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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
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
sistemas,sistemas,

optimización deoptimización de
recursos yrecursos y

procesos queprocesos que
permitan unpermitan un

eficienteeficiente

ImpulsarImpulsar
el desarrel desarr
ollo de laollo de la
administadminist
raciónración
pública pública 
municipamunicipa
l medianl median
te la optite la opti
mizaciónmización
dede
recursosrecursos
y ely el
manejomanejo
eficienteeficiente
deldel
parque vparque v

(Consum(Consum
o del añoo del año
actual / actual / 
ConsumConsum
o del añoo del año
anterior)anterior)
- 1 *100- 1 *100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 0%0% 5%5% Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de la Dil de la Di
recciónrección
de Admide Admi
nistraciónistració
nn

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministracministrac
iónión

Incremento deIncremento de
precios controladoprecios controlado

0%0% NINGUNNINGUN
AA

0%0% NingunaNinguna 0%0% ningunaninguna
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desempeño.desempeño.
mediante lamediante la

optimización deoptimización de
recursos y elrecursos y el

manejo eficientemanejo eficiente
del parquedel parque

vehicular, bienesvehicular, bienes
muebles emuebles e
inmueblesinmuebles

ehicular,ehicular,
bienesbienes
mueblesmuebles
e inmuee inmue
bles y subles y su
ministrarministrar
loslos
recursos recursos 
materialmaterial
es yes y
serviciosservicios
a las Dea las De
pendencipendenci
as delas del
GobiernoGobierno
de Guadde Guad
alajara.alajara.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Dependencias delDependencias del
ayuntamiento deayuntamiento de

GuadalajaraGuadalajara
recibenreciben

oportunamenteoportunamente
los bienes ylos bienes y

serviciosservicios
solicitados a lasolicitados a la
Dirección deDirección de

Administración.Administración.

DependeDepende
ncias delncias del
GobiernoGobierno
de Guadde Guad
alajaraalajara
reciben oreciben o
portunaportuna
mentemente
loslos
bienes ybienes y
serviciosservicios
solicitadsolicitad
os a la Dios a la Di
recciónrección
de Admide Admi
nistraciónistració
n.n.

(Número(Número
de solicitde solicit
udes ateudes ate
ndidas ÷ndidas ÷
númeronúmero
de solicitde solicit
udes reciudes reci
bidas) ×bidas) ×
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 85%85% 88%88% Reporte Reporte 
trimestratrimestra
l de la Dil de la Di
recciónrección
de Admide Admi
nistraciónistració
nn

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministracministrac
iónión

Incremento deIncremento de
precios controladoprecios controlado

84%84% ningunaninguna 92%92% NingunaNinguna 92%92%

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Suministrar losSuministrar los
RecursosRecursos

Materiales y losMateriales y los
servicios a lasservicios a las

Dependencias delDependencias del
Gobierno deGobierno de

Guadalajara deGuadalajara de

PorcentaPorcenta
je deje de
ahorroahorro
enen
consumoconsumo
dede
insumosinsumos

(Consum(Consum
o delo del
mes delmes del
añoaño
actual /actual /
consumoconsumo
del mesdel mes

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

0%0% 5%5% ReportesReportes
mensualmensual
es de laes de la
UnidadUnidad
dede
RecursosRecursos
MaterialMaterial

UnidadUnidad
dede
RecursosRecursos
MaterialMaterial
eses

Incremento deIncremento de
precios controladoprecios controlado

24%24% ningunaninguna 2.4%2.4% NingunaNinguna -11%-11% aumentoaumento
dede

serviciosservicios
y preciosy precios
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manera eficientemanera eficiente
y eficazy eficaz

y/oy/o
serviciosservicios
administadminist
rativosrativos

del añodel año
anterior)anterior)
- 1 *100- 1 *100

eses

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
solicitudes alsolicitudes al

Almacen GeneralAlmacen General

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudes acitudes a
tendidastendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimoóptimo
(3 días)(3 días)

(solicitud(solicitud
es atendies atendi
das endas en
tiempotiempo
óptimo ÷óptimo ÷
solicitudsolicitud
eses
recibidasrecibidas
) × 100) × 100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

97%97% 100%100% ReporteReporte
mensualmensual
deldel
sistema isistema i
nformátinformáti
co delco del
AlmacénAlmacén
GeneralGeneral

UnidadUnidad
dede
RecursosRecursos
MaterialMaterial
eses

ProveedoresProveedores
entregan dentroentregan dentro
del plazo de sudel plazo de su
OCOC

