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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 20212021 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- VI. Guadalajara honesta y bien administrada6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada
ObjetivoObjetivo O17. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora deO17. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de

sistemas.sistemas.
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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir a Impulsar elContribuir a Impulsar el

desarrollo de ladesarrollo de la
administración públicaadministración pública
municipal mediante lamunicipal mediante la

optimización de recursosoptimización de recursos
y el manejo eficiente dely el manejo eficiente del
parque vehicular, bienesparque vehicular, bienes
muebles e inmuebles ymuebles e inmuebles y
suministrar los recursossuministrar los recursos
materiales y servicios amateriales y servicios a
las Dependencias dellas Dependencias del

Gobierno de Guadalajara.Gobierno de Guadalajara.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
del gastodel gasto
corriente.corriente.

(Gasto total(Gasto total
ejercido/ejercido/
gastogasto
corriente )corriente )
*100*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% ReportesReportes
trimestralestrimestrales

Dirección de Dirección de 
AdministraciAdministraci
ónón

Los precios se mantienenLos precios se mantienen
establesestables

PROPÓSITOPROPÓSITO Las dependencias delLas dependencias del
Gobierno de GuadalajaraGobierno de Guadalajara
reciben oportunamentereciben oportunamente
los bienes y servicioslos bienes y servicios

solicitados a lassolicitados a las
dependencias de ladependencias de la

Coordinación General deCoordinación General de
Administración eAdministración e

InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental

PorcentajePorcentaje
de respuestade respuesta
a los asuntosa los asuntos
y trámitesy trámites
recibidosrecibidos

(Número de(Número de
asuntos yasuntos y
solicitudes atsolicitudes at
endidos/Númendidos/Núm
ero deero de
asuntos yasuntos y
solicitudes resolicitudes re
cibidos)*100cibidos)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% ReportesReportes
trimestralestrimestrales

Despacho deDespacho de
lala
CoordinaciónCoordinación
General de AGeneral de A
dministraciódministració
n en e
Innovación GInnovación G
ubernamentubernament
alal

Las dependenciasLas dependencias
reportan sus avances enreportan sus avances en
tiempo y formatiempo y forma
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ComponenteComponente
11

Asuntos del despacho deAsuntos del despacho de
la coordinación recibidosla coordinación recibidos

PorcentajePorcentaje
de respuestade respuesta
de losde los
asuntos yasuntos y
trámitestrámites
recibidosrecibidos

(Número de(Número de
solicitudes atsolicitudes at
endidas/númendidas/núm
ero deero de
solicitudes resolicitudes re
cibidas)*100cibidas)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informes delInformes del
DespachoDespacho

DespachoDespacho
CoordinaciónCoordinación
General de AGeneral de A
dministraciódministració
n en e
Innovación GInnovación G
ubernamentubernament
alal

Los asuntos recibidos enLos asuntos recibidos en
la Coordinaciónla Coordinación
corresponden a su ámbitocorresponden a su ámbito
de competenciade competencia

Actividad 1.1Actividad 1.1 Seguimiento y EvaluaciónSeguimiento y Evaluación
del Desempeño de lasdel Desempeño de las

matrices de indicadoresmatrices de indicadores
para resultadospara resultados

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en lasen las
matrices dematrices de
indicadoresindicadores
parapara
resultadosresultados

(Número de(Número de
avances deavances de
indicadores rindicadores r
eportados/Neportados/N
úmero deúmero de
avancesavances
indicadoresindicadores
por reportar)por reportar)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Sistema deSistema de
InformaciónInformación
deldel
desempeñodesempeño
SIDSID

Dirección deDirección de
evaluación yevaluación y
seguimientoseguimiento
de lade la
CoordinaciónCoordinación
General de AGeneral de A
dministraciódministració
n en e
Innovación GInnovación G
ubernamentubernament
alal

Las dependenciasLas dependencias
reportan sus avances enreportan sus avances en
tiempo y formatiempo y forma

