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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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
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 innovación ypara la innovación y
mejora de sistemas,mejora de sistemas,

optimización deoptimización de
recursos y procesosrecursos y procesos

que permitan unque permitan un
eficienteeficiente

desempeño.desempeño.
mediante lamediante la

capacitación concapacitación con
eficacia, eficiencia,eficacia, eficiencia,

calidad alcalidad al
funcionariadofuncionariado

publicopublico

PorcentajPorcentaj
e de servie de servi
doresdores
públicospúblicos
queque
recibieronrecibieron
cursoscursos
mediantemediante
el servicioel servicio
civil decivil de
carreracarrera

númeronúmero
de emplede emple
ados capaados capa
citados encitados en
cursos decursos de
servicioservicio
civil decivil de
carrera /carrera /
total de etotal de e
mpleadosmpleados
capacitadcapacitad
osos

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad AnualAnual 0.01%0.01% 0.20%0.20% RegistroRegistro
dede
asistentesasistentes
a cursosa cursos
de capacide capaci
tacióntación

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Interés yInterés y
participación de losparticipación de los
servidores públicos,servidores públicos,
así comoasí como
presupuesto parapresupuesto para
ejercer dichosejercer dichos
cursoscursos

0%0% NingunaNinguna 0%0% NingunaNinguna
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PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

FuncionariadoFuncionariado
publico delpublico del

ayuntamiento esayuntamiento es
capacitado concapacitado con

eficacia, eficiencia,eficacia, eficiencia,
calidad a, con lacalidad a, con la

premisa de lapremisa de la
igualdad de géneroigualdad de género

e inclusióne inclusión

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeres smujeres s
ervidoraservidoras
públicas cpúblicas c
apacitadaapacitada
ss

(Número(Número
dede
mujeres smujeres s
ervidoraservidoras
públicas cpúblicas c
apacitadaapacitada
s ÷s ÷
NúmeroNúmero
total de stotal de s
ervidoreservidores
públicos cpúblicos c
apacitadoapacitado
s) x 100s) x 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 0%0% 50%50% ReportesReportes
de capacide capaci
tadostados
emitidosemitidos
por lapor la
DirecciónDirección
de Capacide Capaci
tacióntación

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Asistencia yAsistencia y
compromiso porcompromiso por
parte de lasparte de las
servidoras públicasservidoras públicas

0%0% NingunaNinguna 0%0% NingunaNinguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Cursos deCursos de
capacitacióncapacitación

impartidos a losimpartidos a los
servidores públicosservidores públicos

PorcentajPorcentaj
e de servie de servi
doresdores
públicos cpúblicos c
apacitadoapacitado
ss

(Número(Número
de servidde servid
oresores
públicos cpúblicos c
apacitadoapacitado
s ÷s ÷
NúmeroNúmero
total de stotal de s
ervidoreservidores
públicos)públicos)
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 33.3%33.3% ReportesReportes
de capacide capaci
tadostados
emitidosemitidos
por lapor la
DirecciónDirección
de Capacide Capaci
tacióntación

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

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

12.1%12.1% CURSOS CURSOS
CAPACITACAPACITA

CIÓNCIÓN

19.6%19.6% NingunaNinguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Publicación de lasPublicación de las
convocatorias paraconvocatorias para

los cursos delos cursos de
capacitación a loscapacitación a los

servidores públicosservidores públicos

NúmeroNúmero
de cursosde cursos
con convocon convo
catoriacatoria
abiertaabierta
para los Spara los S
ervidoreservidores
PúblicosPúblicos

NúmeroNúmero
total detotal de
cursoscursos
con convocon convo
catoriacatoria
abiertaabierta

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 235235 250250 Medios deMedios de
comunicacomunica
ciónción
utilizadosutilizados

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Medios deMedios de
comunicacióncomunicación
disponiblesdisponibles

6464 NUMERONUMERO
CURSOSCURSOS

107107 NingunaNinguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización de losRealización de los
cursoscursos

calendarizadoscalendarizados

NúmeroNúmero
de cursosde cursos
realizadosrealizados
dede
acuerdoacuerdo
al calendaal calenda
riorio

NúmeroNúmero
de cursos de cursos 
impartidoimpartido
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 235235 250250 ElEl
ProgramaPrograma
de capacide capaci
tacióntación
para elpara el
personalpersonal
deldel
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Interés e inscripciónInterés e inscripción
de los servidoresde los servidores
públicospúblicos

6464 NUMERONUMERO
CURSOSCURSOS

107107 NingunaNinguna
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ajaraajara
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Oferta de ServicioOferta de Servicio
Social y PrácticasSocial y Prácticas

profesionalesprofesionales
aplicada en el H.aplicada en el H.
Ayuntamiento deAyuntamiento de

Guadalajara.Guadalajara.

