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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 Despacho Coordinación General de Administración e InnovaciónDespacho Coordinación General de Administración e Innovación
Gubernamental / Dirección de Administración / Unidad de Servicios GeneralesGubernamental / Dirección de Administración / Unidad de Servicios Generales
/ Unidad de Control y Análisis de Gasto Administrativo / Unidad de Patrimonio // Unidad de Control y Análisis de Gasto Administrativo / Unidad de Patrimonio /

Unidad de Recursos MaterialesUnidad de Recursos 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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur a O16.Contribiur a O16.

Impulsar elImpulsar el
desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

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
eficienteeficiente

desempeño.desempeño.
mediante lamediante la

optimización deoptimización de

ImpulsarImpulsar
elel
desarrollodesarrollo
de la admde la adm
inistracióinistració
n públican pública
municipalmunicipal
mediantemediante
la optimizla optimiz
ación deación de
recursos yrecursos y
el manejoel manejo
eficienteeficiente
deldel
parqueparque
vehicular,vehicular,
bienesbienes

(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 Adminide Admini
straciónstración

DirecciónDirección
de Adminide Admini
straciónstración

Incremento deIncremento de
precios controladoprecios controlado

0%0% NINGUNANINGUNA 0%0% NingunaNinguna
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recursos y elrecursos y el
manejo eficiente delmanejo eficiente del

parque vehicular,parque vehicular,
bienes muebles ebienes muebles e

inmueblesinmuebles

mueblesmuebles
ee
inmueblesinmuebles
y suministy suminist
rar losrar los
recursos recursos 
materialemateriale
s ys y
serviciosservicios
a las Depa las Dep
endenciasendencias
deldel
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

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.

DependenDependen
cias delcias del
GobiernoGobierno
de Guadalde Guadal
ajaraajara
reciben oreciben o
portunamportunam
ente losente los
bienes ybienes y
servicios servicios 
solicitadosolicitado
s a las a la
DirecciónDirección
de Adminide Admini
stración.stración.

(Número(Número
de solicitude solicitu
desdes
atendidasatendidas
÷ número÷ número
de solicitude solicitu
desdes
recibidas)recibidas)
× 100× 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 85%85% 88%88% ReporteReporte
trimestraltrimestral
de lade la
DirecciónDirección
de Adminide Admini
straciónstración

DirecciónDirección
de Adminide Admini
straciónstración

Incremento deIncremento de
precios controladoprecios controlado

84%84% ningunaninguna 92%92% NingunaNinguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Suministrar losSuministrar los
Recursos MaterialesRecursos Materiales
y los servicios a lasy los servicios a las
Dependencias delDependencias del

Gobierno deGobierno de
Guadalajara deGuadalajara de

manera eficiente ymanera eficiente y
eficazeficaz

PorcentajPorcentaj
e dee de
ahorro enahorro en
consumoconsumo
dede
insumosinsumos
y/oy/o
servicios servicios 
administradministr
ativosativos

(Consumo(Consumo
del mesdel mes
del añodel año
actual /actual /
consumoconsumo
del mesdel mes
del añodel año
anterior) -anterior) -
1 *1001 *100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 0%0% 5%5% Reportes Reportes 
mensualemensuale
s de las de la
Unidad deUnidad de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
ss

Unidad deUnidad de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
ss

Incremento deIncremento de
precios controladoprecios controlado

24%24% ningunaninguna 2.4%2.4% NingunaNinguna

ACTIVI-ACTIVI- Atención deAtención de PorcentajPorcentaj (solicitude(solicitude GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 97%97% 100%100% ReporteReporte Unidad deUnidad deProveedoresProveedores 100%100% NINGUNANINGUNA 100%100% NingunaNinguna
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DADDAD solicitudes alsolicitudes al
Almacen GeneralAlmacen General

e de solicie de solici
tudestudes
atendidasatendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimo (3óptimo (3
días)días)

ss
atendidasatendidas
en tiempoen tiempo
óptimo ÷ óptimo ÷ 
solicitudesolicitude
ss
recibidasrecibidas
) × 100) × 100

mensualmensual
deldel
sistema insistema in
formáticoformático
deldel
AlmacénAlmacén
GeneralGeneral

Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
ss

entregan dentro delentregan dentro del
plazo de su OCplazo de su OC

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Sumistrar EnergíaSumistrar Energía
Electrica a lasElectrica a las

Dependencias delDependencias del
Gobierno deGobierno de
GuadalajaraGuadalajara

PorcentajPorcentaj
e dee de
ahorro enahorro en
elel
consumoconsumo
eléctricoeléctrico

((((
ConsumoConsumo
Kw mesKw mes
del añodel año
actual /actual /
ConsumoConsumo
Kw mesKw mes
del añodel año
anterior )anterior )
- 1) x 100.- 1) x 100.

