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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- Guadalajara honesta y bien administrada6- 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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir aContribuir a

Impulsar elImpulsar el
desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

públicapública
municipalmunicipal

mediante lamediante la
optimización deoptimización de

recursos y elrecursos y el
manejo eficientemanejo eficiente

del parquedel parque
vehicular,vehicular,

bienes mueblesbienes muebles
e inmuebles ye inmuebles y
suministrar lossuministrar los

recursosrecursos
materiales ymateriales y

servicios a lasservicios a las
DependenciasDependencias

del Gobierno dedel Gobierno de

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
deldel
gasto cgasto c
orrienteorriente
..

(Gasto(Gasto
total ejetotal eje
rcido/rcido/
gasto cgasto c
orrienteorriente
) *100) *100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% ReporteReporte
s trimess trimes
tralestrales

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministraministra
ciónción

Los precios seLos precios se
mantienenmantienen
establesestables

00 NingunaNinguna 73.3773.37 NingunaNinguna 123.93123.93 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna
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Guadalajara.Guadalajara.
PROPÓSPROPÓS

ITOITO
LasLas

dependenciasdependencias
del Gobierno dedel Gobierno de

GuadalajaraGuadalajara
recibenreciben

oportunamenteoportunamente
los bienes ylos bienes y

serviciosservicios
solicitados a lassolicitados a las
dependenciasdependencias

de lade la
CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de

Administración eAdministración e
InnovaciónInnovación

GubernamentalGubernamental

PorcentPorcent
aje de raje de r
espuestespuest
a a losa a los
asuntosasuntos
yy
trámitestrámites
recibidorecibido
ss

(Númer(Númer
o deo de
asuntosasuntos
y solicity solicit
udes atudes at
endidosendidos
/Númer/Númer
o deo de
asuntosasuntos
y solicity solicit
udes reudes re
cibidos)cibidos)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% ReporteReporte
s trimess trimes
tralestrales

DespacDespac
ho de laho de la
CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Admide Admi
nistracinistraci
ón e Innón e Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental

LasLas
dependenciasdependencias
reportan susreportan sus
avances enavances en
tiempo y formatiempo y forma

100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna

ComponCompon
ente 1ente 1

Asuntos delAsuntos del
despacho de ladespacho de la
coordinacióncoordinación

recibidosrecibidos

PorcentPorcent
aje de raje de r
espuestespuest
a de losa de los
asuntosasuntos
yy
trámitestrámites
recibidorecibido
ss

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudes citudes 
atendidatendid
as/númas/núm
ero de sero de s
olicitudolicitud
es recibies recibi
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
s del Des del De
spachospacho

DespacDespac
ho Coorho Coor
dinacióndinación
GeneralGeneral
de Admide Admi
nistracinistraci
ón e Innón e Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental

Los asuntosLos asuntos
recibidos en larecibidos en la
CoordinaciónCoordinación
corresponden acorresponden a
su ámbito desu ámbito de
competenciacompetencia

100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

Seguimiento ySeguimiento y
Evaluación delEvaluación del
Desempeño deDesempeño de
las matrices delas matrices de

indicadores paraindicadores para
resultadosresultados

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en las en las 
matricematrice
s de indis de indi
cadorescadores
para respara res
ultadosultados

(Númer(Númer
o deo de
avancesavances
de indicde indic
adores radores r
eportadeportad
os/Númos/Núm
ero deero de
avancesavances
indicadoindicado
res por res por 
reportarreportar
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

DireccióDirecció
n de evn de ev
aluaciónaluación
y seguiy segui
mientomiento
de la Code la Co
ordinaciordinaci
ónón
GeneralGeneral
de Admide Admi
nistracinistraci
ón e Innón e Inn
ovación ovación 
GubernGubern

LasLas
dependenciasdependencias
reportan susreportan sus
avances enavances en
tiempo y formatiempo y forma

100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna
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amentalamental
ActividaActivida

d 1.2d 1.2
Atención a lasAtención a las
solicitudes desolicitudes de
TransparenciaTransparencia

de manerade manera
eficiente y eficazeficiente y eficaz

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es recibies recibi
das y atdas y at
endidasendidas
dede
manera manera 
oportunoportun
aa

