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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

24 Desarrollo Administrativo24 Desarrollo Administrativo 24.1 Administración24.1 Administración 20192019 Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental /Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental /
Dirección de Administración / Unidad de Servicios Generales / Unidad deDirección de Administración / Unidad de Servicios Generales / Unidad de

Control y Análisis de Gasto Administrativo / Unidad de Patrimonio / Unidad deControl y Análisis de Gasto Administrativo / Unidad de Patrimonio / Unidad de
Recursos MaterialesRecursos Materiales

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 6- Guadalajara honesta y bien administrada6- Guadalajara honesta y bien administrada

ObjetivoObjetivo O16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora deO16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de
sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.

EstrategiasEstrategias E16.1. Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos como parte del patrimonio municipal.E16.1. Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos como parte del patrimonio municipal.
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 las dependencias yL16.1.1. 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 los bienes patrimoniales.,L16.1.3.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 y eficiencia.Establecer políticas para el control del gasto administrativo con criterios de austeridad y eficiencia.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O16.Contribiur a O16.
Impulsar el desarrolloImpulsar el desarrollo
de la administraciónde la administración

pública municipalpública municipal
mediantemediante

metodologías ymetodologías y
modelos de gestiónmodelos de gestión
para la innovación ypara la innovación y
mejora de sistemas,mejora de sistemas,

optimización deoptimización de
recursos y procesosrecursos y procesos

que permitan unque permitan un
eficiente desempeño.eficiente desempeño.

mediante lamediante la
optimización deoptimización de

recursos y el manejorecursos y el manejo
eficiente del parqueeficiente del parque

Impulsar elImpulsar el
desarrollodesarrollo
de la admide la admi
nistraciónnistración
públicapública
municipalmunicipal
mediantemediante
la optimizala optimiza
ción deción de
recursos yrecursos y
el manejoel manejo
eficienteeficiente
del parquedel parque
vehicular,vehicular,
bienesbienes
muebles emuebles e
inmueblesinmuebles

(Consumo(Consumo
del añodel año
actual /actual /
ConsumoConsumo
del añodel año
anterior) -anterior) -
1 *1001 *100

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 0%0% 5%5% ReporteReporte
trimestraltrimestral
de lade la
DirecciónDirección
de Adminisde Adminis
tracióntración

DirecciónDirección
de Adminisde Adminis
tracióntración

Incremento de preciosIncremento de precios
controladocontrolado

0%0% NINGUNANINGUNA
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vehicular, bienesvehicular, bienes
muebles e inmueblesmuebles e inmuebles

yy
suministrarsuministrar
loslos
recursosrecursos
materialesmateriales
y serviciosy servicios
a las Depea las Depe
ndenciasndencias
deldel
GobiernoGobierno
de Guadalade Guadala
jara.jara.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Dependencias delDependencias del
ayuntamiento deayuntamiento de

Guadalajara recibenGuadalajara reciben
oportunamente losoportunamente los
bienes y serviciosbienes y servicios

solicitados a lasolicitados a la
Dirección deDirección de

Administración.Administración.

DependencDependenc
ias delias del
GobiernoGobierno
de Guadalade Guadala
jarajara
reciben opreciben op
ortunamenortunamen
te loste los
bienes ybienes y
serviciosservicios
solicitadossolicitados
a laa la
DirecciónDirección
de Adminisde Adminis
tración.tración.

(Número(Número
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas
÷ número÷ número
dede
solicitudessolicitudes
recibidas)recibidas)
× 100× 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 85%85% 88%88% ReporteReporte
trimestraltrimestral
de lade la
DirecciónDirección
de Adminisde Adminis
tracióntración

DirecciónDirección
de Adminisde Adminis
tracióntración

Incremento de preciosIncremento de precios
controladocontrolado

84%84% ningunaninguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 SuministrarSuministrar
loslos

RecursosRecursos
MaterialesMateriales

y losy los
servicios aservicios a
las Dependlas Depend
encias delencias del
GobiernoGobierno

de Guadalade Guadala
jara dejara de
maneramanera

eficiente yeficiente y
eficazeficaz

PorcentajePorcentaje
de ahorrode ahorro
enen
consumoconsumo
de insumosde insumos
y/oy/o
servicios aservicios a
dministratidministrati
vosvos

(Consumo(Consumo
del mes deldel mes del
año actualaño actual
/ consumo/ consumo
del mes deldel mes del
añoaño
anterior) -anterior) -
1 *1001 *100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 0%0% 5%5% ReportesReportes
mensualesmensuales
de lade la
Unidad deUnidad de
RecursosRecursos
MaterialesMateriales

