
Ejercicio Fiscal
2022

Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones
Indicador Fórmula Tipo de indicador Dimensión Frecuencia de la medición Enero a Marzo (avances - cualitativos) Abril a Junio (avances - cualitativos) Julio a Sept. (avances - cualitativos) Oct. a Dic. (avances - cualitativos)

FIN

Se contribuye a impulsar el desarrollo de la administración 
pública municipal mediante las diversas metodologías y 

modelos de la gestión para la innovación y mejora de 
sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan 

un eficiente desempeño Porcentaje de avance del presupuesto aprobado 2022 ( gasto aprobado / gasto total ejercido ) *100 Estratégico Eficacia Anual 0 100 0
Toda vez que es un indicador de carácter anual el resultado 

se tendrá al final del ejercicio fiscal 0
Toda vez que es un indicador de carácter anual el resultado 

se tendrá al final del ejercicio fiscal - - - -

PROPÓSITO

Las dependencias del Gobierno de Guadalajara reciben 
oportunamente los bienes y servicios solicitados a la 

Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental Porcentaje de solicitudes atendidas en el año 2022

(número de solicitudes atendidas/número de solicitudes 
recibidas)*100 Estratégico Eficacia Anual 0 100 0

Toda vez que es un indicador de carácter anual el resultado 
se tendrá al final del ejercicio fiscal 0

Toda vez que es un indicador de carácter anual el resultado 
se tendrá al final del ejercicio fiscal - - - -

COMPONENTE 1
Servicios ofertados en las Unidades Funcionales de Gestión 

Plena
Variación porcentual de servicios ofertados respecto al año 
anterior en el municipio de Guadalajara

((Número de servicios ofertados 2021 / Número de servicios 
ofertados 2022)-1) * 100 Gestión Eficacia Trimestral 0 100 28.26% 37823 - - - -

ACTIVIDAD 1.1 Solicitudes atendidas
Porcentaje de solicitudes atendidas de las Unidades 
Funcionales de Gestión Plena

(número de solicitudes atendidas/número de solicitudes 
recibidas)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 100 100% 374399 - - - -

ACTIVIDAD 1.2
Servicios atendidos a las mujeres que realizan trámites en las 

Unidades Funcionales de Gestión Plena
Porcentajes de mujeres atendidas en las Unidades 
Funcionales de Gestión Plena

(Número total de mujeres atendidas en las UFGP/Número 
total personas atendidas en las UFGP)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 100 57.74%

El porcentaje se deriva del total de personas encuestadas en 
las Unidades Funcionales de Gestión Plena 4245 - - - -

COMPONENTE 2 Registro y actualización de bienes patrimoniales realizados.
Porcentaje de avance del registro y actualización de los 
bienes patrimoniales

(Número de bienes de propiedad municipal actualizados/ 
total de bienes de la propiedad municipal) *100 Gestión Eficacia semestral 0 100 Reporte de sistema ADMIN 9.5

Toda vez que es un indicador de carácter semestral el 
resultado se tendrá a la mitad del ejercicio fiscal 5718 - - - -

ACTIVIDAD 2.1 Realización de inventario vehicular
Porcentaje de avance en la actualización del parque 
vehicular

(Total de vehículos actualizados / (total de vehículos 
propiedad municipal) *100 Gestión Eficacia semestral 0 100

Reporte mensual del Departamento de vehículos. Sistema 
ADMIN 2%

Toda vez que es un indicador de carácter semestral el 
resultado se tendrá a la mitad del ejercicio fiscal 182 - - - -

ACTIVIDAD 2.2 Realización de inventarios de bienes muebles
Porcentaje de avance en la actualización de los bienes 
muebles (Número de muebles actualizados / total de muebles)*100 Gestión Eficacia semestral 0 100

Reporte mensual del Departamento de muebles. Sistema 
ADMIN 10%

Toda vez que es un indicador de carácter semestral el 
resultado se tendrá a la mitad del ejercicio fiscal 5680 - - - -

ACTIVIDAD 2.3 Realización de inventario de bienes inmuebles
Porcentaje de avance en la actualización de los bienes 
inmuebles

(Número de inmuebles actualizados / total de 
inmuebles)*100 Gestión Eficacia semestral 0 100

Reporte mensual del Departamento de inmuebles. Sistema 
ADMIN 0%

Toda vez que es un indicador de carácter semestral el 
resultado se tendrá a la mitad del ejercicio fiscal 38 - - - -

ACTIVIDAD 2.4
Realización del pago de las obligaciones fiscales derivadas 

del patrimonio del Gobierno municipal Porcentaje de pagos realizados oportunamente
(Número de pagos realizados/total de pagos 
programados)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 100 Reporte realizado por el Departamento de vehículos 95.70% 1 - - - -

