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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 DependenciaDependencia

21. Desarrollo administrativo21. Desarrollo administrativo 21. Desarrollo administrativo21. Desarrollo administrativo 20202020 Coordinación General de Administración e Innovación GubernamentalCoordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
  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 O17. Garantizar la transparencia y el acceso a la información como base para la constitución de un Gobierno Abierto.O17. Garantizar la transparencia y el acceso a la información como base para la constitución de un Gobierno Abierto.

EstrategiasEstrategias E17.1. Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos como parte del patrimonio municipal.,E17.2. DesarrollarE17.1. Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos como parte del patrimonio municipal.,E17.2. Desarrollar
el sistema de capacitación, profesionalización y certificación de aptitudes, así como garantizar la calidad en el servicioel sistema de capacitación, profesionalización y certificación de aptitudes, así como garantizar la calidad en el servicio
público.,E17.6.Descentralizar y facilitar el acercamiento de los servicios de las distintas dependencias a cada zona del municipio.público.,E17.6.Descentralizar y facilitar el acercamiento de los servicios de las distintas dependencias a cada zona del municipio.

Línea de AcciónLínea de Acción L17.1.1,L17.1.2,L17.1.3,L17.2.1,L17.2.2,L17.6.1L17.1.1,L17.1.2,L17.1.3,L17.2.1,L17.2.2,L17.6.1

        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 Contribuir aContribuir a

Impulsar elImpulsar el
desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

pública municipalpública municipal
mediante lamediante la

optimización deoptimización de
recursos y elrecursos y el

manejo eficiente delmanejo eficiente del
parque vehicular,parque vehicular,
bienes muebles ebienes muebles e

inmuebles yinmuebles y
suministrar lossuministrar los

recursos materialesrecursos materiales
y servicios a lasy servicios a las

Dependencias delDependencias del
Gobierno deGobierno de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
del gastodel gasto
corriente.corriente.

( gasto( gasto
corrientecorriente
/gasto/gasto
totaltotal
ejercido )ejercido )
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% Reportes Reportes 
trimestraltrimestral
eses
Dirección Dirección 
AdministrAdministr
aciónación

Dirección Dirección 
AdministrAdministr
aciónación

Los precios seLos precios se
mantienen establesmantienen estables

25.34%25.34% ningunaninguna 100%100% ningunaninguna

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

Las dependenciasLas dependencias
del Gobierno dedel Gobierno de

GuadalajaraGuadalajara

PorcentajPorcentaj
e dee de
respuestarespuesta

(Número(Número
dede
asuntos y asuntos y 

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 85%85% 90%90% Reportes Reportes 
trimestraltrimestral
eses

DespachoDespacho
de la Coorde la Coor
dinacióndinación

Las dependenciasLas dependencias
reportan susreportan sus
avances en tiempoavances en tiempo

21%21% ningunaninguna 51%51%
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RecibenReciben
oportunamente losoportunamente los
bienes y serviciosbienes y servicios
solicitados a lassolicitados a las

dependencias de ladependencias de la
CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de

Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación

GubernamentalGubernamental

a losa los
asuntos yasuntos y
trámitestrámites
recibidosrecibidos

solicitudesolicitude
s atendids atendid
os/Números/Númer
o deo de
asuntos y asuntos y 
solicitudesolicitude
s recibidos recibido
s)*100s)*100

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

y formay forma

ComponeCompone
nte 1nte 1

Asuntos delAsuntos del
despacho de ladespacho de la
coordinacióncoordinación

recibidosrecibidos

PorcentajPorcentaj
e dee de
respuestarespuesta
de losde los
asuntos yasuntos y
trámitestrámites
recibidosrecibidos

(Número(Número
de solicitude solicitu
des atenddes atend
idas/númidas/núm
ero de solero de sol
icitudes ricitudes r
ecibidas)*ecibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
deldel
DespachoDespacho