100%100% NINGUNNINGUN
AA

100%100% NingunaNinguna 100%100%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Sumistrar EnergíaSumistrar Energía
Electrica a lasElectrica a las

Dependencias delDependencias del
Gobierno deGobierno de
GuadalajaraGuadalajara

PorcentaPorcenta
je deje de
ahorroahorro
en elen el
consumoconsumo
eléctricoeléctrico

(( Consu(( Consu
mo Kwmo Kw
mes delmes del
añoaño
actual / actual / 
ConsumConsum
o Kwo Kw
mes delmes del
añoaño
anterior )anterior )
- 1) x- 1) x
100.100.

GestiónGestión EconomíEconomí
aa

TrimestrTrimestr
alal

0%0% 5%5% ReporteReporte
mensualmensual
de lade la
UnidadUnidad
dede
RecursosRecursos
MaterialMaterial
eses

UnidadUnidad
dede
RecursosRecursos
MaterialMaterial
eses

Siniestros ySiniestros y
eventos noeventos no
programadosprogramados
pueden afectar lapueden afectar la
metameta

344.48%344.48% NINGUNNINGUN
AA

172%172% LosLos
cortes decortes de
cfe soncfe son
el díael día

diez ,losdiez ,los
avancesavances
se verán se verán
reflejadoreflejado
s en els en el

próximopróximo
trimestretrimestre

3%3%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Regularización deRegularización de
contratos con lacontratos con la

CFECFE

PorcentaPorcenta
je de conje de con
tratos retratos re
gularizadgularizad
osos

(Número(Número
de contrde contr
atos regatos reg
ularizadoularizado
s hastas hasta
el mes inel mes in
mediatomediato
anterioranterior
++
numeronumero
de contrde contr
atos regatos reg
ularizadoularizado
s dels del
mesmes
actualactual

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

25%25% 33%33% ReporteReporte
mensualmensual
de lade la
UnidadUnidad
dede
RecursosRecursos
MaterialMaterial
eses

UnidadUnidad
dede
RecursosRecursos
MaterialMaterial
eses

Falta de personalFalta de personal
interno.interno.

1.54%1.54% NINGUNNINGUN
AA

15.38%15.38% NingunaNinguna 14%14%
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/Los inm/Los inm
ueblesuebles
de patride patri
monio mmonio m
unicipalunicipal
por regulpor regul
arizar)*1arizar)*1
0000

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Disminución en elDisminución en el
consumoconsumo

promedio depromedio de
combustible porcombustible por

vehículosvehículos
propiedad delpropiedad del
Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentaPorcenta
je deje de
ahorroahorro
en elen el
consumoconsumo
en litrosen litros
de conmde conm
bustiblebustible
porpor
vehículovehículo
activo.activo.

( Consu( Consu
mo enmo en
litros de litros de 
combusticombusti
ble de veble de ve
hículoshículos
del mesdel mes
actual /actual /
elel
númeronúmero
de vehícde vehíc
ulosulos
activosactivos
del mesdel mes
actual)actual)

GestiónGestión EconomíEconomí
aa

TrimestrTrimestr
alal

0%0% 5%5% ReporteReporte
mensualmensual
de lade la
UnidadUnidad
dede
RecursosRecursos
MaterialMaterial
eses

UnidadUnidad
dede
RecursosRecursos
MaterialMaterial
eses

Siniestros ySiniestros y
eventos noeventos no
programadosprogramados
pueden afectar lapueden afectar la
metameta

361361
LITROS XLITROS X
VEHICULVEHICUL

OO

NINGUNNINGUN
AA

360.61360.61
LITROS XLITROS X
VEHICULVEHICUL

OO

NINGUNNINGUN
AA

358358
LITROS XLITROS X
VEHICULVEHICUL

OO

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

DarDar
mantenimiento demantenimiento de

serviciosservicios
generales a losgenerales a los

inmueblesinmuebles
propiedadpropiedad

municipal, demunicipal, de
manera eficientemanera eficiente

y eficaz.y eficaz.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de losde los
reportes reportes 
atendidoatendido
ss

(solicitud(solicitud
es atendies atendi
das / solidas / soli
citudes rcitudes r
ecibidas)ecibidas)
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

82%82% 85%85% ReportesReportes
mensualmensual
es de laes de la
UnidadUnidad
dede
ServiciosServicios
GeneraleGenerale
ss

unidadunidad
dede
serviciosservicios
generalegenerale
ss

ProveedoresProveedores
entregan dentroentregan dentro
del plazo de sudel plazo de su
ordenes deordenes de
compra.compra.