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudescitudes
de transde trans
parenciparenci
a atendia atendi
das/núdas/nú
mero demero de
solicitudsolicitud
es de tres de tr
anspareanspare
ncia recincia reci
bidas)*1bidas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
s mensus mensu
alesales

DireccióDirecció
n de evn de ev
aluaciónaluación
y seguiy segui
mientomiento
de la Code la Co
ordinaciordinaci
ónón
GeneralGeneral
de Admide Admi
nistracinistraci
ón e Innón e Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental

Las solicitudesLas solicitudes
sonson
competencia decompetencia de
la coordinaciónla coordinación

100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 92.592.5 NingunaNinguna

ComponCompon
ente 2ente 2

VehículosVehículos
atendidos yatendidos y
reparadosreparados

PorcentPorcent
aje de vaje de v
ehículosehículos
reparadreparad
os.os.

(vehícul(vehícul
os reparos repar
ados / vados / v
ehículosehículos
ingresaingresa
dos) ×dos) ×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

86%86% 86%86% ReporteReporte
s mensus mensu
ales delales del
sistema sistema 
informáinformá
tico detico de
Taller MTaller M
unicipal.unicipal.

Taller MTaller M
unicipal.unicipal.

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

9393 NingunaNinguna 76.1976.19 NingunaNinguna 81.2181.21 NingunaNinguna 87.9487.94 NingunaNinguna

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Reparación yReparación y
atención deatención de

vehículos delvehículos del
GobiernoGobierno

Municipal deMunicipal de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didas endidas en
elel
tiempotiempo
óptimoóptimo
(4 días).(4 días).

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudes citudes 
atendidatendid
as enas en
tiempotiempo
óptimo /óptimo /
númeronúmero
de solicide solici
tudes retudes re
cibidascibidas
)*100.)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88%88% 88%88% ReporteReporte
s mensus mensu
al de laal de la
UnidadUnidad
dede
Taller.Taller.

UnidadUnidad
dede
Taller.Taller.

El proveedorEl proveedor
entrega enentrega en
tiempo y formatiempo y forma
todas lastodas las
refaccionesrefacciones
solicitadas.solicitadas.

84%84% NingunaNinguna 6868 NingunaNinguna 7474 NingunaNinguna 6363 NingunoNinguno

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

Reparación yReparación y
atención deatención de

vehículos de lavehículos de la
Comisaría deComisaría de

SeguridadSeguridad

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didas endidas en

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudes citudes 
atendidatendid
as enas en

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88%88% 88%88% ReporteReporte
s mensus mensu
al de laal de la
UnidadUnidad
dede

UnidadUnidad
dede
Taller.Taller.

El proveedorEl proveedor
entrega enentrega en
tiempo y formatiempo y forma
todas lastodas las
refaccionesrefacciones

98%98% NingunaNinguna 8181 NingunaNinguna 8282 NingunaNinguna 8282 NingunaNinguna
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Ciudadana delCiudadana del
GobiernoGobierno

Municipal deMunicipal de
Guadalajara.Guadalajara.

elel
tiempotiempo
óptimoóptimo
(4 días).(4 días).

tiempotiempo
óptimo /óptimo /
número número 
solicitudsolicitud
es recibies recibi
das ) ×das ) ×
100.100.

Taller.Taller. solicitadas.solicitadas.

ComponCompon
ente 3ente 3

Suministrar losSuministrar los
RecursosRecursos

Materiales y losMateriales y los
servicios a lasservicios a las
DependenciasDependencias

del Gobierno dedel Gobierno de
Guadalajara deGuadalajara de

maneramanera
eficiente yeficiente y

eficaz.eficaz.

VariacióVariació
n porcen porce
ntual enntual en
consumconsum
o deo de
insumosinsumos
y/o servy/o serv
icios adicios ad
ministraministra
tivos.tivos.

((Gasto((Gasto
del mesdel mes
del añodel año
actual-actual-
el gastoel gasto
del mesdel mes
del año del año 
anterioranterior
) / gasto) / gasto
del mesdel mes
anterioranterior
) *100.) *100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10%10% 10%10% ReporteReporte
s mensus mensu
ales deales de
lala
UnidadUnidad
de Recude Recu
rsos Marsos Ma
teriales.teriales.

