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SS

  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 laO16. 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.innovación y mejora de sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.

EstrategiasEstrategias E16.1. Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos como parte del patrimonioE16.1. Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos como parte del patrimonio
municipal.,E16.4. Optimizar los procesos de inspección y vigilancia.,E16.5. Mejorar los procesos de atención ciudadana.,E16.7.municipal.,E16.4. Optimizar los procesos de inspección y vigilancia.,E16.5. Mejorar los procesos de atención ciudadana.,E16.7.
Descentralizar y facilitar el acercamiento de los servicios de las diversas dependencias a las distintas zonas del municipio.Descentralizar y facilitar el acercamiento de los servicios de las diversas dependencias a las distintas zonas del municipio.

Línea de AcciónLínea de Acción L16.1.1. Mejorar y agilizar los procesos de adquisición y suministro de bienes y servicios destinados a la operación de lasL16.1.1. Mejorar y agilizar los procesos de adquisición y suministro de bienes y servicios destinados a la operación de las
dependencias y organismos públicos municipales.,L16.1.2. Actualizar y mejorar el registro, uso, mantenimiento y control de losdependencias y organismos públicos municipales.,L16.1.2. Actualizar y mejorar el registro, uso, mantenimiento y control de los
bienes patrimoniales.,L16.1.3. Establecer políticas para el control del gasto administrativo con criterios de austeridad ybienes patrimoniales.,L16.1.3. Establecer políticas para el control del gasto administrativo con criterios de austeridad y
eficiencia.,L16.4.1. Actualizar la normatividad y los protocolos de inspección y vigilancia para hacerlos más ágiles yeficiencia.,L16.4.1. Actualizar la normatividad y los protocolos de inspección y vigilancia para hacerlos más ágiles y
transparentes,L16.4.2. Aplicar soluciones tecnológicas que faciliten la supervisión y permitan ampliar la cobertura.,L16.4.3. Dotartransparentes,L16.4.2. Aplicar soluciones tecnológicas que faciliten la supervisión y permitan ampliar la cobertura.,L16.4.3. Dotar
de personal, equipo y vehículos suficientes y adecuados para las labores de inspección y vigilancia.,L16.5.1. Optimizar lasde personal, equipo y vehículos suficientes y adecuados para las labores de inspección y vigilancia.,L16.5.1. Optimizar las
herramientas, procesos y sistemas desde el primer contacto con la ciudadanía, para recibir, procesar y responder eficientementeherramientas, procesos y sistemas desde el primer contacto con la ciudadanía, para recibir, procesar y responder eficientemente
sus solicitudes y reportes.,L16.7.1. Fortalecer la operación y mejorar la gama de servicios en las Unidades Funcionales de Gestiónsus solicitudes y reportes.,L16.7.1. Fortalecer la operación y mejorar la gama de servicios en las Unidades Funcionales de Gestión
Plena.Plena.
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NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

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

CalidadCalidad
y eficieny eficien
cia encia en
los proclos proc
esos de esos de 
adquisiciadquisici
ón, reguón, regu
lación, elación, e
valuacióvaluació
n, inspen, inspe
cción,cción,

(Sumato(Sumato
ria deria de
los resullos resul
tados detados de
los comlos com
ponenteponente
s de las de la
MIR ÷MIR ÷
númeronúmero
de los ode los o
bjetivos bjetivos 

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% No dispoNo dispo
noblenoble

A travésA través
de todosde todos
los inforlos infor
mes,mes,
reportesreportes
o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verifide verifi

N/AN/A 00 La mediLa medi
ción delción del
AvanceAvance
es dees de

maneramanera
anualanual

00 La mediLa medi
ción delción del
AvanceAvance
es dees de

maneramanera
anualanual

00 La mediLa medi
ción delción del
AvanceAvance
es dees de

maneramanera
anualanual

100100 SE CUENSE CUEN
TANTAN
CONCON

TODOSTODOS
LOS COLOS CO
MPONENMPONEN

TESTES
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sistemas,sistemas,
optimización deoptimización de

recursos yrecursos y
procesos queprocesos que
permitan unpermitan un

eficienteeficiente
desempeño.desempeño.
mediante 1mediante 1

atenciónatención
ciudadaciudada
na y adna y ad
ministraministra
ción.ción.

propuespropues
tos entos en
los comlos com
ponenteponente
s de las de la
MIR ) ×MIR ) ×
100100

cación dcación d
escritosescritos
en los cen los c
omponeompone
ntes dentes de
la MIRla MIR

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal UtilizarMunicipal Utilizar

metodologíasmetodologías
para lograrpara lograr

eficicencia en loseficicencia en los
procesosprocesos

generales de lagenerales de la
AdministraciónAdministración
del Gobiernodel Gobierno

Municipal.Municipal.

Total de Total de 
cuestioncuestion
ariosarios
concon
nivel de nivel de 
calificacicalificaci
ón satisfón satisf
actorioactorio

Suma deSuma de
cuestioncuestion
ariosarios
concon
nivel de nivel de 
calificacicalificaci
ón satisfón satisf
actorioactorio

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

85%85% PortalPortal
de Transde Trans
parenciaparencia

JefaturaJefatura
de UFGPde UFGP

No hayNo hay
suficientessuficientes
usuarios, queusuarios, que
acuden a losacuden a los
servicios yservicios y
trámitestrámites
municipales,municipales,
para realizar lapara realizar la
muestramuestra

00 La mediLa medi
ción delción del
nivel de nivel de
satisfaccsatisfacc

ión seión se
realiza arealiza a
travéstravés

de cuestde cuest
ionariosionarios
de satisfde satisf
acciónacción
que seque se
aplicanaplican
cada 6cada 6
mesesmeses
por lopor lo
que noque no
se hanse han

reflejadoreflejado
los resullos resul
tado entado en
este trieste tri
mestremestre

00 No DispNo Disp
onibleonible

00 No DispNo Disp
onibleonible

86%86% SeSe
cuentancuentan
con 696 con 696
cuestioncuestion
arios satarios sat
isfactoriisfactori
os delos del
20182018

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal UtilizarMunicipal Utilizar

metodologíasmetodologías
para lograrpara lograr

eficicencia en loseficicencia en los
procesosprocesos

generales de lagenerales de la
AdministraciónAdministración
del Gobiernodel Gobierno

Municipal.Municipal.

SeguimiSeguimi
ento y Eento y E
valuacióvaluació
n de los n de los 
proyectoproyecto
s de lass de las
MIR que MIR que 
componcompon
en laen la
CGAIGCGAIG

(Sumato(Sumato
ria deria de
los resullos resul
tados detados de
avanceavance
de lasde las
MIR ÷MIR ÷
MetaMeta
globalglobal
de lasde las

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 InformesInformesDireccióDirecció
n de Evan de Eva
luaciónluación
y Seguiy Segui
mientomiento

N/AN/A 100%100% LosLos
avancesavances
de este ide este i
ndicadorndicador
se veránse verán
reflejadoreflejado

s des de
maneramanera
anualanual
por lopor lo

00 No DispNo Disp
onibleonible

00 No DispNo Disp
onibleonible

100100 sese
cumplió cumplió
objetivoobjetivo

ss

                             2 / 29                             2 / 29



MIR) ×MIR) ×
100100

queque
hasta el hasta el
momentmoment
o no seo no se
muestramuestra
ningúnningún
avanceavance

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal UtilizarMunicipal Utilizar

metodologíasmetodologías
para lograrpara lograr

eficicencia en loseficicencia en los
procesosprocesos

generales de lagenerales de la
AdministraciónAdministración
del Gobiernodel Gobierno

Municipal.Municipal.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en elen el
ahorroahorro
deldel
gasto adgasto ad
ministraministra
tivo, regtivo, reg
ularizaciularizaci
ón del pón del p
atrimoniatrimoni
o y repao y repa
raciónración
deldel
parque parque 
vehiculavehicula
rr

(Porcent(Porcent
aje deaje de
metas cmetas c
umplidaumplida
s ÷s ÷
metameta
global)global)
× 100× 100

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 100100 Reporte Reporte 
trimestrtrimestr
alal
mensualmensual
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Admide Admi
nistraciónistració
nn

DireccióDirecció
n de Patn de Pat
rimonio,rimonio,
UnidadUnidad
de Recude Recu
rsos Matrsos Mat
eriales yeriales y
taller Mutaller Mu
nicipalnicipal

Incremento deIncremento de
preciosprecios
controladocontrolado

00 ElEl
AvanceAvance
se mide se mide
anualmeanualme

ntente

00 No DispNo Disp
onibleonible

00 No DispNo Disp
onibleonible

100100 sese
cumplió cumplió
objetivoobjetivo

ss

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal UtilizarMunicipal Utilizar

metodologíasmetodologías
para lograrpara lograr

eficicencia en loseficicencia en los
procesosprocesos

generales de lagenerales de la
AdministraciónAdministración
del Gobiernodel Gobierno

Municipal.Municipal.

Tasa de Tasa de 
variacióvariació
n del pon del po
rcentajercentaje
dede
eficaciaeficacia
en la veren la ver
ificaciónificación
de la obde la ob
servanciservanci
a y el cua y el cu
mplimiemplimie
nto dento de
los dispolos dispo
sitivos rsitivos r
eglameneglamen

((Porcen((Porcen
taje detaje de
avanceavance
en la veren la ver
ificaciónificación
de la obde la ob
servanciservanci
a y el cua y el cu
mplimiemplimie
nto dento de
los dispolos dispo
sitivos rsitivos r
eglameneglamen
tariostarios
del munidel muni
cipio delcipio del

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 3030 InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Inión de In
specciónspección
y Vigilany Vigilan
ciacia

DireccióDirecció
n de Insn de Ins
pecciónpección
y Vigilany Vigilan
ciacia

CondicionesCondiciones
climáticasclimáticas
adecuadas paraadecuadas para
la realización dela realización de
las inspecciones,las inspecciones,
no poder llevar ano poder llevar a
cabo las medidascabo las medidas
de seguridad ode seguridad o
sanciones porsanciones por
existir medidasexistir medidas
cautelares ocautelares o
suspensiones desuspensiones de
juicios de amparojuicios de amparo
que lo impidan,que lo impidan,
la existencia della existencia del
número oficial ynúmero oficial y

00 ElEl
AvanceAvance
se mide se mide
anualmeanualme

ntente

00 No DispNo Disp
onibleonible

00 No DispNo Disp
onibleonible

51.651.6 sese
cumpliócumplió
los objetlos objet

ivosivos
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tariostarios
del munidel muni
cipiocipio

añoaño
actual ÷actual ÷
PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la veren la ver
ificaciónificación
de la obde la ob
servanciservanci
a y el cua y el cu
mplimiemplimie
nto dento de
los dispolos dispo
sitivos rsitivos r
eglameneglamen
tariostarios
del munidel muni
cipio delcipio del
año anteaño ante
rior)-1)rior)-1)
× 100× 100

encontrar así elencontrar así el
domicilio adomicilio a
verificar,verificar,
encontrar losencontrar los
giros abiertos ogiros abiertos o
funcionando alfuncionando al
momento de lamomento de la
visita.visita.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal UtilizarMunicipal Utilizar

metodologíasmetodologías
para lograrpara lograr

eficicencia en loseficicencia en los
procesosprocesos

generales de lagenerales de la
AdministraciónAdministración
del Gobiernodel Gobierno

Municipal.Municipal.