Unidad deUnidad de
RecursosRecursos
MaterialesMateriales

Incremento de preciosIncremento de precios
controladocontrolado

24%24% ningunaninguna
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Dar manteDar mante
nimientonimiento

dede
serviciosservicios
generalesgenerales

a losa los
inmueblesinmuebles
propiedadpropiedad
municipal,municipal,
de manerade manera
eficiente yeficiente y

eficaz.eficaz.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de losde los
reportesreportes
atendidosatendidos

(solicitudes(solicitudes
atendidas /atendidas /
solicitudessolicitudes
recibidas)×recibidas)×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 82%82% 85%85% ReportesReportes
mensualesmensuales
de lade la
Unidad deUnidad de
ServiciosServicios
GeneralesGenerales

unidad deunidad de
serviciosservicios
generalesgenerales

Proveedores entreganProveedores entregan
dentro del plazo de sudentro del plazo de su
ordenes de compra.ordenes de compra.

91%91% ningunaninguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 PatrimonioPatrimonio
deldel

MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala

jara,jara,
regulado yregulado y
bien adminbien admin

istrado.istrado.

PorcentajePorcentaje
de pagosde pagos
oportunosoportunos
de losde los
impuestosimpuestos
y derechosy derechos
dede
vehículosvehículos
propiedadpropiedad
del Ayuntadel Ayunta
miento de miento de 
GuadalajarGuadalajar
aa

(Consumo(Consumo
del mes deldel mes del
año actualaño actual
/ consumo/ consumo
del mes deldel mes del
añoaño
anterior) -anterior) -
1 *1001 *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% ReportesReportes
mensualesmensuales
de lade la
DirecciónDirección
dede
PatrimonioPatrimonio

DirecciónDirección
dede
PatrimonioPatrimonio

Problemas legales delProblemas legales del
parque vehicularparque vehicular

100%100% ningunaninguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 VehiculosVehiculos
atendidosatendidos

yy
reparadosreparados

PorcentajePorcentaje
dede
vehículosvehículos
reparadosreparados

(vehículos(vehículos
reparadosreparados
÷÷
vehículos ivehículos i
ngresados)ngresados)
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 71%71% 74%74% ReportesReportes
mensualesmensuales
del sistemadel sistema
informáticoinformático
de Tallerde Taller
MunicipalMunicipal

TallerTaller
MunicipalMunicipal

Proveedores entreganProveedores entregan
dentro del plazo de sudentro del plazo de su
ordenes de compra.ordenes de compra.

90.94%90.94% ningunaninguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 SeguimientSeguimient
o al presupo al presup

uestouesto
ejercido deejercido de

lala
DirecciónDirección

de Adminside Adminsi
tración y dtración y d
esempeñoesempeño

de susde sus

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
del presupdel presup
uestouesto
ejercido deejercido de
lala
DirecciónDirección
de Adminisde Adminis
tración ytración y
sussus

(presupues(presupues
to ejercidoto ejercido
en el mesen el mes
actual ÷ el actual ÷ el 
presupuestpresupuest
oo
autorizadoautorizado
anual) xanual) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
mensualesmensuales
de lade la
UCYAGAUCYAGA

La UnidadLa Unidad
de Controlde Control
y Análisisy Análisis
del Gasto Adel Gasto A
dministratidministrati
vovo
(UCYAGA)(UCYAGA)
y el Departy el Depart
amento deamento de
IndicadoresIndicadores

Que las jefaturasQue las jefaturas
dependientes de ladependientes de la
Dirección deDirección de
Administración noAdministración no
ejerzan suejerzan su
presupuesto.presupuesto.

24.31%24.31% ningunaninguna
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Unidades RUnidades R
esponsableesponsable

s.s.

Unidades RUnidades R
esponsableesponsable
s.s.

de Gestión.de Gestión.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 DarDar
atención aatención a
los requerilos requeri

mientosmientos
que lleganque llegan
vía ofico devía ofico de
la distitnasla distitnas
áreas deláreas del
GobiernoGobierno

de Guadalade Guadala
jara dejara de
maneramanera

oportunaoportuna

PorcentajePorcentaje
de oficiosde oficios
atendidosatendidos
de manerade manera
oportunaoportuna

(Número(Número
de oficiosde oficios
atendidosatendidos
÷ número÷ número
de oficiosde oficios
dede
atenciónatención
recibidas)recibidas)
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% Registro deRegistro de
asuntosasuntos
turnados aturnados a
lala
DirecciónDirección
de Adminisde Adminis
tracióntración

DirecciónDirección
de Adminisde Adminis
tracióntración

Los asuntos recibidosLos asuntos recibidos
en la Direcciónen la Dirección
corresponden a sucorresponden a su
ámbito deámbito de
competenciacompetencia

83.85%83.85% ningunaninguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 SeguimientSeguimient
o yo y

EvaluaciónEvaluación
del Desemdel Desem
peño de laspeño de las

matricesmatrices
realizadas.realizadas.