UnidadUnidad
de Recude Recu
rsos Marsos Ma
teriales.teriales.

Incremento deIncremento de
precios seprecios se
mantienemantiene
controlado.controlado.

-96-96 NingunaNinguna -4-4 NingunaNinguna 118.98118.98 NingunaNinguna -98-98 NingunaNinguna

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

Atención deAtención de
solicitudes alsolicitudes al

AlmacénAlmacén
General, partidaGeneral, partida
s(2110,2140,21s(2110,2140,21

60).60).

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didas endidas en
elel
tiempotiempo
óptimoóptimo
(3 días).(3 días).

(Solicitu(Solicitu
des atedes ate
ndidasndidas
enen
tiempotiempo
óptimo /óptimo /
número número 
solicitudsolicitud
es recibies recibi
dasdas
)*100.)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
mensuamensua
l dell del
sistema sistema 
informáinformá
tico del tico del 
AlmacéAlmacé
n Genern Gener
al.al.

UnidadUnidad
de Recude Recu
rsos Marsos Ma
teriales.teriales.

ProveedoresProveedores
entregan dentroentregan dentro
del plazo de sudel plazo de su
OC.OC.

100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

SuministrarSuministrar
Energía EléctricaEnergía Eléctrica

a lasa las
DependenciasDependencias

del Gobierno de del Gobierno de
Guadalajara(311Guadalajara(311

0)0)

PorcentPorcent
aje deaje de
ahorroahorro
en el coen el co
nsumo nsumo 
eléctriceléctric
o.o.

(( Consu(( Consu
mo KWmo KW
mes delmes del
año actaño act
ual-Conual-Con
sumosumo
KW mesKW mes
del añodel año
anterioranterior
) / Cons) / Cons
umo KWumo KW

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3%3% 3%3% ReporteReporte
mensuamensua
l de lal de la
UnidadUnidad
de Recude Recu
rsos Marsos Ma
teriales.teriales.

UnidadUnidad
de Recude Recu
rsos Marsos Ma
teriales.teriales.

Siniestros ySiniestros y
eventos noeventos no
programadosprogramados
pueden afectarpueden afectar
la meta.la meta.

7.63%7.63% NingunaNinguna 33 NingunaNinguna 77 NingunaNinguna -2-2 NingunaNinguna
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mes delmes del
añoaño
anterioranterior
) x 100.) x 100.

ActividaActivida
d 3.3d 3.3

RegularizaciónRegularización
de contratos conde contratos con

la CFE.la CFE.

PorcentPorcent
aje de caje de c
ontratosontratos
regulariregulari
zados.zados.

(Númer(Númer
o de coo de co
ntratos ntratos 
regulariregulari
zadoszados
hasta elhasta el
mes inmes in
mediatomediato
anterioranterior
++
NumeroNumero
de contrde contr
atos regatos reg
ularizadularizad
os delos del
mes actmes act
ual/los iual/los i
nmueblnmuebl
es de Paes de Pa
trimoniotrimonio
municipmunicip
al por real por re
gularizagulariza
r)*100.r)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% ReporteReporte
mensuamensua
l de lal de la
UnidadUnidad
de Recude Recu
rsos Marsos Ma
teriales.teriales.

UnidadUnidad
de Recude Recu
rsos Marsos Ma
teriales.teriales.

La CFE autorizaLa CFE autoriza
los tramites enlos tramites en
tiempo y forma.tiempo y forma.

00 NingunaNinguna 00 NingunaNinguna 00 NingunaNinguna 00 NingunaNinguna

ActividaActivida
d 3.4d 3.4

Disminución enDisminución en
el consumoel consumo
promedio depromedio de
Gasolina porGasolina por

vehículosvehículos
propiedad delpropiedad del
Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentPorcent
aje ahoraje ahor
rado enrado en
el consuel consu
mo enmo en
litros delitros de
GasolinGasolin
as poras por
vehículovehículo
activo.activo.