Actividad 1.2Actividad 1.2 Atención a las solicitudesAtención a las solicitudes
de Transparencia dede Transparencia de

manera eficiente y eficazmanera eficiente y eficaz

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
recibidas yrecibidas y
atendidas deatendidas de
maneramanera
oportunaoportuna

(Número de(Número de
solicitudessolicitudes
de transparede transpare
ncia atendidncia atendid
as/númeroas/número
dede
solicitudessolicitudes
de transparede transpare
ncia recibidancia recibida
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
mensualesmensuales

Dirección deDirección de
evaluación yevaluación y
seguimientoseguimiento
de lade la
CoordinaciónCoordinación
General de AGeneral de A
dministraciódministració
n en e
Innovación GInnovación G
ubernamentubernament
alal

Las solicitudes sonLas solicitudes son
competencia de lacompetencia de la
coordinacióncoordinación

ComponenteComponente
22

Vehículos atendidos yVehículos atendidos y
reparadosreparados

PorcentajePorcentaje
de vehículosde vehículos
reparados.reparados.

(vehículos(vehículos
reparados /reparados /
vehículosvehículos
ingresados)ingresados)
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 86%86% 86%86% ReportesReportes
mensualesmensuales
del sistemadel sistema
informáticoinformático
de Tallerde Taller
Municipal.Municipal.

TallerTaller
Municipal.Municipal.

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

Actividad 2.1Actividad 2.1 Reparación y atención deReparación y atención de
vehículos del Gobiernovehículos del Gobierno

Municipal de Guadalajara.Municipal de Guadalajara.

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidas enatendidas en
el tiempoel tiempo

(Número de(Número de
solicitudessolicitudes
atendidas enatendidas en
tiempotiempo
óptimo /óptimo /

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88%88% 88%88% ReportesReportes
mensual demensual de
la Unidad dela Unidad de
Taller.Taller.

Unidad deUnidad de
Taller.Taller.

El proveedor entrega enEl proveedor entrega en
tiempo y forma todas lastiempo y forma todas las
refacciones solicitadas.refacciones solicitadas.
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óptimo (4óptimo (4
días).días).

número denúmero de
solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas
)*100.)*100.

Actividad 2.2Actividad 2.2 Reparación y atención deReparación y atención de
vehículos de la Comisaríavehículos de la Comisaría
de Seguridad Ciudadanade Seguridad Ciudadana

del Gobierno Municipal dedel Gobierno Municipal de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidas enatendidas en
el tiempoel tiempo
óptimo (4óptimo (4
días).días).

(Número de(Número de
solicitudessolicitudes
atendidas enatendidas en
tiempotiempo
óptimo /óptimo /
númeronúmero
solicitudessolicitudes
recibidas ) ×recibidas ) ×
100.100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88%88% 88%88% ReportesReportes
mensual demensual de
la Unidad dela Unidad de
Taller.Taller.

Unidad deUnidad de
Taller.Taller.

El proveedor entrega enEl proveedor entrega en
tiempo y forma todas lastiempo y forma todas las
refacciones solicitadas.refacciones solicitadas.

ComponenteComponente
33

Suministrar los RecursosSuministrar los Recursos
Materiales y los serviciosMateriales y los servicios
a las Dependencias dela las Dependencias del

Gobierno de GuadalajaraGobierno de Guadalajara
de manera eficiente yde manera eficiente y

eficaz.eficaz.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
en consumoen consumo
de insumosde insumos
y/o servicios y/o servicios 
administrativadministrativ
os.os.

((Gasto del((Gasto del
mes del añomes del año
actual- elactual- el
gasto delgasto del
mes del añomes del año
anterior) /anterior) /
gasto delgasto del
mesmes
anterior)anterior)
*100.*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10%10% 10%10% ReportesReportes
mensualesmensuales
de la Unidadde la Unidad
de Recursosde Recursos
Materiales.Materiales.

Unidad deUnidad de
RecursosRecursos
Materiales.Materiales.

