
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

          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 24.7 UFGP24.7 UFGP 20192019 Unidad de Gestión Plena Colorines / Unidad de Gestión Plena ArnulfoUnidad de Gestión Plena Colorines / Unidad de Gestión Plena Arnulfo
Villaseñor Saavedra / Unidad de Gestión Plena Benito Juárez García / UnidadVillaseñor Saavedra / Unidad de Gestión Plena Benito Juárez García / Unidad
de Gestión Plena Prisciliano Sánchez / Unidad de Gestión Plena San Andrésde Gestión Plena Prisciliano Sánchez / Unidad de Gestión Plena San Andrés

  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 E16.7. Descentralizar y facilitar el acercamiento de los servicios de las diversas dependencias a las distintas zonas del municipio.E16.7. Descentralizar y facilitar el acercamiento de los servicios de las diversas dependencias a las distintas zonas del municipio.
Línea de AcciónLínea de Acción L16.7.1. Fortalecer la operación y mejorar la gama de servicios en las Unidades Funcionales de Gestión Plena.L16.7.1. Fortalecer la operación y mejorar la gama de servicios en las Unidades Funcionales de Gestión Plena.

        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 Impulsar elmediante Impulsar el

desarrollo de ladesarrollo de la
administración públicaadministración pública

municipal mediantemunicipal mediante
metodologías ymetodologías y
modelos de gesmodelos de ges

Calidad enCalidad en
la atenciónla atención
a losa los
usuariosusuarios
recibidosrecibidos
en la UFGPen la UFGP

(Número(Número
total detotal de
usuariosusuarios
satisfechossatisfechos
de lasde las
UFGP /UFGP /
NúmeroNúmero
Total deTotal de
usuariosusuarios
recibidosrecibidos
en lasen las
UFGP) *UFGP) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 70%70% ReporteReporte
por partepor parte
de lade la
Jefatura deJefatura de
laslas
Unidades FUnidades F
uncionalesuncionales
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena

Jefatura deJefatura de
laslas
Unidades FUnidades F
uncionalesuncionales
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena

91%91% calidadcalidad

PROPÓ-PROPÓ- ciudadanos delciudadanos del IncrementoIncremento (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20710832071083 22781922278192 ReporteReporte Jefatura deJefatura de Los servicios queLos servicios que 00 ningunaninguna
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SITOSITO municipio reciben unamunicipio reciben una
amplia variedad deamplia variedad de

servicios con calidad yservicios con calidad y
profesionalismoprofesionalismo

dede
serviciosservicios
de lasde las
UFGPUFGP

total detotal de
serviciosservicios
de lasde las
UFGP delUFGP del
mes quemes que
trata /trata /
NúmeroNúmero
total detotal de
serviciosservicios
de lasde las
UFGP delUFGP del
mismo mesmismo mes
del añodel año
anterior) *anterior) *
100100

por partepor parte
de lade la
Jefatura deJefatura de
laslas
Unidades FUnidades F
uncionalesuncionales
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena

laslas
Unidades FUnidades F
uncionalesuncionales
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena

prestan las Unidadesprestan las Unidades
Administrativas seAdministrativas se
reduzcanreduzcan

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 AtenciónAtención
optima aloptima al
usuariousuario
recibidarecibida

PorcentajePorcentaje
de usuariosde usuarios
satistechossatistechos
en laen la
atenciónatención
de la UFGPde la UFGP
"Colorines""Colorines"

(Número(Número
de usuariosde usuarios
satisfechossatisfechos
del mes /del mes /
NúmeroNúmero
total detotal de
usuarios) *usuarios) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 70%70% ReporteReporte
por partepor parte
de lade la
UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena
"Colorines""Colorines"

UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena
"Colorines""Colorines"

DependenciasDependencias
estatales y federalesestatales y federales
dejen de prestardejen de prestar
servicios en la UFGPservicios en la UFGP

95%95% satisfactorisatisfactori
oo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 AtenciónAtención
optima aloptima al
usuariousuario
recibidarecibida

PorcentajePorcentaje
de usuariosde usuarios
satistechossatistechos
en laen la
atenciónatención
de la UFGPde la UFGP
"Benito"Benito
Juárez"Juárez"

(Número(Número
de usuariosde usuarios
satisfechossatisfechos
del mes /del mes /
NúmeroNúmero
total detotal de
usuarios) *usuarios) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 70%70% ReporteReporte
por partepor parte
de lade la
UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena
"Benito"Benito
Juárez"Juárez"

UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena
"Benito"Benito
Juárez"Juárez"

DependenciasDependencias
estatales y federalesestatales y federales
dejen de prestardejen de prestar
servicios en la UFGPservicios en la UFGP

92%92% usuariosusuarios

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 AtenciónAtención
optima aloptima al
usuariousuario
recibidarecibida

PorcentajePorcentaje
de usuariosde usuarios
satistechossatistechos
en laen la
atenciónatención
de la UFGPde la UFGP
"Prisciliano"Prisciliano
Sánchez"Sánchez"

(Número(Número
de usuariosde usuarios
satisfechossatisfechos
del mes /del mes /
NúmeroNúmero
total detotal de
usuarios) *usuarios) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 70%70% ReporteReporte
por partepor parte
de lade la
UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena
"Prisciliano"Prisciliano
Sánchez""Sánchez""

UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena
"Prisciliano"Prisciliano
Sánchez"Sánchez"

DependenciasDependencias
estatales y federalesestatales y federales
dejen de prestardejen de prestar
servicios en la UFGPservicios en la UFGP

91%91% usuariosusuarios

                               2 / 6                               2 / 6



COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 AtenciónAtención
optima aloptima al
usuariousuario
recibidarecibida

PorcentajePorcentaje
de usuariosde usuarios
satistechossatistechos
en laen la
atenciónatención
de la UFGPde la UFGP
"San"San
Andrés"Andrés"

(Número(Número
de usuariosde usuarios
satisfechossatisfechos
del mes /del mes /
NúmeroNúmero
total detotal de
usuarios) *usuarios) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 70%70% ReporteReporte
por partepor parte
de lade la
UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
Plena "SanPlena "San
Andrés""Andrés""

UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
Plena "SanPlena "San
Andrés"Andrés"

DependenciasDependencias
estatales y federalesestatales y federales
dejen de prestardejen de prestar
servicios en la UFGPservicios en la UFGP

89%89% usuariosusuarios

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ElaboracióElaboració
n den de

encuestasencuestas
de satisfacde satisfac

ciónción

PorcentajePorcentaje
dede
encuestas encuestas 
satisfactorisatisfactori
asas

(Número(Número
dede
encuestas encuestas 
satisfactorisatisfactori
as del mesas del mes
/ Número/ Número
total detotal de
encuestasencuestas
realizadasrealizadas
del mes ) *del mes ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 60%60% 70%70% ReporteReporte
por partepor parte
de lade la
UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena
"Colorines""Colorines"

UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena
"Colorines""Colorines"

DependenciasDependencias
estatales y federalesestatales y federales
dejen de prestardejen de prestar
servicios en la UFGPservicios en la UFGP

93%93% satisfactorisatisfactori
oo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 IncrementoIncremento
en losen los

serviciosservicios
realizadosrealizados

Número deNúmero de
serviciosservicios

(Número(Número
total detotal de
serviciosservicios
de la UFGPde la UFGP
del mesdel mes
que trata /que trata /
NúmeroNúmero
total detotal de
serviciosservicios
de la UFGPde la UFGP
del mismodel mismo
mes delmes del
añoaño
anterior) *anterior) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5086250862 5594955949 ReporteReporte
por partepor parte
de lade la
UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena
"Colorines""Colorines"

UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena
"Colorines""Colorines"

DependenciasDependencias
estatales y federalesestatales y federales
dejen de prestardejen de prestar
servicios en la UFGPservicios en la UFGP

1348813488 satisfactorisatisfactori
oo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ElaboracióElaboració
n den de

encuestasencuestas
de satisfacde satisfac

ciónción

PorcentajePorcentaje
dede
encuestas encuestas 
satisfactorisatisfactori
asas

(Número(Número
dede
encuestas encuestas 
satisfactorisatisfactori
as del mesas del mes
/ Número/ Número
total detotal de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 60%60% 70%70% ReporteReporte
por partepor parte
de lade la
UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena

UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena
"Benito"Benito
Juárez"Juárez"

DependenciasDependencias
estatales y federalesestatales y federales
dejen de prestardejen de prestar
servicios en la UFGPservicios en la UFGP

95%95% satisfactorisatisfactori
oo
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encuestasencuestas
realizadasrealizadas
del mes ) *del mes ) *
100100