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

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

24%24% ningunaninguna 55%55% ningunaninguna

ActividadActividad
1.11.1

Seguimiento ySeguimiento y
Evaluación delEvaluación del

Desempeño de lasDesempeño de las
matrices dematrices de

indicadores paraindicadores para
resultadosresultados
realizadas.realizadas.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
laslas
matricesmatrices
de indicadde indicad
ores para ores para 
resultadoresultado
ss

(Número(Número
dede
avancesavances
de indicadde indicad
ores reporores repor
tados/Nútados/Nú
mero demero de
avances iavances i
ndicadorendicadore
s por repos por repo
rtar)*100rtar)*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
de la Coorde la Coor
dinacióndinación
GeneralGeneral
de Adminide Admini
stración estración e
InnovacióInnovació
n Gubernn Gubern
amentalamental

Las dependenciasLas dependencias
reportan susreportan sus
avances en tiempoavances en tiempo
y formay forma

100%100% ningunaninguna 100%100%

ActividadActividad
1.21.2

Atención a lasAtención a las
solicitudes desolicitudes de

Transparencia deTransparencia de
manera eficiente ymanera eficiente y

eficazeficaz

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
laslas
matricesmatrices
de indicadde indicad
ores para ores para 
resultadoresultado
ss

(Número(Número
dede
avancesavances
de indicadde indicad
ores reporores repor
tados/Nútados/Nú
mero demero de
avances iavances i
ndicadorendicadore
s por repos por repo

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Reportes Reportes 
mensualemensuale
ss

DirecciónDirección
de evaluade evalua
ción y segción y seg
uimientouimiento
de la Coorde la Coor
dinacióndinación
GeneralGeneral
de Adminide Admini
stración estración e
InnovacióInnovació

Las solicitudes sonLas solicitudes son
competencia de lacompetencia de la
coordinacióncoordinación

100%100% ningunaninguna 100%100%
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rtar)*100rtar)*100 n Gubernn Gubern
amentalamental

ComponeCompone
nte 2nte 2

Vehículos atendidosVehículos atendidos
y reparadosy reparados

PorcentajPorcentaj
e dee de
vehículos vehículos 
reparadosreparados
..

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 74%74% 86%86% Reportes Reportes 
mensualemensuale
s dels del
sistema insistema in
formáticoformático
de Tallerde Taller
Municipal.Municipal.

TallerTaller
Municipal.Municipal.

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

60.03%60.03% ningunaninguna 66%66% ningunaninguna

ActividadActividad
2.12.1

Reparación yReparación y
atención deatención de

vehículos delvehículos del
Gobierno MunicipalGobierno Municipal

de Guadalajara.de Guadalajara.

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

(numero(numero
de solicitude solicitu
desdes
atendidasatendidas
en tiempoen tiempo
óptimo /óptimo /
numeronumero
de solicitude solicitu
desdes
recibidasrecibidas
) × 100.) × 100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 74%74% 86%86% ReportesReportes
mensualmensual
de lade la
Unidad deUnidad de
Taller.Taller.

Unidad deUnidad de
Taller.Taller.

Carencia deCarencia de
refaccionesrefacciones
vehiculares por faltavehiculares por falta
de entrega delde entrega del
proveedor.proveedor.

47.76%47.76% ningunaninguna 52%52%

ActividadActividad
2.22.2

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
óptimo.óptimo.

(numero(numero
de solicitude solicitu
desdes
atendidasatendidas
en tiempoen tiempo
óptimo /óptimo /
numeronumero
de solicitude solicitu
desdes
recibidasrecibidas
) × 100.) × 100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 74%74% 86%86% ReportesReportes
mensualmensual
de lade la
Unidad deUnidad de
Taller.Taller.

Unidad deUnidad de
Taller.Taller.

Carencia deCarencia de
refaccionesrefacciones
vehiculares por faltavehiculares por falta
de entrega delde entrega del
proveedor.proveedor.

