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  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 O16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora deO16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de
sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.

EstrategiasEstrategias E16.6. Impulsar la calidad en el servicio y mejorar la eficiencia administrativaE16.6. Impulsar la calidad en el servicio y mejorar la eficiencia administrativa
Línea de AcciónLínea de Acción L16.3.2. Desarrollo de soluciones y aplicaciones informáticas orientadas al usuario, para mejorar la comunicación, los trámites y servicios que seL16.3.2. Desarrollo de soluciones y aplicaciones informáticas orientadas al usuario, para mejorar la comunicación, los trámites y servicios que se

le otorgan.le otorgan.

        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 a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O16. Impulsar elO16. Impulsar el
desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

públicapública
municipalmunicipal
mediantemediante

metodologías ymetodologías y
modelos demodelos de

gestión para lagestión para la
innovación yinnovación y

mejora demejora de
sistemas,sistemas,

optimización deoptimización de
recursos yrecursos y

procesos queprocesos que
permitan unpermitan un

eficienteeficiente
desempeño.desempeño.

Nivel deNivel de
satisfacsatisfac
ción deción de
la ciudala ciuda
danía redanía re
spectospecto
a la opoa la opo
rtuna inrtuna in
formaciformaci
ón deón de
loslos
asuntosasuntos
públicospúblicos
y uso dey uso de
recursorecurso
s del gos del go
bierno.bierno.

PorcentPorcent
aje de paje de p
ersonasersonas
que se que se 
encuentencuent
ran satiran sati
sfechassfechas
y muy sy muy s
atisfechatisfech
as conas con
la inforla infor
mación mación 
oportunoportun
a de losa de los
asuntosasuntos
públicospúblicos
y el usoy el uso
de los rde los r
ecursosecursos

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia n/dn/d 8.38.3 15%15% EncuestEncuest
a de Pera de Per
cepción cepción 
CiudadaCiudada
nana
sobresobre
CalidadCalidad
de Vidade Vida

ObservaObserva
toriotorio
JaliscoJalisco
CómoCómo
VamosVamos

Los ciudadanosLos ciudadanos
responden laresponden la
encuesta deencuesta de
percepción.percepción.

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

bianualbianual
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

bianualbianual
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

bianualbianual
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

8.38.3 El datoEl dato
se mantse mant

uvouvo
igualigual

debidodebido
a quea que
no seno se

ha publiha publi
cado lacado la
nueva enueva e
ncuestancuesta
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mediantemediante
metodologías ymetodologías y

modelos demodelos de
gestión para lagestión para la
innovación yinnovación y

mejora demejora de
sistemas,sistemas,

optimización deoptimización de
recursosrecursos

del gobidel gobi
erno.erno.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

No aplicaNo aplica
Informar sobreInformar sobre

los programas ylos programas y
política públicapolítica pública
con un enfoquecon un enfoque
incluyente y conincluyente y con

lenguaje conlenguaje con
perspectiva deperspectiva de

género.género.

CumpliCumpli
mientomiento
de dispode dispo
siciónsición
legal enlegal en
materiamateria
dede
gastogasto
en comen com
unicacióunicació
n non no
mayormayor
al 0.3%al 0.3%
de presde pres
upuestoupuesto
general.general.

(Gasto e(Gasto e
jecutadjecutad
o en coo en co
municacmunicac
ión / Preión / Pre
supuestsupuest
oo
general)general)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EconomEconom
íaía

AnualAnual NaNNaN 0.3%0.3% PresupuPresupu
estoesto
ejercidoejercido
publicapublica
do en trdo en tr
anspareanspare
ncia.ncia.

PortalPortal
de Trande Tran
sparencsparenc
ia.ia.

El ejercicio seEl ejercicio se
lleva a cabo sinlleva a cabo sin
contingenciascontingencias
que requieranque requieran
mayormayor
asignación deasignación de
recursos.recursos.

NaNNaN El indicaEl indica
dor esdor es
anualanual

NaNNaN El indicaEl indica
dor esdor es
anualanual

NaNNaN El indicaEl indica
dor esdor es
anualanual

100100 El gastoEl gasto
en comen com
unicacióunicació

n sen se
realizórealizó

como secomo se
proyectproyect

óó

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Análisis yAnálisis y
elaboración deelaboración de

campañascampañas
estratégicas deestratégicas de

gobiernogobierno
cuidando lacuidando la

imagenimagen
institucional yinstitucional y
con perpectivacon perpectiva

de género.de género.

PorcentPorcent
aje de aaje de a
tencióntención
a solicita solicit
udesudes
parapara
generargenerar
productproduct
os de coos de co
municacmunicac
ión.ión.

