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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

24 Desarrollo Administrativo24 Desarrollo Administrativo 24.6 Recursos Humanos24.6 Recursos Humanos 20192019 Dirección de Recursos Humanos / Unidad de Desempeño y CapacitaciónDirección de Recursos Humanos / Unidad de Desempeño y Capacitación
  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 la innovación y mejora 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 un eficiente desempeño.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 dar sustento a laE16.2. Desarrollar el Sistema de Capacitación, Profesionalización, Evaluación del Desempeño y Certificación de aptitudes para dar sustento a la

Calidad en Servicio Público.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 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 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 lamediante la
capacitación concapacitación con

eficacia, eficiencia,eficacia, eficiencia,
calidad alcalidad al

funcionariado publicofuncionariado publico

PorcentajePorcentaje
dede
servidoresservidores
públicospúblicos
queque
recibieronrecibieron
cursoscursos
mediantemediante
el servicioel servicio
civil decivil de
carreracarrera

número denúmero de
empleados empleados 
capacitadocapacitado
s en cursoss en cursos
de serviciode servicio
civil decivil de
carrera /carrera /
total detotal de
empleados empleados 
capacitadocapacitado
ss

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad AnualAnual 0.01%0.01% 0.20%0.20% Registro deRegistro de
asistentesasistentes
a cursos dea cursos de
capacitaciócapacitació
nn

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Interés y participaciónInterés y participación
de los servidoresde los servidores
públicos, así comopúblicos, así como
presupuesto parapresupuesto para
ejercer dichos cursosejercer dichos cursos

n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Funcionariado publicoFuncionariado publico
del ayuntamiento esdel ayuntamiento es

capacitado concapacitado con

PorcentajePorcentaje
de mujeresde mujeres
servidorasservidoras

(Número(Número
de mujeresde mujeres
servidorasservidoras

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 0%0% 50%50% ReportesReportes
de capacitade capacita
dosdos

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos

Asistencia yAsistencia y
compromiso por partecompromiso por parte
de las servidorasde las servidoras

n/dn/d n/dn/d
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eficacia, eficiencia,eficacia, eficiencia,
calidad a, con lacalidad a, con la

premisa de la igualdadpremisa de la igualdad
de género e inclusiónde género e inclusión

públicas capúblicas ca
pacitadaspacitadas

públicas capúblicas ca
pacitadaspacitadas
÷ Número÷ Número
total detotal de
servidoresservidores
públicos capúblicos ca
pacitados)pacitados)
x 100x 100

emitidosemitidos
por lapor la
DirecciónDirección
de Capacitde Capacit
aciónación

HumanosHumanos públicaspúblicas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Cursos de cCursos de c
apacitaciónapacitación
impartidosimpartidos

a losa los
servidoresservidores
públicospúblicos

PorcentajePorcentaje
dede
servidoresservidores
públicos capúblicos ca
pacitadospacitados

(Número(Número
dede
servidoresservidores
públicos capúblicos ca
pacitadospacitados
÷ Número÷ Número
total detotal de
servidoresservidores
públicos) ×públicos) ×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 33.3%33.3% ReportesReportes
de capacitade capacita
dosdos
emitidosemitidos
por lapor la
DirecciónDirección
de Capacitde Capacit
aciónación

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Asistencia yAsistencia y
compromiso por partecompromiso por parte
de los servidoresde los servidores
públicospúblicos

12.1%12.1% CURSOS CCURSOS C
APACITACIAPACITACI

ÓNÓN

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Oferta deOferta de
ServicioServicio
Social ySocial y

Prácticas pPrácticas p
rofesionalerofesionale
s aplicadas aplicada
en el H. Ayen el H. Ay
untamientountamiento
de Guadalade Guadala

jara.jara.

IncrementoIncremento
porcentualporcentual
en la ofertaen la oferta
dede
espaciosespacios
para prestapara presta
de serviciode servicio
social ysocial y
prácticasprácticas

#presta#presta
año actual-año actual-
#presta#presta
año pasadoaño pasado
/#presta/#presta
añoaño
pas×100pas×100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 5%5% Reporte deReporte de
registrosregistros
emitidosemitidos
por el áreapor el área
dede
ServiciosServicios
Social ySocial y
Prácticas PPrácticas P
rofesionalerofesionale
ss

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Compromiso e interésCompromiso e interés
de prestadores dede prestadores de
servicio y prácticasservicio y prácticas
profesionalesprofesionales

31.7%31.7% INCREMENINCREMEN
TOTO

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 Plazas dePlazas de
la Plantillala Plantilla

dede
PersonalPersonal

aplicadas.aplicadas.