69.8%69.8% ningunaninguna 72%72%

ComponeCompone
nte 3nte 3

Requerimientos víaRequerimientos vía
oficio de la distintasoficio de la distintas
áreas del Gobiernoáreas del Gobierno

de Guadalajarade Guadalajara
atendidasatendidas

PorcentajPorcentaj
e dee de
oficiosoficios
atendidosatendidos
dede
maneramanera
oportuna.oportuna.

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% RegistroRegistro
dede
asuntosasuntos
turnadosturnados
a laa la
DirecciónDirección
de Adminide Admini
stración.stración.

DirecciónDirección
de Adminide Admini
stración.stración.

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

100%100% ningunaninguna 100%100%

ActividadActividad seguimiento alseguimiento al PorcentajPorcentaj (presupue(presupue GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Reportes Reportes La UnidadLa Unidad Que las UnidadesQue las Unidades 25.34%25.34% ningunaninguna 37%37% ningunaninguna
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3.13.1 presupuestopresupuesto
ejercido de laejercido de la
Dirección deDirección de

Administración yAdministración y
sus Unidadessus Unidades
Responsables.Responsables.

e dee de
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.

stosto
ejercido /ejercido /
el presupel presup
uesto autuesto aut
orizado )orizado )
x 100.x 100.

mensualemensuale
s de las de la
UCYAGA.UCYAGA.

dede
Control yControl y
AnálisisAnálisis
del Gasto del Gasto 
AdministrAdministr
ativo (UCativo (UC
YAGA).YAGA).

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

ActividadActividad
3.23.2

atención a lasatención a las
solicitudes desolicitudes de
TransparenciaTransparencia

porcentajporcentaj
e de solicie de solici
tudestudes
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 EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Reportes Reportes 
mensualemensuale
s del Deps del Dep
artamentartament
o de Indico de Indic
adores deadores de
Gestión.Gestión.

La UnidadLa Unidad
dede
Control yControl y
AnálisisAnálisis
del Gasto del Gasto 
AdministrAdministr
ativo (UCativo (UC
YAGA).YAGA).

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 forma.tiempo y forma.

94%94% ningunaninguna 96.25%96.25% ningunaninguna

ComponeCompone
nte 4nte 4

Recursos MaterialesRecursos Materiales
y de servicios a lasy de servicios a las
Dependencias delDependencias del

Gobierno deGobierno de
GuadalajaraGuadalajara

suministradossuministrados

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l enl en
consumoconsumo
dede
insumosinsumos
y/oy/o
servicios servicios 
administradministr
ativos.ativos.

((Consum((Consum
o del añoo del año
actual -actual -
consumoconsumo
del añodel año
anterior)/anterior)/
consumoconsumo
del añodel año
anterior)anterior)
*100.*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 -3%-3% Reportes Reportes 
mensualemensuale
s de las de la
Unidad deUnidad de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
s.s.

Unidad deUnidad de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
s.s.

Incremento deIncremento de
precios controlado.precios controlado.

-8.1%-8.1% ningunaninguna -4.8%-4.8% menormenor
consumoconsumo

dede
insumosinsumos

ActividadActividad
4.14.1

Atención deAtención de
solicitudes alsolicitudes al

Almacén GeneralAlmacén General

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudestudes
atendidasatendidas

(numero(numero
de solicitude solicitu
desdes
atendidasatendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReporteReporte
mensualmensual
deldel
sistema insistema in

Unidad deUnidad de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
s.s.

ProveedoresProveedores
entregan dentro delentregan dentro del
plazo de su OC.plazo de su OC.

100%100% ningunaninguna 100%100% ningunaninguna
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en elen el
tiempotiempo
óptimoóptimo

en tiempoen tiempo
óptimo /óptimo /
numero snumero s
olicitudesolicitudes
recibidasrecibidas
) × 100.) × 100.

formáticoformático
deldel
AlmacénAlmacén
General.General.