COMPONENTE 3
Abastecimiento y suministro de materiales en las 

dependencias del Gobiernos de Guadalajara Variación porcentual en consumo de insumos y/o servicios.
((Gasto del mes del año actual - Gasto del mes del año 
anterior) / Gasto del mes del año anterior)-1) *100. Gestión Eficacia Trimestral 0 100 Reportes mensuales de la Unidad de Recursos Materiales. 4272591.04 3843865.86

El valor alcanzado y acumulado tiene como unidad de 
medida el gasto utilizado en el consumo de bienes y 

servicios - - - -

ACTIVIDAD 3.1
Atención de solicitudes recibidas en el almacén general de 

las dependencias del Gobierno de Guadalajara
Porcentaje de solicitudes atendidas de consumibles y 
artículos de limpieza

(número de solicitudes atendidas / número solicitudes 
recibidas )*100. Gestión Eficacia Mensual 0 100 Reportes mensuales del Almacén General. 100% 295 - - - -

ACTIVIDAD 3.2
Supervisión para el ahorro en el consumo de energía 

eléctrica
Consumo promedio de energía eléctrica en las 
dependencias del Municipio

Sumatoria de consumo de energía eléctrica de todas las 
coordinaciones/total de coordinaciones del Municipio de 
Guadalajara Gestión Eficacia Bimestral 0 100 Reporte mensual de la Unidad de Recursos Materiales. 307.705 326.812

La unidad de medida utilizada para esta indicador es kWh 
(consumo de energía en kilovatios hora) - - - -

ACTIVIDAD 3.3
Suministro de combustible para vehículos y dependencias 

propiedad del Gobierno de Guadalajara
Promedio de consumo de combustible de las dependencias 
del gobierno municipal

(número de litros consumidos/número de litros 
autorizados)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 100 Reporte mensual de la unidad de suministros 1776.86 2246.73 La unidad de media para este indicador es litros - - - -

COMPONENTE 4
Mantenimiento de servicios generales a los inmuebles 

propiedad Gobierno Municipal de Guadalajara realizados Porcentaje de mantenimientos realizados
(Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes 
recibidas)*100. Gestión Eficacia Trimestral 0 100 Reportes mensuales de la Unidad de Servicios Generales. 91.86% 454 - - - -

ACTIVIDAD 4.1
Atención a las solicitudes de servicios generales a las 

dependencias del gobierno municipal Porcentaje de solicitudes atendidas . (Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas)* 100 Gestión Eficacia Trimestral 0 100 Reporte mensual de la Unidad de servicios generales 91.84% 454 - - - -

ACTIVIDAD 4.2

Atención a los programas de mantenimiento para los 
inmuebles de las dependencias del Gobierno Municipal de 

Guadalajara
Porcentaje de ejecución de los programas de 
mantenimiento

(Número de programas de mantenimiento a inmuebles 
ejecutados/ Número de programas de mantenimiento 
programados)* 100 Gestión Eficacia Trimestral 0 100 Reporte mensual de la Unidad de servicios generales 0%

Se realizan constantes actividades de mantenimiento a los 
inmuebles, sin embargo éstos no pueden conceptuarse 

como programas de mantenimiento por los alcances 
presupuestales que implica un programa 12

Los programas de mantenimiento de este indicador, se 
realizan a partir de la contratación del servicio a cárcamos 
de bombeo, cisternas y transformadores, de acuerdo a las 

necesidades del mismo. - - - -

COMPONENTE 5 Vehículos atendidos y reparados Porcentaje de vehículos reparados. (vehículos reparados / vehículos ingresados a taller) * 100 Gestión Eficacia Trimestral 0 100
Reportes mensuales de la Unidad de Taller Municipal 
sistema SOFTFLOT 78.46% 1046 - - - -

ACTIVIDAD 5.1
Reparación de los vehículos patrimoniales del Gobierno 

Municipal de Guadalajara. Porcentaje de vehículos reparados.
(Número de vehículos reparados / Número de vehículos 
ingresados al taller)*100. Gestión Eficacia Trimestral 0 100

Reportes mensuales de la Unidad de Taller Municipal 
sistema SOFTFLOT 73.33% 507 - - - -

ACTIVIDAD 5.2

Reparar y atender los vehículos de uso operativo (comisaría, 
servicios de salud, protección civil y bomberos) del 

Gobierno Municipal de Guadalajara. Porcentaje de vehículos reparados.
(Número de vehículos reparados / Número de vehículos 
ingresados al taller)*100. Gestión Eficacia Trimestral 0 100

Reportes mensuales de la Unidad de Taller Municipal 
sistema SOFTFLOT 80.74% 539 - - - -

COMPONENTE 6
Requisiciones para proveer de bienes y servicios a las 

dependencias del municipio de Guadalajara atendidas Porcentaje de solicitudes atendidas
Total de requisiciones atendidas con orden de compra 
generada / total requisiciones recibidas Gestión Eficacia Trimestral 0 100 Reporte de jefatura de compras 58%

El porcentaje obedece al número de requisiciones exitosas 
con orden de compra, entre las requisiciones recibidas 161 - - - -