GestiónGestión EconomíaEconomía TrimestralTrimestral 0%0% 5%5% ReporteReporte
mensualmensual
de lade la
Unidad deUnidad de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
ss

Unidad deUnidad de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
ss

Siniestros y eventosSiniestros y eventos
no programadosno programados
pueden afectar lapueden afectar la
metameta

344.48%344.48% NINGUNANINGUNA 0%0% NingunaNinguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Regularización deRegularización de
contratos con la CFEcontratos con la CFE

PorcentajPorcentaj
e dee de
contratos contratos 
regularizaregulariza
dosdos

(Número(Número
dede
contratos contratos 
regularizaregulariza
dos hastados hasta
el mesel mes
inmediatoinmediato
anterior +anterior +
numeronumero
dede
contratos contratos 
regularizaregulariza
dos deldos del
mesmes
actualactual
/Los/Los
inmueblesinmuebles
de patrimde patrim
onioonio
municipalmunicipal
por regulapor regula
rizar)*100rizar)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 25%25% 33%33% ReporteReporte
mensualmensual
de lade la
Unidad deUnidad de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
ss

Unidad deUnidad de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
ss

Falta de personalFalta de personal
interno.interno.

1.54%1.54% NINGUNANINGUNA 15.38%15.38% NingunaNinguna

ACTIVI-ACTIVI- Disminución en elDisminución en el PorcentajPorcentaj (( GestiónGestión EconomíaEconomía TrimestralTrimestral 0%0% 5%5% ReporteReporte Unidad deUnidad deSiniestros y eventosSiniestros y eventos 361361 NINGUNANINGUNA 360.61360.61 NINGUNANINGUNA
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DADDAD consumo promedioconsumo promedio
de combustible porde combustible por
vehículos propiedadvehículos propiedad

del Municipio dedel Municipio de
Guadalajara.Guadalajara.

e dee de
ahorro enahorro en
elel
consumoconsumo
en litrosen litros
de conmbde conmb
ustibleustible
porpor
vehículovehículo
activo.activo.

ConsumoConsumo
en litrosen litros
de combude combu
stible destible de
vehículosvehículos
del mesdel mes
actual / elactual / el
númeronúmero
dede
vehículosvehículos
activosactivos
del mesdel mes
actual)actual)

mensualmensual
de lade la
Unidad deUnidad de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
ss

Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
ss

no programadosno programados
pueden afectar lapueden afectar la
metameta

LITROS XLITROS X
VEHICULOVEHICULO

LITROS XLITROS X
VEHICULOVEHICULO

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Dar mantenimientoDar mantenimiento
de serviciosde servicios

generales a losgenerales a los
inmueblesinmuebles
propiedadpropiedad

municipal, demunicipal, de
manera eficiente ymanera eficiente y

eficaz.eficaz.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
loslos
reportesreportes
atendidosatendidos

(solicitude(solicitude
ss
atendidasatendidas
/ solicitud/ solicitud
es recibides recibid
as)× 100as)× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 82%82% 85%85% Reportes Reportes 
mensualemensuale
s de las de la
Unidad deUnidad de
ServiciosServicios
GeneralesGenerales

unidad deunidad de
serviciosservicios
generalesgenerales

ProveedoresProveedores
entregan dentro delentregan dentro del
plazo de su ordenesplazo de su ordenes
de compra.de compra.

91%91% ningunaninguna 89.29%89.29% NingunaNinguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dar atención a lasDar atención a las
solicitudes serviciosolicitudes servicio
de Mantenimientode Mantenimiento

General de lasGeneral de las
dependencias dedependencias de
manera óptima.manera óptima.

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudestudes
atendidasatendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimo.óptimo.

