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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 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 a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O16.Contribiur a O16.

Impulsar elImpulsar el
desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

pública municipalpública municipal
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.

mediantemediante

Nivel de Nivel de 
satisfaccisatisfacci
ón de la ón de la 
ciudadanciudadan
íaía
respectorespecto
a laa la
oportunaoportuna
informacinformac
ión deión de
loslos
asuntosasuntos
públicospúblicos
y uso dey uso de
recursosrecursos
del gobiedel gobie
rno.rno.

PorcentaPorcenta
je deje de
personaspersonas
que se eque se e
ncuentrancuentra
n satisfen satisfe
chas ychas y
muy satimuy sati
sfechassfechas
con la infcon la inf
ormacióormació
nn
oportunaoportuna
de losde los
asuntosasuntos
públicospúblicos
y el usoy el uso
de losde los
recursosrecursos

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia n/dn/d 8.3%8.3% 15%15% EncuestaEncuesta
de Percede Perce
pción Ciupción Ciu
dadanadadana
sobresobre
CalidadCalidad
de Vidade Vida

ObservatObservat
orioorio
JaliscoJalisco
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 n/dn/d n/dn/d
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metodologías ymetodologías y
modelos demodelos de

gestión para lagestión para la
innovación yinnovación y

mejora demejora de
sistemas,sistemas,

optimización deoptimización de
recursosrecursos

del gobiedel gobie
rno.rno.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

No aplica InformarNo aplica Informar
sobre lossobre los

programas yprogramas y
política públicapolítica pública
con un enfoquecon un enfoque
incluyente y conincluyente y con

lenguaje conlenguaje con
perspectiva deperspectiva de

género.género.

CumplimCumplim
iento de iento de 
disposicidisposici
ón legalón legal
enen
materiamateria
de gastode gasto
en comuen comu
nicaciónnicación
nono
mayor almayor al
0.3% de 0.3% de 
presupupresupu
estoesto
general.general.

(Gasto ej(Gasto ej
ecutadoecutado
en comuen comu
nicaciónnicación
/ Presup/ Presup
uestouesto
general)general)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

EconomíEconomí
aa

AnualAnual N/AN/A 0.3%0.3% PresupuePresupue
stosto
ejercido ejercido 
publicadpublicad
o en trano en tran
sparencisparenci
a.a.

Portal dePortal de
TransparTranspar
encia.encia.

El ejercicio seEl ejercicio se
lleva a cabo sinlleva a 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

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.

PorcentaPorcenta
je deje de
atenciónatención
a solicitua solicitu
des parades para
generar generar 
productoproducto
s de coms de com
unicacióunicació
n.n.

(Número(Número
de proyede proye
ctos de cctos de c
ampañasampañas
atendidaatendida
s/s/
NúmeroNúmero
de campde camp
añas soliañas soli
citadas)citadas)
*100*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 100%100% InformeInforme
de produde produ
ctos terctos ter
minadosminados

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Comude Comu
nicación nicación 
InstitucioInstitucio
nalnal

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

100%100% total de total de
solicitudsolicitud

eses
cubiertascubiertas

100%100% total de total de
solicitudsolicitud

eses
cubiertascubiertas

100%100% total de total de
solicitudsolicitud

eses
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
InformesInformes
PublicadPublicad
os y Difuos y Difu
ndidosndidos

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 11 11 InformeInforme
Anual puAnual pu
blicadoblicado
en laen la
páginapágina
de gobiede gobie
rno.rno.

DireccióDirecció
n de Plann de Plan
eación y eación y 
CoordinaCoordina
ción de Ación de A
sesores.sesores.

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

N/AN/A ElEl
informeinforme
aun noaun no

se presese prese
nta. Elnta. El

indicadorindicador
es anuales anual

N/AN/A ElEl
informeinforme
aun noaun no

se presese prese
nta. Elnta. El

indicadorindicador
es anuales anual

100%100% ElEl
informeinforme
fue presfue pres
entado sentado s
atisfactoatisfacto
riamenteriamente

en elen el
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mes de Smes de S
eptiembreptiembr

ee
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ComunicaciónComunicación
InstitucionalInstitucional
desarrollada.desarrollada.

Nivel deNivel de
difusióndifusión
de las acde las ac
tividadestividades
realizadarealizada
s por els por el
gobiernogobierno
municipamunicipa
l enl en
distintosdistintos
mediosmedios
de comude comu
nicación.nicación.

(Accione(Accione
s difundis difundi
das / Actidas / Acti
vidadesvidades
de lade la
agendaagenda
públicapública
+ Comu+ Comu
nicados nicados 
estratégiestratégi
cos solicicos solici
tados)tados)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 100%100% ReportesReportes
de activide activi
dades +dades +
InformesInformes
Internos.Internos.

DireccióDirecció
n de Con de Co
municacimunicaci
ón Institón Instit
ucional.ucional.

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

100%100% total de total de
actividadactividad
es difundes difund

idasidas

100%100% total de total de
actividadactividad
es difundes difund

idasidas

100%100% total de total de
actividadactividad
es difundes difund

idasidas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Publicación dePublicación de
contenido encontenido en

formatoformato
multimedia delmultimedia del

trabajo diario deltrabajo diario del
gobiernogobierno
municipalmunicipal

atendiendo alatendiendo al
lenguaje conlenguaje con

perspectiva deperspectiva de
genero.genero.

