
Compromiso: 98. Aplicar una política permanente de austeridad y control del gasto administrativoLinea Acción

Programa

VI. Desarrollo institucional y gobierno eficiente

Secretaría de Administración

27. Manejo y gestión responsable y transparente de los 
recursos públicos

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Desarrollar y aprovechar las capacidades institucionales del Ayuntamiento y la 
Administración Pública Municipal en beneficio de la sociedad a partir de la constante 
actualización y aplicación estricta de su marco reglamentario, el uso eficiente y 

Meta: 11,400,000
Regularización en el pago de servicios públicos básicos (SIAPA)

Monto del consumo de agua potable en inmuebles municipales

Dirección de Administración de Bienes 
Patrimoniales

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Concentrar los recibos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), así como realizar el pago 

correspondiente Pesos

Meta: 10,004,636
Arrendamiento de inmuebles

Monto del ahorro en el arrendamiento de inmuebles

Dirección de Administración de Bienes 
Patrimoniales

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Arrendamiento de inmuebles que no son propiedad municipal para las necesidades operativas de algunas 

dependencias del Ayuntamiento de Guadajara Pesos

Meta: 300
Seguros e impuestos para bienes patrimoniales (Vehículos, Helicóptero y deducibles)

Número de vehículos desincorporados del parque vehicular

Dirección de Administración de Bienes 
Patrimoniales

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Aseguramiento del parque vehicular, maquinaria, equipo y helicóptero 
Vehículos

Meta: 30,000,000
Pago de energía eléctrica de los inmuebles propiedad municipal

Monto del consumo de energía electrica en inmuebles municipales

Dirección de Administración de Bienes 
Patrimoniales

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Concentrar los recibos de energía eléctrica y realizar los pagos correspondientes
Pesos
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Compromiso: 98. Aplicar una política permanente de austeridad y control del gasto administrativoLinea Acción

Programa

VI. Desarrollo institucional y gobierno eficiente

Secretaría de Administración

27. Manejo y gestión responsable y transparente de los 
recursos públicos

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Desarrollar y aprovechar las capacidades institucionales del Ayuntamiento y la 
Administración Pública Municipal en beneficio de la sociedad a partir de la constante 
actualización y aplicación estricta de su marco reglamentario, el uso eficiente y 

Meta: 100
Arrendamiento puro de vehículos

Porcentaje de avance del arrendamiento puro de vehículos municipales

Dirección de Administración de Bienes 
Patrimoniales

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Mejorar y eficientar el parque vehícular del Municipio de Guadalajara 
Porcentaje

Meta: 5,000
Expo Proveedores

Número de asistentes a la Expo proveedores 2014

Dirección de AdquisicionesUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Evento que organiza la Cámara de Comercio de Guadalajara cuyo objetivo es elevar la competitividad, 

generar empleos y contribuir al desarrollo de Jalisco. Es el ecuentro empresarial más importante donde se 
vincula al Gobierno con la iniciativa privada del

Asistentes

Meta: 100
Lineamientos operativos

Porcentaje de avance de la conclusión de los lineamientos operativos 2014

Dirección de Recursos HumanosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Creación de lineamientos operativos en forma conjunta con las dependencias y el sindicato.
Porcentaje

Meta: 100
Reingeniería de la plantilla de personal

Porcentaje de avance de la reingeniería de la plantilla de personal

Dirección de Recursos HumanosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Análisis y rediseño de las estructuras en las secretarías municipales.
Porcentaje
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Compromiso: 101. Aplicar una política permanente de profesionalización, formación laboral y desarrollo 
del personalLinea Acción

Programa

VI. Desarrollo institucional y gobierno eficiente

Secretaría de Administración

32. Ingeniería de procesos y organización

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Desarrollar y aprovechar las capacidades institucionales del Ayuntamiento y la 
Administración Pública Municipal en beneficio de la sociedad a partir de la constante 
actualización y aplicación estricta de su marco reglamentario, el uso eficiente y 

Meta: 100
Tabulador de sueldos y salarios

Porcentaje de avance de la conclusión de la segunda fase del tabulador de sueldos y salarios

Dirección de Recursos HumanosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: La Dirección de Recursos Humanos en conjunto son el sindicato realizará mesas de trabajo para lograr 

acuerdos de homologación salarial. Porcentaje

Meta: 100
Reforma Administrativa

Porcentaje de avance de la actualización de la base de datos e instalación de la pre-alta