ActividadActividad
4.24.2

Suministro deSuministro de
Energía Eléctrica aEnergía Eléctrica a
las Dependenciaslas Dependencias
del Gobierno dedel Gobierno de

GuadalajaraGuadalajara

variación variación 
porcentuaporcentua
l en ell en el
consumoconsumo
eléctricoeléctrico

((((
ConsumoConsumo
KW mesKW mes
del año acdel año ac
tual-tual-
ConsumoConsumo
KW mesKW mes
del añodel año
anterior )anterior )
//
ConsumoConsumo
KW mesKW mes
del añodel año
anterior )anterior )
x 100.x 100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 -5%-5% ReporteReporte
mensualmensual
de lade la
Unidad deUnidad de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
s.s.

Unidad deUnidad de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
s.s.

Siniestros y eventosSiniestros y eventos
no programadosno programados
pueden afectar lapueden afectar la
meta.meta.

0.63%0.63% ningunaninguna 4.84.8

ActividadActividad
4.34.3

Regularización deRegularización de
contratos con la CFEcontratos con la CFE

porcentajporcentaj
e dee de
contratos contratos 
regularizaregulariza
dos antedos ante
la CFEla CFE

(Número(Número
dede
contratos contratos 
regularizaregulariza
dosdos
/Numero/Numero
dede
contratoscontratos
por regulapor regula
rizar)*100rizar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33%33% 35%35% ReporteReporte
mensualmensual
de lade la
Unidad deUnidad de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
s.s.

Unidad deUnidad de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
s.s.

Falta de personalFalta de personal
interno.interno.

15.99%15.99% ningunaninguna 15.9915.99 sese
retomararetomara
en el 2doen el 2do
semestresemestre
debido adebido a

lala
pandemiapandemia

ActividadActividad
4.44.4

suministro desuministro de
Gasolina porGasolina por

vehículos propiedadvehículos propiedad
del Municipio dedel Municipio de

Guadalajara.Guadalajara.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l en ell en el
consumoconsumo
en litrosen litros
dede
GasolinasGasolinas
porpor
vehículovehículo
activo.activo.

(( numero(( numero
de litrosde litros
dede
Gasolina sGasolina s
uministrauministra
dos en eldos en el
añoaño
actualactual
-numero-numero
de litrosde litros

GestiónGestión EconomíaEconomía TrimestralTrimestral 5%5% 7%7% ReporteReporte
mensualmensual
de lade la
Unidad deUnidad de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
s.s.

Unidad deUnidad de
Recursos Recursos 
MaterialeMateriale
s.s.

Siniestros y eventosSiniestros y eventos
no programadosno programados
pueden afectar lapueden afectar la
meta.meta.

-9%-9% ningunaninguna 4.8%4.8% se incorpose incorpo
raron 84raron 84
vehiculosvehiculos

masmas
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dede
Gasolina sGasolina s
uministrauministra
dos en eldos en el
añoaño
anterior)/anterior)/
numeronumero
de litrosde litros
dede
Gasolina sGasolina s
uministrauministra
dos en eldos en el
año anteriaño anteri
or)*100or)*100

ComponeCompone
nte 5nte 5

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
ajara.ajara.

(Total de(Total de
vehículos vehículos 
actualizadactualizad
os oportuos oportu
namente/namente/
total detotal de
vehículosvehículos
propiedadpropiedad
municipalmunicipal
) *100.) *100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Reportes Reportes 
mensualemensuale
s de las de la
DirecciónDirección
de Patrimde Patrim
onio.onio.

DirecciónDirección
de Patrimde Patrim
onio.onio.

Problemas legalesProblemas legales
del parquedel parque
vehicular.vehicular.

