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24 Desarrollo Administrativo24 Desarrollo Administrativo Dirección de Innovación Gubernamental / Dirección deDirección de Innovación Gubernamental / Dirección de
Gestión de CalidadGestión de Calidad

SS

  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 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 ungestión para la innovación y mejora de sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un
eficiente desempeño.eficiente desempeño.

EstrategiasEstrategias E16.3. Impulsar la innovación y mejora tecnológica en la operación de las dependencias públicas.,E16.6.E16.3. Impulsar la innovación y mejora tecnológica en la operación de las dependencias públicas.,E16.6.
Impulsar la calidad en el servicio y mejorar la eficiencia administrativaImpulsar la calidad en el servicio y mejorar la eficiencia administrativa

Línea de AcciónLínea de Acción L16.3.1. Actualización y mantenimiento permanente de los equipos de cómputo y comunicaciones, asíL16.3.1. Actualización y mantenimiento permanente de los equipos de cómputo y comunicaciones, así
como de programas y servicios de informática,L16.3.2. Desarrollo de soluciones y aplicacionescomo de programas y servicios de informática,L16.3.2. Desarrollo de soluciones y aplicaciones
informáticas orientadas al usuario, para mejorar la comunicación, los trámites y servicios que se leinformáticas orientadas al usuario, para mejorar la comunicación, los trámites y servicios que se le
otorgan.,L16.6.1. Impulsar la simplificación y estandarización de procedimientos a través de manuales yotorgan.,L16.6.1. Impulsar la simplificación y estandarización de procedimientos a través de manuales y
normas técnicas.,L16.6.2. Desarrollar y aplicar políticas de calidad en el servicio en todas lasnormas técnicas.,L16.6.2. Desarrollar y aplicar políticas de calidad en el servicio en todas las
dependencias.dependencias.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal Dotar deMunicipal Dotar de
herramientas deherramientas de

innovacióninnovación
tecnológica ytecnológica y

metodología demetodología de
sistemas de Calidadsistemas de Calidad
para proporcionarpara proporcionar

serviciosservicios
transparentes ytransparentes y

eficientes.eficientes.

Calidad e Calidad e 
InnovacióInnovació
n en losn en los
procesosprocesos
de mejorade mejora
regulatoriregulatori
a, la repra, la repr
ogramaciogramaci
ón y modón y mod
ernizacióernizació
n tecnolón tecnoló
gicagica

(Sumatori(Sumatori
a de los ra de los r
esultadosesultados
de los code los co
mponentemponente
s de las de la
MIR ÷MIR ÷
NúmeroNúmero
dede
objetivos objetivos 
propuestopropuesto
s en los cs en los c

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 A travésA través
de todosde todos
loslos
informes,informes,
reportesreportes
o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verificde verific
acionacion

Dirección Dirección 
InnovacióInnovació
nn

N/AN/A 00 El periodoEl periodo
dede

mediciónmedición
es anuales anual

por lo quepor lo que
alal

momentomomento
no seno se

registraregistra
unun

avanceavance
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omponentomponent
es de laes de la
MIR) ×MIR) ×
100100

descritosdescritos
en los coen los co
mponentemponente
s de las de la
MIR.MIR.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal Dotar deMunicipal Dotar de
herramientas deherramientas de

innovacióninnovación
tecnológica ytecnológica y

metodología demetodología de
sistemas de Calidadsistemas de Calidad
para proporcionarpara proporcionar

serviciosservicios
transparentes ytransparentes y

eficientes.eficientes.

Gestión DGestión D
ocumentaocumenta
l y Transpl y Transp
arenciaarencia
en losen los
ProcesosProcesos
yy
MétodosMétodos

(Número(Número
dede
ProyectosProyectos
ConcluidoConcluido
s ÷s ÷
EvidenciaEvidencia
PublicadaPublicada
en Portalen Portal
de Transpde Transp
arencia)arencia)
× 100× 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 A travésA través
de todosde todos
loslos
informes,informes,
reportesreportes
o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verificde verific
acionacion
descritosdescritos
en los coen los co
mponentemponente
s de las de la
MIR.MIR.