PorcentaPorcenta
je deje de
reportesreportes
canalizacanaliza
dos a lasdos a las
áreas máreas m
unicipalunicipal
es correes corre
spondiespondie
ntesntes

(Cantida(Cantida
d ded de
reportesreportes
canalizacanaliza
dos ÷dos ÷
cantidadcantidad
dede
reportesreportes
recibidorecibido
s ) ×s ) ×
100100

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

MensualMensual 100100 InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

DireccióDirecció
n den de
AtenciónAtención
CiudadaCiudada
nana

N/AN/A 00 No DispNo Disp
onibleonible

00 No DispNo Disp
onibleonible

100100 sese
canalizocanalizo
el 100%el 100%
de losde los

reportesreportes

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal UtilizarMunicipal Utilizar

metodologíasmetodologías
para lograrpara lograr

eficicencia en loseficicencia en los
procesosprocesos

generales de lagenerales de la
AdministraciónAdministración
del Gobiernodel Gobierno

Tasa de Tasa de 
variaciovariacio
n anualn anual
de presude presu
puestopuesto
ejercidoejercido
por la Dipor la Di
recciónrección
de Adquide Adqui

(Porcent(Porcent
aje de praje de pr
esupuesesupues
toto
ejercidoejercido
y procesy proces
ado la diado la di
reccionreccion
de adquide adqui

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 11.1111.11 http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/
transpartranspar
encia/adencia/ad
quisicionquisicion
es/2015-es/2015-

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
quisicionquisicion
eses
JefaturaJefatura
de Comde Com
praspras

N/AN/A 00 ElEl
AvanceAvance
se mide se mide
anualmeanualme

ntente

00 No DispNo Disp
onibleonible

00 No DispNo Disp
onibleonible

12.5412.54 sese
alcanzaalcanza
la metala meta
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Municipal.Municipal. sicionessiciones sicionessiciones
en elen el
añoaño
acutal / acutal / 
PorcentaPorcenta
je de preje de pre
supuestsupuest
oo
ejercidoejercido
y procesy proces
ado la diado la di
recciónrección
de adquide adqui
sicionessiciones
en elen el
año inmaño inm
ediatoediato
anterior)anterior)
-1 * 100-1 * 100

20182018

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal UtilizarMunicipal Utilizar

metodologíasmetodologías
para lograrpara lograr

eficicencia en loseficicencia en los
procesosprocesos

generales de lagenerales de la
AdministraciónAdministración
del Gobiernodel Gobierno

Municipal.Municipal.

PorcentaPorcenta
je de reqje de req
uerimienuerimien
tos atentos aten
didos.didos.

(Porcent(Porcent
aje de saje de s
olicitudeolicitude
s atendis atendi
das /das /
total de total de 
solicitudsolicitud
es recibies recibi
das) *das) *
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00 ElEl
AvanceAvance
se mide se mide
anualmeanualme

ntente

00 No DispNo Disp
onibleonible

100100 se atendse atend
ieronieron
todostodos

los requlos requ
erimienterimient

osos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 EstudiosEstudios
realizadrealizad
os delos del

nivel de nivel de
satisfaccsatisfacc

ión deión de
los ciudalos ciuda

danosdanos
en losen los

serviciosservicios
municipmunicip
ales proales pro

EficienciEficienci
a en ela en el
servicioservicio
y comody comod
idadidad
dentrodentro
de lasde las
UFGP.UFGP.

((Númer((Númer
o de enco de enc
uestasuestas
con uncon un
nivel de nivel de 
calificacicalificaci
ón satisfón satisf
actorioactorio
÷ Total÷ Total
de encude encu
estas )estas )
× 100× 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

8585 PortalPortal
de Transde Trans
parenciaparencia

JefaturaJefatura
UFGPUFGP

Disponibilidad deDisponibilidad de
las personas alas personas a
encuestarencuestar

00 La mediLa medi
ción delción del
nivel de nivel de
satisfaccsatisfacc

ión seión se
realiza arealiza a
travéstravés

de cuestde cuest
ionariosionarios
de satisfde satisf
acciónacción
que seque se

9191 .. 00 La aplicLa aplic
ación deación de
encuestencuest
as paraas para
calificarcalificar
el nivelel nivel

de satisfde satisf
acciónacción

sese
realiza 2realiza 2

vecesveces
por año,por año,

8686 sese
cuentancuentan
con 692 con 692
encuestencuest
as satisfas satisf
actoriasactorias
en 2018en 2018
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porcionaporciona
dos pordos por

laslas
UFGP.UFGP.

aplicanaplican
cada 6cada 6
mesesmeses
por lopor lo
que noque no
se hanse han

reflejadoreflejado
los resullos resul
tado entado en
este trieste tri
mestremestre

por lopor lo
que elque el
avanceavance
solo sesolo se
podrápodrá

observarobservar
en elen el

segundosegundo
y cuarto y cuarto
trimestrtrimestr

e.e.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 SeguimiSeguimi
ento y eento y e
valuacióvaluació
n del Den del De
sempeñsempeñ
o de laso de las
matricesmatrices
realizadrealizad

as.as.

AvanceAvance
de lasde las
matricesmatrices
de indicde indic
adoresadores
de lade la
CGAIGCGAIG

(Número(Número
dede
MatricesMatrices
de Indicde Indic
adoresadores
parapara
evaluarevaluar
el deseel dese
mpeño rmpeño r
ealizadaealizada
s /s /
NúmeroNúmero
dede
MatricesMatrices
de Indicde Indic
adoresadores
parapara
EvaluarEvaluar
el Deseel Dese
mpeño ampeño a
elaborarelaborar
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 AvanceAvance
de lasde las
MIRMIR

Base deBase de
datosdatos
SiteSite

Entrega enEntrega en
tiempo y formatiempo y forma
de las MIR por lasde las MIR por las
diferentesdiferentes
Direcciones yDirecciones y
areas.areas.

100100 N/AN/A 100100 N/AN/A 100100 N/AN/A 100100 se dio sese dio se
guimientguimient
o a los io a los i
ndicadorndicador

eses

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 DependDepend
enciasencias
bien subien su
ministraministra
das dedas de

recursosrecursos
materialmaterial

es yes y

PorcentaPorcenta
je deje de
ahorroahorro
en elen el
gasto adgasto ad
ministraministra
tivo (partivo (par
tidastidas

((gasto ((gasto 
administadminist
rativorativo
ejercidoejercido
en elen el
periodoperiodo
del añodel año
actual ÷actual ÷

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

55 ReporteReporte
s mensus mensu
ales deales de
lala
UnidadUnidad
de Recude Recu
rsos Matrsos Mat
erialeseriales

UnidadUnidad
de Recude Recu
rsos Matrsos Mat
erialeseriales

Un incrementoUn incremento
de preciosde precios
mínimomínimo

-15,01-15,01 El increEl incre
mento amento a

loslos
preciosprecios
del comdel com
bustiblebustible
es unaes una

variablevariable

-22.85-22.85 El increEl incre
mento amento a

loslos
preciosprecios
del comdel com
bustiblebustible
es unaes una

variablevariable

-21.84-21.84 El increEl incre
mento amento a

loslos
preciosprecios
del comdel com
bustiblebustible
es unaes una

variablevariable

2.382.38 Solo seSolo se
esta midesta mid
iendo laiendo la
partidapartida
2610 de 2610 de
combustcombust

ibleible
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serviciosservicios
generalegenerale

s ys y
gastogasto

ejercidoejercido
dede

maneramanera
eficienteeficiente
y controly control

adoado

2110,2110,
2140,2140,
2160 y2160 y
2610)2610)

gasto adgasto ad
ministraministra
tivotivo
ejercidoejercido
del añodel año
que antque ant
ecede alecede al
año inmaño inm
ediato aediato a
nterior)-nterior)-
1) × 1001) × 100

que haque ha
afectadoafectado

dede
maneramanera
negativanegativa
el resultel result
ado del iado del i
ndicadorndicador

que haque ha
afectadoafectado

dede
maneramanera
negativanegativa
el resultel result
ado del iado del i
ndicadorndicador

que haque ha
afectadoafectado

dede
maneramanera
negativanegativa
el resultel result
ado del iado del i
ndicadorndicador

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 PatrimoPatrimo
nio del Anio del A
yuntamiyuntami

entoento
reguladoregulado
y bien ay bien a
dministrdministr

adoado

PorcentaPorcenta
je deje de
bienes bienes 
mueblesmuebles
, inmueb, inmueb
les y veles y ve
hículos rhículos r
egularizegulariz
adosados

((patrim((patrim
onio regonio reg
ularizadularizad
o hastao hasta
el mes iel mes i
nmediatnmediat
oo
anterioranterior
÷ patri÷ patri
monio rmonio r
egularizegulariz
ado delado del
mes demes de
queque
trata de trata de 
VehículoVehículo
s,s,
MueblesMuebles
e Inmuee Inmue
bles) -1)bles) -1)
× 100× 100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100 ReporteReporte
s trimests trimest
rales derales de
la Direccla Direcc
ión de Pión de P
atrimoniatrimoni
oo

DepartaDeparta
mentomento
dede
Bienes Bienes 
MueblesMuebles
, Inmueb, Inmueb
les y Veles y Ve
hículoshículos

CoordinaciónCoordinación
efectiva con lasefectiva con las
dependenciasdependencias
externasexternas
relacionadas a larelacionadas a la
regularizaciónregularización

20272027 Los indicLos indic
adoresadores

de la Dirde la Dir
eccioneccion
de Patride Patri
moniomonio

nono
reflejanreflejan
un granun gran
avance avance
cuantitacuantita

tivotivo
durantedurante

elel
primerprimer

trimestetrimeste
debido adebido a

queque
fueronfueron
mesesmeses
en losen los
que seque se
realizórealizó

elel
análisisanálisis
de la infde la inf
ormacióormació

n conn con
las depelas depe
ndenciandencia

13428%13428% N/AN/A 8787 Los indicLos indic
adoresadores

de la Dirde la Dir
eccioneccion
de Patride Patri
moniomonio

reflejanreflejan
unun

avanceavance
mayor amayor a
la meta la meta
programprogram
ada enada en

el 1 er. yel 1 er. y
2do. Tri2do. Tri
mestremestre
dadodado

que el plque el pl
anteamianteami
ento deento de

lala
formulaformula
no esta tno esta t
omandoomando

enen
cuentacuenta

lala
variablevariable
"bienes "bienes
mueblesmuebles

88 se lograse logra
avanzaravanzar
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s que ints que int
ervienenervienen
para la rpara la r
egularizegulariz
ación deación de

loslos
bienes.bienes.

, inmueb, inmueb
les y veles y ve
hículoshículos

por regupor regu
larizar"larizar"
por lopor lo
que seque se
realizorealizo

unun
ajusteajuste

de formde form
yula queyula que
dandodando

de la sigde la sig
uienteuiente

manera:manera:
(patrimo(patrimo
nio regulnio regul
arizadoarizado
hasta elhasta el
mes inmmes inm
ediatoediato

anterioranterior
+ patri+ patri
monio rmonio r
egularizegulariz
ado delado del
mes demes de

queque
trata de trata de
VehículoVehículo

s,s,
MueblesMuebles
e Inmuee Inmue

bles)bles)
/(total/(total

dede
bienes bienes

mueblesmuebles
,,

COMPO-COMPO- 55 VehiculoVehiculoPorcentaPorcenta(vehícul(vehícul GestiónGestión EficienciEficienci TrimestrTrimestr 6565 ReporteReporte Taller MTaller M Proveedores conProveedores con 64.9364.93 sese 65.8065.80 N/AN/A 69.4169.41 LosLos 7474 se reparse repar
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NENTENENTE s atendis atendi
dos y redos y re
paradosparados

je de veje de ve
hículos rhículos r
eparadoeparado
ss

os reparos repar
ados ÷ vados ÷ v
ehículosehículos
porpor
reparar)reparar)
× 100× 100

aa alal s mensus mensu
ales delales del
sistema sistema 
informátinformát
ico deico de
Taller MTaller M
unicipalunicipal

unicipalunicipal una coberturauna cobertura
constante en losconstante en los
serviciosservicios

cuentacuenta
concon

parque parque
vehiculavehicula
r en conr en con
stante stante

mantenimanteni
miento miento

preventipreventi
vo y corrvo y corr
ectivo ,ectivo ,

para la opara la o
peraciónperación

yy
atenciónatención
de las nde las n
ecesidaecesida
des del des del
ayuntaayunta
mientomiento

con las ccon las c
iudadaníiudadaní

a.a.