((Consu((Consu
mo enmo en
litros delitros de
GasolinGasolin
a de vea de ve
hículoshículos
activosactivos
del mesdel mes
y añoy año
actual -actual -
consumconsum
o deo de
litros delitros de

GestiónGestión EconomEconom
íaía

TrimestrTrimestr
alal

10%10% 10%10% ReporteReporte
mensuamensua
l de lal de la
UnidadUnidad
de Recude Recu
rsos Marsos Ma
teriales.teriales.

UnidadUnidad
de Recude Recu
rsos Marsos Ma
teriales.teriales.

Los vehículosLos vehículos
operan de formaoperan de forma
cotidiana.cotidiana.

-12.6-12.6 NingunaNinguna 2828 NingunaNinguna 1717 NingunaNinguna 104104 NingunaNinguna
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GasolinGasolin
a sumina sumin
istradosistrados
en elen el
mes ymes y
año antaño ant
erior)/erior)/
númeronúmero
de litrosde litros
de Gasode Gaso
lina sulina su
ministraministra
dos endos en
el año ael año a
nterior)*nterior)*
100.100.

ComponCompon
ente 4ente 4

Patrimonio delPatrimonio del
Municipio deMunicipio de
Guadalajara,Guadalajara,

regulado y bienregulado y bien
administrado.administrado.

PorcentPorcent
aje deaje de
pagos opagos o
portunoportuno
s de los s de los 
impuestimpuest
os y deros y der
echosechos
de vehícde vehíc
ulos proulos pro
piedadpiedad
del Ayudel Ayu
ntamienntamien
to de Gto de G
uadalajuadalaj
ara.ara.

((Patrim((Patrim
onioonio
con actcon act
ualizaciualizaci
òn admiòn admi
nistrativnistrativ
a dela del
mes enmes en
mediatomediato
anterioranterior
+ patri+ patri
moniomonio
con actcon act
ualizaciualizaci
òn admiòn admi
nistrativnistrativ
a dela del
mesmes
que seque se
trata detrata de
vehìculovehìculo
s, muebs, mueb
les e inles e in
mueblemueble
s/totals/total

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

72%72% 72%72% ReporteReporte
s mensus mensu
ales deales de
la Direcla Direc
ción de ción de 
PatrimoPatrimo
nio.nio.

DireccióDirecció
n de Patn de Pat
rimonio.rimonio.

El parqueEl parque
vehicular novehicular no
cuenta concuenta con
problemasproblemas
legaleslegales

100100 NingunaNinguna 100100 Este coEste co
mponenmponen

te sete se
cumpliócumplió
desde eldesde el
primer tprimer t
rimestrerimestre

..

100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna
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de patride patri
moniomonio
con actcon act
ualizaciualizaci
ón admión admi
nistrativnistrativ
a)-1)a)-1)
*100.*100.

ActividaActivida
d 4.1d 4.1

Actualización delActualización del
inventario delinventario del

parqueparque
vehicular.vehicular.

PorcentPorcent
aje deaje de
pagos opagos o
portunoportuno
s de los s de los 
ImpuestImpuest
os y deros y der
echosechos
de vehícde vehíc
ulos proulos pro
piedadpiedad
del Ayudel Ayu
ntamienntamien
to de Gto de G
uadalajuadalaj
ara.ara.

(Total(Total
de vehícde vehíc
ulos actulos act
ualizadoualizado
s(Impues(Impue
stos y dstos y d
erechoserechos
) / total) / total
de vehícde vehíc
ulos proulos pro
piedad piedad 
municipmunicip
al)al)
*100.*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
mensuamensua
l del Del del De
partampartam
ento de ento de 
vehículovehículo
s.s.

DepartaDeparta
mentomento
de Vehíde Vehí
culos.culos.

El parqueEl parque
vehicular novehicular no
cuenta concuenta con
problemasproblemas
legales.legales.

100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna

ActividaActivida
d 4.2d 4.2

ActualizaciónActualización
AdministrativaAdministrativa
del inventariodel inventario

del parquedel parque
vehicular.vehicular.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la acen la ac
tualizacitualizaci
ón admión admi
nistrativnistrativ
a dela del
parque parque 
vehiculavehicula
r, propier, propie
dad mudad mu
nicipal.nicipal.