Avance deAvance de
laslas
matricesmatrices
dede
indicadoresindicadores
de lade la
CGAIGCGAIG

(Número(Número
de Matricesde Matrices
dede
IndicadoresIndicadores
parapara
evaluar el evaluar el 
desempeñdesempeñ
o monitoreo monitore
adas ÷adas ÷
Número deNúmero de
Matrices auMatrices au
torizadas)torizadas)
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Sistema deSistema de
InformacióInformació
n del desen del dese
mpeño SIDmpeño SID

DirecciónDirección
dede
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie
ntonto

Los asuntos recibidosLos asuntos recibidos
en la Direcciónen la Dirección
corresponden a sucorresponden a su
ámbito deámbito de
competenciacompetencia

100%100% ningunaninguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

88 PorcentajePorcentaje
dede

atención aatención a
los requerilos requeri

mientosmientos
recibidosrecibidos

Nivel deNivel de
respuestarespuesta
de losde los
asuntos yasuntos y
trámitestrámites
recibidosrecibidos

(Número(Número
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas
÷ número÷ número
dede
solicitudessolicitudes
recibidas)recibidas)
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
de Adminisde Adminis
tración etración e
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

Los asuntos recibidosLos asuntos recibidos
en la Direcciónen la Dirección
corresponden a sucorresponden a su
ámbito deámbito de
competenciacompetencia

100%100% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 AtenciónAtención
dede

solicitudessolicitudes

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes

(solicitudes(solicitudes
atendidasatendidas
en tiempoen tiempo

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 97%97% 100%100% ReporteReporte
mensualmensual
del sistemadel sistema

Unidad deUnidad de
RecursosRecursos
MaterialesMateriales

Proveedores entreganProveedores entregan
dentro del plazo de sudentro del plazo de su
OCOC

100%100% NINGUNANINGUNA
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al Almacenal Almacen
GeneralGeneral

atendidasatendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimo (3óptimo (3
días)días)

óptimo ÷óptimo ÷
solicitudessolicitudes
recibidas )recibidas )
× 100× 100

informáticoinformático
deldel
AlmacénAlmacén
GeneralGeneral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 SumistrarSumistrar
EnergíaEnergía

Electrica aElectrica a
las Dependlas Depend
encias delencias del
GobiernoGobierno

de Guadalade Guadala
jarajara

PorcentajePorcentaje
de ahorrode ahorro
en elen el
consumoconsumo
eléctricoeléctrico

(( Consumo(( Consumo
Kw mes delKw mes del
año actualaño actual
/ Consumo/ Consumo
Kw mes delKw mes del
añoaño
anterior ) -anterior ) -
1) x 100.1) x 100.

GestiónGestión EconomíaEconomía TrimestralTrimestral 0%0% 5%5% ReporteReporte
mensual demensual de
la Unidadla Unidad
dede
RecursosRecursos
MaterialesMateriales

Unidad deUnidad de
RecursosRecursos
MaterialesMateriales

Siniestros y eventos noSiniestros y eventos no
programados puedenprogramados pueden
afectar la metaafectar la meta

344.48%344.48% NINGUNANINGUNA

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RegularizaRegulariza
ción deción de

contratoscontratos
con la CFEcon la CFE

PorcentajePorcentaje
dede
contratos rcontratos r
egularizadegularizad
osos

(Número(Número
dede
contratos rcontratos r
egularizadegularizad
os hasta elos hasta el
mesmes
inmediatoinmediato
anterior +anterior +
numero denumero de
contratos rcontratos r
egularizadegularizad
os del mesos del mes
actual /Losactual /Los
inmueblesinmuebles
dede
patrimoniopatrimonio
municipalmunicipal
por regularpor regular
izar)*100izar)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 25%25% 33%33% ReporteReporte
mensual demensual de
la Unidadla Unidad
dede
RecursosRecursos
MaterialesMateriales

Unidad deUnidad de
RecursosRecursos
MaterialesMateriales

Falta de personalFalta de personal
interno.interno.