datos prdatos pr
esentadesentad
os paraos para
el mesel mes

de septide septi
embre, rembre, r
espondeesponde

n an a
fallas tefallas te
cnológiccnológic
as preseas prese
ntadasntadas
por elpor el

sistema sistema
(soft-(soft-
flot),flot),

utilizadoutilizado
por elpor el

Taller MTaller M
unicipal.unicipal.

aronaron
2053 ve2053 ve
hículoshículos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 ReporteReporte
de invende inven
tarios retarios re
alizadosalizados

dede
bienes bienes

mueblesmuebles
, inmueb, inmueb
les y veles y ve
hiculoshiculos

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la coen la co
ncentracncentrac
ión, realiión, reali
zación yzación y
entregaentrega
dede
reportereporte
de invende inven
tarios detarios de
bienes bienes 
mueblesmuebles
, inmueb, inmueb
les y veles y ve
hículoshículos

(Reporte(Reporte
de invende inven
tarios detarios de
mueblesmuebles
, inmueb, inmueb
les y veles y ve
hículos rhículos r
ealizadoealizado
s ÷s ÷
reportereporte
de invende inven
tarios detarios de
mueblesmuebles
inmueblinmuebl
es y vehes y veh
ículosículos
porpor
realizar)realizar)

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 ReporteReporte
s de invs de inv
entariosentarios
anualesanuales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Patride Patri
moniomonio

DepartaDeparta
mentomento
dede
Bienes Bienes 
MueblesMuebles
, Inmueb, Inmueb
les y Veles y Ve
hículoshículos

N/AN/A 2020 N/AN/A 6.676.67 N/AN/A 100100 N/AN/A 100100 sese
cumplecumple

concon
meta demeta de
inventariinventari

osos
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× 100× 100
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 PorcentaPorcenta
je deje de

eficaciaeficacia
en la veren la ver
ificaciónificación
de la obde la ob
servanciservanci
a y el cua y el cu
mplimiemplimie
nto dento de

los dispolos dispo
sitivos rsitivos r
eglameneglamen

tariostarios
del munidel muni

cipiocipio

PorcentaPorcenta
je de insje de ins
peccionpeccion
es realizes realiz
adasadas

(Número(Número
de inspede inspe
cciones cciones 
realizadrealizad
as ÷as ÷
NúmeroNúmero
de verifide verifi
cacionescaciones
realizadrealizad
as) ×as) ×
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 4040 InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Inión de In
specciónspección
y Vigilany Vigilan
ciacia

ReflejoReflejo
enen
archivoarchivo
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Inspede Inspe
cción y cción y 
VigilanciVigilanci
a de los a de los 
documedocume
ntos levntos lev
antadosantados

No poder llevar aNo poder llevar a
cabo las medidascabo las medidas
de seguridad ode seguridad o
sanciones porsanciones por
existir medidasexistir medidas
cautelares ocautelares o
suspensiones desuspensiones de
juicios de amparojuicios de amparo
que lo impidan,que lo impidan,
la existencia della existencia del
número oficial ynúmero oficial y
encontrar así elencontrar así el
domicilio adomicilio a
verificar,verificar,
encontrar losencontrar los
giros abiertos ogiros abiertos o
funcionando alfuncionando al
momento de lamomento de la
visita.visita.

36.5136.51 La inforLa infor
maciónmación
sobresobre

loslos
avancesavances
cualitaticualitati
vos novos no

fue propfue prop
orcionadorcionad
a por la a por la
DireccióDirecció
n de Insn de Ins
pecciónpección
y Vigilany Vigilan

ciacia

38.1338.13 Con la aCon la a
signaciósignació
n de Insn de Ins
pectorespectores
para lapara la

atenciónatención
dede

reportesreportes
asíasí

comocomo
para los para los
recorridrecorrid
os enos en

toda latoda la
zona mezona me
tropolitatropolita
na de Gna de G
uadalajauadalaja

ra, sera, se
tienetiene
unauna

mejormejor
eficaciaeficacia
para conpara con

tinuartinuar
con el ccon el c
umplimiumplimi
ento deento de
los Regllos Regl
amentosamentos
MunicipMunicip

alesales

45.0345.03 Con la aCon la a
signaciósignació
n de Insn de Ins
pectorespectores
para lapara la

atenciónatención
dede

reportesreportes
asíasí

comocomo
para los para los
recorridrecorrid
os enos en

toda latoda la
zona mezona me
tropolitatropolita
na de Gna de G
uadalajauadalaja

ra, sera, se
tienetiene
unauna

mejormejor
eficaciaeficacia
para conpara con

tinuartinuar
con el ccon el c
umplimiumplimi
ento deento de
los Regllos Regl
amentosamentos
MunicipMunicip

alesales

51.651.6 Con la aCon la a
signaciósignació
n de Insn de Ins
pectorespectores
para lapara la

atenciónatención
dede

reportesreportes
asíasí

comocomo
para los para los
recorridrecorrid
os enos en

toda latoda la
zona mezona me
tropolitatropolita
na de Gna de G
uadalajauadalaja

ra, sera, se
tienetiene
unauna

mejormejor
eficaciaeficacia
para conpara con

tinuartinuar
con el ccon el c
umplimiumplimi
ento deento de
los Regllos Regl
amentosamentos
MunicipMunicip

alesales
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

88 InspecciInspecci
onar losonar los
anuncioanuncio
dentrodentro

del munidel muni
cipio de cipio de
GuadalajGuadalaj
ara paraara para

IncremeIncreme
nto porcnto porc
entualentual
anual ananual an
uncios runcios r
etiradosetirados
o inhabilo inhabil
itadositados

(Cantida(Cantida
d de anud de anu
ncios retncios ret
iradosirados
que se eque se e
ncuentrncuentr
en deen de
formaforma

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Inión de In
specciónspección
y Vigilany Vigilan
ciacia

ReflejoReflejo
enen
archivoarchivo
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Inspede Inspe
cción y cción y 
VigilanciVigilanci

CondicionesCondiciones
climáticasclimáticas
adecuadas paraadecuadas para
la realización dela realización de
las inspecciones,las inspecciones,
no poder llevar ano poder llevar a
cabo las medidascabo las medidas
de seguridad ode seguridad o

57.1457.14 La inforLa infor
maciónmación
sobresobre

loslos
avancesavances
cualitaticualitati
vos novos no

fue propfue prop

137.50137.50 Se ha prSe ha pr
ocedidoocedido
a la Veria la Veri
ficaciónficación
y/o Inspy/o Insp
ecciónección

de espede espe
ctacularctacular

100100 Se ha prSe ha pr
ocedidoocedido
a la Veria la Veri
ficaciónficación
y/o Inspy/o Insp
ecciónección

de espede espe
ctacularctacular

100100 Se ha prSe ha pr
ocedidoocedido
a la Veria la Veri
ficaciónficación
y/o Inspy/o Insp
ecciónección

de espede espe
ctacularctacular
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detectardetectar
los quelos que
se encuse encu
entrenentren

dede
formaforma

irregularirregular
conformconform
e al Regle al Regl
amentoamento
de Anunde Anun
cios del cios del
MunicipiMunicipi
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a y proca y proc
eder, eneder, en
caso decaso de
ser neceser nece

sario,sario,
con elcon el

retiro o Iretiro o I
nhabilitanhabilita
ción deción de

loslos
mismosmismos

del munidel muni
cipiocipio

irregularirregular
conformconform
e al Regle al Regl
amentoamento
de Anunde Anun
cios del cios del 
MunicipiMunicipi
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a dela del
añoaño
actual ÷actual ÷
CantidaCantida
d de anud de anu
ncios retncios ret
iradosirados
que se eque se e
ncuentrncuentr
en deen de
formaforma
irregularirregular
conformconform
e al Regle al Regl
amentoamento
de Anunde Anun
cios del cios del 
MunicipiMunicipi
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a dela del
añoaño
anterior)anterior)
× 100× 100

a de los a de los 
documedocume
ntos levntos lev
antadosantados

sanciones porsanciones por
existir medidasexistir medidas
cautelares ocautelares o
suspensiones desuspensiones de
juicios de amparojuicios de amparo
que lo impidan.que lo impidan.

orcionadorcionad
a por la a por la
DireccióDirecció
n de Insn de Ins
pecciónpección
y Vigilany Vigilan

ciacia

es paraes para
efectoefecto

de corrode corro
borarborar
queque

cuentecuente
con lascon las

medidasmedidas
de segurde segur
idad, asíidad, así

comocomo
queque

cumplancumplan
con los con los

ReglameReglame
ntos Muntos Mu
nicipalesnicipales

es paraes para
efectoefecto

de corrode corro
borarborar
queque

cuentecuente
con lascon las

medidasmedidas
de segurde segur
idad, asíidad, así

comocomo
queque

cumplancumplan
con los con los

ReglameReglame
ntos Muntos Mu
nicipalesnicipales

es paraes para
efectoefecto

de corrode corro
borarborar
queque

cuentecuente
con lascon las

medidasmedidas
de segurde segur
idad, asíidad, así

comocomo
queque

cumplancumplan
con los con los

ReglameReglame
ntos Muntos Mu
nicipalesnicipales

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

99 ReporteReporte
s resuelts resuelt
os poros por

laslas
áreas máreas m
unicipalunicipal
es correes corre
spondiespondie

PorcentaPorcenta
je deje de
reportesreportes
verificadverificad
osos

(Cantida(Cantida
d ded de
reportesreportes
verificadverificad
os ÷os ÷
reportesreportes
resueltoresuelto
s) × 100s) × 100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

6565 InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

DireccióDirecció
n den de
AtenciónAtención
CiudadaCiudada
nana

N/AN/A 3131 LaLa
cantidadcantidad

dede
reportesreportes
solucionsolucion
ados alados al
día pordía por

parte departe de

2525 LaLa
cantidadcantidad

dede
reportesreportes
solucionsolucion
ados alados al
día pordía por

parte departe de

4242 LaLa
cantidadcantidad

dede
reportesreportes
solucionsolucion
ados alados al
día pordía por

parte departe de

79.2779.27 ha sidoha sido
posibleposible
llegar allegar a
la meta la meta
establecestablec

ida.ida.
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ntes quentes que
sese

verificanverifican
por lapor la

UnidadUnidad
de Seguide Segui
miento ymiento y
RespuesRespues

tata

las depelas depe
ndenciandencia

s ess es
mayor amayor a
la quela que

sese
puedepuede

verificarverificar
en elen el

área de área de
seguimiseguimi

ento,ento,
por lopor lo
que noque no
ha sidoha sido
posibleposible
llegar allegar a
la meta la meta
establecestablec

ida.ida.

las depelas depe
ndenciandencia

s ess es
mayor amayor a
la quela que

sese
puedepuede

verificarverificar
en elen el

área de área de
seguimiseguimi

ento,ento,
por lopor lo
que noque no
ha sidoha sido
posibleposible
llegar allegar a
la meta la meta
establecestablec

ida.ida.

las depelas depe
ndenciandencia

s ess es
mayor amayor a
la quela que

sese
puedepuede

verificarverificar
en elen el

área de área de
seguimiseguimi

ento,ento,
por lopor lo
que noque no
ha sidoha sido
posibleposible
llegar allegar a
la meta la meta
establecestablec

ida.ida.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1010 AtenciónAtención
telefónictelefónic
a y presa y pres
encial reencial re
gistradagistrada

PorcentaPorcenta
je deje de
AtenciónAtención
telefónictelefónic
a y presa y pres
encial reencial re
gistradagistrada

((Ciudad((Ciudad
anos ateanos ate
ndidos tndidos t
elefónicelefónic
amenteamente
+ Ciuda+ Ciuda
danos atdanos at
endidos endidos 
presencipresenci
almentealmente
) ÷ (Ciu) ÷ (Ciu
dadanosdadanos
atendidoatendido
s)) ×s)) ×
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 9595 InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