PorcentaPorcenta
je de puje de pu
blicacionblicacion
es de infes de inf
ormacióormació
n enn en
formato formato 
multimemultime
diadia

(Número(Número
de publicde public
acionesaciones
enen
formato formato 
multimemultime
dia / Actidia / Acti
vidadesvidades
de lade la
agendaagenda
pública)pública)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 100%100% ReporteReporte
de activide activi
dades.dades.

DireccióDirecció
n de Con de Co
municacimunicaci
ón.ón.

Contingencia.Contingencia. 100%100% avanceavance
total en total en
publicacipublicaci
ones realones real

izadasizadas

100%100% avanceavance
total en total en
publicacipublicaci
ones realones real

izadasizadas

100%100% avanceavance
total en total en
publicacipublicaci
ones realones real

izadasizadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ComunicaciónComunicación
sobre accionessobre acciones
estratégicas deestratégicas de

gobierno.gobierno.

PorcentaPorcenta
je deje de
atenciónatención
a los coa los co
municadmunicad
os solicitos solicit
ados porados por
gobiernogobierno
municipamunicipa
ll

(Numero(Numero
de comude comu
nicados nicados 
generadgenerad
os / Comos / Com
unicadosunicados
SolicitadSolicitad
os) *100os) *100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 100%100% ReporteReporte
de activide activi
dades.dades.

DireccióDirecció
n de Con de Co
municacimunicaci
ón.ón.

Contingencia.Contingencia. 100%100% avanceavance
total en total en
comuniccomunic
ados realados real

izadasizadas

100%100% avanceavance
total en total en
comuniccomunic
ados realados real

izadasizadas

100%100% avanceavance
total en total en
comuniccomunic
ados realados real

izadasizadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Respuesta yRespuesta y
derivación dederivación de

reportesreportes

PorcentaPorcenta
je deje de
reportes reportes 

(Numero(Numero
dede
reportesreportes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 100%100% InformeInforme
Interno.Interno.

DireccióDirecció
n de Con de Co
municacimunicaci

Que los reportesQue los reportes
se realicen porse realicen por
medio de losmedio de los

100%100% total detotal de
reportes reportes
derivadoderivado

100%100% total detotal de
reportes reportes
derivadoderivado

100%100% total detotal de
reportes reportes
derivadoderivado
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ciudadanos y deciudadanos y de
medios a lasmedios a las

dependenciasdependencias
correspondientes.correspondientes.

derivadoderivado
s a depes a depe
dencias dencias 
correspocorrespo
ndientesndientes
enen
menosmenos
de 24de 24
horashoras

turnadosturnados
enen
menosmenos
de 24de 24
hrs. /hrs. /
Total deTotal de
reportes reportes 
recibidosrecibidos
) *100) *100

ón.ón. canalescanales
correspondientes.correspondientes.

ss ss ss

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

EnlacesEnlaces
AdministrativosAdministrativos

realizados.realizados.

PorcentaPorcenta
je de preje de pre
supuestosupuesto
ejercidoejercido
en la adqen la adq
uisiciónuisición
dede
serviciosservicios
dede
difusióndifusión

(Presupu(Presupu
estoesto
ejercidoejercido
en adquien adqui
sición desición de
serviciosservicios
dede
difusión /difusión /
presupupresupu
estoesto
totaltotal
anual)anual)
*100*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual N/AN/A 100%100% PresupuePresupue
stosto
ejercido ejercido 
publicadpublicad
o en trano en tran
sparencisparenci
a.a.

Portal dePortal de
transpartranspar
encia.encia.

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

N/AN/A ElEl
indicadorindicador
es anuales anual

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Mantenimiento yMantenimiento y
cuidado de lascuidado de las

herramientas deherramientas de
trabajo.trabajo.

PorcentaPorcenta
je de herje de her
ramientaramienta
s des de
trabajo ftrabajo f
uncionanuncionan
do endo en
buenbuen
estadoestado

(Activos(Activos
con calificon califi
cacióncación
igual oigual o
mayor amayor a
regular /regular /
total detotal de
activos)activos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100%100% 100%100% InventariInventari
o deo de
bienesbienes
muebles.muebles.

UnidadUnidad
dede
Enlace EEnlace E
stratégicstratégic
o.o.

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

100%100% 100% He100% He
rramientrramient
as funcioas funcio

nadonado

100%100% 100% He100% He
rramientrramient
as funcioas funcio

nadonado

100%100% 100% He100% He
rramientrramient
as funcioas funcio

nadonado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Gestión deGestión de
Insumos para elInsumos para el
funcionamientofuncionamiento

operativo yoperativo y
administrativo.administrativo.

PorcentaPorcenta
je deje de
insumos insumos 
administadminist
rados y prados y p
roporcioroporcio
nadosnados

(Requeri(Requeri
mientosmientos
dede
almacén almacén 
otorgadootorgado
s / totals / total
de requede reque
rimientorimiento
s des de
almacén)almacén)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ControlControl
dede
almacénalmacén
dede
insumos.insumos.

UnidadUnidad
dede
Enlace EEnlace E
stratégicstratégic
o.o.

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

100%100% 100% de100% de
insumosinsumos
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*100*100

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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