154%154% NINGUNANINGUNA

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 DisminucióDisminució
n en eln en el

consumoconsumo
promediopromedio

de combusde combus
tible portible por
vehículosvehículos
propiedadpropiedad

deldel

PorcentajePorcentaje
de ahorrode ahorro
en elen el
consumoconsumo
en litros deen litros de
conmbusticonmbusti
ble porble por
vehículovehículo
activo.activo.

( Consumo( Consumo
en litros deen litros de
combustiblcombustibl
e dee de
vehículosvehículos
del mesdel mes
actual / elactual / el
número denúmero de
vehículosvehículos

GestiónGestión EconomíaEconomía TrimestralTrimestral 0%0% 5%5% ReporteReporte
mensual demensual de
la Unidadla Unidad
dede
RecursosRecursos
MaterialesMateriales

Unidad deUnidad de
RecursosRecursos
MaterialesMateriales

Siniestros y eventos noSiniestros y eventos no
programados puedenprogramados pueden
afectar la metaafectar la meta

361 LITROS361 LITROS
XX

VEHICULOVEHICULO

NINGUNANINGUNA
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MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala

jara.jara.

activos delactivos del
mesmes
actual)actual)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 DarDar
atención aatención a

laslas
solicitudessolicitudes
servicio de servicio de
MantenimiMantenimi

entoento
General deGeneral de
las dependlas depend
encias deencias de
maneramanera
óptima.óptima.

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimo.óptimo.

Total deTotal de
vehículos avehículos a
ctualizadosctualizados
(impuestos(impuestos
y derechos/y derechos/
total detotal de
vehículosvehículos
propiedadpropiedad
municipal)municipal)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 82%82% 85%85% ReporteReporte
mensualmensual
del Departdel Depart
amento deamento de
vehículosvehículos

DepartameDepartame
nto dento de
Vehiculos.Vehiculos.

Problemas legales delProblemas legales del
parque vehicularparque vehicular

92.83%92.83% NINGUNANINGUNA

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 DarDar
atención aatención a

laslas
solicitudessolicitudes
servicio de servicio de
MantenimiMantenimi
ento Especiento Especi
alizado dealizado de
las dependlas depend
encias deencias de
maneramanera
óptima.óptima.

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimo.óptimo.

(solicitudes(solicitudes
atendidasatendidas
en tiempoen tiempo
óptimo ÷óptimo ÷
solicitudessolicitudes
recibidas )recibidas )
× 100× 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 82%82% 85%85% ReporteReporte
mensual demensual de
la UDSGla UDSG

Unidad DeUnidad De
partamentpartament
al deal de
ServiciosServicios
GeneralesGenerales
(UDSG)(UDSG)

Que los proveedoresQue los proveedores
entreguen en tiempo yentreguen en tiempo y
forma.forma.

98.19%98.19% NINGUNANINGUNA

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ActualizaciActualizaci
ón delón del

inventarioinventario
del parquedel parque
vehicular.vehicular.

PorcentajePorcentaje
de pagosde pagos
oportunosoportunos
de losde los
impuestosimpuestos
y derechosy derechos
dede
vehículosvehículos
propiedadpropiedad
del Ayuntadel Ayunta
miento de miento de 
GuadalajarGuadalajar
aa

Total deTotal de
vehículos avehículos a
ctualizadosctualizados
(impuestos(impuestos
y derechos/y derechos/
total detotal de
vehículosvehículos
propiedadpropiedad
municipal)municipal)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% ReporteReporte
mensualmensual
del Departdel Depart
amento deamento de
vehículosvehículos

DepartameDepartame
nto dento de
Vehiculos.Vehiculos.

Problemas legales delProblemas legales del
parque vehicularparque vehicular

100%100% NINGUNANINGUNA

ACTIVI-ACTIVI- 88 ActualizaciActualizaci PorcentajePorcentaje (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70%70% 100%100% ReporteReporte DepartameDepartame Problemas legales delProblemas legales del 2.16%2.16% NINGUNANINGUNA
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DADDAD ón Adminisón Adminis
trativa deltrativa del
inventarioinventario
del parquedel parque
vehicular.vehicular.

de avancede avance
en la actuaen la actua
lización adlización ad
ministrativministrativ
a dela del
parqueparque
vehícular,vehícular,
propiedadpropiedad
municipalmunicipal

dede
vehículosvehículos
con actualicon actuali
zación admzación adm
inistrativa /inistrativa /
total detotal de
vehículosvehículos
)*100)*100

mensualmensual
del Departdel Depart
amento deamento de
vehículosvehículos

nto dento de
Vehiculos.Vehiculos.

parque vehicularparque vehicular

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 ReparaciónReparación
y atencióny atención

dede
vehiculosvehiculos

deldel
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

de Guadalade Guadala
jara.jara.

