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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
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 lamediante la

capacitación concapacitación con
eficacia,eficacia,

PorcentaPorcenta
je de serje de ser
vidoresvidores
públicospúblicos
que recique reci
bieronbieron
cursos mcursos m
edianteediante
elel
servicioservicio
civil decivil de
carreracarrera

númeronúmero
de emplde empl
eados caeados ca
pacitadopacitado
s ens en
cursoscursos
dede
servicioservicio
civil decivil de
carrera /carrera /
total de total de 
empleademplead
os capacos capac
itadositados

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad AnualAnual 0.01%0.01% 0.20%0.20% RegistroRegistro
de asistede asiste
ntes antes a
cursoscursos
de capacde capac
itaciónitación

DireccióDirecció
n den de
RecursosRecursos
HumanoHumano
ss

Interés yInterés y
participación departicipación de
los servidoreslos servidores
públicos, así comopúblicos, así como
presupuesto parapresupuesto para
ejercer dichosejercer dichos
cursoscursos

0%0% NingunaNinguna 0%0% NingunaNinguna 0%0%
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eficiencia, calidadeficiencia, calidad
al funcionariadoal funcionariado

publicopublico
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
FuncionariadoFuncionariado

publico delpublico del
ayuntamiento esayuntamiento es
capacitado concapacitado con

eficacia,eficacia,
eficiencia, calidadeficiencia, calidad
a, con la premisaa, con la premisa
de la igualdad dede la igualdad de
género e inclusióngénero e inclusión

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeres mujeres 
servidorservidor
asas
públicas públicas 
capacitacapacita
dasdas

(Número(Número
dede
mujeres mujeres 
servidorservidor
asas
públicas públicas 
capacitacapacita
das ÷das ÷
NúmeroNúmero
total de total de 
servidorservidor
eses
públicos públicos 
capacitacapacita
dos) xdos) x
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 0%0% 50%50% ReportesReportes
de capacde capac
itadositados
emitidosemitidos
por la Dirpor la Dir
ecciónección
de Capade Capa
citacióncitación

DireccióDirecció
n den de
RecursosRecursos
HumanoHumano
ss

Asistencia yAsistencia y
compromiso porcompromiso por
parte de lasparte de las
servidorasservidoras
públicaspúblicas

0%0% NingunaNinguna 0%0% NingunaNinguna 0%0%

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Cursos deCursos de
capacitacióncapacitación

impartidos a losimpartidos a los
servidoresservidores
públicospúblicos

PorcentaPorcenta
je de serje de ser
vidoresvidores
públicos públicos 
capacitacapacita
dosdos

(Número(Número
de servidde servid
oresores
públicos públicos 
capacitacapacita
dos ÷dos ÷
NúmeroNúmero
total de total de 
servidorservidor
eses
públicos)públicos)
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 33.3%33.3% ReportesReportes
de capacde capac
itadositados
emitidosemitidos
por la Dirpor la Dir
ecciónección
de Capade Capa
citacióncitación

DireccióDirecció
n den de
RecursosRecursos
HumanoHumano
ss

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

12.1%12.1% CURSOS CURSOS
CAPACITCAPACIT
ACIÓNACIÓN

19.6%19.6% NingunaNinguna 41.2%41.2% NingunaNinguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Publicación de lasPublicación de las
convocatoriasconvocatorias

para los cursos depara los cursos de
capacitación a loscapacitación a los

servidoresservidores
públicospúblicos

NúmeroNúmero
dede
cursoscursos
con convcon conv
ocatoriaocatoria
abiertaabierta
para los para los 
ServidorServidor
eses
PúblicosPúblicos

NúmeroNúmero
total detotal de
cursoscursos
con convcon conv
ocatoriaocatoria
abiertaabierta

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

235235 250250 MediosMedios
de comude comu
nicación nicación 
utilizadoutilizado
ss

DireccióDirecció
n den de
RecursosRecursos
HumanoHumano
ss

Medios deMedios de
comunicacióncomunicación
disponiblesdisponibles

6464 NUMERONUMERO
CURSOSCURSOS

107107 NingunaNinguna 236236
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización de losRealización de los
cursoscursos

calendarizadoscalendarizados

NúmeroNúmero
dede
cursos recursos re
alizadosalizados
dede
acuerdoacuerdo
al calendal calend
arioario

NúmeroNúmero
dede
cursos icursos i
mpartidompartido
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

235235 250250 El PrograEl Progra
ma de cama de ca
pacitaciópacitació
n para eln para el
personalpersonal
del munidel muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
araara

DireccióDirecció
n den de
RecursosRecursos
HumanoHumano
ss

Interés eInterés e
inscripción de losinscripción de los
servidoresservidores
públicospúblicos

6464 NUMERONUMERO
CURSOSCURSOS

107107 NingunaNinguna 236236 ningunaninguna

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.