(Númer(Númer
o de proo de pro
yectosyectos
de camde cam
pañas apañas a
tendidatendida
s/s/
NúmeroNúmero
de camde cam
pañas spañas s
olicitadaolicitada
s) *100s) *100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 100%100% InformeInforme
de prodde prod
uctos teuctos te
rminadorminado
ss

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Comde Com
unicacióunicació
n Institun Institu
cionalcional

Contar con losContar con los
recursosrecursos
técnicos,técnicos,
humanos yhumanos y
presupuestales.presupuestales.

100100 total de total de
solicitudsolicitud
es atenes aten
didasdidas

100100 total de total de
solicitudsolicitud
es atenes aten
didasdidas

100100 total de total de
solicitudsolicitud
es atenes aten
didasdidas

100100 total de total de
solicitudsolicitud
es atenes aten
didasdidas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Diseño yDiseño y
difusión deldifusión del
Informe deInforme de
Gobierno.Gobierno.

DiseñoDiseño
yy
difusióndifusión
deldel

NúmeroNúmero
de Inforde Infor
mes Pumes Pu
blicadosblicados

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 11 11 InformeInforme
Anual pAnual p
ublicadoublicado
en laen la

DireccióDirecció
n de Plan de Pla
neaciónneación
y Coordiy Coordi

Contar conContar con
información eninformación en
tiempo y formal.tiempo y formal.

NaNNaN ElEl
informeinforme
aun noaun no
se presse pres

NaNNaN ElEl
informeinforme
aun noaun no
se presse pres

100100 ElEl
informeinforme
fue presfue pres
entado entado

100100 ElEl
informeinforme
fue presfue pres
entado entado
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InformeInforme
de Gobide Gobi
ernoerno

y Difundy Difund
idosidos

páginapágina
de gobide gobi
erno.erno.

naciónnación
de Asesde Ases
ores.ores.

enta. El enta. El
indicadoindicado

r esr es
anualanual

enta. El enta. El
indicadoindicado

r esr es
anualanual

satisfactsatisfact
oriamenoriamen
te en elte en el
mes de mes de
SeptiemSeptiem

brebre

satisfactsatisfact
oriamenoriamen
te en elte en el
mes de mes de
SeptiemSeptiem

brebre
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ComunicaciónComunicación
InstitucionalInstitucional
desarrollada.desarrollada.

Nivel deNivel de
difusióndifusión
de las ade las a
ctividadctividad
es realizes realiz
adasadas
por el gpor el g
obierno obierno 
municipmunicip
al en disal en dis
tintostintos
mediosmedios
de comde com
unicacióunicació
n.n.

(Accion(Accion
es difunes difun
didas / didas / 
ActividaActivida
des dedes de
lala
agendaagenda
públicapública
+ Comu+ Comu
nicados nicados 
estratégestratég
icos soliicos soli
citados)citados)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 100%100% ReporteReporte
s de actis de acti
vidadesvidades
+ Infor+ Infor
mes Intmes Int
ernos.ernos.

DireccióDirecció
n de Con de Co
municacmunicac
ión Instiión Insti
tucionaltucional
..

Contar con losContar con los
recursosrecursos
técnicos,técnicos,
humanos yhumanos y
presupuestales.presupuestales.

100100 total de total de
actividaactivida
des difudes difu
ndidasndidas

100100 total de total de
actividaactivida
des difudes difu
ndidasndidas

100100 total de total de
actividaactivida
des difudes difu
ndidasndidas

100100 ActividaActivida
des difudes difu
ndidasndidas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Publicación dePublicación de
contenido encontenido en

formatoformato
multimedia delmultimedia del
trabajo diariotrabajo diario
del gobiernodel gobierno

municipalmunicipal
atendiendo alatendiendo al
lenguaje conlenguaje con

perspectiva deperspectiva de
genero.genero.

PorcentPorcent
aje de paje de p
ublicaciublicaci
ones deones de
informainforma
ción ención en
formatoformato
multimemultime
diadia

(Númer(Númer
o de puo de pu
blicacioblicacio
nes ennes en
formatoformato
multimemultime
dia / Actdia / Act
ividadesividades
de lade la
agendaagenda
pública)pública)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 100%100% ReporteReporte
de activde activ
idades.idades.

DireccióDirecció
n de Con de Co
municacmunicac
ión.ión.

Contingencia.Contingencia. 100100 avanceavance
total en total en
publicacpublicac
iones reiones re
alizadasalizadas

100100 avanceavance
total en total en
publicacpublicac
iones reiones re
alizadasalizadas

100100 avanceavance
total en total en
publicacpublicac
iones reiones re
alizadasalizadas

100100 PublicacPublicac
iones reiones re
alizadasalizadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ComunicaciónComunicación
sobre accionessobre acciones
estratégicas deestratégicas de

gobierno.gobierno.

PorcentPorcent
aje de aaje de a
tencióntención
a los coa los co
municamunica
dos solidos soli
citadoscitados
por gobipor gobi

(Numer(Numer
o de coo de co
municamunica
dos gendos gen
erados /erados /
ComuniComuni
cados Scados S
olicitadoolicitado

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 100%100% ReporteReporte
de activde activ
idades.idades.

