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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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
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 eficientemanejo eficiente
del parquedel parque

vehicular, bienesvehicular, bienes
muebles emuebles e

inmuebles yinmuebles y
suministrar lossuministrar los

recursosrecursos
materiales ymateriales y

servicios a lasservicios a las
Dependencias delDependencias del

Gobierno deGobierno de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
del gastodel gasto
corrientecorriente
..

(Gasto(Gasto
totaltotal
ejercido/ejercido/
gastogasto
corrientecorriente
) *100) *100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% ReportesReportes
trimestratrimestra
lesles

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministracministrac
iónión

Los precios seLos precios se
mantienenmantienen
establesestables

00 NingunaNinguna 73.3773.37 NingunaNinguna 123.93123.93 NingunaNinguna
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PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

Las dependenciasLas dependencias
del Gobierno dedel Gobierno de

GuadalajaraGuadalajara
recibenreciben

oportunamenteoportunamente
los bienes ylos bienes y

serviciosservicios
solicitados a lassolicitados a las
dependencias dedependencias de
la Coordinaciónla Coordinación

General deGeneral de
Administración eAdministración e

InnovaciónInnovación
GubernamentalGubernamental

PorcentaPorcenta
je de resje de res
puesta apuesta a
loslos
asuntosasuntos
yy
trámitestrámites
recibidosrecibidos

(Número(Número
dede
asuntosasuntos
y solicituy solicitu
des atendes aten
didos/Núdidos/Nú
mero demero de
asuntosasuntos
y solicituy solicitu
des recibdes recib
idos)*10idos)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% ReportesReportes
trimestratrimestra
lesles

DespachDespach
o de la Co de la C
oordinacioordinaci
ónón
GeneralGeneral
de Admide Admi
nistraciónistració
n e Innovn e Innov
ación Guación Gu
bernamebername
ntalntal

Las dependenciasLas dependencias
reportan susreportan sus
avances enavances en
tiempo y formatiempo y forma

100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna

ComponCompon
ente 1ente 1

Asuntos delAsuntos del
despacho de ladespacho de la
coordinacióncoordinación

recibidosrecibidos

PorcentaPorcenta
je de resje de res
puestapuesta
de losde los
asuntosasuntos
yy
trámitestrámites
recibidosrecibidos

(Número(Número
de solicitde solicit
udes ateudes ate
ndidas/nndidas/n
úmeroúmero
de solicitde solicit
udes reciudes reci
bidas)*1bidas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformesInformes
del Despdel Desp
achoacho

DespachDespach
o Coordio Coordi
naciónnación
GeneralGeneral
de Admide Admi
nistraciónistració
n e Innovn e Innov
ación Guación Gu
bernamebername
ntalntal

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

100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna

ActividadActividad
1.11.1

Seguimiento ySeguimiento y
Evaluación delEvaluación del

Desempeño de lasDesempeño de las
matrices dematrices de

indicadores paraindicadores para
resultadosresultados

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en lasen las
matricesmatrices
de indicade indica
doresdores
para respara res
ultadosultados

(Número(Número
dede
avancesavances
de indicade indica
dores redores re
portadosportados
/Número/Número
dede
avances avances 
indicadorindicador
es por rees por re
portar)*1portar)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

DireccióDirecció
n de evaln de eval
uación y uación y 
seguimieseguimie
nto de lanto de la
CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Admide Admi
nistraciónistració
n e Innovn e Innov
ación Guación Gu
bernamebername
ntalntal

Las dependenciasLas dependencias
reportan susreportan sus
avances enavances en
tiempo y formatiempo y forma

100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna

ActividadActividad
1.21.2

Atención a lasAtención a las
solicitudes desolicitudes de

Transparencia deTransparencia de

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudescitudes

(Número(Número
de solicitde solicit
udes de udes de 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReportesReportes
mensualmensual
eses

DireccióDirecció
n de evaln de eval
uación y uación y 

Las solicitudesLas solicitudes
son competenciason competencia
de la coordinaciónde la coordinación

00 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 00 NingunaNinguna
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manera eficientemanera eficiente
y eficazy eficaz

recibidasrecibidas
y atendiy atendi
das dedas de
maneramanera
oportunaoportuna

transpartranspar
encia ateencia ate
ndidas/nndidas/n
úmeroúmero
de solicitde solicit
udes de udes de 
transpartranspar
encia recencia rec
ibidas)*1ibidas)*1
0000

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

ComponCompon
ente 2ente 2

VehículosVehículos
atendidos yatendidos y
reparadosreparados

PorcentaPorcenta
je de vehje de veh
ículos reículos re
parados.parados.