DireccióDirecció
n den de
AtenciónAtención
CiudadaCiudada
nana

N/AN/A 100100 Se han rSe han r
ecepcioecepcio

nadonado
todastodas

laslas
quejas yquejas y
solicitudsolicitud
es ciudaes ciuda
danasdanas
queque

llegan allegan a
travéstravés

deldel
modulo modulo
presencipresenci
al y laal y la

línea tellínea tel
efónicaefónica
070, por070, por
lo que ello que el
porcentporcent

101.32101.32 Se han rSe han r
ecepcioecepcio

nadonado
todastodas

laslas
quejas yquejas y
solicitudsolicitud
es ciudaes ciuda
danasdanas
queque

llegan allegan a
travéstravés

deldel
modulo modulo
presencipresenci
al y laal y la

línea tellínea tel
efónicaefónica
070, por070, por
lo que ello que el
porcentporcent

100100 Se han rSe han r
ecepcioecepcio

nadonado
todastodas

laslas
quejas yquejas y
solicitudsolicitud
es ciudaes ciuda
danasdanas
queque

llegan allegan a
travéstravés

deldel
modulo modulo
presencipresenci
al y laal y la

línea tellínea tel
efónicaefónica
070, por070, por
lo que ello que el
porcentporcent

100100 Se han rSe han r
ecepcioecepcio

nadonado
todastodas

laslas
quejas yquejas y
solicitudsolicitud
es ciudaes ciuda
danasdanas
queque

llegan allegan a
travéstravés

deldel
modulo modulo
presencipresenci
al y laal y la

línea tellínea tel
efónicaefónica
070, por070, por
lo que ello que el
porcentporcent
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aje deaje de
meta hameta ha
sido supsido sup
eradoerado

aje deaje de
meta hameta ha
sido supsido sup
eradoerado

aje deaje de
meta hameta ha
sido supsido sup
eradoerado

aje deaje de
meta hameta ha
sido supsido sup
eradoerado

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1111 Bienes yBienes y
ServicioServicio
s comprs compr
ados aados a

solicitudsolicitud
de las dde las d
ependenependen
cias del cias del
AyuntaAyunta
mientomiento

de Guadde Guad
alajaraalajara

por la Dipor la Di
recciónrección

de Adquide Adqui
sicionessiciones

PorcentaPorcenta
je de preje de pre
supuestsupuest
o deo de
egresosegresos
ejercidoejercido
a travésa través
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Adquide Adqui
sicionessiciones

(Presupu(Presupu
estoesto
ejercidoejercido
por las dpor las d
ependenependen
cias y prcias y pr
ocesadoocesado
por la Dipor la Di
recciónrección
de Adquide Adqui
sicionessiciones
÷ Total÷ Total
de presude presu
puestopuesto
dede
egresos egresos 
autorizaautoriza
do dedo de
los capítlos capít
ulosulos
2000,2000,
3000 y3000 y
5000) ×5000) ×
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 5050 PRESUPPRESUP
UESTOUESTO
DE EGRDE EGR
ESOS httESOS htt
p://enlinp://enlin
ea.guadea.guad
alajara.galajara.g
ob.mx:8ob.mx:8
800/egr800/egr
esos/preesos/pre
supuestsupuest
o.php Oo.php O
RDENESRDENES
DEDE
COMPRACOMPRA
http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/
transpartranspar
encia/adencia/ad
quisicionquisicion
es/2015-es/2015-
20182018

MunicipiMunicipi
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a / Direca / Direc
ción de ción de 
AdquisicAdquisic
ionesiones
JefaturaJefatura
de Comde Com
praspras

N/AN/A 112.73112.73 El porceEl porce
ntajentaje

mensualmensual
mostradmostrad
o, es el ro, es el r
esultadoesultado
del presdel pres
upuestoupuesto
que seque se

haha
ejercidoejercido

porpor
parte departe de
la Direccla Direcc
ión de Aión de A
dquisiciodquisicio
nes, ennes, en
base abase a

las requilas requi
siciones siciones
recibidarecibida
s por lass por las
diferentdiferent
es depees depe
ndenciandencia

s.s.

87.0687.06 El porceEl porce
ntajentaje

mensualmensual
mostradmostrad
o, es el ro, es el r
esultadoesultado
del presdel pres
upuestoupuesto
que seque se

haha
ejercidoejercido

porpor
parte departe de
la Direccla Direcc
ion de Aion de A
dquisiciodquisicio
nes, ennes, en
base abase a

las requilas requi
siciones siciones
recibidarecibida
s por lass por las
diferentdiferent
es depees depe
ndenciandencia

s.s.

71.2771.27 El porceEl porce
ntajentaje

mensualmensual
mostradmostrad
o, es el ro, es el r
esultadoesultado
del presdel pres
upuestoupuesto
que seque se

haha
ejercidoejercido

porpor
parte departe de
la Direccla Direcc
ion de Aion de A
dquisiciodquisicio
nes, ennes, en
base abase a

las requilas requi
siciones siciones
recibidarecibida
d por lasd por las
diferentdiferent
es depees depe
ndenciandencia

s.s.

6868 El porceEl porce
ntajentaje

mensualmensual
mostradmostrad
o, es el ro, es el r
esultadoesultado
del presdel pres
upuestoupuesto
que seque se

haha
ejercidoejercido

porpor
parte departe de
la Direccla Direcc
ión de Aión de A
dquisiciodquisicio
nes, ennes, en
base abase a

las requilas requi
siciones siciones
recibidarecibida
s por lass por las
diferentdiferent
es depees depe
ndenciandencia

s.s.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1212 Expo proExpo pro
veedoreveedore
s realizas realiza

dada

PorcentaPorcenta
je de incje de inc
rementoremento
en elen el
númeronúmero
de emprde empr
esas intesas int
eresadaeresada
s ens en
formarformar
parteparte

(Número(Número
de emprde empr
esas aesas a
las quelas que
se les prse les pr
oporcionoporcion
o informo inform
aciónación
parapara
darse dedarse de
alta enalta en

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 2525 BitácoraBitácora
dede
registroregistro
de emprde empr
esas intesas int
eresadaeresada
ss

JefaturaJefatura
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProveedProveed
oresores

"1.- Difusión"1.- Difusión
adecuada deladecuada del
evento por parteevento por parte
de la Cámara dede la Cámara de
Comercio y laComercio y la
Dirección deDirección de
ComunicaciónComunicación
deldel
Ayuntamiento.Ayuntamiento.

00 La Expo La Expo
ProveedProveed
ores seores se
realizarealiza

dede
maneramanera
anual,anual,
en elen el

mes demes de
Junio.Junio.

Este resEste res

27%27% N/AN/A 2727 La Expo La Expo
ProveedProveed
ores seores se
realizarealiza

dede
maneramanera
anual,anual,
en elen el

mes demes de
Junio.Junio.

Este resEste res

2727 La Expo La Expo
ProveedProveed
ores seores se
realizarealiza

dede
maneramanera
anual,anual,
en elen el

mes demes de
Junio.Junio.

Este resEste res
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deldel
padrónpadrón
de provede prove
edoresedores
del Ayundel Ayun
tamienttamient
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
aa

elel
periodoperiodo
del añodel año
actual ÷actual ÷
NúmeroNúmero
de emprde empr
esas aesas a
las quelas que
se les prse les pr
oporcionoporcion
o informo inform
aciónación
parapara
darse dedarse de
alta elalta el
añoaño
anterior)anterior)
- 1- 1

ultadoultado
nos darános dará
el porceel porce
ntaje de ntaje de
incremeincreme
nto dento de

las emprlas empr
esasesas

que obtque obt
uvieron iuvieron i
nformacinformaci
ón paraón para
darse dedarse de
alta enalta en

el Ayuntel Ayunt
amientoamiento
de Guadde Guad
alajara.alajara.

ultadoultado
nos daranos dara
el porceel porce
ntaje de ntaje de
incremeincreme
nto dento de

las emprlas empr
esasesas

que obtque obt
uvieron iuvieron i
nformacinformaci
ón paraón para
darse dedarse de
alta enalta en

el Ayuntel Ayunt
amientoamiento
de Guadde Guad
alajara.alajara.

ultadoultado
nos daranos dara
el porceel porce
ntaje de ntaje de
incremeincreme
nto dento de

las emprlas empr
esasesas

que obtque obt
uvieron iuvieron i
nformacinformaci
ón paraón para
darse dedarse de
alta enalta en

el Ayuntel Ayunt
amientoamiento
de Guadde Guad
alajara.alajara.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

1313 PorcentaPorcenta
je deje de

atenciónatención
a los reqa los req
uerimienuerimien
tos recibtos recib

idosidos

Nivel de Nivel de 
respuestrespuest
a de losa de los
asuntosasuntos
yy
trámitestrámites
recibidorecibido
ss

(Número(Número
de solicide solici
tudes attudes at
endidasendidas
÷÷
númeronúmero
de solicide solici
tudes retudes re
cibidas)cibidas)
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Admide Admi
nistraciónistració
n e Innon e Inno
vación Gvación G
ubernauberna
mentalmental

N/AN/A 100100 N/AN/A 100100 N/AN/A 100100 NANA

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 Realizar Realizar
encuestencuest
as estadas estad
ísticameísticame
nte reprnte repr
esentatiesentati
vas, avas, a
fin defin de

conocerconocer
el nivelel nivel

de satisfde satisf
acciónacción
de losde los

NúmeroNúmero
de cuestde cuest
ionarios ionarios 
aplicadoaplicado
ss

Suma deSuma de
cuestioncuestion
ariosarios
con uncon un
nivel de nivel de 
calificacicalificaci
ón satisfón satisf
actorio.actorio.

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

8585 PortalPortal
de Transde Trans
parenciaparencia

JefaturaJefatura
UFGPUFGP

La cantidad deLa cantidad de
usuarios no sonusuarios no son
suficientes parasuficientes para
cubrir la muestracubrir la muestra
de la encuesta.de la encuesta.

00 La mediLa medi
ción delción del
nivel de nivel de
satisfaccsatisfacc

ión seión se
realiza arealiza a
travéstravés

de cuestde cuest
ionariosionarios
de satisfde satisf
acciónacción
que seque se
aplicanaplican

319319 .. 00 La aplicLa aplic
ación deación de
encuestencuest
as paraas para
calificarcalificar
el nivelel nivel

de satisfde satisf
acciónacción

sese
realiza 2realiza 2

vecesveces
por año,por año,

por lopor lo

373373 La aplicLa aplic
ación deación de
encuestencuest
as paraas para
calificarcalificar
el nivelel nivel

de satisfde satisf
acciónacción

sese
realiza 2realiza 2

vecesveces
por año,por año,

esteeste
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serviciosservicios
municipmunicip
ales deales de

las UFGPlas UFGP

cada 6cada 6
mesesmeses
por lopor lo
que noque no
se hanse han

reflejadoreflejado
los resullos resul
tado entado en
este trieste tri
mestremestre

que elque el
avanceavance
solo sesolo se
podrápodrá

observarobservar
en elen el

segundosegundo
y cuarto y cuarto
trimestrtrimestr

e.e.

numero numero
correspocorrespo

nde ande a
los 2los 2

últimos túltimos t
rimestrerimestre

s des de
20182018

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ElaboracElaborac
ión de laión de la
MatrizMatriz

de Indicde Indic
adoresadores
de lade la

CGAIG.CGAIG.

NúmeroNúmero
dede
MatricesMatrices
para evapara eva
luaciónluación
y seguiy segui
mientomiento
de lade la
CGAIGCGAIG

Total deTotal de
laslas
matricesmatrices
elaboradelaborad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 AvanceAvance
de lasde las
matricesmatrices

A travésA través
de lade la
base debase de
datosdatos
relativarelativa
a estea este
tematema
que se eque se e
ncuentrncuentr
a en ela en el
Site.Site.

N/AN/A 33 N/AN/A 33 N/AN/A 33 N/AN/A 33 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 SeguimiSeguimi
ento y eento y e
valuacióvaluació
n del Den del De
sempeñsempeñ

o.o.