100%100% ningunaninguna 100%100%

ActividadActividad
5.15.1

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

(Total de(Total de
vehículos vehículos 
actualizadactualizad
os / totalos / total
dede
vehículosvehículos
propiedadpropiedad
municipalmunicipal
) *100) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReporteReporte
mensualmensual
del Depardel Depar
tamentotamento
dede
vehículos.vehículos.

DepartamDepartam
ento deento de
Vehículos.Vehículos.

Problemas legalesProblemas legales
del parquedel parque
vehicular.vehicular.

100%100% ningunaninguna 100%100%
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amientoamiento
de Guadalde Guadal
ajaraajara

ActividadActividad
5.25.2

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
vehicular,vehicular,
propiedadpropiedad
municipalmunicipal

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReporteReporte
mensualmensual
del Depardel Depar
tamentotamento
dede
vehículos.vehículos.

DepartamDepartam
ento deento de
Vehículos.Vehículos.

Problemas legalesProblemas legales
del parquedel parque
vehicular.vehicular.

12.4%12.4% ningunaninguna 100%100%

ComponeCompone
nte 6nte 6

Mantenimiento deMantenimiento de
servicios generalesservicios generales

a los inmueblesa los inmuebles
propiedad municipalpropiedad municipal

realizadosrealizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
reportesreportes
atendidosatendidos

(numero(numero
de solicitude solicitu
desdes
atendidasatendidas
/ numero/ numero
de solicitude solicitu
des recibides recibi
das)×das)×
100.100.

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 85%85% 88%88% Reportes Reportes 
mensualemensuale
s de las de la
Unidad deUnidad de
Servicios Servicios 
GeneralesGenerales
..

Unidad deUnidad de
Servicios Servicios 
GeneralesGenerales
..

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

85.8%85.8% ningunaninguna 89%89% ningunaninguna

ActividadActividad
6.16.1

atención a lasatención a las
solicitudes desolicitudes de
servicios deservicios de

MantenimientoMantenimiento
General de lasGeneral de las
dependencias .dependencias .

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudestudes
atendidasatendidas
..

(Numero(Numero
de solicitude solicitu
desdes
atendidasatendidas
/ Numero/ Numero
de solicitude solicitu
desdes
recibidasrecibidas
) × 100) × 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 85%85% 88%88% ReporteReporte
mensualmensual
de lade la
UDSG.UDSG.

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.

80.17%80.17% ningunaninguna 84%84%

ActividadActividad
6.26.2

atención a lasatención a las
solicitudes serviciosolicitudes servicio
de Mantenimientode Mantenimiento

Especializado de lasEspecializado de las
dependencias .dependencias .

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudestudes
atendidasatendidas
..

(Numero(Numero
de solicitude solicitu
desdes
atendidasatendidas
/ Numero/ Numero
de solicitude solicitu
desdes
recibidasrecibidas
) × 100) × 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 85%85% 88%88% ReporteReporte
mensualmensual
de lade la
UDSG.UDSG.

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.

91.24%91.24% ningunaninguna 93%93% ningunaninguna
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ComponeCompone
nte 7nte 7

Dotación de bienesDotación de bienes
y servicios a lasy servicios a las
dependenciasdependencias

manipulesmanipules
solicitadossolicitados

TiempoTiempo
promediopromedio
de díasde días
parapara
realizarrealizar
comprascompras

SumatoriaSumatoria
de días dede días de
tramitetramite
de todasde todas
las requisilas requisi
cionesciones
atendidasatendidas
//
sumatoriasumatoria
de requiside requisi
cionesciones
atendidasatendidas

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 00 3131 SistemaSistema
admin/ siadmin/ si

DirecciónDirección
de Adquisde Adquis
iciones,iciones,
JefaturaJefatura
dede
ComprasCompras

Las licitacionesLas licitaciones
cuentan concuentan con
participantes. Elparticipantes. El
sistema ADMIN/si sesistema ADMIN/si se
encuentraencuentra
actualizadoactualizado