91%91% ningunaninguna 89.29%89.29% NingunaNinguna 92%92%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dar atención a lasDar atención a las
solicitudessolicitudes
servicio deservicio de

MantenimientoMantenimiento
General de lasGeneral de las

dependencias dedependencias de
manera óptima.manera óptima.

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudes acitudes a
tendidastendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimo.óptimo.

Total de Total de 
vehículovehículo
s actualis actuali
zados (izados (i
mpuestompuesto
s y derecs y derec
hos/hos/
total de total de 
vehículovehículo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

82%82% 85%85% ReporteReporte
mensualmensual
del Depadel Depa
rtamentortamento
de vehícde vehíc
ulosulos

DepartaDeparta
mentomento
de Vehicde Vehic
ulos.ulos.

Problemas legalesProblemas legales
del parquedel parque
vehicularvehicular

92.83%92.83% NINGUNNINGUN
AA

84.64%84.64% NINGUNNINGUN
AA

88%88%
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s propieds propied
ad municad munic
ipal)ipal)
*100*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dar atención a lasDar atención a las
solicitudessolicitudes
servicio deservicio de

MantenimientoMantenimiento
Especializado deEspecializado de
las dependenciaslas dependencias

de manerade manera
óptima.óptima.

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudes acitudes a
tendidastendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimo.óptimo.

(solicitud(solicitud
es atendies atendi
das endas en
tiempotiempo
óptimo ÷óptimo ÷
solicitudsolicitud
eses
recibidasrecibidas
) × 100) × 100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

82%82% 85%85% ReporteReporte
mensualmensual
de lade la
UDSGUDSG

Unidad DUnidad D
epartamepartam
ental deental de
ServiciosServicios
GeneraleGenerale
s (UDSG)s (UDSG)

Que losQue los
proveedoresproveedores
entreguen enentreguen en
tiempo y forma.tiempo y forma.

98.19%98.19% NINGUNNINGUN
AA

93.79%93.79% NINGUNNINGUN
AA

91%91%

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Patrimonio delPatrimonio del
Municipio deMunicipio de
Guadalajara,Guadalajara,

regulado y bienregulado y bien
administrado.administrado.

PorcentaPorcenta
je deje de
pagos oppagos op
ortunosortunos
de los imde los im
puestospuestos
yy
derechosderechos
de vehícde vehíc
ulos propulos prop
iedad deliedad del
AyuntamAyuntam
iento de iento de 
GuadalajGuadalaj
araara

(Consum(Consum
o delo del
mes delmes del
añoaño
actual /actual /
consumoconsumo
del mesdel mes
del añodel año
anterior)anterior)
- 1 *100- 1 *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% ReportesReportes
mensualmensual
es de la es de la 
DireccióDirecció
n de Patrn de Patr
imonioimonio

DireccióDirecció
n de Patrn de Patr
imonioimonio

Problemas legalesProblemas legales
del parquedel parque
vehicularvehicular

100%100% ningunaninguna 100%100% NingunaNinguna 100%100%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Actualización delActualización del
inventario delinventario del

parque vehicular.parque vehicular.

PorcentaPorcenta
je deje de
pagos oppagos op
ortunosortunos
de los imde los im
puestospuestos
yy
derechosderechos
de vehícde vehíc
ulos propulos prop
iedad deliedad del
AyuntamAyuntam
iento de iento de 

Total de Total de 
vehículovehículo
s actualis actuali
zados (izados (i
mpuestompuesto
s y derecs y derec
hos/hos/
total de total de 
vehículovehículo
s propieds propied
ad municad munic
ipal)ipal)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% ReporteReporte
mensualmensual
del Depadel Depa
rtamentortamento
de vehícde vehíc
ulosulos

DepartaDeparta
mentomento
de Vehicde Vehic
ulos.ulos.