Total de Total de 
objetivoobjetivo
s cumplis cumpli
dos dedos de
la MIRla MIR

Suma deSuma de
objetivoobjetivo
s cumplis cumpli
dos endos en
la MIRla MIR

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 AvanceAvance
de lasde las
matricesmatrices

A travésA través
de lade la
base debase de
datosdatos
relativarelativa
a estea este
tematema
que se eque se e
ncuentrncuentr
a en ela en el
Site.Site.

N/AN/A 2020 LaLa
unidadunidad

dede
medidamedida

eses
cantidadcantidad

2020 N/AN/A 2020 N/AN/A 2020 LaLa
unidadunidad

dede
medidamedida

eses
cantidadcantidad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 PorcentaPorcenta
je de objje de obj
etivos cetivos c
umplidoumplido
s en las en la
MIR.MIR.

AvanceAvance
en los oen los o
bjetivosbjetivos
de proyede proye
ctos.ctos.

(Total(Total
de objetide objeti
vos cumvos cum
plidosplidos
de lade la
MIR /MIR /
total de total de 
objetivoobjetivo
s de las de la

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 AvanceAvance
de lasde las
matricesmatrices

A travésA través
de lade la
base debase de
datosdatos
relativarelativa
a estea este
tematema
que se eque se e
ncuentrncuentr

N/AN/A 100100 N/AN/A 100100 N/AN/A 100100 N/AN/A 100100 N/AN/A
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MIR ) *MIR ) *
100100

a en ela en el
Site.Site.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 AtenciónAtención
óptima aóptima a
las solicilas solici
tudes detudes de
materialmaterial

es ees e
insumosinsumos
a las dea las de
pendencpendenc

iasias

PorcentaPorcenta
je de solje de sol
icitudes icitudes 
atendidaatendida
s en els en el
tiempotiempo
óptimoóptimo
(5 días)(5 días)
por mespor mes

(solicitu(solicitu
des atendes aten
didas endidas en
tiempotiempo
óptimoóptimo
÷ solicit÷ solicit
udes recudes rec
ibidas )ibidas )
× 100× 100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

9090 ReporteReporte
mensualmensual
deldel
sistema sistema 
informátinformát
ico delico del
AlmacénAlmacén
GeneralGeneral

AlmacénAlmacén
GeneralGeneral

Proveedores conProveedores con
una coberturauna cobertura
optima en laoptima en la
entrega de losentrega de los
recursosrecursos
materialesmateriales

95.8195.81 SuministSuminist
rar derar de

maneramanera
eficazeficaz

loslos
recursosrecursos
materialmaterial
es utilizes utiliz
ados porados por
las Direflas Diref
erentes erentes
UnidadeUnidade
s Respos Respo
nsablesnsables
del Ayundel Ayun
tamienttamient
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a para ela para el
desarrolldesarroll
o de suso de sus
actividaactivida

desdes

96.3696.36 SuministSuminist
rar derar de

maneramanera
eficazeficaz

loslos
recursosrecursos
materialmaterial
es utilizes utiliz
ados porados por
las Direflas Diref
erentes erentes
UnidadeUnidade
s Respos Respo
nsablesnsables
del Ayundel Ayun
tamienttamient
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a para ela para el
desarrolldesarroll
o de suso de sus
actividaactivida

desdes

96.9996.99 SuministSuminist
rar derar de

maneramanera
eficazeficaz

loslos
recursosrecursos
materialmaterial
es utilizes utiliz
ados porados por
las Direflas Diref
erentes erentes
UnidadeUnidade
s Respos Respo
nsablesnsables
del Ayundel Ayun
tamienttamient
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a para ela para el
desarrolldesarroll
o de suso de sus
actividaactivida

desdes

100100 EN ELEN EL
ULTIMO ULTIMO
TRIMESTTRIMEST
RE SE ARE SE A
TENDIERTENDIER
ON 185 ON 185
SOLICITSOLICIT
UDESUDES

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 AtenciónAtención
óptima aóptima a
las solicilas solici
tudes detudes de
mantenimanteni
miento, miento,
conservconserv
ación y ración y r
emodelaemodela
cionesciones

menoresmenores
a los ina los in

mueblesmuebles
operadooperado
s por el s por el
AyuntaAyunta

PorcentaPorcenta
je de solje de sol
icitudes icitudes 
validadavalidada
s atendis atendi
dasdas

(porcent(porcent
aje de saje de s
olicitadoolicitado
s validas valida
das atendas aten
didas ÷ didas ÷ 
porcentporcent
aje de saje de s
olicitudeolicitude
s validas valida
das recidas reci
bidas) ×bidas) ×
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

5050 ReporteReporte
mensualmensual
de lade la
UnidadUnidad
de Servide Servi
cios Gencios Gen
eraleserales

UnidadUnidad
de Servide Servi
cios Gencios Gen
eraleserales

ProveedoresProveedores
puntuales en lapuntuales en la
entrega deentrega de
serviciosservicios
solicitadossolicitados

80.9280.92 TenerTener
mayormayor

numeronumero
de depede depe
ndenciandencia

s ens en
óptimas óptimas
condiciocondicio
nes paranes para
dar unadar una
mejormejor

atencionatencion
a losa los

usuariosusuarios
yy

públicopúblico

80.2180.21 TenerTener
mayormayor

numeronumero
de depede depe
ndenciandencia

s ens en
óptimas óptimas
condiciocondicio
nes paranes para
dar unadar una
mejormejor

atenciónatención
a losa los

usuariosusuarios
yy

públicopúblico

81.2881.28 TenerTener
mayormayor

numeronumero
de depede depe
ndenciandencia

s ens en
óptimas óptimas
condiciocondicio
nes paranes para
dar unadar una
mejormejor

atenciónatención
a losa los

usuariosusuarios
yy

públicopúblico

82.2182.21 EN ELEN EL
ULTIMO ULTIMO
TRIMESTTRIMEST
RE SE VRE SE V
ALIDARALIDAR
ON 393ON 393
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mientomiento queque
visitavisita

dichas ddichas d
ependenependen

ciascias

queque
visitavisita

dichas ddichas d
ependenependen

ciascias

queque
visitavisita

dichas ddichas d
ependenependen

ciascias
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 DisminuDisminu
ción ención en
el consuel consu
mo promo pro
mediomedio

de combde comb
ustibleustible

porpor
vehículovehículo
propiedapropieda
d del Ayd del Ay
untamieuntamie

ntonto

PorcentaPorcenta
je deje de
ahorroahorro
de combde comb
ustibleustible
porpor
vehículovehículo
por mespor mes

(consum(consum
o promeo prome
dio totaldio total
de combde comb
ustibleustible
porpor
vehículovehículo
mensualmensual
deldel
periodoperiodo
actual ÷actual ÷
consumconsum
o promeo prome
dio totaldio total
de combde comb
ustibleustible
porpor
vehiculovehiculo
deldel
mismomismo
mes delmes del
periodoperiodo
que antque ant
ecede alecede al
año inmaño inm
ediato aediato a
nterior)-nterior)-
1) ×1) ×
100)100)

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

1010 ReporteReporte
mensualmensual
del Depdel Dep
artamenartamen
to de Coto de Co
mbustiblmbustibl
eses

DepartaDeparta
mentomento
de Comde Com
bustiblebustible
ss

N/AN/A -6.15-6.15 IncremeIncreme
nto en elnto en el
consumconsum
o de coo de co

mbustiblmbustibl
eses

derivadoderivado
de las sode las so
licitudeslicitudes
de cargade carga
extrasextras
hechashechas

por las dpor las d
ependenependen

ciascias
para mapara ma
ntenerntener

lala
correctacorrecta
operativioperativi
dad dedad de

sus respsus resp
ectivasectivas
áreasáreas

-4.4-4.4 IncremeIncreme
nto en elnto en el
consumconsum
o de coo de co

mbustiblmbustibl
eses

derivadoderivado
de las sode las so
licitudeslicitudes
de cargade carga
extrasextras
hechashechas

por las dpor las d
ependenependen

ciascias
para mapara ma
ntenerntener

lala
correctacorrecta
operativioperativi
dad dedad de

sus respsus resp
ectivasectivas
áreasáreas

2.112.11 IncremeIncreme
nto en elnto en el
consumconsum
o de coo de co

mbustiblmbustibl
eses

derivadoderivado
de las sode las so
licitudeslicitudes
de cargade carga
extrasextras
hechashechas

por las dpor las d
ependenependen

ciascias
para mapara ma
ntenerntener

lala
correctacorrecta
operativioperativi
dad dedad de

sus respsus resp
ectivasectivas
áreasáreas

-2.53-2.53 AHORROAHORRO
EN EL CEN EL C
ONSUMONSUM

OO

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 RegulariRegulari
zaciónzación

dede
bienesbienes

mueblesmuebles
del Ayundel Ayun
tamienttamient

PorcentaPorcenta
je deje de
mueblesmuebles
regularizregulariz
adosados

(mueble(mueble
s regulars regular
izadosizados
hasta elhasta el
mes inmmes inm
ediatoediato
anterioranterior

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100 ReporteReporte
ss
mensualmensual
del Depdel Dep
artamenartamen
to deto de
MueblesMuebles

DepartaDeparta
mentomento
dede
BienesBienes
MueblesMuebles

N/AN/A 2.852.85 La iniciaLa inicia
tiva plantiva plan
teada alteada al

PlenoPleno
del Ayundel Ayun
tamienttamient
o para ao para a

25.8825.88 N/AN/A 87.5387.53 N/AN/A 95.8895.88 SE REGUSE REGU
LARIZARLARIZAR
ON 9942ON 9942
MUEBLEMUEBLE

SS
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o de Guo de Gu
adalajaradalajar

aa

++
mueblesmuebles
regularizregulariz
ados delados del
mes quemes que
trata ÷trata ÷
totaltotal
mueblesmuebles
por regupor regu
larizar)larizar)
× 100× 100

utorizarutorizar
la bajala baja
de losde los
bienesbienes

mueblesmuebles
concon

estatusestatus
de "extrde "extr
aviado"aviado"
permitepermite

unauna
mayormayor
certezacerteza

enen
relaciónrelación

a losa los
activosactivos
de propide propi
edad muedad mu
nicipal ynicipal y

unun
mejormejor
controlcontrol
en la aden la ad
ministraministra
ción de ición de i
nventarinventari

os.os.
DuranteDurante

loslos
mesesmeses

dede
enero yenero y
marzomarzo
no seno se
reflejarefleja

unun
avance avance
cuantitacuantita
tivo en rtivo en r
egularizegulariz
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ación deación de
bienesbienes

debido adebido a
queque

fueronfueron
mesesmeses
en losen los
que seque se
realizórealizó

elel
análisisanálisis
de la infde la inf
ormacióormació
n que pen que pe
rmitirármitirá
solicitarsolicitar

en elen el
mes demes de
abril alabril al
PlenoPleno

del Ayundel Ayun
tamienttamient

oo
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 RegulariRegulari
zaciónzación

dede
bienes ibienes i
nmueblenmueble
s del Ays del Ay
untamieuntamie
nto de Gnto de G
uadalajauadalaja

rara

PorcentaPorcenta
je de inje de in
mueblesmuebles
escrituraescritura
dos odos o
concon
cuentas cuentas 
catastralcatastral
es (regules (regul
arizadosarizados
))

(inmuebl(inmuebl
es regules regul
arizadosarizados
hasta elhasta el
mes inmmes inm
ediatoediato
anterioranterior
+ inmue+ inmue
bles regbles reg
ularizadularizad
os delos del
mes quemes que
trata ÷trata ÷
total intotal in
mueblesmuebles
por regupor regu
larizar)larizar)
× 100× 100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

2222 ReporteReporte
ss
mensualmensual
del Depdel Dep
artamenartamen
to de Into de In
mueblesmuebles

DepartaDeparta
mentomento
dede
Bienes IBienes I
nmueblenmueble
ss

CoordinaciónCoordinación
efectiva con lasefectiva con las
dependenciasdependencias
externas yexternas y
proveedores paraproveedores para
la regularizaciónla regularización
de inmueblesde inmuebles