46.8146.81 ningunaninguna 44.4344.43 incrementincrement
o en diaso en dias

porpor
compras ccompras c
onsolidadonsolidad
as y dificuas y dificu
ltades preltades pre
sencialessenciales

de lasde las
partespartes

debido aldebido al
COVID 19COVID 19

ActividadActividad
7.17.1

Realización de ExpoRealización de Expo
proveedoresproveedores

NúmeroNúmero
dede
empresasempresas
interesadinteresad
as enas en
formarformar
parte delparte del
padrón depadrón de
proveedorproveedor
eses

SumatoriaSumatoria
dede
empresasempresas
que se lesque se les
brindo infbrindo inf
ormaciónormación
para pertpara pert
enecer alenecer al
paran de paran de 
proveedorproveedor
es dees de
municipiomunicipio

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8888 7070 BitácoraBitácora
dede
registroregistro
dede
empresasempresas
interesadinteresad
asas

JefaturaJefatura
dede
DesarrolloDesarrollo
de Proveede Provee
doresdores

El evento se difundeEl evento se difunde
adecuadamente poradecuadamente por
parte de la Cámaraparte de la Cámara
de Comercio y lade Comercio y la
Dirección deDirección de
Comunicación delComunicación del
AyuntamientoAyuntamiento

00 ningunaninguna 00 programaprograma
da parada para

2do2do
semestresemestre

ActividadActividad
7.27.2

Procesamiento deProcesamiento de
ordenes de compraordenes de compra

NúmeroNúmero
dede
ordenesordenes
dede
compracompra

SumatoriaSumatoria
dede
ordenesordenes
dede
compracompra

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 18971897 12001200 ORDENESORDENES
DEDE
COMPRA COMPRA 
http://tranhttp://tran
sparencia.sparencia.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx
/transpare/transpare
ncia/adquncia/adqu
isiciones/isiciones/
2015-2012015-201
88

JefaturaJefatura
dede
ComprasCompras

Las dependenciasLas dependencias
solicitan ordenes desolicitan ordenes de
compracompra

226226 ningunaninguna 497497 ningunaninguna

ComponeCompone
nte 8nte 8

Comportamiento deComportamiento de
la Plantilla dela Plantilla de
empleadosempleados
municipalesmunicipales
actualizadoactualizado

PorcentajPorcentaj
e dee de
plazasplazas
ocupadasocupadas
en elen el

(Número(Número
de plazas de plazas 
ocupadas/ocupadas/
NúmeroNúmero
total detotal de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 94%94% 94%94% NóminaNómina
del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento
de Guadalde Guadal
ajaraajara

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
humanoshumanos

personal se jubilepersonal se jubile
y/0 pensioney/0 pensione
durante el ejerciciodurante el ejercicio

93%93% ningunaninguna 87%87%
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municipiomunicipio plazas aprplazas apr
obadasobadas
en la planen la plan
tilla)*100tilla)*100

ActividadActividad
8.18.1

Asignación deAsignación de
plazas laboralesplazas laborales

para mujeres en elpara mujeres en el
Ayuntamiento deAyuntamiento de

GuadalajaraGuadalajara

PorcentajPorcentaj
e dee de
plazasplazas
ocupadasocupadas
porpor
mujeresmujeres

(Cantidad(Cantidad
dede
mujeresmujeres
queque
trabajantrabajan
en el munen el mun
icipio/totaicipio/tota
l del de
plazas ocplazas oc
upadas)*1upadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% 31%31% ReportesReportes
de lade la
plantillaplantilla

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Las mujeresLas mujeres
muestran interés enmuestran interés en
participar en elparticipar en el
servicio públicoservicio público

38%38% ningunaninguna 34%34%

ActividadActividad
8.28.2

Asignación deAsignación de
plazas con categoríaplazas con categoría

de funcionariode funcionario
públicopúblico

PorcentajPorcentaj
e dee de
puestospuestos
concon
categoríacategoría
de funciode funcio
narionario