Problemas legalesProblemas legales
del parquedel parque
vehicularvehicular

100%100% NINGUNNINGUN
AA

100%100% NINGUNNINGUN
AA

100%100%
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GuadalajGuadalaj
araara

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ActualizaciónActualización
Administrativa delAdministrativa del

inventario delinventario del
parque vehicular.parque vehicular.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la acten la act
ualizacióualizació
n adminin admini
strativastrativa
deldel
parque vparque v
ehícular, ehícular, 
propiedapropieda
d municid munici
palpal

(Número(Número
de vehícde vehíc
ulos con ulos con 
actualizaactualiza
ción admción adm
inistrativinistrativ
a / totala / total
de vehícde vehíc
ulosulos
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

70%70% 100%100% ReporteReporte
mensualmensual
del Depadel Depa
rtamentortamento
de vehícde vehíc
ulosulos

DepartaDeparta
mentomento
de Vehicde Vehic
ulos.ulos.

Problemas legalesProblemas legales
del parquedel parque
vehicularvehicular

2.16%2.16% NINGUNNINGUN
AA

7.33%7.33% NINGUNNINGUN
AA

12%12%

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

VehiculosVehiculos
atendidos yatendidos y
reparadosreparados

PorcentaPorcenta
je de vehje de veh
ículos reículos re
paradosparados

(vehículo(vehículo
s reparas repara
dos ÷ vedos ÷ ve
hículos ihículos i
ngresadngresad
os) ×os) ×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

71%71% 74%74% ReportesReportes
mensualmensual
es deles del
sistema isistema i
nformátinformáti
co deco de
Taller MuTaller Mu
nicipalnicipal

Taller MuTaller Mu
nicipalnicipal

ProveedoresProveedores
entregan dentroentregan dentro
del plazo de sudel plazo de su
ordenes deordenes de
compra.compra.

90.94%90.94% ningunaninguna 98.72%98.72% NingunaNinguna 89%89%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reparación yReparación y
atención deatención de

vehiculos delvehiculos del
GobiernoGobierno

Municipal deMunicipal de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudes acitudes a
tendidastendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimoóptimo

(solicitud(solicitud
es atendies atendi
das endas en
tiempotiempo
óptimo ÷óptimo ÷
solicitudsolicitud
eses
recibidasrecibidas
) × 100) × 100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

71%71% 74%74% ReportesReportes
mensualmensual
de lade la
UnidadUnidad
de Tallerde Taller

UnidadUnidad
de Tallerde Taller

Carencia deCarencia de
refaccionesrefacciones
vehiculares porvehiculares por
falta de entregafalta de entrega
del proveedordel proveedor

90.94%90.94% NINGUNNINGUN
AA

96.72%96.72% NINGUNNINGUN
AA

83%83%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reparación yReparación y
atención deatención de

vehículos de lavehículos de la
Comisaría deComisaría de

SeguridadSeguridad
Ciudadana delCiudadana del

GobiernoGobierno
Municipal deMunicipal de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudes acitudes a
tendidastendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimoóptimo

(solicitud(solicitud
es atendies atendi
das endas en
tiempotiempo
óptimo ÷óptimo ÷
solicitudsolicitud
eses
recibidasrecibidas
) × 100) × 100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

71%71% 74%74% ReportesReportes
mensualmensual
de lade la
UnidadUnidad
de Tallerde Taller

UnidadUnidad
de Tallerde Taller

Carencia deCarencia de
refaccionesrefacciones
vehiculares porvehiculares por
falta de entregafalta de entrega
del proveedordel proveedor

100%100% NINGUNNINGUN
AA

100%100% NINGUNNINGUN
AA

100%100%
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

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

Adminsitración yAdminsitración y
desempeño dedesempeño de
sus Unidadessus Unidades
Responsables.Responsables.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
del presudel presu
puestopuesto
ejercidoejercido
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Admide Admi
nistraciónistració
n y susn y sus
UnidadesUnidades
ResponsRespons
ables.ables.

(presupu(presupu
estoesto
ejercidoejercido
en elen el
mesmes
actual ÷actual ÷
el presupel presup
uesto auuesto au
torizadotorizado
anual) xanual) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReportesReportes
mensualmensual
es de laes de la
UCYAGAUCYAGA

LaLa
UnidadUnidad
dede
Control yControl y
AnálisisAnálisis
deldel
Gasto AdGasto Ad
ministratministrat
ivo (UCYivo (UCY
AGA) y elAGA) y el
DepartaDeparta
mentomento
de Indicade Indica
dores dedores de
Gestión.Gestión.

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

24.31%24.31% ningunaninguna 0%0% NingunaNinguna 23%23% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Verificación yVerificación y
seguimiento alseguimiento al
presupuestopresupuesto
ejercido de laejercido de la
Dirección deDirección de

Administracion yAdministracion y
sus Unidadessus Unidades
Responsables.Responsables.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en laen la
entregaentrega
dede
informesinformes
presupupresupu
estadosestados
de lasde las
UnidadesUnidades
ResponsRespons
ables deables de
lala
UnidadUnidad
de Admide Admi
nistraciónistració
n.n.