12.8312.83 RespectRespect
o al indio al indi
cadorcador

del depadel depa
rtamentrtament

o deo de
bienes ibienes i
nmueblenmueble

s ques que
tienetiene
porpor

objetivo objetivo
regularizregulariz

ar yar y
brindarbrindar
certezacerteza
jurídicajurídica
al patrial patri

19.4119.41 RespectRespect
o al indio al indi
cadorcador

del depadel depa
rtamentrtament

o deo de
bienes ibienes i
nmueblenmueble

s ques que
tienetiene
porpor

objetivo objetivo
regularizregulariz

ar yar y
brindarbrindar
certezacerteza
jurídicajurídica
al patrial patri

41.7841.78 RespectRespect
o al indio al indi
cadorcador

del depadel depa
rtamentrtament

o deo de
bienes ibienes i
nmueblenmueble

s ques que
tienetiene
porpor

objetivo objetivo
regularizregulariz

ar yar y
brindarbrindar
certezacerteza
jurídicajurídica
al patrial patri

9191 RespectRespect
o al indio al indi
cador decador de
bienes ibienes i
nmueblenmueble

s ques que
tienetiene
porpor

objetivo objetivo
regularizregulariz

ar yar y
brindarbrindar
certezacerteza
jurídicajurídica
al patrial patri

monio mmonio m
unicipal,unicipal,

sese
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monio mmonio m
unicipal,unicipal,

sese
informainforma
que se gque se g
estionarestionar

on eon e
iniciaroniniciaron
los proclos proc
esos de esos de
regularizregulariz

aciónación
del totaldel total
de inmude inmu
ebles deebles de
tectadotectado
como irrcomo irr
egularesegulares
, sin em, sin em
brago elbrago el
trabajotrabajo
de regulde regul
arizacióarizació
n involun involu
cra loscra los

trestres
nivelesniveles

de gobiede gobie
rno, lorno, lo

que ha gque ha g
eneradoenerado

unun
atrasoatraso
en elen el

avance,avance,
por lospor los

tiempo rtiempo r
equeridoequerido

s ens en
cadacada

una deuna de

monio mmonio m
unicipal,unicipal,

sese
informainforma
que se gque se g
estionarestionar

on eon e
iniciaroniniciaron
los proclos proc
esos de esos de
regularizregulariz

aciónación
del totaldel total
de inmude inmu
ebles deebles de
tectadotectado
como irrcomo irr
egularesegulares
, sin em, sin em
brago elbrago el
trabajotrabajo
de regulde regul
arizacióarizació
n involun involu
cra loscra los

trestres
nivelesniveles

de gobiede gobie
rno, lorno, lo

que ha gque ha g
eneradoenerado

unun
atrasoatraso
en elen el

avance,avance,
por lospor los

tiempo rtiempo r
equeridoequerido

s ens en
cadacada

una deuna de

monio mmonio m
unicipal,unicipal,

sese
informainforma
que se gque se g
estionarestionar

on eon e
iniciaroniniciaron
los proclos proc
esos de esos de
regularizregulariz

aciónación
del totaldel total
de inmude inmu
ebles deebles de
tectadotectado
como irrcomo irr
egularesegulares
, sin em, sin em
brago elbrago el
trabajotrabajo
de regulde regul
arizacióarizació
n involun involu
cra loscra los

trestres
nivelesniveles

de gobiede gobie
rno, lorno, lo

que ha gque ha g
eneradoenerado

unun
atrasoatraso
en elen el

avance,avance,
por lospor los

tiempo rtiempo r
equeridoequerido

s ens en
cadacada

una deuna de

informainforma
que se gque se g
estionarestionar

on eon e
iniciaroniniciaron
los proclos proc
esos de esos de
regularizregulariz

aciónación
del totaldel total
de inmude inmu
ebles deebles de
tectadotectado
como irrcomo irr
egularesegulares
, sin em, sin em
brago elbrago el
trabajotrabajo
de regulde regul
arizacióarizació
n involun involu
cra loscra los

trestres
nivelesniveles

de gobiede gobie
rno, lorno, lo

que ha gque ha g
eneradoenerado

unun
atrasoatraso
en elen el

avance,avance,
por lospor los

tiempo rtiempo r
equeridoequerido

s ens en
cadacada

una deuna de
laslas

áreas coáreas co
mpetentmpetent
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laslas
áreas coáreas co
mpetentmpetent
es en el es en el
cumplimcumplim
iento deiento de
objetivo.objetivo.

laslas
áreas coáreas co
mpetentmpetent
es en el es en el
cumplimcumplim
iento deiento de
objetivo.objetivo.

laslas
áreas coáreas co
mpetentmpetent
es en el es en el
cumplimcumplim
iento deiento de
objetivo.objetivo.

es en el es en el
cumplimcumplim
iento deiento de
objetivo.objetivo.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 RegulariRegulari
zaciónzación

dede
bienes vbienes v
ehículosehículos
del Ayundel Ayun
tamienttamient
o de Guo de Gu
adalajaradalajar

aa

PorcentaPorcenta
je deje de
mueblesmuebles
vehículovehículo
s cons con
baja adbaja ad
ministraministra
tiva (regtiva (reg
ularizadularizad
os)os)

(mueble(mueble
s vehículs vehícul
os regulos regul
arizadosarizados
hasta elhasta el
mes inmmes inm
ediatoediato
anterioranterior
++
mueblesmuebles
vehículovehículo
s regulars regular
izadosizados
del mesdel mes
queque
trata ÷trata ÷
totaltotal
mueblesmuebles
vehículovehículo
s por res por re
gularizargularizar
) × 100) × 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 ReporteReporte
ss
mensualmensual
del Depdel Dep
artamenartamen
to de Veto de Ve
hículoshículos

DepartaDeparta
mentomento
dede
Bienes VBienes V
ehículosehículos

CoordinaciónCoordinación
efectiva con lasefectiva con las
dependenciasdependencias
externas yexternas y
proveedores paraproveedores para
la regularizaciónla regularización
de inmueblesde inmuebles

9.589.58 ProporciProporci
onaronar

certezacerteza
de losde los

bienes vbienes v
ehicularehicular
es paraes para

susu
óptimoóptimo

uso;uso;
aunqueaunque
el indicael indica
dor nodor no

es favores favor
able, yaable, ya

que,que,
hemos ehemos e
ncontrancontra
do resistdo resist
encia enencia en
los diferlos difer
entes Dentes D
ependenependen
cias porcias por

nono
contarcontar

con unidcon unid
adesades

extrasextras
parapara

realizarrealizar
sus funcisus funci

ones.ones.

17.8917.89 ProporciProporci
onaronar

certezacerteza
de losde los

bienes vbienes v
ehicularehicular
es paraes para

susu
óptimoóptimo

uso;uso;
aunqueaunque
el indicael indica
dor nodor no

es favores favor
able, yaable, ya

que,que,
hemos ehemos e
ncontrancontra
do resistdo resist
encia enencia en
los diferlos difer
entes Dentes D
ependenependen
cias porcias por

nono
contarcontar

con unidcon unid
adesades

extrasextras
parapara

realizarrealizar
sus funcisus funci

ones.ones.

27.8027.80 ProporciProporci
onaronar

certezacerteza
de losde los

bienes vbienes v
ehicularehicular
es paraes para

susu
óptimoóptimo

uso;uso;
aunqueaunque
el indicael indica
dor nodor no

es favores favor
able, yaable, ya

que,que,
hemos ehemos e
ncontrancontra
do resistdo resist
encia enencia en
los diferlos difer
entes Dentes D
ependenependen
cias porcias por

nono
contarcontar

con unidcon unid
adesades

extrasextras
parapara

realizarrealizar
sus funcisus funci

ones.ones.

3636 SE REGUSE REGU
LARIZARLARIZAR
ON 26ON 26

ACTIVI-ACTIVI- 1111 VehículoVehículoPorcentaPorcenta(vehícul(vehícul GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 6565 ReporteReporte Taller MTaller M Proveedores conProveedores con 64.0964.09 sese 65.3865.38 N/AN/A 69.0469.04 sese 7474 sese
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DADDAD s atendis atendi
dos y redos y re
paradosparados

je de veje de ve
hículos rhículos r
eparadoeparado
ss

os reparos repar
ados ÷ vados ÷ v
ehículosehículos
porpor
reparar)reparar)
× 100× 100

alal s mensus mensu
ales delales del
sistema sistema 
informátinformát
ico deico de
Taller MTaller M
unicipalunicipal

unicipalunicipal una coberturauna cobertura
constante en losconstante en los
serviciosservicios

cuentacuenta
concon

parque parque
vehiculavehicula
r en conr en con
stante stante

mantenimanteni
mento pmento p
reventivreventiv
o y correo y corre

ctivo ,ctivo ,
para la opara la o
peraciónperación

yy
atencionatencion
de las nde las n
ecesidaecesida
des del des del
ayuntaayunta
mientomiento

con las ccon las c
iudadaniiudadani

a.a.

cuentacuenta
concon

parque parque
vehiculavehicula
r en conr en con
stante stante

mantenimanteni
miento miento

preventipreventi
vo y corrvo y corr
ectivo ,ectivo ,

para la opara la o
peraciónperación

yy
atenciónatención
de las nde las n
ecesidaecesida
des del des del
ayuntaayunta
mientomiento

con las ccon las c
iudadaníiudadaní

a.a.

cuentacuenta
concon

parque parque
vehiculavehicula
r en conr en con
stante stante

mantenimanteni
miento miento

preventipreventi
vo y corrvo y corr
ectivo ,ectivo ,

para la opara la o
peraciónperación

yy
atenciónatención
de las nde las n
ecesidaecesida
des del des del
ayuntaayunta
mientomiento

con las ccon las c
iudadaníiudadaní

a.a.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 ReporteReporte
de invende inven
tarios retarios re
alizadosalizados

dede
bienesbienes

mueblesmuebles

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la coen la co
ncentracncentrac
ión, realiión, reali
zación yzación y
entregaentrega
dede
reportereporte
de invende inven
tarios detarios de
bienesbienes
mueblesmuebles

(reporte(reporte
de invende inven
tarios detarios de
mueblesmuebles
realizadrealizad
os ÷os ÷
reportereporte
de invende inven
tarios detarios de
mueblesmuebles
porpor
realizar)realizar)
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 ReporteReporte
s de invs de inv
entariosentarios
anualesanuales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Patride Patri
moniomonio

DepartaDeparta
mentomento
dede
BienesBienes
MueblesMuebles

N/AN/A 2020 N/AN/A 6.676.67 N/AN/A 100100 N/AN/A 100100 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 ReporteReporte
de invende inven
tarios retarios re
alizadosalizados

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la coen la co

(reporte(reporte
de invende inven
tarios detarios de
inmueblinmuebl

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 100100 ReporteReporte
s de invs de inv
entariosentarios
anualesanuales

DepartaDeparta
mentomento
dede
BienesBienes

N/AN/A 2020 N/AN/A 6.676.67 N/AN/A 100100 N/AN/A 100100 N/AN/A
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bienes ibienes i
nmueblenmueble

ss

ncentracncentrac
ión, realiión, reali
zación yzación y
entregaentrega
dede
reportereporte
de invende inven
tarios detarios de
bienes ibienes i
nmueblenmueble
ss

es realizes realiz
ados ÷ados ÷
reportereporte
de invende inven
tarios intarios in
mueblesmuebles
porpor
realizar)realizar)
× 100× 100

de la Dirde la Dir
ecciónección
de Patride Patri
moniomonio

MueblesMuebles

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ReporteReporte
de invende inven
tarios detarios de
bienes vbienes v
ehículosehículos

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la coen la co
ncentracncentrac
ión, realiión, reali
zación yzación y
entregaentrega
dede
reportereporte
de invende inven
tarios detarios de
bienes vbienes v
ehículosehículos

(reporte(reporte
de invende inven
tarios detarios de
vehículovehículo
s realizas realiza
dos ÷dos ÷
reportereporte
de invende inven
tarios detarios de
vehículovehículo
s pors por
realizar)realizar)
× 100× 100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 100100 ReporteReporte
s de invs de inv
entariosentarios
anualesanuales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Patride Patri
moniomonio