(Númer(Númer
o de veo de ve
hículoshículos
con actcon act
ualizaciualizaci
ón Admión Admi
nistrativnistrativ
a / totala / total
de vehícde vehíc
ulosulos
)*100.)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
mensuamensua
l del Del del De
partampartam
ento de ento de 
vehículovehículo
s.s.

DepartaDeparta
mentomento
de Vehíde Vehí
culos.culos.

El parqueEl parque
vehicular novehicular no
cuenta concuenta con
problemasproblemas
legales.legales.

0.400.40 NingunaNinguna 6565 NingunaNinguna 91.4491.44 NingunaNinguna 91.4491.44 NingunaNinguna

ComponCompon
ente 5ente 5

DarDar
MantenimientoMantenimiento

de serviciosde servicios
generales a losgenerales a los

PorcentPorcent
aje deaje de
reportesreportes
atendidatendid

(Solicitu(Solicitu
des atedes ate
ndidas /ndidas /
solicitudsolicitud

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88%88% 88%88% ReporteReporte
s mensus mensu
ales deales de
lala

UnidadUnidad
de Servide Servi
cios Gecios Ge
nerales.nerales.

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

93.8893.88 NingunaNinguna 93.593.5 NingunaNinguna 93.793.7 NingunaNinguna 94.994.9 NingunaNinguna
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inmueblesinmuebles
propiedadpropiedad

municipal demunicipal de
maneramanera

eficiente yeficiente y
eficaz.eficaz.

osos es recibies recibi
das)*10das)*10
0.0.

UnidadUnidad
de Servide Servi
cios Gecios Ge
nerales.nerales.

compra.compra.

ActividaActivida
d 5.1d 5.1

Dar atención aDar atención a
las solicitudeslas solicitudes
de servicios dede servicios de
MantenimientoMantenimiento
General de lasGeneral de las
dependenciasdependencias

de manerade manera
optima .optima .

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didas endidas en
elel
tiempotiempo
óptimoóptimo
(3 días)(3 días)
..

(Solicitu(Solicitu
des atedes ate
ndidasndidas
enen
tiempotiempo
óptimo /óptimo /
solicitudsolicitud
es recibies recibi
das ) ×das ) ×
100.100.

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88%88% 88%88% ReporteReporte
mensuamensua
l de lal de la
UnidadUnidad
de servide servi
cios gencios gen
erales.erales.

Unidad Unidad 
DepartaDeparta
mentalmental
de Servide Servi
cios Gecios Ge
neralesnerales
(UDSG).(UDSG).

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

92.9992.99 NingunaNinguna 92.292.2 NingunaNinguna 9393 NingunaNinguna 9393 NingunaNinguna

ActividaActivida
d 5.2d 5.2

Dar atención aDar atención a
las solicitudeslas solicitudes

servicio deservicio de
MantenimientoMantenimiento

Especializado deEspecializado de
laslas

dependenciasdependencias
de manerade manera

óptima .óptima .

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didas endidas en
elel
tiempotiempo
óptimoóptimo
(3 días)(3 días)
..

(Solicitu(Solicitu
des atedes ate
ndidasndidas
enen
tiempotiempo
óptimo /óptimo /
solicitudsolicitud
es recibies recibi
das ) ×das ) ×
100.100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88%88% 88%88% ReporteReporte
mensuamensua
l de lal de la
UnidadUnidad
de servide servi
cios gencios gen
erales.erales.

Unidad Unidad 
DepartaDeparta
mentalmental
de Servide Servi
cios Gecios Ge
neralesnerales
(UDSG).(UDSG).