(presupu(presupu
estoesto
ejercidoejercido
en elen el
mesmes
actual ÷actual ÷
el presupel presup
uesto auuesto au
torizadotorizado
anual) xanual) x
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReportesReportes
mensualmensual
es de laes de la
UCYAGAUCYAGA

LaLa
UnidadUnidad
dede
Control yControl y
AnálisisAnálisis
deldel
Gasto AdGasto Ad
ministratministrat
ivo (UCYivo (UCY
AGA)AGA)

Que las UnidadesQue las Unidades
Responsables deResponsables de
la Dirección dela Dirección de
AdministraciónAdministración
reporten susreporten sus
avances deavances de
presupuestopresupuesto
ejercido enejercido en
tiempo y forma.tiempo y forma.

90%90% NINGUNNINGUN
AA

95%95% NINGUNNINGUN
AA

67%67%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dar atención a lasDar atención a las
solicitudes desolicitudes de

Transparencia deTransparencia de
manera eficientemanera eficiente

y eficazy eficaz

NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udesudes
recibidasrecibidas
y atendiy atendi
dos dedos de
manera manera 
oportunaoportuna

(Número(Número
de solicitde solicit
udes de udes de 
transpartranspar
encia ateencia ate
ndidas ÷ndidas ÷
númeronúmero
de solicitde solicit

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% ReportesReportes
mensualmensual
es del Des del D
epartamepartam
ento de Iento de I
ndicadorndicador
es dees de
GestionGestion

LaLa
UnidadUnidad
dede
Control yControl y
AnálisisAnálisis
deldel
Gasto AdGasto Ad
ministratministrat

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

98.36%98.36% NINGUNNINGUN
AA

100%100% NINGUNNINGUN
AA

99.45%99.45%
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.. udes de udes de 
transpartranspar
enciaencia
recibidasrecibidas
) × 100) × 100

ivo (UCYivo (UCY
AGA)AGA)

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Dar atención a losDar atención a los
requerimientosrequerimientos
que llegan víaque llegan vía

ofico de laofico de la
distitnas áreas deldistitnas áreas del

Gobierno deGobierno de
Guadalajara deGuadalajara de

manera oportunamanera oportuna

PorcentaPorcenta
je deje de
oficios atoficios at
endidosendidos
dede
maneramanera
oportunaoportuna

(Número(Número
dede
oficios atoficios at
endidosendidos
÷÷
númeronúmero
dede
oficiosoficios
dede
atención atención 
recibidasrecibidas
) × 100) × 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% RegistroRegistro
dede
asuntosasuntos
turnadosturnados
a la Direa la Dire
cción de cción de 
AdministAdminist
raciónración

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministracministrac
iónión

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 90%90% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Verificación delVerificación del
seguimiento alseguimiento al

desempeño de lasdesempeño de las
UnidadesUnidades

Responsables deResponsables de
la Dirección dela Dirección de
Administración.Administración.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en laen la
entregaentrega
dede
informesinformes
de lasde las
UnidadesUnidades
ResponsRespons
ables deables de
la Direccila Direcci
ón de Adón de Ad
ministracministrac
ionion

(Activida(Activida
des realides reali
zadaszadas
del mes idel mes i
nmediatnmediat
oo
anterioranterior
+ activid+ activid
ades realades real
izadasizadas
del mesdel mes
actualactual
/total ent/total ent
regablesregables
) x 100) x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% AtencionAtencion
queque
brinda labrinda la
DireccióDirecció
n.n.

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministracministrac
iónión

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

90%90% NINGUNNINGUN
AA

95%95% NINGUNNINGUN
AA

95%95%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dar atención a losDar atención a los
requerimientosrequerimientos
que llegan víaque llegan vía

ofico de laofico de la
distitnas áreas deldistitnas áreas del

Gobierno deGobierno de
Guadalajara deGuadalajara de

manera oportuna.manera oportuna.

NúmeroNúmero
dede
OficiosOficios
recibidosrecibidos
y atendiy atendi
dos dedos de
manera manera 
oportunaoportuna
..

(Número(Número
dede
oficios atoficios at
endidosendidos
÷÷
númeronúmero
dede
oficiosoficios
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% AtencionAtencion
queque
brinda labrinda la
DireccióDirecció
n.n.