(vehículo(vehículo
s reparas repara
dos / vehdos / veh
ículos inículos in
gresadosgresados
) × 100) × 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

86%86% 86%86% ReportesReportes
mensualmensual
es deles del
sistema isistema i
nformátinformáti
co deco de
Taller MuTaller Mu
nicipal.nicipal.

Taller MuTaller Mu
nicipal.nicipal.

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

ActividadActividad
2.12.1

Reparación yReparación y
atención deatención de

vehículos delvehículos del
GobiernoGobierno

Municipal deMunicipal de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudes acitudes a
tendidastendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimoóptimo
(4 días).(4 días).

(Número(Número
de solicitde solicit
udes ateudes ate
ndidasndidas
enen
tiempotiempo
óptimo /óptimo /
númeronúmero
de solicitde solicit
udesudes
recibidasrecibidas
)*100.)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88%88% 88%88% ReportesReportes
mensualmensual
de lade la
UnidadUnidad
dede
Taller.Taller.

UnidadUnidad
dede
Taller.Taller.

El proveedorEl proveedor
entrega en tiempoentrega en tiempo
y forma todas lasy forma todas las
refaccionesrefacciones
solicitadas.solicitadas.

84%84% NingunaNinguna 6868 NingunaNinguna 7474 NingunaNinguna

ActividadActividad
2.22.2

Reparación yReparación y
atención deatención de

vehículos de lavehículos de la
Comisaría deComisaría de

SeguridadSeguridad
Ciudadana delCiudadana del

GobiernoGobierno
Municipal deMunicipal de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudes acitudes a
tendidastendidas
en elen el
tiempotiempo
óptimoóptimo
(4 días).(4 días).

(Número(Número
de solicitde solicit
udes ateudes ate
ndidasndidas
enen
tiempotiempo
óptimo /óptimo /
número número 
solicitudsolicitud
eses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88%88% 88%88% ReportesReportes
mensualmensual
de lade la
UnidadUnidad
dede
Taller.Taller.

UnidadUnidad
dede
Taller.Taller.

El proveedorEl proveedor
entrega en tiempoentrega en tiempo
y forma todas lasy forma todas las
refaccionesrefacciones
solicitadas.solicitadas.

98%98% NingunaNinguna 8181 NingunaNinguna 8282 NingunaNinguna
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recibidasrecibidas
) × 100.) × 100.

ComponCompon
ente 3ente 3

Suministrar losSuministrar los
RecursosRecursos

Materiales y losMateriales y los
servicios a lasservicios a las

Dependencias delDependencias del
Gobierno deGobierno de

Guadalajara deGuadalajara de
manera eficientemanera eficiente

y eficaz.y eficaz.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al enal en
consumoconsumo
dede
insumosinsumos
y/oy/o
serviciosservicios
administadminist
rativos.rativos.

((Gasto((Gasto
del mesdel mes
del añodel año
actual- elactual- el
gasto delgasto del
mes delmes del
añoaño
anterior)anterior)
/ gasto/ gasto
del mesdel mes
anterior)anterior)
*100.*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10%10% 10%10% ReportesReportes
mensualmensual
es de laes de la
UnidadUnidad
dede
RecursosRecursos
MaterialMaterial
es.es.

UnidadUnidad
dede
RecursosRecursos
MaterialMaterial
es.es.

Incremento deIncremento de
precios seprecios se
mantienemantiene
controlado.controlado.

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

ActividadActividad
3.13.1

Atención deAtención de
solicitudes alsolicitudes al

Almacén General, Almacén General,
partidas(2110,214partidas(2110,214

0,2160).0,2160).