Total deTotal de
vehículos vehículos 
actualizadactualizad
os (impueos (impue
stos ystos y
derechos/derechos/
total detotal de
vehículosvehículos
propiedadpropiedad
municipalmunicipal
) *100) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 82%82% 85%85% ReporteReporte
mensualmensual
del Depardel Depar
tamentotamento
dede
vehículosvehículos

DepartamDepartam
ento deento de
Vehiculos.Vehiculos.

Problemas legalesProblemas legales
del parque vehiculardel parque vehicular

92.83%92.83% NINGUNANINGUNA 84.64%84.64% NINGUNANINGUNA

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dar atención a lasDar atención a las
solicitudes serviciosolicitudes servicio
de Mantenimientode Mantenimiento

Especializado de lasEspecializado de las
dependencias dedependencias de
manera óptima.manera óptima.

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudestudes
atendidasatendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimo.óptimo.

(solicitude(solicitude
ss
atendidasatendidas
en tiempoen tiempo
óptimo ÷ óptimo ÷ 
solicitudesolicitude
ss
recibidasrecibidas
) × 100) × 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 82%82% 85%85% ReporteReporte
mensualmensual
de lade la
UDSGUDSG

Unidad DUnidad D
epartameepartame
ntal dental de
ServiciosServicios
GeneralesGenerales
(UDSG)(UDSG)

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

98.19%98.19% NINGUNANINGUNA 93.79%93.79% NINGUNANINGUNA

                             4 / 10                             4 / 10



COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Patrimonio delPatrimonio del
Municipio deMunicipio de
Guadalajara,Guadalajara,

regulado y bienregulado y bien
administrado.administrado.

PorcentajPorcentaj
e dee de
pagospagos
oportunosoportunos
de losde los
impuestosimpuestos
yy
derechosderechos
dede
vehículosvehículos
propiedadpropiedad
del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento
de Guadalde Guadal
ajaraajara

(Consumo(Consumo
del mesdel mes
del añodel año
actual /actual /
consumoconsumo
del mesdel mes
del añodel año
anterior) -anterior) -
1 *1001 *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% Reportes Reportes 
mensualemensuale
s de las de la
DirecciónDirección
de Patrimde Patrim
onioonio

DirecciónDirección
de Patrimde Patrim
onioonio

Problemas legalesProblemas legales
del parque vehiculardel parque vehicular

100%100% ningunaninguna 100%100% NingunaNinguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Actualización delActualización del
inventario delinventario del

parque vehicular.parque vehicular.

PorcentajPorcentaj
e dee de
pagospagos
oportunosoportunos
de losde los
impuestosimpuestos
yy
derechosderechos
dede
vehículosvehículos
propiedadpropiedad
del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Total deTotal de
vehículos vehículos 
actualizadactualizad
os (impueos (impue
stos ystos y
derechos/derechos/
total detotal de
vehículosvehículos
propiedadpropiedad
municipalmunicipal
) *100) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% ReporteReporte
mensualmensual
del Depardel Depar
tamentotamento
dede
vehículosvehículos

DepartamDepartam
ento deento de
Vehiculos.Vehiculos.

Problemas legalesProblemas legales
del parque vehiculardel parque vehicular

100%100% NINGUNANINGUNA 100%100% NINGUNANINGUNA

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ActualizaciónActualización
Administrativa delAdministrativa del

inventario delinventario del
parque vehicular.parque vehicular.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la actualizla actualiz
ación adación ad
ministratiministrati
va delva del
parqueparque
vehícular,vehícular,
propiedadpropiedad
municipalmunicipal

(Número(Número
dede
vehículosvehículos
con actuacon actua
lización alización a
dministratdministrat
iva / totaliva / total
dede
vehículosvehículos
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70%70% 100%100% ReporteReporte
mensualmensual
del Depardel Depar
tamentotamento
dede
vehículosvehículos

DepartamDepartam
ento deento de
Vehiculos.Vehiculos.