Dirección Dirección 
InnovacióInnovació
nn

N/AN/A 00 El periodoEl periodo
dede

mediciónmedición
es anuales anual

por lo quepor lo que
alal

momentomomento
no seno se

registraregistra
unun

avanceavance

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Sistemas Sistemas
tecnológitecnológi
cos implecos imple
mentadosmentados

PorcentajPorcentaj
e dee de
Sistemas Sistemas 
EntregadEntregad
osos

(Total de(Total de
Sistemas Sistemas 
entregadentregad
os ÷os ÷
NúmeroNúmero
dede
Sistemas Sistemas 
SolicitadoSolicitado
s)x100s)x100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 https://guhttps://gu
adalajara.adalajara.
gob.mx/gob.mx/

DirecciónDirección
de Innovade Innova
ciónción

FactoresFactores
climátologicos o declimátologicos o de
Estructura deEstructura de
Proveedores deProveedores de
ComunicaciónComunicación

00 La informLa inform
aciónación

sobre lossobre los
avances cavances c
ualitativoualitativo
s no fue ps no fue p
roporcionroporcion
ada por laada por la
Dirección Dirección
InnovacióInnovació
n Gubernn Gubern
amental.amental.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Equipos TEquipos T
ecnológicecnológic
os renovaos renova
dos o impdos o imp
lementadlementad

PorcentajPorcentaj
e dee de
Equipos TEquipos T
ecnológicecnológic
os renovaos renova

(Total de(Total de
Equipos EEquipos E
ntregadosntregados
/Número/Número
dede

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8080 A travésA través
de todosde todos
loslos
informes,informes,
reportesreportes

DirecciónDirección
de Innovade Innova
ciónción

N/AN/A 95.6595.65 La informLa inform
aciónación

sobre lossobre los
avances cavances c
ualitativoualitativo
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osos dos o impdos o imp
lementadlementad
osos

Equipos SEquipos S
olicitadosolicitados
)x100)x100

o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verificde verific
acionacion
descritosdescritos
en los coen los co
mponentemponente
s de las de la
MIR.MIR.

s no fue ps no fue p
roporcionroporcion
ada por laada por la
Dirección Dirección
InnovacióInnovació
n Gubernn Gubern
amental.amental.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 Control yControl y
mejora demejora de
procesosprocesos
realizadorealizado

PorcentajPorcentaj
e dee de
manualesmanuales
de procedde proced
imientos imientos 
elaboradoelaborado
ss

[Manuale[Manuale
s elaboras elabora
dos en eldos en el
periodo ÷periodo ÷
(Manuale(Manuale
s elaboras elabora
dos +dos +
ManualesManuales
porpor
elaborar)]elaborar)]
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 Manuales Manuales 
publicadopublicado
s en els en el
Portal de Portal de 
TranspareTranspare
nciancia

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 1.591.59 ElEl
procesoproceso

sese
consideraconsidera
completocompleto
una vezuna vez
que losque los

ManualesManuales
se encuese encue
ntran pubntran pub
licados enlicados en
TranspareTranspare
ncia. Sinncia. Sin
embargo,embargo,
al cierreal cierre

deldel
trimetre,trimetre,
estabanestaban

enen
procesoproceso
de publicde public
ación, poración, por
lo que ello que el
indicadorindicador
se estabilise estabili

zará azará a
partir departir de
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AbrilAbril
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 PerfilesPerfiles
dede

PuestosPuestos

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en rutaen ruta
crítica de crítica de 
documentdocument
ación deación de
PerfilesPerfiles
de Puestode Puesto

(Ponderac(Ponderac
ión deión de
datosdatos
parapara
igualar coigualar co
nceptos)nceptos)
(Número(Número
de etapasde etapas
cumplidacumplida
s ÷s ÷
Tiempo eTiempo e
stablecidstablecid
o) × 100o) × 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 Perfiles pPerfiles p
ublicadosublicados
en elen el
Portal de Portal de 
TranspareTranspare
nciancia

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 765765 ElEl
procesoproceso
de publicde public
ación en ación en

TranspareTranspare
ncia noncia no

dependedepende
dede

GestiónGestión
dede

Calidad,Calidad,
por lo quepor lo que
dependedepende
mos demos de

loslos
tiempostiempos
de estade esta

área. Sinárea. Sin
embargo,embargo,

loslos
ManualesManuales
ya se encya se enc
uentran puentran p
ublicadosublicados

y ely el
indicadorindicador
se estabilise estabili

zará enzará en
AbrilAbril

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 PlataformPlataform
a dea de

MejoraMejora
ContinuaContinua

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en rutaen ruta
críticacrítica

(Ponderac(Ponderac
ión deión de
datosdatos
parapara
igualar coigualar co
nceptos)nceptos)
(Número(Número
de etapasde etapas
cumplidacumplida

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 InformesInformes
emitidosemitidos
aa
SolicitudSolicitud
del Ciudadel Ciuda
danodano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 00 Esta PlataEsta Plata
forma seforma se
entregóentregó
el añoel año

pasado, ypasado, y
quedóquedó

una etapauna etapa
porpor

cumplor (cumplor (
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s ÷s ÷
Tiempo eTiempo e
stablecidstablecid
o) × 100o) × 100