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

94.8994.89 NingunaNinguna 94.8194.81 NingunaNinguna 93.1693.16 NingunaNinguna 95.2395.23 NingunaNinguna

ComponCompon
ente 6ente 6

Dotación deDotación de
bienes ybienes y

servicios a lasservicios a las
dependenciasdependencias
municipalesmunicipales
solicitadossolicitados

Tiempo Tiempo 
promedipromedi
o deo de
díasdías
parapara
realizar realizar 
compracompra
ss

Mide elMide el
númeronúmero
de días de días 
promedipromedi
o que tro que tr
anscurranscurr
en entreen entre
lala
capturacaptura
de una rde una r
equisiciequisici
ón y la ón y la 
generacgenerac
ión deión de
unauna

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4545 4444 SistemaSistema
admin /admin /
si gdlsi gdl

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
quisicioquisicio
nes,nes,
JefaturaJefatura
de Comde Com
praspras

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

3131 NingunaNinguna 3131 NingunaNinguna 3131 NingunaNinguna 3.383.38 NingunaNinguna
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ordenorden
dede
compracompra

ActividaActivida
d 6.1d 6.1

Numero deNumero de
proveedores queproveedores que

integran elintegran el
padrónpadrón

municipalmunicipal

ProveedProveed
ores enores en
elel
padrón padrón 
MunicipMunicip
alal

SumatoSumato
ria de Prria de Pr
oveedoroveedor
es Regises Regis
tradostrados
en elen el
Padrón Padrón 
MunicipMunicip
alal

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6565 7070 PadrónPadrón
de Provde Prov
eedoreseedores

JefaturaJefatura
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProveedProveed
oresores

El evento seEl evento se
difundedifunde
adecuadamenteadecuadamente
por parte de lapor parte de la
Cámara deCámara de
Comercio y laComercio y la
Dirección deDirección de
ComunicaciónComunicación
deldel
AyuntamientoAyuntamiento

778778 NingunaNinguna 4848 ningunaninguna 7171 NingunaNinguna 3232 NingunaNinguna

ActividaActivida
d 6.2d 6.2

ProcesamientoProcesamiento
de ordenes dede ordenes de

compracompra

NúmeroNúmero
dede
ordenesordenes
dede
compracompra

SumatoSumato
ria deria de
ordenesordenes
dede
compracompra

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

620620 640640 ORDENORDEN
ES DE CES DE C
OMPRA OMPRA 
http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guncia.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/transpx/transp
arencia/arencia/
adquisicadquisic
iones/2iones/2
015-201015-201
88

JefaturaJefatura
de Comde Com
praspras

LasLas
dependenciasdependencias
solicitansolicitan
ordenes deordenes de
compracompra

212212 Total deTotal de
ordenesordenes

dede
compracompra

338338 ningunaninguna 115115 NingunaNinguna 104104 NingunaNinguna

ComponCompon
ente 7ente 7

ComportamientoComportamiento
de la Plantilla dede la Plantilla de

empleadosempleados
municipalesmunicipales
actualizadoactualizado

PorcentPorcent
aje deaje de
plazas oplazas o
cupadascupadas
en el men el m
unicipiounicipio

(Númer(Númer
o deo de
plazas oplazas o
cupadascupadas
/Númer/Númer
o totalo total
dede
plazas aplazas a
probadaprobada
s en la s en la 
plantillaplantilla
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

94%94% 94%94% NóminaNómina
del Ayudel Ayu
ntamienntamien
to de Gto de G
uadalajuadalaj
araara

DireccióDirecció
n de Ren de Re
cursos hcursos h
umanosumanos

Se el personalSe el personal
del municipio sedel municipio se
mantienemantiene
laborandolaborando
durante todo eldurante todo el
añoaño

9090 NingunaNinguna 8888 NingunaNinguna 87.8087.80 NingunaNinguna 9292 NingunaNinguna

ActividaActivida
d 7.1d 7.1

Asignación deAsignación de
plazas laboralesplazas laborales

PorcentPorcent
aje deaje de

(Númer(Númer
o deo de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% 31%31% ReporteReporte
s de las de la

DireccióDirecció
n de Ren de Re

Las mujeresLas mujeres
muestranmuestran

33.533.5 NingunaNinguna 34.4334.43 ningunaninguna 33.4933.49 NingunaNinguna 32.9532.95 NingunaNinguna
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para mujeres enpara mujeres en
el Ayuntamientoel Ayuntamiento
de Guadalajarade Guadalajara

plazas oplazas o
cupadascupadas
porpor
mujeresmujeres

mujeresmujeres
queque
trabajantrabajan
en el men el m
unicipio/unicipio/
total detotal de
plazas oplazas o
cupadascupadas
)*100)*100

plantillaplantilla cursos cursos 
HumanoHumano
ss

interés eninterés en
participar en elparticipar en el
servicio públicoservicio público