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

(Solicitu(Solicitu
des atendes aten
didas endidas en
tiempotiempo
óptimo /óptimo /
número número 
solicitudsolicitud
eses
recibidasrecibidas
)*100.)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
mensualmensual
deldel
sistema isistema i
nformátinformáti
co delco del
AlmacénAlmacén
General.General.

UnidadUnidad
dede
RecursosRecursos
MaterialMaterial
es.es.

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

100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna

ActividadActividad
3.23.2

SuministrarSuministrar
Energía EléctricaEnergía Eléctrica

a lasa las
Dependencias delDependencias del
Gobierno de GuadGobierno de Guad

alajara(3110)alajara(3110)

PorcentaPorcenta
je deje de
ahorroahorro
en elen el
consumoconsumo
eléctrico.eléctrico.

(( Consu(( Consu
mo KWmo KW
mes delmes del
año actuaño actu
al-Consual-Consu
mo KWmo KW
mes delmes del
añoaño
anterior )anterior )
/ Consu/ Consu
mo KWmo KW
mes delmes del
añoaño
anterior )anterior )
x 100.x 100.

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3%3% 3%3% ReporteReporte
mensualmensual
de lade la
UnidadUnidad
dede
RecursosRecursos
MaterialMaterial
es.es.

UnidadUnidad
dede
RecursosRecursos
MaterialMaterial
es.es.

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

7.63%7.63% NingunaNinguna 33 NingunaNinguna 77 NingunaNinguna

ActividadActividad
3.33.3

Regularización deRegularización de
contratos con lacontratos con la

PorcentaPorcenta
je de conje de con

(Número(Número
de contrde contr

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% ReporteReporte
mensualmensual

UnidadUnidad
dede

La CFE autorizaLa CFE autoriza
los tramites enlos tramites en

00 NingunaNinguna 00 NingunaNinguna 00 NingunaNinguna
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CFE.CFE. tratos retratos re
gularizadgularizad
os.os.

atos regatos reg
ularizadoularizado
s hastas hasta
el mes inel mes in
mediato mediato 
anterioranterior
++
NumeroNumero
de contrde contr
atos regatos reg
ularizadoularizado
s dels del
mes actumes actu
al/los inal/los in
mueblesmuebles
de Patride Patri
monio mmonio m
unicipalunicipal
por regulpor regul
arizar)*1arizar)*1
00.00.

de lade la
UnidadUnidad
dede
RecursosRecursos
MaterialMaterial
es.es.

RecursosRecursos
MaterialMaterial
es.es.

tiempo y forma.tiempo y forma.

ActividadActividad
3.43.4

Disminución en elDisminución en el
consumoconsumo

promedio depromedio de
Gasolina porGasolina por

vehículosvehículos
propiedad delpropiedad del
Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentaPorcenta
jeje
ahorradoahorrado
en elen el
consumoconsumo
en litrosen litros
de Gasolide Gasoli
nas pornas por
vehículovehículo
activo.activo.

((Consu((Consu
mo enmo en
litros delitros de
GasolinaGasolina
de vehícde vehíc
ulosulos
activosactivos
del mesdel mes
y añoy año
actual -cactual -c
onsumoonsumo
de litrosde litros
dede
Gasolina Gasolina 
suministrsuministr
ados enados en
el mes yel mes y
año anteaño ante
rior)/rior)/
númeronúmero

GestiónGestión EconomíEconomí
aa

TrimestrTrimestr
alal

10%10% 10%10% ReporteReporte
mensualmensual
de lade la
UnidadUnidad
dede
RecursosRecursos
MaterialMaterial
es.es.

UnidadUnidad
dede
RecursosRecursos
MaterialMaterial
es.es.

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

-12.6-12.6 NingunaNinguna 2828 NingunaNinguna 1717 NingunaNinguna
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de litrosde litros
dede
Gasolina Gasolina 
suministrsuministr
ados enados en
el año anel año an
terior)*1terior)*1
00.00.

ComponCompon
ente 4ente 4

Patrimonio delPatrimonio del
Municipio deMunicipio de
Guadalajara,Guadalajara,

regulado y bienregulado y bien
administrado.administrado.