Incremento de precios seIncremento de precios se
mantiene controlado.mantiene controlado.

Actividad 3.1Actividad 3.1 Atención de solicitudes alAtención de solicitudes al
Almacén General, partidasAlmacén General, partidas

(2110,2140,2160).(2110,2140,2160).

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidas enatendidas en
el tiempoel tiempo
óptimo (3óptimo (3
días).días).

(Solicitudes(Solicitudes
atendidas enatendidas en
tiempotiempo
óptimo /óptimo /
númeronúmero
solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas
)*100.)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReporteReporte
mensual delmensual del
sistemasistema
informáticoinformático
del Almacéndel Almacén
General.General.

Unidad deUnidad de
RecursosRecursos
Materiales.Materiales.

Proveedores entreganProveedores entregan
dentro del plazo de su OC.dentro del plazo de su OC.

Actividad 3.2Actividad 3.2 Suministrar EnergíaSuministrar Energía
Eléctrica a lasEléctrica a las

Dependencias delDependencias del
Gobierno deGobierno de

Guadalajara(3110)Guadalajara(3110)

PorcentajePorcentaje
de ahorro ende ahorro en
el consumoel consumo
eléctrico.eléctrico.

(( Consumo(( Consumo
KW mes delKW mes del
año actual-año actual-
Consumo KWConsumo KW
mes del añomes del año
anterior ) /anterior ) /
Consumo KWConsumo KW
mes del añomes del año
anterior ) xanterior ) x
100.100.

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3%3% 3%3% ReporteReporte
mensual demensual de
la Unidad dela Unidad de
RecursosRecursos
Materiales.Materiales.

Unidad deUnidad de
RecursosRecursos
Materiales.Materiales.

Siniestros y eventos noSiniestros y eventos no
programados puedenprogramados pueden
afectar la meta.afectar la meta.
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Actividad 3.3Actividad 3.3 Regularización deRegularización de
contratos con la CFE.contratos con la CFE.

PorcentajePorcentaje
de contratos de contratos 
regularizadoregularizado
s.s.

(Número de(Número de
contratos recontratos re
gularizadosgularizados
hasta el meshasta el mes
inmediatoinmediato
anterior+anterior+
Numero deNumero de
contratos recontratos re
gularizadosgularizados
del mesdel mes
actual/losactual/los
inmueblesinmuebles
dede
PatrimonioPatrimonio
municipalmunicipal
por regularizpor regulariz
ar)*100.ar)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% ReporteReporte
mensual demensual de
la Unidad dela Unidad de
RecursosRecursos
Materiales.Materiales.

Unidad deUnidad de
RecursosRecursos
Materiales.Materiales.

La CFE autoriza losLa CFE autoriza los
tramites en tiempo ytramites en tiempo y
forma.forma.

Actividad 3.4Actividad 3.4 Disminución en elDisminución en el
consumo promedio deconsumo promedio de
Gasolina por vehículosGasolina por vehículos

propiedad del Municipiopropiedad del Municipio
de Guadalajara.de Guadalajara.

PorcentajePorcentaje
ahorrado enahorrado en
el consumoel consumo
en litros deen litros de
GasolinasGasolinas
por vehículopor vehículo
activo.activo.

((Consumo((Consumo
en litros deen litros de
Gasolina deGasolina de
vehículosvehículos
activos delactivos del
mes y añomes y año
actualactual
-consumo de-consumo de
litros delitros de
Gasolina suGasolina su
ministradosministrados
en el mes yen el mes y
añoaño
anterior)/anterior)/
número denúmero de
litros delitros de
Gasolina suGasolina su
ministradosministrados
en el año anten el año ant
erior)*100.erior)*100.

GestiónGestión EconomíaEconomía TrimestralTrimestral 10%10% 10%10% ReporteReporte
mensual demensual de
la Unidad dela Unidad de
RecursosRecursos
Materiales.Materiales.

