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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur a O16.Contribiur a O16.

Impulsar elImpulsar el
desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

pública municipalpública municipal
mediantemediante

metodologías ymetodologías y
modelos de gestiónmodelos de gestión
para la innovación ypara la innovación y
mejora de sistemas,mejora de sistemas,

optimización deoptimización de
recursos y procesosrecursos y procesos

que permitan unque permitan un
eficienteeficiente

desempeño.desempeño.
mediantemediante

metodologías ymetodologías y
modelos de gestiónmodelos de gestión
para la innovación ypara la innovación y

Nivel de sNivel de s
atisfaccióatisfacció
n de la ciun de la ciu
dadaníadadanía
respectorespecto
a laa la
oportuna ioportuna i
nformaciónformació
n de losn de los
asuntosasuntos
públicos ypúblicos y
uso deuso de
recursosrecursos
deldel
gobierno.gobierno.

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
que se enque se en
cuentran cuentran 
satisfechasatisfecha
s y muy ss y muy s
atisfechasatisfechas
con la infcon la inf
ormaciónormación
oportunaoportuna
de losde los
asuntosasuntos
públicos ypúblicos y
el uso deel uso de
loslos
recursosrecursos
deldel
gobierno.gobierno.

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia n/dn/d 8.3%8.3% 15%15% EncuestaEncuesta
de Percepde Percep
ción Ciudción Ciud
adanaadana
sobresobre
CalidadCalidad
de Vidade Vida

ObservatoObservato
rio Jaliscorio Jalisco
CómoCómo
VamosVamos

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

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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mejora de sistemas,mejora de sistemas,
optimización deoptimización de

recursosrecursos
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
No aplica InformarNo aplica Informar

sobre los programassobre los programas
y política públicay política pública
con un enfoquecon un enfoque
incluyente y conincluyente y con

lenguaje conlenguaje con
perspectiva deperspectiva de

género.género.

CumplimiCumplimi
ento de diento de di
sposiciónsposición
legal enlegal en
materiamateria
de gastode gasto
en comunen comun
icación noicación no
mayor almayor al
0.3% de p0.3% de p
resupuestresupuest
o general.o general.

(Gasto(Gasto
ejecutadoejecutado
en comunen comun
icación / Picación / P
resupuestresupuest
o general)o general)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EconomíaEconomía AnualAnual N/AN/A 0.3%0.3% PresupuesPresupues
toto
ejercidoejercido
publicadopublicado
en transpen transp
arencia.arencia.

Portal de Portal de 
TranspareTranspare
ncia.ncia.

El ejercicio se llevaEl ejercicio se lleva
a cabo sina cabo sin
contingencias quecontingencias que
requieran mayorrequieran mayor
asignación deasignación de
recursos.recursos.

N/AN/A ElEl
indicadorindicador
es anuales anual

N/AN/A ElEl
indicadorindicador
es anuales anual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Análisis yAnálisis y
elaboración deelaboración de

campañascampañas
estratégicas deestratégicas de

gobierno cuidandogobierno cuidando
la imagenla imagen

institucional y coninstitucional y con
perpectiva deperpectiva de

género.género.

PorcentajPorcentaj
e dee de
atenciónatención
a solicituda solicitud
es paraes para
generargenerar
productosproductos
de comunde comun
icación.icación.

(Número(Número
dede
proyectosproyectos
dede
campañascampañas
atendidasatendidas
/ Número/ Número
dede
campañascampañas
solicitadasolicitada
s) *100s) *100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral N/AN/A 100%100% InformeInforme
dede
productosproductos
terminadoterminado
ss

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
de Comunde Comun
icación Inicación In
stitucionalstitucional

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

100%100% total de stotal de s
olicitudesolicitudes
cubiertascubiertas

100%100% total de stotal de s
olicitudesolicitudes
cubiertascubiertas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Diseño y difusiónDiseño y difusión
del Informe dedel Informe de

Gobierno.Gobierno.

Diseño yDiseño y
difusióndifusión
deldel
InformeInforme
dede
GobiernoGobierno

NúmeroNúmero
dede
Informes Informes 
PublicadoPublicado
s y Difunds y Difund
idosidos

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 11 11 InformeInforme
AnualAnual
publicadopublicado
en laen la
página depágina de
gobierno.gobierno.

DirecciónDirección
de Planeade Planea
ción y Coción y Co
ordinacióordinació
n den de
Asesores.Asesores.

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

N/AN/A El informeEl informe
aun no seaun no se
presenta.presenta.

ElEl
indicadorindicador
es anuales anual

N/AN/A El informeEl informe
aun no seaun no se
presenta.presenta.

ElEl
indicadorindicador
es anuales anual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ComunicaciónComunicación
InstitucionalInstitucional
desarrollada.desarrollada.

Nivel deNivel de
difusióndifusión
de las actide las acti
vidadesvidades
realizadasrealizadas
por elpor el
gobiernogobierno
municipalmunicipal
enen

(Acciones (Acciones 
difundidadifundida
s / Activids / Activid
ades de laades de la
agendaagenda
pública + pública + 
ComunicaComunica
dos estratdos estrat
égicos solégicos sol

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 100%100% ReportesReportes
de actividde activid
ades +ades +
InformesInformes
Internos.Internos.

DirecciónDirección
de Comunde Comun
icación Inicación In
stitucionalstitucional
..