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

((Patrimo((Patrimo
nio con anio con a
ctualizacctualizac
iòn admiiòn admi
nistrativnistrativ
a dela del
mes enmmes enm
ediatoediato
anterioranterior
+ patrim+ patrim
onio con onio con 
actualizaactualiza
ciòn admciòn adm
inistrativinistrativ
a dela del
mes quemes que
se tratase trata
de vehìcde vehìc
ulos,ulos,
mueblesmuebles
e inmuee inmue
bles/totalbles/total
de patride patri
moniomonio
con actucon actu
alizaciónalización
administadminist
rativa)-1rativa)-1
) *100.) *100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

72%72% 72%72% ReportesReportes
mensualmensual
es de la es de la 
DireccióDirecció
n de Patrn de Patr
imonio.imonio.

DireccióDirecció
n de Patrn de Patr
imonio.imonio.

El parqueEl parque
vehicular novehicular no
cuenta concuenta con
problemas legalesproblemas legales

100100 NingunaNinguna 100100 Este comEste com
ponenteponente

sese
cumpliócumplió
desde eldesde el
primer trprimer tr
imestre.imestre.

100100 NingunaNinguna

ActividadActividad
4.14.1

Actualización delActualización del
inventario delinventario del

parque vehicular.parque vehicular.

PorcentaPorcenta
je deje de
pagos oppagos op
ortunosortunos

(Total de(Total de
vehículovehículo
s actualis actuali
zados(Imzados(Im

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
mensualmensual
del Depadel Depa
rtamentortamento

DepartaDeparta
mentomento
de Vehícde Vehíc
ulos.ulos.

El parqueEl parque
vehicular novehicular no
cuenta concuenta con
problemasproblemas

100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna
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de los Imde los Im
puestospuestos
yy
derechosderechos
de vehícde vehíc
ulos propulos prop
iedad deliedad del
AyuntamAyuntam
iento de iento de 
GuadalajGuadalaj
ara.ara.

puestospuestos
y derechy derech
os) /os) /
total de total de 
vehículovehículo
s propieds propied
ad municad munic
ipal)ipal)
*100.*100.

de vehícde vehíc
ulos.ulos.

legales.legales.

ActividadActividad
4.24.2

ActualizaciónActualización
Administrativa delAdministrativa del

inventario delinventario del
parque vehicular.parque vehicular.

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

(Número(Número
de vehícde vehíc
ulos con ulos con 
actualizaactualiza
ción Adción Ad
ministratministrat
iva /iva /
total de total de 
vehículovehículo
s )*100.s )*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
mensualmensual
del Depadel Depa
rtamentortamento
de vehícde vehíc
ulos.ulos.

DepartaDeparta
mentomento
de Vehícde Vehíc
ulos.ulos.

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

0.400.40 NingunaNinguna 6565 NingunaNinguna 91.4491.44 NingunaNinguna

ComponCompon
ente 5ente 5

DarDar
Mantenimiento deMantenimiento de

serviciosservicios
generales a losgenerales a los

inmueblesinmuebles
propiedadpropiedad

municipal demunicipal de
manera eficientemanera eficiente

y eficaz.y eficaz.

PorcentaPorcenta
je deje de
reportes reportes 
atendidoatendido
ss

(Solicitu(Solicitu
des atendes aten
didas / sdidas / s
olicitudeolicitude
s recibids recibid
as)*100.as)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88%88% 88%88% ReportesReportes
mensualmensual
es de laes de la
UnidadUnidad
dede
ServiciosServicios
GeneraleGenerale
s.s.

UnidadUnidad
dede
ServiciosServicios
GeneraleGenerale
s.s.

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

93.8893.88 NingunaNinguna 93.593.5 NingunaNinguna 93.793.7 NingunaNinguna

ActividadActividad
5.15.1

Dar atención a lasDar atención a las
solicitudes desolicitudes de
servicios deservicios de

MantenimientoMantenimiento
General de lasGeneral de las

dependencias dedependencias de
manera optima .manera optima .

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

(Solicitu(Solicitu
des atendes aten
didas endidas en
tiempotiempo
óptimo / óptimo / 
solicitudsolicitud
eses
recibidasrecibidas

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88%88% 88%88% ReporteReporte
mensualmensual
de lade la
UnidadUnidad
dede
serviciosservicios
generalegenerale
s.s.