(Número(Número
de plazasde plazas
concon
categoríacategoría
de funciode funcio
nario/númnario/núm
ero totalero total
de plazas de plazas 
ocupadasocupadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5.8%5.8% 5.8%5.8% ReportesReportes
de lade la
plantillaplantilla

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Se mantenerse sinSe mantenerse sin
cambios lacambios la
estructura delestructura del
Gobierno MunicipalGobierno Municipal

5.6%5.6% ningunaninguna 5.6%5.6%

ActividadActividad
8.38.3

Realizar requisitosRealizar requisitos
para la certificaciónpara la certificación

de la Normade la Norma
Mexicana NMX-Mexicana NMX-

R-025-SCFI-2015 enR-025-SCFI-2015 en
Igualdad Laboral yIgualdad Laboral y
no discriminación.no discriminación.

PorcentajPorcentaj
e dee de
requisitosrequisitos
realizadosrealizados

(Número(Número
dede
requisitosrequisitos
realizadosrealizados
/Número/Número
dede
requisitosrequisitos
programaprograma
das)*100)das)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 11 44 InformeInforme
dede
avancesavances
dede
requisitosrequisitos
de la NMXde la NMX
-R-SCFI-2-R-SCFI-2
015015

CoordinacCoordinac
ión de Adión de Ad
ministraciministraci
ón,ón,
DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos
e InMujere InMujer
esGDLesGDL

Las dependenciasLas dependencias
involucradasinvolucradas
participan de formaparticipan de forma
activa en elactiva en el
cumplimiento decumplimiento de
requisitos de la NMX-requisitos de la NMX-
R-025-SCFI-2015R-025-SCFI-2015

00 tramites atramites a
dministratdministrat
ivos esteivos este
trimestretrimestre

0%0% sese
programaprograma

para elpara el
segundosegundo
semestresemestre
debido aldebido al
COVID 19COVID 19

ComponeCompone
nte 9nte 9

Servidores públicosServidores públicos
municipalesmunicipales
capacitadoscapacitados

PorcentajPorcentaj
e de servie de servi
doresdores
públicos cpúblicos c
apacitadoapacitado
ss

(Número(Número
de servidde servid
oresores
públicos cpúblicos c
apacitadoapacitado
s/Números/Número

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33%33% 35%35% ReportesReportes
de capacide capaci
tadostados
emitidosemitidos
por lapor la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Los servidoresLos servidores
públicos sepúblicos se
comprometen ycomprometen y
asisten a lasasisten a las
capacitacionescapacitaciones
impartidasimpartidas

2%2% ningunaninguna 9%9% Se cancelSe cancel
aron activaron activ
idades pridades pr
esencialeesenciale
s , se impls , se impl
ementa cementa c
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total de stotal de s
ervidores ervidores 
públicos)*públicos)*
100100

de Capacide Capaci
tacióntación

apacitacioapacitacio
n en linean en linea

dede
manera cmanera c
omplemeompleme

ntariantaria
para elpara el

2do2do
semestresemestre

ActividadActividad
9.19.1

Publicación de lasPublicación de las
convocatorias paraconvocatorias para

los cursos delos cursos de
capacitación a loscapacitación a los

servidores públicosservidores públicos

PorcentajPorcentaj
e dee de
cursos pucursos pu
blicadosblicados
con convocon convo
catoriacatoria
abiertaabierta
para los Spara los S
ervidoreservidores
PúblicosPúblicos

(Número(Número
de cursosde cursos
con convocon convo
catoria abcatoria ab
ierta/totalierta/total
de cursosde cursos
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Medios deMedios de
comunicacomunica
ciónción
utilizadosutilizados

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Se tienen medios deSe tienen medios de
comunicacióncomunicación
disponiblesdisponibles