Unidad deUnidad de
RecursosRecursos
Materiales.Materiales.

Los vehículos operan deLos vehículos operan de
forma cotidiana.forma cotidiana.

ComponenteComponente
44

Patrimonio del MunicipioPatrimonio del Municipio
de Guadalajara, reguladode Guadalajara, regulado

y bien administrado.y bien administrado.

PorcentajePorcentaje
de pagosde pagos
oportunos deoportunos de
loslos

((Patrimonio((Patrimonio
concon
actualizaciònactualizaciòn
administrativadministrativ

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 72%72% 72%72% ReportesReportes
mensualesmensuales
de lade la
Dirección deDirección de

Dirección deDirección de
Patrimonio.Patrimonio.

El parque vehicular noEl parque vehicular no
cuenta con problemascuenta con problemas
legaleslegales
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impuestos yimpuestos y
derechos dederechos de
vehículosvehículos
propiedadpropiedad
del Ayuntamidel Ayuntami
ento deento de
Guadalajara.Guadalajara.

a del mesa del mes
enmediatoenmediato
anterior +anterior +
patrimoniopatrimonio
concon
actualizaciònactualizaciòn
administrativadministrativ
a del mesa del mes
que se trataque se trata
de vehìculos,de vehìculos,
muebles e inmuebles e in
muebles/totamuebles/tota
l del de
patrimoniopatrimonio
concon
actualizaciónactualización
administrativadministrativ
a)-1) *100.a)-1) *100.

Patrimonio.Patrimonio.

Actividad 4.1Actividad 4.1 Actualización delActualización del
inventario del parqueinventario del parque

vehicular.vehicular.

PorcentajePorcentaje
de pagosde pagos
oportunos deoportunos de
loslos
Impuestos yImpuestos y
derechos dederechos de
vehículosvehículos
propiedadpropiedad
del Ayuntamidel Ayuntami
ento deento de
Guadalajara.Guadalajara.

(Total de(Total de
vehículos actvehículos act
ualizados(Imualizados(Im
puestos ypuestos y
derechos) /derechos) /
total detotal de
vehículosvehículos
propiedadpropiedad
municipal)municipal)
*100.*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReporteReporte
mensual del mensual del 
DepartamentDepartament
o deo de
vehículos.vehículos.

DepartamentDepartament
o deo de
Vehículos.Vehículos.

El parque vehicular noEl parque vehicular no
cuenta con problemascuenta con problemas
legales.legales.

Actividad 4.2Actividad 4.2 ActualizaciónActualización
Administrativa delAdministrativa del

inventario del parqueinventario del parque
vehicular.vehicular.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
actualizaciónactualización
administrativadministrativ
a del parquea del parque
vehicular,vehicular,
propiedadpropiedad
municipal.municipal.

(Número de(Número de
vehículosvehículos
concon
actualizaciónactualización
AdministratiAdministrati
va / total deva / total de
vehículosvehículos
)*100.)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReporteReporte
mensual del mensual del 
DepartamentDepartament
o deo de
vehículos.vehículos.

DepartamentDepartament
o deo de
Vehículos.Vehículos.

El parque vehicular noEl parque vehicular no
cuenta con problemascuenta con problemas
legales.legales.

ComponenteComponente
55

Dar Mantenimiento deDar Mantenimiento de
servicios generales a losservicios generales a los

inmuebles propiedadinmuebles propiedad

PorcentajePorcentaje
de reportesde reportes
atendidosatendidos

(Solicitudes(Solicitudes
atendidas /atendidas /
solicitudes resolicitudes re

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88%88% 88%88% ReportesReportes
mensualesmensuales
de la Unidadde la Unidad

Unidad deUnidad de
ServiciosServicios
Generales.Generales.

Proveedores entreganProveedores entregan
dentro del plazo de sudentro del plazo de su
ordenes de compra.ordenes de compra.
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municipal de maneramunicipal de manera
eficiente y eficaz.eficiente y eficaz.

cibidas)*100.cibidas)*100. de Serviciosde Servicios
Generales.Generales.