ActividaActivida
d 7.2d 7.2

Asignación deAsignación de
plazas conplazas con

categoría decategoría de
funcionariofuncionario

públicopúblico

PorcentPorcent
aje deaje de
puestospuestos
con catcon cat
egoríaegoría
de funcide funci
onarioonario

(Númer(Númer
o deo de
plazasplazas
con catcon cat
egoríaegoría
de funcide funci
onario/nonario/n
úmeroúmero
total detotal de
plazas oplazas o
cupadascupadas
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5.7%5.7% 5.7%5.7% ReporteReporte
s de las de la
plantillaplantilla

DireccióDirecció
n de Ren de Re
cursos cursos 
HumanoHumano
ss

Se mantenerseSe mantenerse
sin cambios lasin cambios la
estructura delestructura del
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

5.35.3 NingunaNinguna 66 ningunaninguna 5.505.50 NingunaNinguna 4.114.11 NingunaNinguna

ComponCompon
ente 8ente 8

ServidoresServidores
públicospúblicos

municipalesmunicipales
capacitadoscapacitados

PorcentPorcent
aje de saje de s
ervidoreervidore
ss
públicospúblicos
capacitacapacita
dosdos

(Númer(Númer
o de sero de ser
vidoresvidores
públicospúblicos
capacitacapacita
dos/Núdos/Nú
meromero
total de total de 
servidorservidor
es públies públi
cos)*10cos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

33%33% 34%34% ReporteReporte
s de caps de cap
acitadosacitados
emitidoemitido
s por la s por la 
DireccióDirecció
n de Can de Ca
pacitacipacitaci
ónón

DireccióDirecció
n de Ren de Re
cursos cursos 
HumanoHumano
ss

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

9.79.7 NingunaNinguna 16.0016.00 NingunaNinguna 24.6924.69 NingunaNinguna 0.620.62 DerivadDerivad
o delo del
cierrecierre

de activde activ
idadesidades

por COVpor COV
ID-19ID-19

ActividaActivida
d 8.1d 8.1

Publicación dePublicación de
laslas

convocatoriasconvocatorias
para los cursospara los cursos
de capacitaciónde capacitación
a los servidoresa los servidores

públicospúblicos

PorcentPorcent
aje deaje de
cursos pcursos p
ublicadoublicado
s con cos con co
nvocatonvocato
riaria
abiertaabierta

(Númer(Númer
o deo de
cursoscursos
con concon con
vocatorivocatori
a abierta abiert
a/totala/total
de cursde curs

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% MediosMedios
de comde com
unicacióunicació
n utilizan utiliza
dosdos

DireccióDirecció
n de Ren de Re
cursos cursos 
HumanoHumano
ss

Se tienenSe tienen
medios demedios de
comunicacióncomunicación
disponiblesdisponibles

100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna
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para lospara los
ServidorServidor
eses
PúblicosPúblicos

os)*100os)*100

ActividaActivida
d 8.2d 8.2

Realización deRealización de
los cursoslos cursos

calendarizadoscalendarizados

PorcentPorcent
aje deaje de
cursos rcursos r
ealizadoealizado
s des de
acuerdoacuerdo
al calenal calen
dariodario

(Númer(Númer
o deo de
cursos icursos i
mpartidmpartid
os/Númos/Núm
ero deero de
cursos ccursos c
alendarialendari
zados)*zados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% PrograProgra
ma de cma de c
apacitacapacitac
ión paraión para
el persoel perso
nal del nal del 
municipmunicip
io de Guio de Gu
adalajaradalajar
aa

DireccióDirecció
n de Ren de Re
cursos cursos 
HumanoHumano
ss

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

100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna

ComponCompon
ente 9ente 9

Servicios conServicios con
calidad ycalidad y

profesionalismoprofesionalismo
brindadosbrindados

VariacióVariació
n anualn anual
de servide servi
cios brincios brin
dadosdados
en lasen las
UFGPUFGP