10%10% ningunaninguna 100%100%

ActividadActividad
9.29.2

Realización de losRealización de los
cursoscursos

calendarizadoscalendarizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
cursoscursos
realizadosrealizados
dede
acuerdoacuerdo
al calendaal calenda
riorio

(Número(Número
de cursos de cursos 
impartidoimpartido
s/Números/Número
de cursos de cursos 
calendarizcalendariz
ados)*100ados)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ProgramaPrograma
de capacide capaci
tacióntación
para elpara el
personalpersonal
deldel
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

DirecciónDirección
dede
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Los servidoresLos servidores
públicos sepúblicos se
interesan y seinteresan y se
inscriben a losinscriben a los
cursoscursos

10%10% ningunoninguno 14%14% se implese imple
mentanmentan

cursos encursos en
línea delínea de

manera cmanera c
omplemeompleme

ntariantaria

ComponeCompone
nte 10nte 10

Servicios conServicios con
calidad ycalidad y

profesionalismoprofesionalismo
brindadosbrindados

VariaciónVariación
anual deanual de
serviciosservicios
brindadosbrindados
en lasen las
UFGPUFGP

((Número((Número
total detotal de
serviciosservicios
de lasde las
UFGP delUFGP del
año actuaaño actua
l-númerol-número
total detotal de
serviciosservicios
del año adel año a
nterior)/nnterior)/n
úmeroúmero
total detotal de

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 3%3% ReporteReporte
por partespor partes
UFGPUFGP

JefaturaJefatura
de lasde las
Unidades Unidades 
FuncionalFuncional
es dees de
GestiónGestión
PlenaPlena

Los servicios queLos servicios que
prestan lasprestan las
UnidadesUnidades
Administrativas seAdministrativas se
mantienenmantienen
funcionandofuncionando

10%10% ningunaninguna 3%3%
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serviciosservicios
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

ActividadActividad
10.110.1

DescentralizaciónDescentralización
de los servicios quede los servicios que
brinda el municipiobrinda el municipio

de Guadalajarade Guadalajara

PorcentajPorcentaj
e dee de
usuarios eusuarios e
ncuestadncuestad
os que seos que se
muestran muestran 
satisfechosatisfecho
s por loss por los
serviciosservicios
de lasde las
UFGPUFGP

(Número(Número
dede
usuarios eusuarios e
ncuestadncuestad
os satisfeos satisfe
chos dechos de
loslos
serviciosservicios
de las UFde las UF
GP/NúmerGP/Númer
o total deo total de
usuarios eusuarios e
ncuestadncuestad
os en las os en las 
UFGP)*10UFGP)*10
00

n/dn/d EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70%70% 75%75% EncuestasEncuestas
realizadasrealizadas
por laspor las
UFGPUFGP

JefaturaJefatura
de lasde las
Unidades Unidades 
FuncionalFuncional
es dees de
GestiónGestión
PlenaPlena

La ciudadaníaLa ciudadanía
contesta lacontesta la
encuestaencuesta

88%88% ningunaninguna 97%97% ningunaninguna

ActividadActividad
10.210.2

Atención de mujeresAtención de mujeres
encuestadas en lasencuestadas en las

UFGP´SUFGP´S

PorcentajPorcentaj
es dees de
mujeres emujeres e
ncuestadncuestad
as en lasas en las
UFGPUFGP

(Número(Número
total detotal de
mujeres emujeres e
ncuestadncuestad
as en las as en las 
UFGP/NúUFGP/Nú
meromero
totaltotal
personas personas 
encuestaencuesta
das en lasdas en las
UFGP)*10UFGP)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 30%30% EncuestasEncuestas
realizadasrealizadas
por laspor las
UFGPUFGP

JefaturaJefatura
de lasde las
Unidades Unidades 
FuncionalFuncional
es dees de
GestiónGestión
PlenaPlena

Los encuestadosLos encuestados
muestranmuestran
disposición paradisposición para
señalar su sexoseñalar su sexo

51%51% ningunaninguna 58%58%

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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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