ACTIVIDAD 6.1
Actualización de proveedores que integran el padrón 

municipal
Porcentaje de proveedores en el padrón municipal 
actualizados

Total de proveedores actualizados/Total de Proveedores 
registrados en el Padrón Municipal Gestión Eficacia Trimestral 0 100 Reporte mensual sistema ODOO 1.32% 185 - - - -

COMPONENTE 7 Administración de los recursos humanos eficientada Porcentaje de plazas ocupadas en el municipio
(Número de plazas ocupadas/Número total de plazas 
aprobadas en la plantilla)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 100 Nómina del Ayuntamiento de Guadalajara 89% 10990

Actualmente se cuenta con un 90% de la plantilla de las 
aproximadamente 12211 plazas aprobadas - - - -

ACTIVIDAD 7.1
Asignación de plazas laborales para mujeres en el Gobierno 

Municipal de Guadalajara Porcentaje de plazas ocupadas por mujeres
(Número de mujeres que trabajan en el municipio/total de 
plazas ocupadas)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 100 Reportes de Plantilla 35% 3761

Actualmente 34% de las 10990 plazas del municipio, están 
ocupadas por mujeres. - - - -

ACTIVIDAD 7.2 Asignación plazas laborales en distintas categorías Porcentaje de puestos con distintas categorías
(Número de plazas asignadas con distinta categoría /número 
total de plazas ocupadas)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 100 Reportes de Plantilla 6% 702

El 6% de las 10990 plazas totales ocupadas en el municipio, 
están destinadas a puestos con distintas categorías. - - - -

COMPONENTE 8
Servidores públicos del Gobierno Municipal de Guadalajara 

capacitados Porcentaje de servidores públicos capacitados
(Número de servidores públicos capacitados/Número total 
de servidores públicos)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 100

Reportes de capacitados emitidos por la Dirección de 
Capacitación 65% 8547

El 77% de las 10990 plazas totales ocupadas en el 
municipio, han recibido algún tipo de capacitación - - - -

ACTIVIDAD 8.1
Publicación de las convocatorias para cursos de 

capacitación a los servidores públicos
Porcentaje de cursos publicados con convocatoria abierta 
para los Servidores Públicos

(Número de cursos con convocatoria abierta/total de cursos 
programados)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 100 Medios de comunicación utilizados 15% 124 - - - -

ACTIVIDAD 8.2 Realización de cursos calendarizados Porcentaje de cursos realizados de acuerdo al calendario
(Número de cursos impartidos/Número de cursos 
calendarizados)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 100

Programa de capacitación para el personal del municipio de 
Guadalajara 15% 124 - - - -

NOMBRE

CARGO

Objetivo O16. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonio y mejorando la calidad del gasto

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario Número y Nombre de la MIR Dependencia
20. Desarrollo Administrativo 20. Desarrollo Administrativo Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental

Alineación
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
Eje 6. Guadalajara honesta y bien administrada.

Estrategias E17.1. Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos como parte del patrimonio municipal
Línea de Acción

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

LÍNEA BASE

La dependencias municipales atienden en tiempo y forma los requerimientos

METAS FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

Las coordinaciones realizan correctamente las solicitudes a la Coordinación General de 
Administración e Innovación

Coordinaciones aceptan nuevos servicios
Las coordinaciones realizan correctamente las solicitudes a la Coordinación General de 
Administración e Innovación

Mujeres solicitan tramites las UFGP a realizar trámites

La dependencias municipales atienden en tiempo y forma los requerimientos

La dependencias municipales atienden en tiempo y forma los requerimientos

La dependencias municipales atienden en tiempo y forma los requerimientos

Las coordinaciones realizan correctamente las solicitudes a la Coordinación General de 
Administración e Innovación

Presupuesto asignado correctamente

Las coordinaciones realizan correctamente las solicitudes a la Coordinación General de 
Administración e Innovación
Las coordinaciones realizan correctamente las solicitudes a la Coordinación General de 
Administración e Innovación

Coordinaciones realizan el envío de sus consumos

Coordinaciones realizan el envío de sus consumos
Las coordinaciones realizan correctamente las solicitudes a la Coordinación General de 
Administración e Innovación
Las coordinaciones realizan correctamente las solicitudes a la Coordinación General de 
Administración e Innovación

Los proveedores realizan en tiempo y forma la ejecución del programa
Las coordinaciones realizan correctamente las solicitudes a la Coordinación General de 
Administración e Innovación

Proveedores internos y externos entregan en plazo las ordenes de servicio

Proveedores internos y externos entregan en plazo las ordenes de servicio

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

El proveedor cumple con los requisitos solicitados

El personal del municipio permanece laborando durante todo el año

Las mujeres muestran interés y participan laboralmente en el servicio público

Mantenerse sin cambios en la estructura del Gobierno Municipal de Guadalajara

Los servidores públicos se comprometen y asisten a las capacitaciones impartidas

Medios de comunicación y canales de suscripción disponibles

Los servidores públicos se comprometen y asisten a las capacitaciones impartidas

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________