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

100%100% total de atotal de a
ctividadesctividades
difundidadifundida

ss

100%100% total de atotal de a
ctividadesctividades
difundidadifundida

ss
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distintosdistintos
mediosmedios
de comunde comun
icación.icación.

icitados)icitados)
*100*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Publicación dePublicación de
contenido encontenido en

formato multimediaformato multimedia
del trabajo diariodel trabajo diario

del gobiernodel gobierno
municipalmunicipal

atendiendo alatendiendo al
lenguaje conlenguaje con

perspectiva deperspectiva de
genero.genero.

PorcentajPorcentaj
e de publie de publi
cacionescaciones
de informde inform
ación enación en
formato formato 
multimedimultimedi
aa

(Número(Número
de publicade publica
ciones enciones en
formato formato 
multimedimultimedi
a / Activida / Activid
ades de laades de la
agendaagenda
pública)pública)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 100%100% ReporteReporte
de actividde activid
ades.ades.

DirecciónDirección
de Comunde Comun
icación.icación.

Contingencia.Contingencia. 100%100% avanceavance
total en ptotal en p
ublicacionublicacion

eses
realizadasrealizadas

100%100% avanceavance
total en ptotal en p
ublicacionublicacion

eses
realizadasrealizadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Comunicación sobreComunicación sobre
accionesacciones

estratégicas deestratégicas de
gobierno.gobierno.

PorcentajPorcentaj
e dee de
atenciónatención
a los coma los com
unicados unicados 
solicitadosolicitado
s pors por
gobiernogobierno
municipalmunicipal

(Numero(Numero
de comunde comun
icados geicados ge
nerados / nerados / 
ComunicaComunica
dos Solicitdos Solicit
ados)ados)
*100*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral N/AN/A 100%100% ReporteReporte
de actividde activid
ades.ades.

DirecciónDirección
de Comunde Comun
icación.icación.

Contingencia.Contingencia. 100%100% avanceavance
total en ctotal en c
omunicadomunicad

osos
realizadasrealizadas

100%100% avanceavance
total en ctotal en c
omunicadomunicad

osos
realizadasrealizadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Respuesta yRespuesta y
derivación dederivación de

reportes ciudadanosreportes ciudadanos
y de medios a lasy de medios a las

dependenciasdependencias
correspondientes.correspondientes.

PorcentajPorcentaj
e dee de
reportesreportes
derivadosderivados
a depedea depede
ncias corrncias corr
espondienespondien
tes entes en
menos demenos de
24 horas24 horas

(Numero(Numero
dede
reportesreportes
turnadosturnados
en menosen menos
de 24 hrs.de 24 hrs.
/ Total de/ Total de
reportesreportes
recibidos)recibidos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 100%100% InformeInforme
Interno.Interno.

DirecciónDirección
de Comunde Comun
icación.icación.

Que los reportes seQue los reportes se
realicen por mediorealicen por medio
de los canalesde los canales
correspondientes.correspondientes.

100%100% total detotal de
reportesreportes

derivadosderivados

100%100% total detotal de
reportesreportes

derivadosderivados

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

EnlacesEnlaces
AdministrativosAdministrativos

realizados.realizados.

PorcentajPorcentaj
e de prese de pres
upuestoupuesto
ejercidoejercido
en la adqen la adq
uisiciónuisición
dede
serviciosservicios

(Presupue(Presupue
stosto
ejercidoejercido
en adquisien adquisi
ción deción de
serviciosservicios
dede
difusión / difusión / 

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual N/AN/A 100%100% PresupuesPresupues
toto
ejercidoejercido
publicadopublicado
en transpen transp
arencia.arencia.

Portal de tPortal de t
ransparenransparen
cia.cia.

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

N/AN/A ElEl
indicadorindicador
es anuales anual

N/AN/A ElEl
indicadorindicador
es anuales anual
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dede
difusióndifusión

presupuepresupue
sto totalsto total
anual)anual)
*100*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Mantenimiento yMantenimiento y
cuidado de lascuidado de las

herramientas deherramientas de
trabajo.trabajo.

PorcentajPorcentaj
e de herrae de herra
mientasmientas
de trabajode trabajo
funcionanfuncionan
do endo en
buenbuen
estadoestado

(Activos(Activos
con calificcon calific
aciónación
igual oigual o
mayor amayor a
regular /regular /
total detotal de
activos)activos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% 100%100% InventarioInventario
de bienesde bienes
muebles.muebles.

Unidad deUnidad de
Enlace EstEnlace Est
ratégico.ratégico.

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

100%100% 100% Her100% Her
ramientasramientas
funcionadfuncionad

oo

100%100% 100% Her100% Her
ramientasramientas
funcionadfuncionad

oo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Gestión de InsumosGestión de Insumos
para elpara el

funcionamientofuncionamiento
operativo yoperativo y

administrativo.administrativo.

PorcentajPorcentaj
e dee de
insumos ainsumos a
dministradministra
dos y prodos y pro
porcionadporcionad
osos

(Requeri(Requeri
mientosmientos
dede
almacénalmacén
otorgadosotorgados
/ total de / total de 
requerimirequerimi
entos deentos de
almacén)almacén)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ControlControl
dede
almacénalmacén
dede
insumos.insumos.

Unidad deUnidad de
Enlace EstEnlace Est
ratégico.ratégico.

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

100%100% 100% de100% de
insumosinsumos

100%100% 100% de100% de
insumosinsumos

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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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