enes de e
ducacióducació
n paran para

este añoeste año
2018,2018,

loslos
cualescuales
sirvensirven
parapara

ofrecerofrecer
espaciosespacios
a estudia estudi
antesantes
parapara
queque

puedanpuedan
realizarrealizar
sus prácsus prác
ticas proticas pro
fesionalfesional
es y/oes y/o

602602 Se celebSe celeb
raron 42raron 42
conveniconveni
os con ios con i
nstitucionstitucio
nes de enes de e
ducacióducació
n paran para

este añoeste año
2018,2018,

loslos
cualescuales
sirvensirven
parapara

ofrecerofrecer
espaciosespacios
a estudia estudi
antesantes
parapara
queque

puedanpuedan
realizarrealizar
sus prácsus prác
ticas proticas pro
fesionalfesional
es y/oes y/o
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servicioservicio
social.social.

servicioservicio
social.social.

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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7                               7 / 7

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