CertificaciCertificaci
ón por Coón por Co
mpetencimpetenci

as)as)
mismamisma
que noque no
puedepuede

realizarserealizarse
dede

maneramanera
interna, yinterna, y

elel
proyectoproyecto
para certipara certi
ficaciónficación
externaexterna

no fue cono fue co
ntempladntemplad

o.o.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 DesarrollDesarroll
o deo de

nuevosnuevos
sistemassistemas
o aplicacio aplicaci

onesones

PorcentajPorcentaj
e dee de
sistemas sistemas 
tecnológitecnológi
cos desarcos desar
rolladosrollados

(Total de(Total de
sistemas sistemas 
desarrolladesarrolla
dos ÷dos ÷
Total deTotal de
sistemas sistemas 
existenteexistente
s)×100s)×100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MensualMensual 100100 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 57.1457.14 La informLa inform
aciónación

sobre lossobre los
avances cavances c
ualitativoualitativo
s no fue ps no fue p
roporcionroporcion
ada por laada por la
Dirección Dirección
InnovacióInnovació
n Gubernn Gubern
amentalamental

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ImplemenImplemen
tación detación de
nuevosnuevos

sistemas sistemas
tecnológitecnológi

coscos

PorcentajPorcentaj
e dee de
nuevosnuevos
sistemas sistemas 
tecnológitecnológi
cos implecos imple
mentadosmentados

(Total de(Total de
sistemas isistemas i
mplementmplement
ados÷ados÷
Total deTotal de
Sistemas Sistemas 
RenovadoRenovado
s)×100s)×100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MensualMensual 100100 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 64.2964.29 La informLa inform
aciónación

sobre lossobre los
avances cavances c
ualitativoualitativo
s no fue ps no fue p
roporcionroporcion
ada por laada por la
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Dirección Dirección
InnovacióInnovació
n Gubernn Gubern
amentalamental

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 Equipos rEquipos r
enovadosenovados

EquiposEquipos
dede
cómputo cómputo 
renovadorenovado
ss

(Total de(Total de
equiposequipos
instaladosinstalados
÷ Total÷ Total
dede
Cómputo Cómputo 
solicitadosolicitado
) ×100) ×100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MensualMensual 100100 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 108108 La informLa inform
aciónación

sobre lossobre los
avances cavances c
ualitativoualitativo
s no fue ps no fue p
roporcionroporcion
ada por laada por la
Dirección Dirección
InnovacióInnovació
n Gubernn Gubern
amentalamental

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 DocumenDocumen
tación y Atación y A
ctualizacictualizaci

ón deón de
ProcesosProcesos
y Procediy Procedi
mientosmientos

PorcentajPorcentaj
e dee de
Procesos Procesos 
ActualizaActualiza
dos y Docdos y Doc
umentadoumentado
ss

(Número(Número
dede
procesos procesos 
documentdocument
ados y acados y ac
tualizadostualizados
÷÷
NúmeroNúmero
de procedde proced
imientos imientos 
documentdocument
ados y a ados y a 
actualizaractualizar
)×100)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 InformesInformes
emitidosemitidos
aa
SolicitudSolicitud
del Ciudadel Ciuda
danodano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 66106610 ElEl
indicadorindicador

sese
consideraconsidera
completocompleto
hasta quehasta que

loslos
ManualesManuales

estánestán
firmadosfirmados

por lo quepor lo que
al estaral estar

sujetos asujetos a
loslos

tiempostiempos
de las Dede las De
pendencipendenci
as, el poras, el por
centajecentaje

de cumplide cumpli
miento semiento se

veve
afectadoafectado
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El mismoEl mismo
se estabilse estabil
zará enzará en

AbrilAbril
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ImplemenImplemen
tación detación de
MejorasMejoras

en Proceden Proced
imientosimientos

PorcentajPorcentaj
e dee de
Procesos Procesos 
MejoradoMejorado
ss

(Número(Número
de procedde proced
imientos imientos 
mejoradomejorado
÷÷
NúmeroNúmero
de procedde proced
imientos imientos 
aprobadoaprobado
s para mes para me
jora)×100jora)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8080 InformesInformes
emitidosemitidos
aa
SolicitudSolicitud
del Ciudadel Ciuda
danodano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 00 No seNo se
tiene la atiene la a
probaciónprobación

de losde los
procesosprocesos
sobre lossobre los
que seque se

hizo unahizo una
propuestapropuesta

dede
Mejora. ElMejora. El
IndicadorIndicador

sese
consideraconsidera
cumplidocumplido
cuandocuando

se cuentase cuenta
con lacon la

firma de firma de
aprobacióaprobació
n de losn de los
titularestitulares

del área ydel área y
la Dependla Depend
encia. Se encia. Se
encuentraencuentra

n enn en
revisiónrevisión

por lo quepor lo que
se preveese prevee

elel
indicadorindicador

sese
estabiliceestabilice
en Abril.en Abril.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ImplemenImplemen
tación de tación de
MetodoloMetodolo
gía de Legía de Le
vantamievantamie
nto y Docnto y Doc
umentaciumentaci
ón de losón de los
PerfilesPerfiles

dede
PuestosPuestos

CumplimiCumplimi
ento en elento en el
porcentajporcentaj
e dee de
avanceavance
respectorespecto
de la Rutade la Ruta
CríticasCríticas
dede
PerfilesPerfiles
de Puestode Puesto