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

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

92.9992.99 NingunaNinguna 92.292.2 NingunaNinguna 9393 NingunaNinguna
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) × 100.) × 100.
ActividadActividad

5.25.2
Dar atención a lasDar atención a las

solicitudessolicitudes
servicio deservicio de

MantenimientoMantenimiento
Especializado deEspecializado de
las dependenciaslas dependencias
de manera óptimade manera óptima

..

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

(Solicitu(Solicitu
des atendes aten
didas endidas en
tiempotiempo
óptimo / óptimo / 
solicitudsolicitud
eses
recibidasrecibidas
) × 100.) × 100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88%88% 88%88% ReporteReporte
mensualmensual
de lade la
UnidadUnidad
dede
serviciosservicios
generalegenerale
s.s.

Unidad DUnidad D
epartamepartam
ental deental de
ServiciosServicios
GeneraleGenerale
ss
(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

ComponCompon
ente 6ente 6

Dotación deDotación de
bienes y serviciosbienes y servicios

a lasa las
dependenciasdependencias
municipalesmunicipales
solicitadossolicitados

Tiempo Tiempo 
promedipromedi
o de díaso de días
parapara
realizarrealizar
comprascompras

Mide elMide el
númeronúmero
de días pde días p
romedioromedio
que tranque tran
scurrenscurren
entre laentre la
capturacaptura
de una rde una r
equisicióequisició
n y la gen y la ge
neraciónneración
de unade una
orden deorden de
compracompra

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4545 4444 SistemaSistema
admin /admin /
si gdlsi gdl

DireccióDirecció
n de Adqn de Adq
uisicioneuisicione
s,s,
JefaturaJefatura
dede
ComprasCompras

Las licitacionesLas licitaciones
cuentan concuentan con
participantes. Elparticipantes. El
sistema ADMIN/sisistema ADMIN/si
se encuentrase encuentra
actualizadoactualizado

3131 NingunaNinguna 3131 NingunaNinguna 3131 NingunaNinguna

ActividadActividad
6.16.1

Numero deNumero de
proveedores queproveedores que

integran el padrónintegran el padrón
municipalmunicipal

ProveedProveed
ores enores en
elel
padrón padrón 
MunicipaMunicipa
ll

SumatoriSumatori
a de Proa de Pro
veedoresveedores
RegistraRegistra
dos en eldos en el
Padrón Padrón 
MunicipaMunicipa
ll

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6565 7070 PadrónPadrón
de Provede Prove
edoresedores

JefaturaJefatura
de Desarde Desar
rollo de rollo 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
Comunicación delComunicación del
AyuntamientoAyuntamiento

778778 NingunaNinguna 4848 ningunaninguna 7171 NingunaNinguna

ActividadActividad
6.26.2

Procesamiento deProcesamiento de
ordenes deordenes de

compracompra

NúmeroNúmero
dede
ordenesordenes
dede
compracompra

SumatoriSumatori
a dea de
ordenesordenes
dede
compracompra

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

620620 640640 ORDENEORDENE
S DES DE
COMPRA COMPRA 
http://trahttp://tra
nsparencnsparenc
ia.guadalia.guadal
ajara.goajara.go

JefaturaJefatura
dede
ComprasCompras

Las dependenciasLas dependencias
solicitan ordenessolicitan ordenes
de comprade compra

212212 Total deTotal de
ordenesordenes

dede
compracompra

338338 ningunaninguna 115115 NingunaNinguna
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b.mx/trab.mx/tra
nsparencnsparenc
ia/adquisia/adquis
iciones/2iciones/2
015-201015-201
88

ComponCompon
ente 7ente 7

ComportamientoComportamiento
de la Plantilla dede la Plantilla de

empleadosempleados
municipalesmunicipales
actualizadoactualizado

PorcentaPorcenta
je deje de
plazas ocplazas oc
upadasupadas
en el muen el mu
nicipionicipio