Dirección de Recursos HumanosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Sistematización e instalación del sistema de meta 4 a las secretarías para realizar la "actualización de la base 

de datos y la pre-alta. Porcentaje

Meta: 478
Programa de Retiro Voluntario

Número de servidores públicos que tomaron el retiro voluntario

Dirección de Recursos HumanosUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Inscripción de los servidores tanto de base como de confianza por voluntad propia para retirarse de laborar 

del Ayuntamiento de Guadalajara Servidores
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Compromiso: 98. Aplicar una política permanente de austeridad y control del gasto administrativoLinea Acción

Programa

VI. Desarrollo institucional y gobierno eficiente

Secretaría de Administración

27. Manejo y gestión responsable y transparente de los 
recursos públicos

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Desarrollar y aprovechar las capacidades institucionales del Ayuntamiento y la 
Administración Pública Municipal en beneficio de la sociedad a partir de la constante 
actualización y aplicación estricta de su marco reglamentario, el uso eficiente y 

Meta: 10,000
Programa de atención ciudadana en unidades administrativas

Número de personas atendidas en las jornadas cívico culturales

Secretaría de AdministraciónUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: La administración municipal 2012-2015 ha implementado una serie de eventos festivos que tienen como 

finalidad principal, el fomentar los valores sociales y culturales que nos distinguen como tapatíos al tiempo 
que son un medio propicio que fortalecerá la 

Personas

Meta: 100
Programa Anual de Adquisiciones

Porcentaje de avance del Programa Anual de Adquisiciones

Secretaría de AdministraciónUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para las diferentes dependencias de Ayuntamiento de 

Guadalajara Porcentaje

Meta: 250
Conservación de bienes inmuebles

Número de inmuebles municipales intervenidos en conservación y mantenimiento

Unidad Departamental de Conservación 
de Bienes Inmuebles

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Dar mantenimiento y conservar en optimas condiciones de servicio los inmuebles propiedad municipal
Inmuebles
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Compromiso: 98. Aplicar una política permanente de austeridad y control del gasto administrativoLinea Acción

Programa

VI. Desarrollo institucional y gobierno eficiente

Secretaría de Administración

27. Manejo y gestión responsable y transparente de los 
recursos públicos

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Desarrollar y aprovechar las capacidades institucionales del Ayuntamiento y la 
Administración Pública Municipal en beneficio de la sociedad a partir de la constante 
actualización y aplicación estricta de su marco reglamentario, el uso eficiente y 

Meta: 6
Conservación de túneles vehiculares

Número de túneles vehiculares intervenidos en conservación y mantenimiento

Unidad Departamental de Conservación 
de Bienes Inmuebles

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Dar mantenimiento y conservar en optimas condiciones de servicio los hidrantes de los túneles vehiculares
Túneles

Meta: 485
Programa de capacitación y profesionalización a los servidores públicos municipales

Número de personas capacitadas con los cursos del Ayuntamiento

Unidad Departamental de Desarrollo de 
Personal

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Generación y aplicación de un programa de capacitación para el trabajo de acuerdo a la vocación de servicio 

de cada secretaría. Personas

Meta: 100
Programa de capacitación y profesionalización a los servidores públicos municipales

Porcentaje de avance del proyecto de autorización de perfiles de puesto del Ayuntamiento

Unidad Departamental de Desarrollo de 
Personal

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Generación y aplicación de un programa de capacitación para el trabajo de acuerdo a la vocación de servicio 

de cada secretaría. Porcentaje

Meta: 3,962
Taller municipal 

Número de vehículos que ingresaron para mantenimiento

Unidad Departamental de Valuación y 
Control Vehicular

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Realizar la administración, mantenimiento, reparación y cuidado del parque vehicular municial.
Vehículos
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Compromiso: 98. Aplicar una política permanente de austeridad y control del gasto administrativoLinea Acción

Programa

VI. Desarrollo institucional y gobierno eficiente

Secretaría de Administración

27. Manejo y gestión responsable y transparente de los 
recursos públicos

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Desarrollar y aprovechar las capacidades institucionales del Ayuntamiento y la 
Administración Pública Municipal en beneficio de la sociedad a partir de la constante 
actualización y aplicación estricta de su marco reglamentario, el uso eficiente y 

Meta: 5,359,246
Combustibles

Número de litros de combustible consumido por vehículos municipales

Unidad Departamental de Valuación y 
Control Vehicular

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Administrar el consumo de combustible del parque vehicular
Litros

Meta: 2,892
Taller municipal 

Número de vehículos reparados

Unidad Departamental de Valuación y 
Control Vehicular

Unidad Resp.

Proyecto

Indicador
Unidad de Medida

Descripcion: Realizar la administración, mantenimiento, reparación y cuidado del parque vehicular municial.
Vehículos

   Presupuesto Anual: $262,897,559.00
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