Actividad 5.1Actividad 5.1 Dar atención a lasDar atención a las
solicitudes de servicios desolicitudes de servicios de

Mantenimiento GeneralMantenimiento General
de las dependencias dede las dependencias de

manera optima .manera optima .

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidas enatendidas en
el tiempoel tiempo
óptimo (3óptimo (3
días) .días) .

(Solicitudes(Solicitudes
atendidas enatendidas en
tiempotiempo
óptimo /óptimo /
solicitudessolicitudes
recibidas ) ×recibidas ) ×
100.100.

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88%88% 88%88% ReporteReporte
mensual demensual de
la Unidad dela Unidad de
serviciosservicios
generales.generales.

Unidad DepaUnidad Depa
rtamental dertamental de
ServiciosServicios
GeneralesGenerales
(UDSG).(UDSG).

Los proveedoresLos proveedores
entreguen en tiempo yentreguen en tiempo y
forma.forma.

Actividad 5.2Actividad 5.2 Dar atención a lasDar atención a las
solicitudes servicio desolicitudes servicio de

MantenimientoMantenimiento
Especializado de lasEspecializado de las

dependencias de maneradependencias de manera
óptima .óptima .

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidas enatendidas en
el tiempoel tiempo
óptimo (3óptimo (3
días) .días) .

(Solicitudes(Solicitudes
atendidas enatendidas en
tiempotiempo
óptimo /óptimo /
solicitudessolicitudes
recibidas ) ×recibidas ) ×
100.100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88%88% 88%88% ReporteReporte
mensual demensual de
la Unidad dela Unidad de
serviciosservicios
generales.generales.

Unidad DepaUnidad Depa
rtamental dertamental de
ServiciosServicios
GeneralesGenerales
(UDSG).(UDSG).

Los proveedoresLos proveedores
entreguen en tiempo yentreguen en tiempo y
forma.forma.

ComponenteComponente
66

Dotación de bienes yDotación de bienes y
servicios a lasservicios a las

dependencias municipalesdependencias municipales
solicitadossolicitados

PorcentajePorcentaje
de pagosde pagos
oportunos deoportunos de
loslos
impuestos yimpuestos y
derechos dederechos de
vehículosvehículos
propiedadpropiedad
del Ayuntamidel Ayuntami
ento deento de
Guadalajara.Guadalajara.

((Patrimonio((Patrimonio
concon
actualizaciónactualización
administrativadministrativ
a del mesa del mes
inmediatoinmediato
anterior +anterior +
patrimoniopatrimonio
concon
actualizaciónactualización
administrativadministrativ
a del mesa del mes
que se trataque se trata
de vehículos,de vehículos,
muebles e inmuebles e in
muebles/totamuebles/tota
l del de
patrimoniopatrimonio
concon
actualizaciónactualización
administrativadministrativ
a)-1) *100.a)-1) *100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 72%72% 72%72% ReportesReportes
mensualesmensuales
de lade la
Dirección deDirección de
Patrimonio.Patrimonio.

Dirección deDirección de
Patrimonio.Patrimonio.

El parque vehicular noEl parque vehicular no
cuenta con problemascuenta con problemas
legaleslegales

Actividad 6.1Actividad 6.1 Numero de proveedoresNumero de proveedores
que integran el padrónque integran el padrón

municipalmunicipal

ProveedoresProveedores
en el padrónen el padrón
MunicipalMunicipal

SumatoriaSumatoria
dede
ProveedoresProveedores

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6565 7070 Padrón dePadrón de
ProveedoresProveedores

Jefatura deJefatura de
DesarrolloDesarrollo
dede

El evento se difundeEl evento se difunde
adecuadamente por parteadecuadamente por parte
de la Cámara de Comerciode la Cámara de Comercio
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RegistradosRegistrados
en el Padrónen el Padrón
MunicipalMunicipal