((Númer((Númer
o totalo total
de servide servi
cios decios de
laslas
UFGPUFGP
del año del año 
actual-actual-
númeronúmero
total de total de 
servicioservicio
s dels del
año antaño ant
erior)/nerior)/n
úmeroúmero
total de total de 
servicioservicio
s dels del
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3%3% 3%3% ReporteReporte
porpor
partespartes
UFGPUFGP

JefaturaJefatura
de las Ude las U
nidades nidades 
FuncionFuncion
ales deales de
GestiónGestión
PlenaPlena

Los serviciosLos servicios
que prestan lasque prestan las
UnidadesUnidades
AdministrativasAdministrativas
se mantienense mantienen
funcionandofuncionando

-25-25 La dismiLa dismi
nuciónnución
de 25%de 25%

enen
relaciónrelación

alal
mismo tmismo t
rimestrerimestre
del añodel año
pasado,pasado,

eses
debidodebido
a quea que

en 2020en 2020
todavíatodavía

sese
contabacontaba

concon
todastodas

las depelas depe
ndenciandencia
s ques que

abiertasabiertas
parapara

ofrecerofrecer
sus servsus serv

icios,icios,

-2.44-2.44 NingunaNinguna 5.555.55 NingunaNinguna 5.205.20 La dismiLa dismi
nución nución
obedecobedec
e a la ae a la a
perturapertura
parcialparcial

de las inde las in
stituciostitucio
nes quenes que
integranintegran
a las Una las Un
idades Fidades F
uncionaluncional
es, deries, deri
vado devado de
las medilas medi
das restdas rest
rictivasrictivas
por la epor la e
mergenmergen
cia sanitcia sanit
aria por aria por
COVID-1COVID-1

99
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sin embsin emb
argo deargo de
rivadorivado
de las de las

medidamedida
s de cons de con
tingencitingenci
a antea ante
la pandla pand
emia deemia de
SARS-SARS-

CoV-2 elCoV-2 el
númeronúmero
de lasde las

mismasmismas
tuvotuvo

que ser que ser
reducidreducid

o.o.
ActividaActivida

d 9.1d 9.1
DescentralizacióDescentralizació

n de losn de los
servicios queservicios que

brinda elbrinda el
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

PorcentPorcent
aje deaje de
usuariosusuarios
encuestencuest
adosados
que se que se 
muestramuestra
n satisfen satisfe
choschos
por los spor los s
ervicioservicios
de lasde las
UFGPUFGP

(Númer(Númer
o deo de
usuariosusuarios
encuestencuest
ados satados sat
isfechosisfechos
de los sde los s
ervicioservicios
de las Ude las U
FGP/NúFGP/Nú
meromero
total detotal de
usuariosusuarios
encuestencuest
ados enados en
las UFGlas UFG
P)*100P)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

70%70% 75%75% EncuestEncuest
as realizas realiz
adasadas
por laspor las
UFGPUFGP

JefaturaJefatura
de las Ude las U
nidades nidades 
FuncionFuncion
ales deales de
GestiónGestión
PlenaPlena

La ciudadaníaLa ciudadanía
contesta lacontesta la
encuestaencuesta

99%99% NingunaNinguna 99%99% NingunaNinguna 93%93% NingunaNinguna 9494 NingunaNinguna

ActividaActivida
d 9.2d 9.2

Atención deAtención de
mujeresmujeres

encuestadas enencuestadas en
las UFGP´Slas UFGP´S

PorcentPorcent
ajes deajes de
mujeresmujeres
encuestencuest
adas enadas en

(Númer(Númer
o totalo total
dede
mujeresmujeres
encuestencuest

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 30%30% EncuestEncuest
as realizas realiz
adasadas
por laspor las
UFGPUFGP

JefaturaJefatura
de las Ude las U
nidades nidades 
FuncionFuncion
ales deales de

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

58%58% NingunaNinguna 59%59% NingunaNinguna 57%57% NingunaNinguna 5656 NingunaNinguna
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laslas
UFGPUFGP

adas enadas en
las UFGlas UFG
P/NúmeP/Núme
ro total ro total 
personapersona
s encues encue
stadasstadas
en las Uen las U
FGP)*10FGP)*10
00

GestiónGestión
PlenaPlena
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