Problemas legalesProblemas legales
del parque vehiculardel parque vehicular

2.16%2.16% NINGUNANINGUNA 7.33%7.33% NINGUNANINGUNA

                             5 / 10                             5 / 10



COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Vehiculos atendidosVehiculos atendidos
y reparadosy reparados

PorcentajPorcentaj
e dee de
vehículosvehículos
reparadosreparados

(vehículos(vehículos
reparadosreparados
÷÷
vehículos vehículos 
ingresadoingresado
s) × 100s) × 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 71%71% 74%74% Reportes Reportes 
mensualemensuale
s dels del
sistema insistema in
formáticoformático
de Tallerde Taller
MunicipalMunicipal

TallerTaller
MunicipalMunicipal

ProveedoresProveedores
entregan dentro delentregan dentro del
plazo de su ordenesplazo de su ordenes
de compra.de compra.

90.94%90.94% ningunaninguna 98.72%98.72% NingunaNinguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reparación yReparación y
atención deatención de

vehiculos delvehiculos del
Gobierno MunicipalGobierno Municipal

de Guadalajara.de Guadalajara.

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudestudes
atendidasatendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimoóptimo

(solicitude(solicitude
ss
atendidasatendidas
en tiempoen tiempo
óptimo ÷ óptimo ÷ 
solicitudesolicitude
ss
recibidasrecibidas
) × 100) × 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 71%71% 74%74% ReportesReportes
mensualmensual
de lade la
Unidad deUnidad de
TallerTaller

Unidad deUnidad de
TallerTaller

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

90.94%90.94% NINGUNANINGUNA 96.72%96.72% NINGUNANINGUNA

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reparación yReparación y
atención deatención de

vehículos de lavehículos de la
Comisaría deComisaría de

SeguridadSeguridad
Ciudadana delCiudadana del

Gobierno MunicipalGobierno Municipal
de Guadalajara.de Guadalajara.

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudestudes
atendidasatendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimoóptimo

(solicitude(solicitude
ss
atendidasatendidas
en tiempoen tiempo
óptimo ÷ óptimo ÷ 
solicitudesolicitude
ss
recibidasrecibidas
) × 100) × 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 71%71% 74%74% ReportesReportes
mensualmensual
de lade la
Unidad deUnidad de
TallerTaller

Unidad deUnidad de
TallerTaller

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

100%100% NINGUNANINGUNA 100%100% NINGUNANINGUNA

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Seguimiento alSeguimiento al
presupuestopresupuesto
ejercido de laejercido de la
Dirección deDirección de

Adminsitración yAdminsitración y
desempeño de susdesempeño de sus

UnidadesUnidades
Responsables.Responsables.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
del presudel presu
puestopuesto
ejercidoejercido
de lade la
DirecciónDirección
de Adminide Admini
stración ystración y
sussus
Unidades Unidades 
ResponsaResponsa
bles.bles.

(presupue(presupue
stosto
ejercidoejercido
en el mesen el mes
actual ÷actual ÷
el presupel presup
uesto autuesto aut
orizadoorizado
anual) xanual) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Reportes Reportes 
mensualemensuale
s de las de la
UCYAGAUCYAGA

La UnidadLa Unidad
dede
Control yControl y
AnálisisAnálisis
del Gasto del Gasto 
AdministrAdministr
ativoativo
(UCYAGA)(UCYAGA)
y el Depary el Depar
tamentotamento
de Indicade Indica
dores dedores de
Gestión.Gestión.

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 0%0% NingunaNinguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Verificación yVerificación y
seguimiento alseguimiento al

PorcentajPorcentaj
e dee de

(presupue(presupue
stosto

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Reportes Reportes 
mensualemensuale

La UnidadLa Unidad
dede

Que las UnidadesQue las Unidades
Responsables de laResponsables de la

90%90% NINGUNANINGUNA 95%95% NINGUNANINGUNA
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presupuestopresupuesto
ejercido de laejercido de la
Dirección deDirección de

Administracion yAdministracion y
sus Unidadessus Unidades
Responsables.Responsables.

avance enavance en
la entregala entrega
dede
informes informes 
presupuepresupue
stados destados de
laslas
Unidades Unidades 
ResponsaResponsa
bles de lables de la
Unidad deUnidad de
AdministrAdministr
ación.ación.

ejercidoejercido
en el mesen el mes
actual ÷actual ÷
el presupel presup
uesto autuesto aut
orizadoorizado
anual) xanual) x
100100

s de las de la
UCYAGAUCYAGA

Control yControl y
AnálisisAnálisis
del Gasto del Gasto 
AdministrAdministr
ativoativo
(UCYAGA)(UCYAGA)

Dirección deDirección de
AdministraciónAdministración
reporten susreporten sus
avances deavances de
presupuestopresupuesto
ejercido en tiempo yejercido en tiempo y
forma.forma.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dar atención a lasDar atención a las
solicitudes desolicitudes de

Transparencia deTransparencia de
manera eficiente ymanera eficiente y

eficazeficaz

NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
desdes
recibidasrecibidas
yy
atendidosatendidos
dede
maneramanera
oportuna.oportuna.