DireccióDirecció
n de Con de Co
municacmunicac
ión.ión.

Contingencia.Contingencia. 100100 avanceavance
total en total en
comuniccomunic
ados reados re
alizadasalizadas

100100 avanceavance
total en total en
comuniccomunic
ados reados re
alizadasalizadas

100100 avanceavance
total en total en
comuniccomunic
ados reados re
alizadasalizadas

100100 ComuniComuni
cados rcados r
ealizadaealizada

ss
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erno muerno mu
nicipalnicipal

s) *100s) *100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Respuesta yRespuesta y
derivación dederivación de

reportesreportes
ciudadanos y deciudadanos y de

medios a lasmedios a las
dependencias codependencias co
rrespondientes.rrespondientes.

PorcentPorcent
aje deaje de
reportesreportes
derivadderivad
os a deos a de
pedencipedenci
as correas corre
spondiespondie
ntes enntes en
menosmenos
de 24de 24
horashoras

(Numer(Numer
o deo de
reportesreportes
turnadoturnado
s ens en
menosmenos
de 24de 24
hrs. /hrs. /
Total deTotal de
reportesreportes
recibidorecibido
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 100%100% InformeInforme
Interno.Interno.

DireccióDirecció
n de Con de Co
municacmunicac
ión.ión.

Que los reportesQue los reportes
se realicen porse realicen por
medio de losmedio de los
canales correspcanales corresp
ondientes.ondientes.

100100 total detotal de
reportesreportes
derivadderivad

osos

100100 total detotal de
reportesreportes
derivadderivad

osos

100100 total detotal de
reportesreportes
derivadderivad

osos

100100 ReporteReporte
s derivas deriva

dosdos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

EnlacesEnlaces
AdministrativosAdministrativos

realizados.realizados.

PorcentPorcent
aje de paje de p
resupueresupue
stosto
ejercidoejercido
en la aden la ad
quisicióquisició
n de sern de ser
viciosvicios
dede
difusióndifusión

(Presup(Presup
uestouesto
ejercidoejercido
en adquen adqu
isiciónisición
de servide servi
cios decios de
difusióndifusión
/ presup/ presup
uestouesto
totaltotal
anual)anual)
*100*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual NaNNaN 100%100% PresupuPresupu
estoesto
ejercidoejercido
publicapublica
do en trdo en tr
anspareanspare
ncia.ncia.

PortalPortal
de transde trans
parenciparenci
a.a.

Contar con losContar con los
recursosrecursos
técnicos,técnicos,
humanos yhumanos y
presupuestales.presupuestales.

NaNNaN El indicaEl indica
dor esdor es
anualanual

NaNNaN El indicaEl indica
dor esdor es
anualanual

NaNNaN El indicaEl indica
dor esdor es
anualanual

100100 PresupuPresupu
esto ejeesto eje
cutadocutado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Mantenimiento yMantenimiento y
cuidado de lascuidado de las

herramientas deherramientas de
trabajo.trabajo.

PorcentPorcent
aje de haje de h
erramieerramie
ntas dentas de
trabajo ftrabajo f
uncionaunciona
ndo enndo en
buenbuen
estadoestado

(Activos(Activos
con califcon calif
icaciónicación
igual oigual o
mayor amayor a
regularregular
/ total/ total
dede
activos)activos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100100 100%100% InventarInventar
io deio de
bienes bienes 
mueblemueble
s.s.

UnidadUnidad
dede
Enlace Enlace 
EstratégEstratég
ico.ico.

Contar con losContar con los
recursosrecursos
técnicos,técnicos,
humanos yhumanos y
presupuestales.presupuestales.

100100 100% H100% H
erramieerramie
ntas funntas fun
cionadocionado

100100 100% H100% H
erramieerramie
ntas funntas fun
cionadocionado

100100 100% H100% H
erramieerramie
ntas funntas fun
cionadocionado

100100 HerramiHerrami
entas fuentas fu
ncionadncionad

oo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Gestión deGestión de
Insumos para elInsumos para el
funcionamientofuncionamiento

operativo yoperativo y

PorcentPorcent
aje deaje de
insumosinsumos
adminisadminis

(Requer(Requer
imientoimiento
s de als de al
macén macén 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ControlControl
de almade alma
cén de icén de i
nsumos.nsumos.

UnidadUnidad
dede
Enlace Enlace 
EstratégEstratég

Contar con laContar con la
información delinformación del
entorno políticoentorno político
y social.y social.

100100 100%100%
dede

insumosinsumos

100100 100%100%
dede

insumosinsumos

100100 100%100%
dede

insumosinsumos

100100 InsumosInsumos
AdminisAdminis
tradostrados
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administrativo.administrativo. trados ytrados y
proporciproporci
onadosonados

otorgadotorgad
os /os /
total de total de 
requerirequeri
mientosmientos
de almade alma
cén)cén)
*100*100

ico.ico.

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
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