(Número(Número
dede
plazas ocplazas oc
upadas/upadas/
NúmeroNúmero
total detotal de
plazas aplazas a
probadaprobada
s en la pls en la pl
antilla)*1antilla)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

94%94% 94%94% NóminaNómina
del Ayundel Ayun
tamientotamiento
de Guadde Guad
alajaraalajara

DireccióDirecció
n den de
RecursosRecursos
humanoshumanos

Se el personal delSe el personal del
municipio semunicipio se
mantienemantiene
laborando durantelaborando durante
todo el añotodo el año

9090 NingunaNinguna 8888 NingunaNinguna 87.8087.80 NingunaNinguna

ActividadActividad
7.17.1

Asignación deAsignación de
plazas laboralesplazas laborales
para mujeres enpara mujeres en
el Ayuntamientoel Ayuntamiento
de Guadalajarade Guadalajara

PorcentaPorcenta
je deje de
plazas ocplazas oc
upadasupadas
porpor
mujeresmujeres

(Número(Número
dede
mujeresmujeres
queque
trabajantrabajan
en el muen el mu
nicipio/tonicipio/to
tal detal de
plazas ocplazas oc
upadas)*upadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% 31%31% ReportesReportes
de lade la
plantillaplantilla

DireccióDirecció
n den de
RecursosRecursos
HumanoHumano
ss

Las mujeresLas mujeres
muestran interésmuestran interés
en participar en elen participar en el
servicio públicoservicio público

33.533.5 NingunaNinguna 34.4334.43 ningunaninguna 33.4933.49 NingunaNinguna

ActividadActividad
7.27.2

Asignación deAsignación de
plazas conplazas con

categoría decategoría de
funcionariofuncionario

públicopúblico

PorcentaPorcenta
je deje de
puestospuestos
con catecon cate
goría de goría de 
funcionafunciona
riorio

(Número(Número
dede
plazasplazas
con catecon cate
goría de goría de 
funcionafunciona
rio/númerio/núme
ro totalro total
dede
plazas ocplazas oc
upadas)*upadas)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5.7%5.7% 5.7%5.7% ReportesReportes
de lade la
plantillaplantilla

DireccióDirecció
n den de
RecursosRecursos
HumanoHumano
ss

Se mantenerse sinSe mantenerse sin
cambios lacambios la
estructura delestructura del
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

5.35.3 NingunaNinguna 66 ningunaninguna 5.505.50 NingunaNinguna

ComponCompon ServidoresServidores PorcentaPorcenta (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 33%33% 34%34% ReportesReportes DireccióDirecció Los servidoresLos servidores 9.79.7 NingunaNinguna 16.0016.00 NingunaNinguna 24.6924.69 NingunaNinguna
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ente 8ente 8 públicospúblicos
municipalesmunicipales
capacitadoscapacitados

je de serje de ser
vidoresvidores
públicos públicos 
capacitacapacita
dosdos

de servidde servid
oresores
públicos públicos 
capacitacapacita
dos/Númdos/Núm
ero totalero total
de servidde servid
ores públores públ
icos)*10icos)*10
00

alal de capacde capac
itadositados
emitidosemitidos
por la Dirpor la Dir
ecciónección
de Capade Capa
citacióncitación

n den de
RecursosRecursos
HumanoHumano
ss

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

ActividadActividad
8.18.1

Publicación de lasPublicación de las
convocatoriasconvocatorias

para los cursos depara los cursos de
capacitación a loscapacitación a los

servidoresservidores
públicospúblicos

PorcentaPorcenta
je deje de
cursos pcursos p
ublicadoublicado
s con cos con co
nvocatornvocator
iaia
abiertaabierta
para los para los 
ServidorServidor
eses
PúblicosPúblicos

(Número(Número
dede
cursoscursos
con convcon conv
ocatoria ocatoria 
abierta/tabierta/t
otal de cotal de c
ursos)*1ursos)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% MediosMedios
de comude comu
nicación nicación 
utilizadoutilizado
ss

DireccióDirecció
n den de
RecursosRecursos
HumanoHumano
ss

Se tienen mediosSe tienen medios
de comunicaciónde comunicación
disponiblesdisponibles