(Número(Número
de solicitude solicitu
des de trades de tra
nsparencinsparenci
aa
atendidasatendidas
÷ número÷ número
de solicitude solicitu
des de trades de tra
nsparencinsparenci
aa
recibidasrecibidas
) × 100) × 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% Reportes Reportes 
mensualemensuale
s del Deps del Dep
artamentartament
o de Indico de Indic
adores deadores de
GestionGestion

La UnidadLa Unidad
dede
Control yControl y
AnálisisAnálisis
del Gasto del Gasto 
AdministrAdministr
ativoativo
(UCYAGA)(UCYAGA)

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

98.36%98.36% NINGUNANINGUNA 100%100% NINGUNANINGUNA

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Dar atención a losDar atención a los
requerimientos querequerimientos que
llegan vía ofico de lallegan vía ofico de la
distitnas áreas deldistitnas áreas del

Gobierno deGobierno de
Guadalajara deGuadalajara de

manera oportunamanera oportuna

PorcentajPorcentaj
e dee de
oficiosoficios
atendidosatendidos
dede
maneramanera
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% RegistroRegistro
dede
asuntosasuntos
turnadosturnados
a laa la
DirecciónDirección
de Adminide Admini
straciónstración

DirecciónDirección
de Adminide Admini
straciónstración

Los asuntosLos asuntos
recibidos en larecibidos en la
DirecciónDirección
corresponden a sucorresponden a su
ámbito deámbito de
competenciacompetencia

83.85%83.85% ningunaninguna 91.96%91.96% NingunaNinguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Verificación delVerificación del
seguimiento alseguimiento al

desempeño de lasdesempeño de las
UnidadesUnidades

Responsables de laResponsables de la
Dirección deDirección de

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la entregala entrega
dede
informesinformes

(Actividad(Actividad
eses
realizadasrealizadas
del mesdel mes
inmediatoinmediato
anterior +anterior +

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% AtencionAtencion
queque
brinda labrinda la
Dirección.Dirección.

DirecciónDirección
de Adminide Admini
straciónstración

Los asuntosLos asuntos
recibidos en larecibidos en la
DirecciónDirección
corresponden a sucorresponden a su
ámbito deámbito de
competenciacompetencia

90%90% NINGUNANINGUNA 95%95% NINGUNANINGUNA
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Administración.Administración. de lasde las
Unidades Unidades 
ResponsaResponsa
bles de lables de la
DirecciónDirección
de Adminide Admini
stracionstracion

actividadactividad
eses
realizadasrealizadas
del mesdel mes
actualactual
/total entr/total entr
egables)egables)
x 100x 100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dar atención a losDar atención a los
requerimientos querequerimientos que
llegan vía ofico de lallegan vía ofico de la
distitnas áreas deldistitnas áreas del

Gobierno deGobierno de
Guadalajara deGuadalajara de

manera oportuna.manera oportuna.

NúmeroNúmero
de Oficiosde Oficios
recibidosrecibidos
yy
atendidosatendidos
dede
maneramanera
oportuna.oportuna.

(Número(Número
de oficiosde oficios
atendidosatendidos
÷ número÷ número
de oficiosde oficios
dede
atenciónatención
recibidasrecibidas
en laen la
DirecciónDirección
de Adminide Admini
stración)stración)
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% AtencionAtencion
queque
brinda labrinda la
Dirección.Dirección.

DirecciónDirección
de Adminide Admini
straciónstración

Los asuntosLos asuntos
recibidos en larecibidos en la
DirecciónDirección
corresponden a sucorresponden a su
ámbito deámbito de
competenciacompetencia

83.85%83.85% NINGUNANINGUNA 91.96%91.96% NINGUNANINGUNA

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Seguimiento ySeguimiento y
Evaluación delEvaluación del

Desempeño de lasDesempeño de las
matrices realizadas.matrices realizadas.