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimoóptimo

(solicitudes(solicitudes
atendidasatendidas
en tiempoen tiempo
óptimo ÷óptimo ÷
solicitudessolicitudes
recibidas )recibidas )
× 100× 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 71%71% 74%74% ReportesReportes
mensual demensual de
la Unidadla Unidad
de Tallerde Taller

Unidad deUnidad de
TallerTaller

Carencia deCarencia de
refaccionesrefacciones
vehiculares por faltavehiculares por falta
de entrega delde entrega del
proveedorproveedor

90.94%90.94% NINGUNANINGUNA

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ReparaciónReparación
y atencióny atención

dede
vehículosvehículos

de lade la
ComisaríaComisaría

dede
SeguridadSeguridad
CiudadanaCiudadana

deldel
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

de Guadalade Guadala
jara.jara.

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimoóptimo

(solicitudes(solicitudes
atendidasatendidas
en tiempoen tiempo
óptimo ÷óptimo ÷
solicitudessolicitudes
recibidas )recibidas )
× 100× 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 71%71% 74%74% ReportesReportes
mensual demensual de
la Unidadla Unidad
de Tallerde Taller

Unidad deUnidad de
TallerTaller

Carencia deCarencia de
refaccionesrefacciones
vehiculares por faltavehiculares por falta
de entrega delde entrega del
proveedorproveedor

100%100% NINGUNANINGUNA

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 VerificacióVerificació
n y seguimin y seguimi
ento al preento al pre
supuestosupuesto

ejercido deejercido de
lala

DirecciónDirección
de Adminisde Adminis
tracion ytracion y

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
entrega deentrega de
informes prinformes pr
esupuestadesupuestad
os de lasos de las
Unidades RUnidades R
esponsableesponsable

(presupues(presupues
to ejercidoto ejercido
en el mesen el mes
actual ÷ el actual ÷ el 
presupuestpresupuest
oo
autorizadoautorizado
anual) xanual) x
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
mensualesmensuales
de lade la
UCYAGAUCYAGA

La UnidadLa Unidad
de Controlde Control
y Análisisy Análisis
del Gasto Adel Gasto A
dministratidministrati
vovo
(UCYAGA)(UCYAGA)

Que las UnidadesQue las Unidades
Responsables de laResponsables de la
Dirección deDirección de
AdministraciónAdministración
reporten sus avancesreporten sus avances
de presupuestode presupuesto
ejercido en tiempo yejercido en tiempo y
forma.forma.

90%90% NINGUNANINGUNA
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sussus
Unidades RUnidades R
esponsableesponsable

s.s.

s de las de la
Unidad de Unidad de 
AdministraAdministra
ción.ción.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 DarDar
atención aatención a

laslas
solicitudessolicitudes
de Transpade Transpa
rencia derencia de
maneramanera

eficiente yeficiente y
eficazeficaz

Número deNúmero de
solicitudessolicitudes
recibidas yrecibidas y
atendidosatendidos
de manerade manera
oportuna.oportuna.

(Número(Número
dede
solicitudessolicitudes
de transparde transpar
enciaencia
atendidasatendidas
÷ número÷ número
dede
solicitudessolicitudes
de transparde transpar
enciaencia
recibidas )recibidas )
× 100× 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% ReportesReportes
mensualesmensuales
del Departdel Depart
amento deamento de
IndicadoresIndicadores
de Gestionde Gestion

La UnidadLa Unidad
de Controlde Control
y Análisisy Análisis
del Gasto Adel Gasto A
dministratidministrati
vovo
(UCYAGA)(UCYAGA)

Que las UnidadesQue las Unidades
Responsables de laResponsables de la
Dirección deDirección de
AdministraciónAdministración
reporten sus avancesreporten sus avances
de desempeño ende desempeño en
tiempo y formatiempo y forma

98.36%98.36% NINGUNANINGUNA

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 VerificacióVerificació
n del seguin del segui
miento al dmiento al d
esempeñoesempeño

de lasde las
Unidades RUnidades R
esponsableesponsable

s de las de la
DirecciónDirección

de Adminisde Adminis
tración.tración.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
entrega deentrega de
informesinformes
de lasde las
Unidades RUnidades R
esponsableesponsable
s de las de la
DirecciónDirección
de Adminisde Adminis
traciontracion

(Actividade(Actividade
ss
realizadasrealizadas
del mesdel mes
inmediatoinmediato
anterior +anterior +
actividadesactividades
realizadasrealizadas
del mesdel mes
actualactual
/total entre/total entre
gables) xgables) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% AtencionAtencion
que brindaque brinda
lala
Dirección.Dirección.