PorcentajePorcentaje
de plazasde plazas
ocupadasocupadas

(plazas ocu(plazas ocu
padas/totalpadas/total
de plazasde plazas
en plantillaen plantilla
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 8.4%8.4% 7%7% Registro deRegistro de
la Plantillala Plantilla
dede
PersonalPersonal

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Personal que durantePersonal que durante
el ejercicio se jubileel ejercicio se jubile
y/o pensioney/o pensione

7.9%7.9% PLAZASPLAZAS
OCUPADASOCUPADAS

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 PublicaciónPublicación
de las convde las conv
ocatoriasocatorias
para lospara los

cursos de ccursos de c
apacitaciónapacitación

a losa los
servidoresservidores

Número deNúmero de
cursos con cursos con 
convocatorconvocator
ia abiertaia abierta
para lospara los
ServidoresServidores
PúblicosPúblicos

NúmeroNúmero
total detotal de
cursos con cursos con 
convocatorconvocator
ia abiertaia abierta

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 235235 250250 Medios de Medios de 
comunicacicomunicaci
ónón
utilizadosutilizados

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Medios deMedios de
comunicacióncomunicación
disponiblesdisponibles

6464 NUMERONUMERO
CURSOSCURSOS
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públicospúblicos
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
22 RealizaciónRealización

de losde los
cursos calecursos cale
ndarizadosndarizados

Número deNúmero de
cursoscursos
realizadosrealizados
de acuerdode acuerdo
alal
calendariocalendario

Número deNúmero de
cursoscursos
impartidosimpartidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 235235 250250 ElEl
ProgramaPrograma
de capacitade capacita
ción paración para
el personalel personal
deldel
municipiomunicipio
de Guadalade Guadala
jarajara

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Interés e inscripción deInterés e inscripción de
los servidores públicoslos servidores públicos

6464 NUMERONUMERO
CURSOSCURSOS

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 PublicaciónPublicación
dede

programasprogramas
para los prpara los pr
estadoresestadores
de serviciode servicio

social ysocial y
prácticas pprácticas p
rofesionalerofesionale

ss

Número deNúmero de
programasprogramas
con convoccon convoc
atoriaatoria
abiertaabierta
para prestapara presta
dores.dores.

NúmeroNúmero
total detotal de
programasprogramas
para prestapara presta
dores con cdores con c
onvocatorionvocatori
a abiertaa abierta

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 5050 5252 Listado deListado de
programasprogramas
de serviciode servicio
social ysocial y
prácticas pprácticas p
rofesionalerofesionale
ss

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Lista de prestadoresLista de prestadores
interesadosinteresados

2121 NUMERONUMERO
DEDE

PROGAMASPROGAMAS

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 CelebracióCelebració
n den de

conveniosconvenios
con las instcon las inst
itucionesituciones

educativaseducativas

Número deNúmero de
conveniosconvenios

Total deTotal de
conveniosconvenios
vigentesvigentes

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 4040 4242 ConveniosConvenios
con las instcon las inst
itucionesituciones
educativaseducativas

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

InstitucionesInstituciones
educativas interesadaseducativas interesadas
en celebrar Convenioen celebrar Convenio

4040 NUMERONUMERO
DE CONVEDE CONVE

NIOSNIOS

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RelaciónRelación
de plazasde plazas

ocupadas yocupadas y
vacantesvacantes
de Basede Base

PorcentajePorcentaje
de plazasde plazas
vacantesvacantes
de Basede Base
respecto alrespecto al
total detotal de
plazasplazas

(número de(número de
plazas deplazas de
basebase
vacantes ÷vacantes ÷
númeronúmero
total detotal de
plazas deplazas de
Base registBase regist
radas)radas)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4.19%4.19% 3.5%3.5% Registro deRegistro de
la Plantillala Plantilla
dede
PersonalPersonal

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Petición de personalPetición de personal
por áreas conpor áreas con
proyectos específicosproyectos específicos

6.4%6.4% PORCENTAJPORCENTAJ
E DEE DE

PLAZASPLAZAS

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 RelaciónRelación
de plazasde plazas

ocupadas yocupadas y
vacantesvacantes

dede
ConfianzaConfianza

PorcentajePorcentaje
de plazasde plazas
vacantesvacantes
dede
ConfianzaConfianza
respecto alrespecto al

(número de(número de
plazas deplazas de
confianzaconfianza
vacantes ÷vacantes ÷
númeronúmero
total detotal de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4.21%4.21% 3.5%3.5% Registro deRegistro de
la Plantillala Plantilla
dede
PersonalPersonal

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Petición de personalPetición de personal
por áreas conpor áreas con
proyectos específicosproyectos específicos

9.5%9.5% PORCENTAJPORCENTAJ
E PLAZAS CE PLAZAS C
ONFIANZAONFIANZA
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total detotal de
plazasplazas

plazas deplazas de
confianza rconfianza r
egistradas)egistradas)

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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