IncrementIncrement
o porcento porcent
ual en laual en la
oferta deoferta de
espaciosespacios
parapara
presta depresta de
servicioservicio
social ysocial y
prácticasprácticas

#presta#presta
año actuaaño actua
l-#prestal-#presta
año pasaaño pasa
do/#prestdo/#prest
a añoa año
pas×100pas×100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 5%5% ReporteReporte
dede
registrosregistros
emitidosemitidos
por elpor el
área deárea de
ServiciosServicios
Social ySocial y
Prácticas Prácticas 
ProfesionProfesion
alesales

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Compromiso eCompromiso e
interés deinterés de
prestadores deprestadores de
servicio y prácticasservicio y prácticas
profesionalesprofesionales

31.7%31.7% INCREMEINCREME
NTONTO

15.2%15.2% NingunaNinguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Publicación dePublicación de
programas para losprogramas para los

prestadores deprestadores de
servicio social yservicio social y

prácticasprácticas
profesionalesprofesionales

NúmeroNúmero
de prograde progra
mas con cmas con c
onvocatoronvocator
ia abiertaia abierta
para prestpara prest
adores.adores.

NúmeroNúmero
total de ptotal de p
rogramasrogramas
para prestpara prest
adoresadores
con convocon convo
catoriacatoria
abiertaabierta

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 5050 5252 Listado deListado de
programaprograma
s des de
servicioservicio
social ysocial y
prácticas prácticas 
profesionprofesion
alesales

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Lista de prestadoresLista de prestadores
interesadosinteresados

2121 NUMERONUMERO
DE PROGDE PROG

AMASAMAS

3636 NingunaNinguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Celebración deCelebración de
convenios con lasconvenios con las

institucionesinstituciones
educativaseducativas

NúmeroNúmero
dede
conveniosconvenios

Total deTotal de
conveniosconvenios
vigentesvigentes

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 4040 4242 ConvenioConvenio
s con las is con las i
nstitucionnstitucion
es educaties educati
vasvas

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

InstitucionesInstituciones
educativaseducativas
interesadas eninteresadas en
celebrar Conveniocelebrar Convenio

4040 NUMERONUMERO
DE CONVDE CONV

ENIOSENIOS

4040 NingunaNinguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Plazas de la PlantillaPlazas de la Plantilla
de Personalde Personal
aplicadas.aplicadas.

PorcentajPorcentaj
e dee de
plazasplazas
ocupadasocupadas

(plazas oc(plazas oc
upadas/toupadas/to
tal detal de
plazas en plazas en 
plantilla)*plantilla)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 8.4%8.4% 7%7% RegistroRegistro
de lade la
PlantillaPlantilla
dede
PersonalPersonal

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Personal quePersonal que
durante el ejerciciodurante el ejercicio
se jubile y/ose jubile y/o
pensionepensione

7.9%7.9% PLAZAS OPLAZAS O
CUPADASCUPADAS

7%7% NingunaNinguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Relación de plazasRelación de plazas
ocupadas yocupadas y

vacantes de Basevacantes de Base

PorcentajPorcentaj
e dee de
plazasplazas
vacantesvacantes
de Basede Base
respectorespecto
al total deal total de
plazasplazas

(número(número
de plazasde plazas
de basede base
vacantesvacantes
÷ número÷ número
total detotal de
plazas deplazas de
Base regiBase regi
stradas)stradas)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4.19%4.19% 3.5%3.5% RegistroRegistro
de lade la
PlantillaPlantilla
dede
PersonalPersonal

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Petición de personalPetición de personal
por áreas conpor áreas con
proyectosproyectos
específicosespecíficos

6.4%6.4% PORCENTPORCENT
AJE DEAJE DE
PLAZASPLAZAS

4.9%4.9% NingunaNinguna

ACTIVI-ACTIVI- Relación de plazasRelación de plazas PorcentajPorcentaj (número(número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4.21%4.21% 3.5%3.5% RegistroRegistro DirecciónDirección Petición de personalPetición de personal 9.5%9.5% PORCENTPORCENT 9.1%9.1% NingunaNinguna
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DADDAD ocupadas yocupadas y
vacantes devacantes de
ConfianzaConfianza

e dee de
plazasplazas
vacantesvacantes
dede
ConfianzaConfianza
respectorespecto
al total deal total de
plazasplazas

de plazasde plazas
dede
confianzaconfianza
vacantesvacantes
÷ número÷ número
total detotal de
plazas deplazas de
confianza confianza 
registradaregistrada
s)s)

de lade la
PlantillaPlantilla
dede
PersonalPersonal

dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

por áreas conpor áreas con
proyectosproyectos
específicosespecíficos

AJEAJE
PLAZAS CPLAZAS C
ONFIANZONFIANZ

AA

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
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NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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