100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna

ActividadActividad
8.28.2

Realización de losRealización de los
cursoscursos

calendarizadoscalendarizados

PorcentaPorcenta
je deje de
cursos recursos re
alizadosalizados
dede
acuerdoacuerdo
al calendal calend
arioario

(Número(Número
dede
cursos icursos i
mpartidompartido
s/Númers/Númer
o deo de
cursos ccursos c
alendarizalendariz
ados)*10ados)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ProgramProgram
a de capa de cap
acitaciónacitación
para elpara el
personalpersonal
del munidel muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
araara

DireccióDirecció
n den de
RecursosRecursos
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

ComponCompon
ente 9ente 9

Servicios conServicios con
calidad ycalidad y

profesionalismoprofesionalismo
brindadosbrindados

VariaciónVariación
anual deanual de
serviciosservicios
brindadobrindado
s en lass en las
UFGPUFGP

((Númer((Númer
o totalo total
dede
serviciosservicios
de lasde las
UFGP delUFGP del
año actuaño actu
al-al-
númeronúmero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

JefaturaJefatura
de lasde las
UnidadesUnidades
FuncionaFunciona
les deles de
GestiónGestión
PlenaPlena

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

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

enen
relaciónrelación
al mismoal mismo
trimestretrimestre
del añodel año
pasado,pasado,

-2.44-2.44 NingunaNinguna 5.555.55 NingunaNinguna
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total detotal de
serviciosservicios
del año adel año a
nterior)/nterior)/
númeronúmero
total detotal de
serviciosservicios
del año adel año a
nterior)*nterior)*
100100

eses
debido adebido a
que enque en
20202020

todavíatodavía
sese

contabacontaba
concon

todas lastodas las
dependedepende

nciasncias
queque

abiertasabiertas
parapara

ofrecerofrecer
sus servisus servi
cios, sincios, sin
embargoembargo
derivadoderivado

de lasde las
medidasmedidas
de continde contin

genciagencia
ante la pante la p
andemiaandemia
de SARS-de SARS-
CoV-2 elCoV-2 el
númeronúmero
de lasde las

mismasmismas
tuvo quetuvo que
ser reduser redu

cido.cido.
ActividadActividad

9.19.1
DescentralizaciónDescentralización
de los serviciosde los servicios
que brinda elque brinda el
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

PorcentaPorcenta
je deje de
usuarios usuarios 
encuestaencuesta
dos quedos que
se muestse muest
ran satisfran satisf
echosechos

(Número(Número
dede
usuarios usuarios 
encuestaencuesta
dos satisdos satis
fechosfechos
de losde los
serviciosservicios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

70%70% 75%75% EncuestaEncuesta
s realizas realiza
das pordas por
las UFGPlas UFGP

JefaturaJefatura
de lasde las
UnidadesUnidades
FuncionaFunciona
les deles de
GestiónGestión
PlenaPlena

La ciudadaníaLa ciudadanía
contesta lacontesta la
encuestaencuesta

99%99% NingunaNinguna 99%99% NingunaNinguna 93%93% NingunaNinguna
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por lospor los
serviciosservicios
de lasde las
UFGPUFGP

de las UFde las UF
GP/NúmGP/Núm
ero totalero total
dede
usuarios usuarios 
encuestaencuesta
dos endos en
las UFGPlas UFGP
)*100)*100

ActividadActividad
9.29.2

Atención deAtención de
mujeresmujeres

encuestadas enencuestadas en
las UFGP´Slas UFGP´S

PorcentaPorcenta
jes dejes de
mujeres mujeres 
encuestaencuesta
das endas en
las UFGPlas UFGP

(Número(Número
total detotal de
mujeres mujeres 
encuestaencuesta
das endas en
las UFGPlas UFGP
/Número/Número
totaltotal
personaspersonas
encuestaencuesta
das endas en
las UFGPlas UFGP
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 30%30% EncuestaEncuesta
s realizas realiza
das pordas por
las UFGPlas UFGP

JefaturaJefatura
de lasde las
UnidadesUnidades
FuncionaFunciona
les deles de
GestiónGestión
PlenaPlena

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

58%58% NingunaNinguna 59%59% NingunaNinguna 57%57% NingunaNinguna

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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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