DepartaDeparta
mentomento
dede
Bienes VBienes V
ehículosehículos

N/AN/A 2020 N/AN/A 6.676.67 N/AN/A 100100 N/AN/A 100100 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 AtenciónAtención
aa

reportesreportes
y quejasy quejas
recibidorecibido

s vías vía
reportesreportes
ciudadaciudada

nos ynos y
CiudappCiudapp

PorcentaPorcenta
je deje de
reportesreportes
dede
CiudappCiudapp
yy
reportesreportes
ciudadaciudada
nos atennos aten
didosdidos

(Número(Número
dede
reportesreportes
atendidoatendido
s ÷s ÷
NúmeroNúmero
dede
reportesreportes
recibidorecibido
s) × 100s) × 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 7272 InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Inión de In
specciónspección
y Vigilany Vigilan
ciacia

ReflejoReflejo
enen
archivoarchivo
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Inspede Inspe
cción y cción y 
VigilanciVigilanci
a de los a de los 
documedocume
ntos levntos lev
antadosantados

1. Condiciones1. Condiciones
climáticasclimáticas
adecuadas paraadecuadas para
la realización dela realización de
las inspeccioneslas inspecciones
2. La existencia2. La existencia
del númerodel número
oficial yoficial y
encontrar así elencontrar así el
domicilio 3.domicilio 3.
Encontrar losEncontrar los
giros abiertos ogiros abiertos o
funcionando alfuncionando al
momento de lamomento de la
visitavisita

85.6885.68 La inforLa infor
maciónmación
sobresobre

loslos
avancesavances
cualitaticualitati
vos novos no

fue propfue prop
orcionadorcionad
a por la a por la
DireccióDirecció
n de Insn de Ins
pecciónpección
y Vigilany Vigilan

ciacia

84.4984.49 SeSe
asignoasigno

un ciertoun cierto
númeronúmero
de Inspede Inspe
ctoresctores

para darpara dar
seguimiseguimi
ento aento a

loslos
reportesreportes

y asíy así
poderpoder

estar enestar en
mejor comejor co
ndicionendicione

48.9948.99 SeSe
asignoasigno

un ciertoun cierto
númeronúmero
de Inspede Inspe
ctoresctores

para darpara dar
seguimiseguimi
ento aento a

loslos
reportesreportes

y asíy así
poderpoder

estar enestar en
mejor comejor co
ndicionendicione

6767 SeSe
asignoasigno

un ciertoun cierto
númeronúmero
de Inspede Inspe
ctoresctores

para darpara dar
seguimiseguimi
ento aento a

loslos
reportesreportes

y asíy así
poderpoder

estar enestar en
mejor comejor co
ndicionendicione
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s de las de la
atenciónatención
ciudadaciudada

nana

s de las de la
atenciónatención
ciudadaciudada

nana

s de las de la
atenciónatención
ciudadaciudada

nana
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 AumentAument
ar la proar la pro
ductividductivid

ad alad al
generar generar
documedocume

ntosntos
oficiales oficiales
levantadlevantad
os en lasos en las
visitas dvisitas d
omiciliaromiciliar

iasias

PorcentaPorcenta
jes de injes de in
speccionspeccion
es realizes realiz
adas lasadas las
cualescuales
generangeneran
documedocume
ntaciónntación
oficialoficial

(Número(Número
de docude docu
mentos mentos 
generadgenerad
os ÷os ÷
NúmeroNúmero
de inspede inspe
cciones cciones 
realizadrealizad
as) ×as) ×
100 *Do100 *Do
cumentocumento
s: citators: citator
ios, aperios, aper
cibimiencibimien
tos,tos,
actas deactas de
VerificacVerificac
ión,ión,
actas ciractas cir
cunstancunstan
ciadas,ciadas,
OrdenesOrdenes
de visitade visita

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 6767 InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Inión de In
specciónspección
y Vigilany Vigilan
ciacia

ReflejoReflejo
enen
archivoarchivo
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Inspede Inspe
cción y cción y 
VigilanciVigilanci
a de los a de los 
documedocume
ntos levntos lev
antadosantados

1. Condiciones1. Condiciones
climáticasclimáticas
adecuadas paraadecuadas para
la realización dela realización de
las inspeccioneslas inspecciones
2. La existencia2. La existencia
del númerodel número
oficial yoficial y
encontrar así elencontrar así el
domicilio 3.domicilio 3.
Encontrar losEncontrar los
giros abiertos ogiros abiertos o
funcionando alfuncionando al
momento de lamomento de la
visitavisita

53.7753.77 La inforLa infor
maciónmación
sobresobre

loslos
avancesavances
cualitaticualitati
vos novos no

fue propfue prop
orcionadorcionad
a por la a por la
DireccióDirecció
n de Insn de Ins
pecciónpección
y Vigilany Vigilan

ciacia

55.4055.40 Se ha prSe ha pr
ocedidoocedido

aa
realizarrealizar
Vicitas yVicitas y
se han ese han e
ncontrancontra
do los ddo los d
omiciliosomicilios
cerradoscerrados
, por lo, por lo
que seque se

haha
bajadobajado

elel
númeronúmero
de docude docu
mentos mentos
generadgenerad

os.os.

55.8655.86 Se ha prSe ha pr
ocedidoocedido

aa
realizarrealizar
Vicitas yVicitas y
se han ese han e
ncontrancontra
do los ddo los d
omiciliosomicilios
cerradoscerrados
, por lo, por lo
que seque se

haha
bajadobajado

elel
númeronúmero
de docude docu
mentos mentos
generadgenerad

os.os.

62.6662.66 Se ha prSe ha pr
ocedidoocedido

aa
realizarrealizar
Vicitas yVicitas y
se han ese han e
ncontrancontra
do los ddo los d
omiciliosomicilios
cerradoscerrados
, por lo, por lo
que seque se

haha
bajadobajado

elel
númeronúmero
de docude docu
mentos mentos
generadgenerad

os.os.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 RealizaciRealizaci
ón de opón de op
erativoserativos

enen
zonaszonas

con confcon conf
lictos idlictos id
entificadentificad
as, progas, prog
ramadasramadas
y/o repoy/o repo
rtadas.rtadas.

IncremeIncreme
nto porcnto porc
entualentual
anual deanual de
anuncioanuncio
s verifics verific
ados o iados o i
nspeccionspeccio
nadosnados

(Cantida(Cantida
d de anud de anu
ncios vencios ve
rificadosrificados
o Inspeco Inspec
cionadocionado
s para cs para c
onstataronstatar
irregularirregular
idades cidades c
onformeonforme
al Reglaal Regla
mentomento

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 InformesInformes
trimestrtrimestr
ales deales de
la Direccla Direcc
ión de Inión de In
specciónspección
y Vigilany Vigilan
ciacia

ReflejoReflejo
enen
archivoarchivo
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Inspede Inspe
cción y cción y 
VigilanciVigilanci
a (Direca (Direc
ción de Ición de I
nspecciónspecció
n a Regln a Regl
amentosamentos

CondicionesCondiciones
climáticasclimáticas
adecuadas paraadecuadas para
la realización dela realización de
las inspecciones,las inspecciones,
no poder llevar ano poder llevar a
cabo las medidascabo las medidas
de seguridad ode seguridad o
sanciones porsanciones por
existir medidasexistir medidas
cautelares ocautelares o
suspensiones desuspensiones de
juicios de amparojuicios de amparo

80.2080.20 La inforLa infor
maciónmación
sobresobre

loslos
avancesavances
cualitaticualitati
vos novos no

fue propfue prop
orcionadorcionad
a por la a por la
DireccióDirecció
n de Insn de Ins
pecciónpección

9393 SeSe
asigno aasigno a
InspectoInspecto
res queres que
se encuse encu
entraneentrane
n recorrin recorri
dos pordos por
toda latoda la

zona mezona me
tropoliattropoliat
a de Gua de Gu
adalajaradalajar

100100 SeSe
asigno aasigno a
InspectoInspecto
res queres que
se encuse encu
entraneentrane
n recorrin recorri
dos pordos por
toda latoda la

zona mezona me
tropoliattropoliat
a de Gua de Gu
adalajaradalajar

8181 SeSe
asigno aasigno a
InspectoInspecto
res queres que
se encuse encu
entraneentrane
n recorrin recorri
dos pordos por
toda latoda la

zona mezona me
tropoliattropoliat
a de Gua de Gu
adalajaradalajar
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de Anunde Anun
cios del cios del 
MunicipiMunicipi
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a dela del
añoaño
actual ÷actual ÷
CantidaCantida
d de anud de anu
ncios vencios ve
rificadosrificados
o Inspeco Inspec
cionadocionado
s para cs para c
onstataronstatar
irregularirregular
idades cidades c
onformeonforme
al Reglaal Regla
mentomento
de Anunde Anun
cios del cios del 
MunicipiMunicipi
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a dela del
año anteaño ante
rior)×rior)×
100100

y Especty Espect
áculos)áculos)

que lo impidan.que lo impidan. y Vigilany Vigilan
ciacia

a, paraa, para
efectoefecto

de dar sde dar s
eguimieeguimie
nto a lasnto a las
zonas rezonas re
portadasportadas

concon
mayor cmayor c
onflicto.onflicto.

a, paraa, para
efectoefecto

de dar sde dar s
eguimieeguimie
nto a lasnto a las
zonas rezonas re
portadasportadas

concon
mayor cmayor c
onflicto.onflicto.

a, paraa, para
efectoefecto

de dar sde dar s
eguimieeguimie
nto a lasnto a las
zonas rezonas re
portadasportadas

concon
mayor cmayor c
onflicto.onflicto.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 VerificacVerificac
ión telefión telef
ónica deónica de
reportesreportes

enen
estatus estatus
"resuelt"resuelt
o" por lao" por la
UnidadUnidad

de Seguide Segui
miento ymiento y

NúmeroNúmero
dede
reportesreportes
verificadverificad
osos

CantidaCantida
d ded de
reportesreportes
resueltoresuelto
s verifics verific
adosados

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

100100 InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

DireccióDirecció
n den de
AtenciónAtención
CiudadaCiudada
nana

N/AN/A 521521 LaLa
cantidadcantidad

dede
reportesreportes
varia mevaria me
nsualmensualme
nte pornte por
lo quelo que
no seno se

verificaverifica
elel

15711571 LaLa
cantidadcantidad

dede
reportesreportes
varia mevaria me
nsualmensualme
nte pornte por
lo quelo que
no seno se

verificaverifica
elel

11671167 LaLa
cantidadcantidad

dede
reportesreportes
varia mevaria me
nsualmensualme
nte pornte por
lo quelo que
no seno se

verificaverifica
elel

1116811168 LaLa
cantidadcantidad

dede
reportesreportes
varia mevaria me
nsualmensualme
nte pornte por
lo quelo que
no seno se

verificaverifica
elel
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RespuesRespues
tata

mismo pmismo p
orcentajorcentaj

ee

mismo pmismo p
orcentajorcentaj

ee

mismo pmismo p
orcentajorcentaj

ee

mismo pmismo p
orcentajorcentaj

ee
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1919 CambiarCambiar
dede

estatusestatus
loslos

reportesreportes
resueltoresuelto
s a solucs a soluc
ionadosionados
según losegún lo
verificadverificad

oo

PorcentaPorcenta
je deje de
reportesreportes
cambiadcambiad
os a soluos a solu
cionadocionado
ss

(Cantida(Cantida
d ded de
reportesreportes
cambiadcambiad
os a soluos a solu
cionadocionado
s ÷ Cants ÷ Cant
idad deidad de
reportesreportes
verificadverificad
os) ×os) ×
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