IncremeIncreme
nto porcnto porc
entualentual
en laen la
oferta deoferta de
espaciosespacios
parapara
prestapresta
dede
servicioservicio
social ysocial y
prácticasprácticas

#presta#presta
año actuaño actu
al-#prestal-#prest
a año paa año pa
sado/#prsado/#pr
esta añoesta 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
PrácticasPrácticas
ProfesionProfesion
alesales

DireccióDirecció
n den de
RecursosRecursos
HumanoHumano
ss

Compromiso eCompromiso e
interés deinterés de
prestadores deprestadores de
servicio yservicio y
prácticasprácticas
profesionalesprofesionales

31.7%31.7% INCREMEINCREME
NTONTO

15.2%15.2% NingunaNinguna 83.1%83.1% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Publicación dePublicación de
programas paraprogramas para

los prestadores delos prestadores de
servicio social yservicio social y

prácticasprácticas
profesionalesprofesionales

NúmeroNúmero
de progrde progr
amasamas
con convcon conv
ocatoriaocatoria
abiertaabierta
para prepara pre
stadores.stadores.

NúmeroNúmero
total de total de 
programprogram
as para as para 
prestadoprestado
res con cres con c
onvocatoonvocato
riaria
abiertaabierta

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

5050 5252 ListadoListado
de progrde progr
amas deamas de
servicioservicio
social ysocial y
prácticasprácticas
profesionprofesion
alesales

DireccióDirecció
n den de
RecursosRecursos
HumanoHumano
ss

Lista deLista de
prestadoresprestadores
interesadosinteresados

2121 NUMERONUMERO
DE PROGDE PROG

AMASAMAS

3636 NingunaNinguna 9797

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Celebración deCelebración de
convenios con lasconvenios con las

institucionesinstituciones
educativaseducativas

NúmeroNúmero
de convede conve
niosnios

Total de Total de 
convenioconvenio
ss
vigentesvigentes

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

4040 4242 ConveniConveni
os conos con
las institlas instit
uciones uciones 
educativeducativ
asas

DireccióDirecció
n den de
RecursosRecursos
HumanoHumano
ss

InstitucionesInstituciones
educativaseducativas
interesadas eninteresadas en
celebrar Conveniocelebrar Convenio

4040 NUMERONUMERO
DE CONVDE CONV

ENIOSENIOS

4040 NingunaNinguna 4040 ningunaninguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Plazas de laPlazas de la
Plantilla dePlantilla de
PersonalPersonal

aplicadas.aplicadas.

PorcentaPorcenta
je deje de
plazas ocplazas oc
upadasupadas

(plazas o(plazas o
cupadas/cupadas/
total detotal de
plazasplazas
en plantien planti

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

DireccióDirecció
n den de
RecursosRecursos
HumanoHumano
ss

Personal quePersonal que
durante eldurante el
ejercicio se jubileejercicio se jubile
y/o pensioney/o pensione

7.9%7.9% PLAZAS PLAZAS
OCUPADOCUPAD

ASAS

7%7% NingunaNinguna 7.5%7.5% ningunaninguna
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lla)*100lla)*100
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Relación de plazasRelación de plazas

ocupadas yocupadas y
vacantes de Basevacantes de Base

PorcentaPorcenta
je deje de
plazasplazas
vacantesvacantes
de Basede Base
respectorespecto
al totalal total
dede
plazasplazas

(número(número
dede
plazasplazas
de basede base
vacantesvacantes
÷÷
númeronúmero
total detotal de
plazasplazas
de Base de Base 
registradregistrad
as)as)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4.19%4.19% 3.5%3.5% RegistroRegistro
de lade la
PlantillaPlantilla
dede
PersonalPersonal

DireccióDirecció
n den de
RecursosRecursos
HumanoHumano
ss

Petición dePetición de
personal porpersonal por
áreas conáreas con
proyectosproyectos
específicosespecíficos

6.4%6.4% PORCENPORCEN
TAJE DETAJE DE
PLAZASPLAZAS

4.9%4.9% NingunaNinguna 4.9%4.9%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Relación de plazasRelación de plazas
ocupadas yocupadas y
vacantes devacantes de
ConfianzaConfianza

PorcentaPorcenta
je deje de
plazasplazas
vacantesvacantes
de Confide Confi
anzaanza
respectorespecto
al totalal total
dede
plazasplazas

(número(número
dede
plazasplazas
de confiade confia
nzanza
vacantesvacantes
÷÷
númeronúmero
total detotal de
plazasplazas
de confiade confia
nza regisnza regis
tradas)tradas)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4.21%4.21% 3.5%3.5% RegistroRegistro
de lade la
PlantillaPlantilla
dede
PersonalPersonal

DireccióDirecció
n den de
RecursosRecursos
HumanoHumano
ss

Petición dePetición de
personal porpersonal por
áreas conáreas con
proyectosproyectos
específicosespecíficos

9.5%9.5% PORCENPORCEN
TAJETAJE

PLAZAS PLAZAS
CONFIANCONFIAN

ZAZA

9.1%9.1% NingunaNinguna 9%9% ningunaninguna

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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