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministracministrac
iónión

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

83.85%83.85% NINGUNNINGUN
AA

91.96%91.96% NINGUNNINGUN
AA

91.96%91.96%
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atenciónatención
recibidasrecibidas
en la Diren la Dir
ecciónección
de Admide Admi
nistraciónistració
n) × 100n) × 100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Seguimiento ySeguimiento y
Evaluación delEvaluación del

Desempeño de lasDesempeño de las
matricesmatrices

realizadas.realizadas.

AvanceAvance
de lasde las
matricesmatrices
de indicade indica
dores dedores de
la CGAIGla CGAIG

(Número(Número
dede
MatricesMatrices
de Indicade Indica
doresdores
parapara
evaluarevaluar
el desemel desem
peño mopeño mo
nitoreadnitoread
as ÷as ÷
NúmeroNúmero
dede
Matrices Matrices 
autorizaautoriza
das) ×das) ×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
del desedel dese
mpeñompeño
SIDSID

DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
ntonto

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

100%100% ningunaninguna 100%100% NingunaNinguna 100%100%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración de laElaboración de la
Matriz deMatriz de

Indicadores de laIndicadores de la
CGAIG.CGAIG.

PorcentaPorcenta
je deje de
MatricesMatrices
para evapara eva
luación yluación y
seguimieseguimie
nto de lanto de la
CGAIGCGAIG

Matrices Matrices 
elaboradelaborad
as /as /
Matrices Matrices 
programprogram
adasadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
del desedel dese
mpeñompeño
SIDSID

DireccióDirecció
n de evaln de eval
uación y uación y 
seguimieseguimie
ntonto

100%100% NINGUNNINGUN
AA

100%100% NINGUNNINGUN
AA

100%100%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Seguimiento ySeguimiento y
evaluación delevaluación del
Desempeño.Desempeño.

ObjetivoObjetivo
s cumplis cumpli
dos ados a
nivel conivel co
mponentmponent
ee

(Objetivo(Objetivo
s cumplis cumpli
dos ados a
nivel conivel co
mponentmponent
e / totale / total
dede
objetivosobjetivos
a nivel ca nivel c

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
del desedel dese
mpeñompeño
SIDSID

DireccióDirecció
n de evaln de eval
uación y uación y 
seguimieseguimie
ntonto

100%100% NINGUNNINGUN
AA

100%100% NINGUNNINGUN
AA

80%80%
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omponeompone
ntente
)*100)*100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Porcentaje dePorcentaje de
atención a losatención a los

requerimientosrequerimientos
recibidosrecibidos

Nivel de Nivel de 
respuestrespuest
a de losa de los
asuntosasuntos
yy
trámitestrámites
recibidosrecibidos

(Número(Número
de solicitde solicit
udes ateudes ate
ndidas ÷ndidas ÷
númeronúmero
de solicitde solicit
udes reciudes reci
bidas) ×bidas) ×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Admide Admi
nistraciónistració
n e Innovn e Innov
ación Guación Gu
bernamebername
ntalntal

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

100%100% ningunaninguna 100%100% NingunaNinguna 100%100%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Tramites recibidosTramites recibidosNúmeroNúmero
dede
tramites tramites 
recibidosrecibidos
..

SumatoriSumatori
a dela del
total detotal de
loslos
tramites tramites 
recibidosrecibidos
..

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 600600 InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Admide Admi
nistraciónistració
n e Innovn e Innov
ación Guación Gu
bernamebername
ntalntal

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

285285 NINGUNNINGUN
AA

302302 NINGUNNINGUN
AA

487487

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
asuntos yasuntos y
tramitestramites

NúmeroNúmero
dede
asuntos asuntos 
atendidoatendido
s.s.

(Número(Número
dede
asuntos asuntos 
atendidoatendido
s ÷s ÷
númeronúmero
dede
asuntosasuntos
dede
atenciónatención
recibidasrecibidas
en la cooen la coo
rdinaciónrdinación
de Admide Admi
nistraciónistració
n e Innovn e Innov
ación guación gu
bernamebername
ntal) ×ntal) ×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% InformesInformes
queque
emite elemite el
áreaárea

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Admide Admi
nistraciónistració
n e Innovn e Innov
ación Guación Gu
bernamebername
ntalntal

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

100%100% NINGUNNINGUN
AA

100%100% NINGUNNINGUN
AA

100%100%
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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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