ProveedoresProveedores y la Dirección dey la Dirección de
Comunicación delComunicación del
AyuntamientoAyuntamiento

Actividad 6.2Actividad 6.2 Número deNúmero de
ordenes deordenes de
compracompra

SumatoriaSumatoria
de ordenesde ordenes
de comprade compra

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 620620 640640 ORDENES DEORDENES DE
COMPRA httCOMPRA htt
p://transparep://transpare
ncia.guadalancia.guadala
jara.gob.mx/jara.gob.mx/
transparencitransparenci
a/adquisiciona/adquisicion
es/2015-201es/2015-201
88

Jefatura deJefatura de
ComprasCompras

Las dependenciasLas dependencias
solicitan ordenes desolicitan ordenes de
compracompra

ComponenteComponente
77

Comportamiento de laComportamiento de la
Plantilla de empleadosPlantilla de empleados

municipales actualizadomunicipales actualizado

PorcentajePorcentaje
de plazasde plazas
ocupadas enocupadas en
el municipioel municipio

(Número de(Número de
plazas ocupaplazas ocupa
das/Númerodas/Número
total detotal de
plazasplazas
aprobadasaprobadas
en la plantillen la plantill
a)*100a)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 94%94% 94%94% Nómina del Nómina del 
AyuntamientAyuntamient
o deo de
GuadalajaraGuadalajara

Dirección deDirección de
RecursosRecursos
humanoshumanos

Se el personal delSe el personal del
municipio se mantienemunicipio se mantiene
laborando durante todo ellaborando durante todo el
añoaño

Actividad 7.1Actividad 7.1 Asignación de plazasAsignación de plazas
laborales para mujeres enlaborales para mujeres en

el Ayuntamiento deel Ayuntamiento de
GuadalajaraGuadalajara

PorcentajePorcentaje
de plazasde plazas
ocupadasocupadas
por mujerespor mujeres

(Número de(Número de
mujeres quemujeres que
trabajan entrabajan en
el municipio/el municipio/
total detotal de
plazas ocupaplazas ocupa
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% 31%31% Reportes deReportes de
la plantillala plantilla

Dirección deDirección de
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Las mujeres muestranLas mujeres muestran
interés en participar en elinterés en participar en el
servicio públicoservicio público

Actividad 7.2Actividad 7.2 Asignación de plazas conAsignación de plazas con
categoría de funcionariocategoría de funcionario

públicopúblico

PorcentajePorcentaje
de puestosde puestos
concon
categoría decategoría de
funcionariofuncionario

(Número de(Número de
plazas conplazas con
categoría de categoría de 
funcionario/nfuncionario/n
úmero totalúmero total
de plazas ocde plazas oc
upadas)*100upadas)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5.7%5.7% 5.7%5.7% Reportes deReportes de
la plantillala plantilla

Dirección deDirección de
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Se mantenerse sinSe mantenerse sin
cambios la estructura delcambios la estructura del
Gobierno MunicipalGobierno Municipal

ComponenteComponente
88

Servidores públicosServidores públicos
municipales capacitadosmunicipales capacitados

PorcentajePorcentaje
dede
servidoresservidores
públicospúblicos
capacitadoscapacitados

(Número de(Número de
servidoresservidores
públicos cappúblicos cap
acitados/Núacitados/Nú
mero totalmero total
dede
servidores pservidores p

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33%33% 34%34% Reportes deReportes de
capacitadoscapacitados
emitidos poremitidos por
la Direcciónla Dirección
dede
CapacitaciónCapacitación

Dirección deDirección de
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Los servidores públicos seLos servidores públicos se
comprometen y asisten acomprometen y asisten a
las capacitacioneslas capacitaciones
impartidasimpartidas

                               7 / 9                               7 / 9



úblicos)*100úblicos)*100
Actividad 8.1Actividad 8.1 Publicación de lasPublicación de las

convocatorias para losconvocatorias para los
cursos de capacitación acursos de capacitación a
los servidores públicoslos servidores públicos