"Benito"Benito
Juárez"Juárez"

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 IncrementoIncremento
en losen los

serviciosservicios
realizadosrealizados

Número deNúmero de
serviciosservicios

(Número(Número
total detotal de
serviciosservicios
de la UFGPde la UFGP
del mesdel mes
que trata /que trata /
NúmeroNúmero
total detotal de
serviciosservicios
de la UFGPde la UFGP
del mismodel mismo
mes delmes del
añoaño
anterior) *anterior) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 7663076630 8429384293 ReporteReporte
por partepor parte
de lade la
UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena
"Benito"Benito
Juárez"Juárez"

UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena
"Benito"Benito
Juárez"Juárez"

DependenciasDependencias
estatales y federalesestatales y federales
dejen de prestardejen de prestar
servicios en la UFGPservicios en la UFGP

1915119151 satisfactorisatisfactori
oo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ElaboracióElaboració
n den de

encuestasencuestas
de satisfacde satisfac

ciónción

PorcentajePorcentaje
dede
encuestas encuestas 
satisfactorisatisfactori
asas

(Número(Número
dede
encuestas encuestas 
satisfactorisatisfactori
as del mesas del mes
/ Número/ Número
total detotal de
encuestasencuestas
realizadasrealizadas
del mes ) *del mes ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 60%60% 70%70% ReporteReporte
por partepor parte
de lade la
UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena
"Prisciliano"Prisciliano
Sánchez""Sánchez""

UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena
"Prisciliano"Prisciliano
Sánchez"Sánchez"

DependenciasDependencias
estatales y federalesestatales y federales
dejen de prestardejen de prestar
servicios en la UFGPservicios en la UFGP

91%91% satisfactorisatisfactori
oo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 IncrementoIncremento
en losen los

serviciosservicios
realizadosrealizados

Número deNúmero de
serviciosservicios

(Número(Número
total detotal de
serviciosservicios
de la UFGPde la UFGP
del mesdel mes
que trata /que trata /
NúmeroNúmero
total detotal de
serviciosservicios
de la UFGPde la UFGP
del mismodel mismo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11118011111801 12229811222981 ReporteReporte
por partepor parte
de lade la
UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena
"Prisciliano"Prisciliano
Sánchez""Sánchez""

UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena
"Prisciliano"Prisciliano
Sánchez"Sánchez"

DependenciasDependencias
estatales y federalesestatales y federales
dejen de prestardejen de prestar
servicios en la UFGPservicios en la UFGP

384926384926 satisfactorisatisfactori
oo
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mes delmes del
añoaño
anterior) *anterior) *
100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ElaboracióElaboració
n den de

encuestasencuestas
de satisfacde satisfac

ciónción

PorcentajePorcentaje
dede
encuestas encuestas 
satisfactorisatisfactori
asas

(Número(Número
dede
encuestas encuestas 
satisfactorisatisfactori
as del mesas del mes
/ Número/ Número
total detotal de
encuestasencuestas
realizadasrealizadas
del mes ) *del mes ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 60%60% 70%70% ReporteReporte
por partepor parte
de lade la
UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
Plena "SanPlena "San
Andrés""Andrés""

UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
Plena "SanPlena "San
Andrés"Andrés"

DependenciasDependencias
estatales y federalesestatales y federales
dejen de prestardejen de prestar
servicios en la UFGPservicios en la UFGP

89%89% satisfactorisatisfactori
oo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 IncrementoIncremento
en losen los

serviciosservicios
realizadosrealizados

Número deNúmero de
serviciosservicios

(Número(Número
total detotal de
serviciosservicios
de la UFGPde la UFGP
del mesdel mes
que trata /que trata /
NúmeroNúmero
total detotal de
serviciosservicios
de la UFGPde la UFGP
del mismodel mismo
mes delmes del
añoaño
anterior) *anterior) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 831789831789 914967914967 ReporteReporte
por partepor parte
de lade la
UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
Plena "SanPlena "San
Andrés""Andrés""

UnidadUnidad
FuncionalFuncional
de Gestiónde Gestión
Plena "SanPlena "San
Andrés"Andrés"

DependenciasDependencias
estatales y federalesestatales y federales
dejen de prestardejen de prestar
servicios en la UFGPservicios en la UFGP

137804137804 satisfactorisatisfactori
oo

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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