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Nombre Proceso/Proyecto

Control patrimonial Proceso

Descripción

Objetivo

Programa Objetivo Estratégico

Gestión Administrativa

Eje de Gobierno Beneficiarios

Desarrollo Economico y Combate a la Desigualdad

Productos minerales no metálicos 20,000                     

Cemento y productos de concreto 20,000                     

Cal, yeso y productos de yeso 10,000                     

Madera y productos de madera 5,000                        

Vidrio y productos de vidrio 10,000                     

Material eléctrico y electrónico 120,000                   

Artículos metálicos para la construcción 60,000                     

Materiales complementarios 10,000                     

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 150,000                   

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 1,000                        

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 150,000                   

Otros productos químicos 30,000                     

Combustibles, lubricantes y aditivos 1,200,000               

Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 4,334,000               

Servicios de limpieza y manejo de desechos 500,000                   

Servicios de jardinería y fumigación 500,000                   

Muebles de oficina y estantería 100,000                   

Muebles, excepto de oficina y estantería 100,000                   

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 180,000                   

Otros mobiliarios y equipos de administración -                            

Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 3,503,404               

Equipo médico y de laboratorio 50,000                     

Equipo de comunicación y telecomunicación -                            

Herramientas y máquinas-herramienta 50,199                     

Otros equipos -                            

Software -                            

Licencias informáticas e intelectuales -                            

11,103,603            
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Personas o grupos en situación de marginación y vulnerabilidad, que

fortalezcan progresivamente el tejido comunitario de la la ciudad de

Guadalajara.

Mantiene actualizado el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles. Administra y controla los vehículos del Organismo. Programa y

ejecuta el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes en propiedad y comodato del Sistema. Mantiene actualizados los

resguardos de bienes muebles y vehículos del Organismo.

Garantizar que los Bienes Muebles e Inmuebles del Organismo se encuentren en óptimas condiciones, manteniendo un registro

actualizado de su valor, resguardantes y estado.

Adiministrar de manera eficaz y transparente los recursos

técnicos, materiales, humanos y financieros del Organismo.
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