PorcentajePorcentaje
de cursosde cursos
publicadospublicados
concon
convocatoriaconvocatoria
abierta paraabierta para
loslos
ServidoresServidores
PúblicosPúblicos

(Número de(Número de
cursos concursos con
convocatoriaconvocatoria
abierta/totalabierta/total
dede
cursos)*100cursos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Medios de coMedios de co
municaciónmunicación
utilizadosutilizados

Dirección deDirección de
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Se tienen medios deSe tienen medios de
comunicación disponiblescomunicación disponibles

Actividad 8.2Actividad 8.2 Realización de los cursosRealización de los cursos
calendarizadoscalendarizados

PorcentajePorcentaje
de cursosde cursos
realizados derealizados de
acuerdo alacuerdo al
calendariocalendario

(Número de(Número de
cursos imparcursos impar
tidos/Númertidos/Númer
o de cursos co de cursos c
alendarizadoalendarizado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Programa dePrograma de
capacitacióncapacitación
para elpara el
personal delpersonal del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

Dirección deDirección de
RecursosRecursos
HumanosHumanos

Los servidores públicos seLos servidores públicos se
interesan y se inscriben ainteresan y se inscriben a
los cursoslos cursos

ComponenteComponente
99

Servicios con calidad yServicios con calidad y
profesionalismo brindadosprofesionalismo brindados

VariaciónVariación
anual deanual de
serviciosservicios
brindados enbrindados en
las UFGPlas UFGP

((Número((Número
total detotal de
servicios deservicios de
las UFGP dellas UFGP del
año actual-año actual-
número totalnúmero total
de serviciosde servicios
del año antedel año ante
rior)/númerorior)/número
total detotal de
servicios delservicios del
año anterior)año anterior)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3%3% 3%3% Reporte porReporte por
partes UFGPpartes UFGP

Jefatura deJefatura de
las Unidadeslas Unidades
FuncionalesFuncionales
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena

Los servicios que prestanLos servicios que prestan
las Unidadeslas Unidades
Administrativas seAdministrativas se
mantienen funcionandomantienen funcionando

Actividad 9.1Actividad 9.1 Descentralización de losDescentralización de los
servicios que brinda elservicios que brinda el

municipio de Guadalajaramunicipio de Guadalajara

PorcentajePorcentaje
de usuariosde usuarios
encuestadosencuestados
que seque se
muestranmuestran
satisfechossatisfechos
por lospor los
servicios deservicios de
las UFGPlas UFGP

(Número de(Número de
usuariosusuarios
encuestadosencuestados
satisfechossatisfechos
de losde los
servicios deservicios de
las UFGP/Núlas UFGP/Nú
mero totalmero total
de usuariosde usuarios
encuestadosencuestados
en lasen las
UFGP)*100UFGP)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70%70% 75%75% EncuestasEncuestas
realizadasrealizadas
por las UFGPpor las UFGP

Jefatura deJefatura de
las Unidadeslas Unidades
FuncionalesFuncionales
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena

La ciudadanía contesta laLa ciudadanía contesta la
encuestaencuesta
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Actividad 9.2Actividad 9.2 Atención de mujeresAtención de mujeres
encuestadas en lasencuestadas en las

UFGP´SUFGP´S

PorcentajesPorcentajes
de mujeresde mujeres
encuestadasencuestadas
en las UFGPen las UFGP

(Número(Número
total detotal de
mujeresmujeres
encuestadasencuestadas
en las UFGP/en las UFGP/
Número totalNúmero total
personaspersonas
encuestadasencuestadas
en lasen las
UFGP)*100UFGP)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 30%30% EncuestasEncuestas
realizadasrealizadas
por las UFGPpor las UFGP

Jefatura deJefatura de
las Unidadeslas Unidades
FuncionalesFuncionales
de Gestiónde Gestión
PlenaPlena

Los encuestadosLos encuestados
muestran disposición paramuestran disposición para
señalar su sexoseñalar su sexo

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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