6565 InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

DireccióDirecció
n den de
AtenciónAtención
CiudadaCiudada
nana

N/AN/A 219219 LosLos
reportesreportes

enen
estatus estatus
"resuelt"resuelt
o" queo" que

loslos
enlacesenlaces
de las dde las d
ependenependen

ciascias
marcanmarcan
en la plaen la pla
taformataforma
CIUDAPpCIUDAPp

sese
cambiancambian

aa
estatus estatus
"solucio"solucio
nado"nado"
por elpor el

área de área de
seguimiseguimi

entoento
siempresiempre

yy
cuandocuando
estosestos

cumplancumplan
con lo scon lo s
olicitadoolicitado
por el cipor el ci
udadanoudadano

155.44155.44 LosLos
reportesreportes

enen
estatus estatus
"resuelt"resuelt
o" queo" que

loslos
enlacesenlaces
de las dde las d
ependenependen

ciascias
marcanmarcan
en la plaen la pla
taformataforma
CIUDAPpCIUDAPp

sese
cambiancambian

aa
estatus estatus
"solucio"solucio
nado"nado"
por elpor el

área de área de
seguimiseguimi

entoento
siempresiempre

yy
cuandocuando
estosestos

cumplancumplan
con lo scon lo s
olicitadoolicitado
por el cipor el ci
udadanoudadano

100100 LosLos
reportesreportes

enen
estatus estatus
"resuelt"resuelt
o" queo" que

loslos
enlacesenlaces
de las dde las d
ependenependen

ciascias
marcanmarcan
en la plaen la pla
taformataforma
CIUDAPpCIUDAPp

sese
cambiancambian

aa
estatus estatus
"solucio"solucio
nado"nado"
por elpor el

área de área de
seguimiseguimi

entoento
siempresiempre

yy
cuandocuando
estosestos

cumplancumplan
con lo scon lo s
olicitadoolicitado
por el cipor el ci
udadanoudadano

100100 LosLos
reportesreportes

enen
estatus estatus
"resuelt"resuelt
o" queo" que

loslos
enlacesenlaces
de las dde las d
ependenependen

ciascias
marcanmarcan
en la plaen la pla
taformataforma
CIUDAPpCIUDAPp

sese
cambiancambian

aa
estatus estatus
"solucio"solucio
nado"nado"
por elpor el

área de área de
seguimiseguimi

entoento
siempresiempre

yy
cuandocuando
estosestos

cumplancumplan
con lo scon lo s
olicitadoolicitado
por el cipor el ci
udadanoudadano

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2020 CapacidCapacid
ad de read de re
spuesta spuesta
telefónictelefónic

PorcentaPorcenta
je de llaje de lla
madasmadas
de ciudade ciuda

(Cantida(Cantida
d de llad de lla
madas amadas a
tendidastendidas

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 55 InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

DireccióDirecció
n den de
AtenciónAtención
CiudadaCiudada

N/AN/A 15341534 LaLa
cantidadcantidad
de llamade llama
das recidas reci

1769.771769.77 LaLa
cantidadcantidad
de llamade llama
das recidas reci

2290.522290.52 LaLa
cantidadcantidad
de llamade llama
das recidas reci

1074.871074.87 LaLa
cantidadcantidad
de llamade llama
das recidas reci
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aa danosdanos
que son que son 
atendidaatendida
s por un s por un 
operadooperado
r.r.

÷ Cantid÷ Cantid
ad de llaad de lla
madas emadas e
ntrantesntrantes
alal
buzón)buzón)
× 100× 100

nana bidas albidas al
mes ames a
travéstravés
de lade la

línea delínea de
atenciónatención
ciudadaciudada
na 070na 070

eses
variable,variable,

por lopor lo
que no pque no p
odemosodemos

tenertener
unauna

cantidadcantidad
definidadefinida

parapara
evaluarevaluar
el deseel dese
mpeñompeño

bidas albidas al
mes ames a
travéstravés
de lade la

línea delínea de
atenciónatención
ciudadaciudada
na 070na 070

eses
variable,variable,

por lopor lo
que no pque no p
odemosodemos

tenertener
unauna

cantidadcantidad
definidadefinida

parapara
evaluarevaluar
el deseel dese
mpeñompeño

bidas albidas al
mes ames a
travéstravés
de lade la

línea delínea de
atenciónatención
ciudadaciudada
na 070na 070

eses
variable,variable,

por lopor lo
que no pque no p
odemosodemos

tenertener
unauna

cantidadcantidad
definidadefinida

parapara
evaluarevaluar
el deseel dese
mpeñompeño

bidas albidas al
mes ames a
travéstravés
de lade la

línea delínea de
atenciónatención
ciudadaciudada
na 070na 070

eses
variable,variable,

por lopor lo
que no pque no p
odemosodemos

tenertener
unauna

cantidadcantidad
definidadefinida

parapara
evaluarevaluar
el deseel dese
mpeñompeño

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2121 ProcesarProcesar
a travésa través
de la code la co
nsolidacinsolidaci

ón deón de
OrdenesOrdenes

dede
Compra,Compra,
las requilas requi
siciones siciones
recibidarecibida

s ques que
cuentencuenten

concon
todostodos

los requlos requ
erimienterimient

osos

ÓrdenesÓrdenes
dede
compra compra 
procesaprocesa
dasdas

NúmeroNúmero
dede
ordenesordenes
dede
compra compra 
procesaprocesa
das.das.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 50005000 ORDENEORDENE
S DES DE
COMPRACOMPRA
http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/
transpartranspar
encia/adencia/ad
quisicionquisicion
es/2015-es/2015-
20182018

JefaturaJefatura
de Comde Com
praspras

N/AN/A 216216 Este esEste es
el totalel total

dede
OrdenesOrdenes

dede
CompraCompra

queque
fueron pfueron p
rocesadrocesad
as deas de

maneramanera
mensualmensual
por la Dipor la Di
recciónrección

de Adquide Adqui
sicionessiciones

726726 Este esEste es
el totalel total

dede
OrdenesOrdenes

dede
CompraCompra

queque
fueron pfueron p
rocesadrocesad
as deas de

maneramanera
mensualmensual
por la Dipor la Di
reccionreccion

de Adquide Adqui
sicionessiciones

792792 Este esEste es
el totalel total

dede
OrdenesOrdenes

dede
CompraCompra

queque
fueron pfueron p
rocesadrocesad
as deas de

maneramanera
mensualmensual
por la Dipor la Di
recciónrección

de Adquide Adqui
sicionessiciones

272272 Este esEste es
el totalel total

dede
OrdenesOrdenes

dede
CompraCompra

queque
fueron pfueron p
rocesadrocesad
as por laas por la
DireccióDirecció
n de Adn de Ad
quisicionquisicion

eses

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2222 EstablecEstablec
er la ester la est

Diseños Diseños 
publicitapublicita

NúmeroNúmero
de esqude esqu

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 22 Spot puSpot pu
blicitarioblicitario

JefaturaJefatura
de Desade Desa

1.- Entrega en1.- Entrega en
tiempo y formatiempo y forma

00 ElEl
procesoproceso

22 N/AN/A 00 ElEl
procesoproceso

00 ElEl
procesoproceso
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rategiarategia
dede

imagenimagen
y publiciy publici
dad condad con
el áreael área

de comude comu
nicaciónnicación

rios pararios para
la adecula adecu
adaada
difusióndifusión
de expo de expo 
proveedproveed
oresores

emas puemas pu
blicitarioblicitario
s paras para
expo proexpo pro
veedoreveedore
s.s.

yy
VolanteVolante

rrollo derrollo de
ProveedProveed
oresores

de los diseñosde los diseños
por parte delpor parte del
area dearea de
ComunicaciónComunicación
deldel
Ayuntamiento.Ayuntamiento.

para el dpara el d
esarrolloesarrollo

de losde los
medios medios

publicitapublicita
rios derios de
la expo la expo
proveedproveed

oresores
empiezaempieza
un mesun mes
antesantes
deldel

evento,evento,
por lopor lo

que se eque se e
valuaranvaluaran

en elen el
mes demes de
Mayo. GMayo. G
eneralmeneralm
ente seente se
hacen 2.hacen 2.

para el dpara el d
esarrolloesarrollo

de losde los
medios medios

publicitapublicita
rios derios de
la expo la expo
proveedproveed

oresores
empiezaempieza
un mesun mes
antesantes
deldel

evento,evento,
por lopor lo

que se eque se e
valuaranvaluaran

en elen el
mes demes de
Mayo. GMayo. G
eneralmeneralm
ente seente se
hacen 2.hacen 2.

para el dpara el d
esarrolloesarrollo

de losde los
medios medios

publicitapublicita
rios derios de
la expo la expo
proveedproveed

oresores
empiezaempieza
un mesun mes
antesantes
deldel

evento,evento,
por lopor lo

que se eque se e
valuaranvaluaran

en elen el
mes demes de
Mayo. GMayo. G
eneralmeneralm
ente seente se
hacen 2.hacen 2.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2323 ComprarComprar
enen

tiempo ytiempo y
formaforma

loslos
artículosartículos
publicitapublicita
rios querios que
se entrese entre

gan agan a
los interlos inter
esadosesados

DiseñosDiseños
dede
articulosarticulos
publicitapublicita
rios pararios para
atraer laatraer la
atenciónatención
en expo en expo 
ProveedProveed
oresores

NúmeroNúmero
de esqude esqu
emas deemas de
artículosartículos
publicitapublicita
rios enrios en
expo Proexpo Pro
veedoreveedore
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 88 EXPO PREXPO PR
OVEEDOOVEEDO
RESRES
CANACOCANACO
Taza,Taza,
Thermo,Thermo,
Pelota aPelota a
nti-nti-
estress,estress,
libreta, libreta, 
memorimemori
a usb,a usb,
pluma,pluma,
llavero,llavero,
bateriabateria
externaexterna

JefaturaJefatura
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProveedProveed
oresores

1.- Autorización1.- Autorización
en tiempo de losen tiempo de los
diseños por partediseños por parte
del area dedel area de
ComunicaciónComunicación
del Ayuntamientodel Ayuntamiento
para supara su
fabricación.fabricación.

00 ElEl
procesoproceso
para el dpara el d
esarrolloesarrollo
de los esde los es
quemas quemas
publicitapublicita
rios derios de
la expo la expo
proveedproveed

oresores
empiezaempieza
un mesun mes
antesantes
deldel

evento,evento,
por lopor lo

que se eque se e

88 N/AN/A 00 ElEl
procesoproceso
para el dpara el d
esarrolloesarrollo
de los esde los es
quemas quemas
publicitapublicita
rios derios de
la expo la expo
proveedproveed

oresores
empiezaempieza
un mesun mes
antesantes
deldel

evento,evento,
por lopor lo

que se eque se e

00 ElEl
procesoproceso
para el dpara el d
esarrolloesarrollo
de los esde los es
quemas quemas
publicitapublicita
rios derios de
la expo la expo
proveedproveed

oresores
empiezaempieza
un mesun mes
antesantes
deldel

evento,evento,
por lopor lo

que se eque se e
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valuaranvaluaran
en elen el

mes demes de
Mayo.Mayo.

valuaranvaluaran
en elen el

mes demes de
Mayo.Mayo.

valuaranvaluaran
en elen el

mes demes de
Mayo.Mayo.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2424 TrámitesTrámites
recibidorecibido

ss

NúmeroNúmero
dede
trámitestrámites
recibidorecibido
ss

SumatorSumator
ia delia del
total detotal de
loslos
trámitestrámites
recibidorecibido
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Admide Admi
nistraciónistració
n e Innon e Inno
vación Gvación G
ubernauberna
mentalmental

N/AN/A 407407 N/AN/A 470470 N/AN/A 407407 N/AN/A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2525 AtenciónAtención
dede

asuntosasuntos
yy

trámitestrámites

NúmeroNúmero
dede
asuntos asuntos 
atendidoatendido
ss

SumatorSumator
ia delia del
total detotal de
asuntos asuntos 
atendidoatendido
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Admide Admi
nistraciónistració
n e Innon e Inno
vación Gvación G
ubernauberna
mentalmental

N/AN/A 407407 N/AN/A 470470 N/AN/A 390390 N/AN/A

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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