DirecciónDirección
de Adminisde Adminis
tracióntración

Los asuntos recibidosLos asuntos recibidos
en la Direcciónen la Dirección
corresponden a sucorresponden a su
ámbito deámbito de
competenciacompetencia

90%90% NINGUNANINGUNA

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 DarDar
atención aatención a
los requerilos requeri

mientosmientos
que lleganque llegan
vía ofico devía ofico de
la distitnasla distitnas
áreas deláreas del
GobiernoGobierno

de Guadalade Guadala
jara dejara de

Número deNúmero de
OficiosOficios
recibidos yrecibidos y
atendidosatendidos
de manerade manera
oportuna.oportuna.

(Número(Número
de oficiosde oficios
atendidosatendidos
÷ número÷ número
de oficiosde oficios
dede
atenciónatención
recibidasrecibidas
en laen la
DirecciónDirección
de Adminisde Adminis

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% AtencionAtencion
que brindaque brinda
lala
Dirección.Dirección.

DirecciónDirección
de Adminisde Adminis
tracióntración

Los asuntos recibidosLos asuntos recibidos
en la Direcciónen la Dirección
corresponden a sucorresponden a su
ámbito deámbito de
competenciacompetencia

83.85%83.85% NINGUNANINGUNA
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maneramanera
oportuna.oportuna.

tración) ×tración) ×
100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 ElaboracióElaboració
n de lan de la

Matriz deMatriz de
IndicadoresIndicadores

de lade la
CGAIG.CGAIG.

PorcentajePorcentaje
de Matricesde Matrices
parapara
evaluaciónevaluación
y seguimiey seguimie
nto de lanto de la
CGAIGCGAIG

MatricesMatrices
elaboradaselaboradas
/ Matrices / Matrices 
programadprogramad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Sistema deSistema de
InformacióInformació
n del desen del dese
mpeño SIDmpeño SID

DirecciónDirección
dede
evaluaciónevaluación
y seguimiey seguimie
ntonto

100%100% NINGUNANINGUNA

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 SeguimientSeguimient
o yo y

evaluaciónevaluación
del Desemdel Desem

peño.peño.

ObjetivosObjetivos
cumplidoscumplidos
a nivel coma nivel com
ponenteponente

(Objetivos(Objetivos
cumplidoscumplidos
a nivel coma nivel com
ponente /ponente /
total detotal de
objetivos aobjetivos a
nivel compnivel comp
onenteonente
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Sistema deSistema de
InformacióInformació
n del desen del dese
mpeño SIDmpeño SID

DirecciónDirección
dede
evaluaciónevaluación
y seguimiey seguimie
ntonto

100%100% NINGUNANINGUNA

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 TramitesTramites
recibidosrecibidos

Número deNúmero de
tramitestramites
recibidos.recibidos.

SumatoriaSumatoria
del total dedel total de
loslos
tramitestramites
recibidos.recibidos.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 600600 InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
de Adminisde Adminis
tración etración e
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

Los asuntos recibidosLos asuntos recibidos
en la Direcciónen la Dirección
corresponden a sucorresponden a su
ámbito deámbito de
competenciacompetencia

285285 NINGUNANINGUNA

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 AtenciónAtención
de asuntosde asuntos
y tramitesy tramites

Número deNúmero de
asuntosasuntos
atendidos.atendidos.

(Número(Número
de asuntosde asuntos
atendidosatendidos
÷ número÷ número
de asuntosde asuntos
dede
atenciónatención
recibidasrecibidas
en la coorden la coord
inación de inación de 
AdministraAdministra
ción eción e
Innovación Innovación 
gubernamegubername
ntal) × 100ntal) × 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
que emiteque emite
el áreael área

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
de Adminisde Adminis
tración etración e
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

Los asuntos recibidosLos asuntos recibidos
en la Direcciónen la Dirección
corresponden a sucorresponden a su
ámbito deámbito de
competenciacompetencia

100%100% NINGUNANINGUNA
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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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