AvanceAvance
de lasde las
matricesmatrices
de indicadde indicad
ores de laores de la
CGAIGCGAIG

(Número(Número
dede
MatricesMatrices
de Indicade Indica
doresdores
parapara
evaluar elevaluar el
desempedesempe
ño monitoño monito
readas ÷readas ÷
NúmeroNúmero
dede
Matrices aMatrices a
utorizadautorizada
s) × 100s) × 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% SistemaSistema
de Informde Inform
ación del ación del 
desempedesempe
ño SIDño SID

DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Segción y Seg
uimientouimiento

Los asuntosLos asuntos
recibidos en larecibidos en la
DirecciónDirección
corresponden a sucorresponden a su
ámbito deámbito de
competenciacompetencia

100%100% ningunaninguna 100%100% NingunaNinguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración de laElaboración de la
Matriz deMatriz de

Indicadores de laIndicadores de la
CGAIG.CGAIG.

PorcentajPorcentaj
e dee de
MatricesMatrices
para evalpara eval
uación y suación y s

Matrices eMatrices e
laboradaslaboradas
/ Matrices/ Matrices
programaprograma
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% SistemaSistema
de Informde Inform
ación del ación del 
desempedesempe
ño SIDño SID

DirecciónDirección
de evaluade evalua
ción y segción y seg
uimientouimiento

100%100% NINGUNANINGUNA 100%100% NINGUNANINGUNA
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eguimienteguimient
o de lao de la
CGAIGCGAIG

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Seguimiento ySeguimiento y
evaluación delevaluación del
Desempeño.Desempeño.

ObjetivosObjetivos
cumplidoscumplidos
a nivel coa nivel co
mponentemponente

(Objetivos(Objetivos
cumplidoscumplidos
a nivel coa nivel co
mponentemponente
/ total de/ total de
objetivosobjetivos
a nivel coa nivel co
mponentemponente
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% SistemaSistema
de Informde Inform
ación del ación del 
desempedesempe
ño SIDño SID

DirecciónDirección
de evaluade evalua
ción y segción y seg
uimientouimiento

100%100% NINGUNANINGUNA 100%100% NINGUNANINGUNA

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Porcentaje dePorcentaje de
atención a losatención a los

requerimientosrequerimientos
recibidosrecibidos

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

(Número(Número
de solicitude solicitu
desdes
atendidasatendidas
÷ número÷ número
de solicitude solicitu
desdes
recibidas)recibidas)
× 100× 100

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

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
de Adminide Admini
stración estración e
InnovacióInnovació
n Gubernn Gubern
amentalamental

Los asuntosLos asuntos
recibidos en larecibidos en la
DirecciónDirección
corresponden a sucorresponden a su
ámbito deámbito de
competenciacompetencia

100%100% ningunaninguna 100%100% NingunaNinguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Tramites recibidosTramites recibidos NúmeroNúmero
dede
tramitestramites
recibidos.recibidos.

SumatoriaSumatoria
del totaldel total
de losde los
tramitestramites
recibidos.recibidos.

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

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
de Adminide Admini
stración estración e
InnovacióInnovació
n Gubernn Gubern
amentalamental

Los asuntosLos asuntos
recibidos en larecibidos en la
DirecciónDirección
corresponden a sucorresponden a su
ámbito deámbito de
competenciacompetencia

285285 NINGUNANINGUNA 302302 NINGUNANINGUNA

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención de asuntosAtención de asuntos
y tramitesy tramites

NúmeroNúmero
dede
asuntos aasuntos a
tendidos.tendidos.

(Número(Número
dede
asuntosasuntos
atendidosatendidos
÷ número÷ número
dede
asuntosasuntos
dede
atenciónatención
recibidasrecibidas
en la cooren la coor
dinacióndinación

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

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
de Adminide Admini
stración estración e
InnovacióInnovació
n Gubernn Gubern
amentalamental

Los asuntosLos asuntos
recibidos en larecibidos en la
DirecciónDirección
corresponden a sucorresponden a su
ámbito deámbito de
competenciacompetencia

100%100% NINGUNANINGUNA 100%100% NINGUNANINGUNA
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de Adminide Admini
stración estración e
InnovacióInnovació
n gubernan guberna
mental) ×mental) ×
100100

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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