(Número(Número
de Etapasde Etapas
÷ Cumpli÷ Cumpli
miento demiento de
las mismalas misma
s)×100s)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8585 InformesInformes
emitidosemitidos
aa
SolicitudSolicitud
del Ciudadel Ciuda
danodano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 124.39124.39 Se hanSe han
cumplidocumplido
14 etapas14 etapas

de 17,de 17,
por lo quepor lo que
el % realel % real

dede
avance esavance es
del 82%:del 82%:

el 3%el 3%
restanterestante
para elpara el
alcancealcance

mínimo cmínimo c
orrespondorrespond

e ae a
factoresfactores
internosinternos
de las Dede las De
pendencipendenci

as, yaas, ya
queque

GestiónGestión
dede

CalidadCalidad
fungefunge
comocomo

facilitadorfacilitador
más nomás no
comocomo

ejecutor.ejecutor.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RevisiónRevisión
y Formatey Formate
ado de Dado de D
ocumentoocumento
con Inforcon Infor
maciónmación

para autopara auto
rizaciónrización

CumplimiCumplimi
ento en elento en el
porcentajporcentaj
e dee de
avanceavance
respectorespecto
la Rutala Ruta
Crítica deCrítica de

(Número(Número
dede
Perfiles dPerfiles d
ocumentaocumenta
dos ÷dos ÷
NúmeroNúmero
dede
Perfiles APerfiles A

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 InformesInformes
emitidosemitidos
aa
SolicitudSolicitud
del Ciudadel Ciuda
danodano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 00 LosLos
manualesmanuales
están docestán doc
umentadoumentado
s pero se s pero se
encuentraencuentra
n actualmn actualm
ente enente en
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RevisiónRevisión
y Formatey Formate
ado de Infado de Inf
ormaciónormación

utorizadoutorizado
s)×100s)×100

firma; yfirma; y
ese factorese factor
sale fuerasale fuera
de controlde control
del áreadel área

dede
GestiónGestión

dede
CalidadCalidad
ya queya que

infiere dirinfiere dir
ectamentectament
e a cadae a cada
una deuna de

las Depenlas Depen
dencias.dencias.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 AplicaciónAplicación
dede

EncuestaEncuesta
de Climade Clima
LaboralLaboral

y/o Adminy/o Admin
istraciónistración
del Desedel Dese
mpeño ampeño a
personalpersonal

dede
ConfianzaConfianza

PorcentajPorcentaj
e dee de
AplicaciónAplicación
dede
encuestaencuesta
de Climade Clima
LaboralLaboral
y/o Adminy/o Admin
istraciónistración
del Desedel Dese
mpeño ampeño a
personalpersonal
dede
ConfianzaConfianza

(Número(Número
dede
encuestasencuestas
aplicadasaplicadas
÷÷
NúmeroNúmero
de Servidde Servid
oresores
PúblicosPúblicos
de Confiade Confia
nza)×100nza)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 4040 InformesInformes
emitidosemitidos
a solicituda solicitud
del Ciudadel Ciuda
danodano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 00 Por estratPor estrat
egia,egia,

debido adebido a
las fechaslas fechas

para elpara el
cierre decierre de
esta Admiesta Admi
nistraciónnistración

, esta, esta
encuestaencuesta

sese
aplicaráaplicará

en elen el
siguientesiguiente
trimestre.trimestre.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 CertificaciCertificaci
ónón

InternaInterna
por Comppor Comp
etenciasetencias

PorcentajPorcentaj
e dee de
Áreas conÁreas con
EsquemaEsquema
InternoInterno
Piloto de Piloto de 
CertificaciCertificaci
ón por Coón por Co

(Número(Número
de áreasde áreas
concon
esquemaesquema
internointerno
piloto depiloto de
CPC ÷CPC ÷
NúmeroNúmero

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100100 InformesInformes
emitidosemitidos
a solicituda solicitud
del Ciudadel Ciuda
danodano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 00 Por estratPor estrat
egia, yegia, y

debido adebido a
la gestiónla gestión
de tareasde tareas
para elpara el

cierre decierre de
esta Admiesta Admi
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mpetencimpetenci
asas

de áreasde áreas
incluidasincluidas
en elen el
ProgramaPrograma
InternoInterno
de CPC)×de CPC)×
100100

nistraciónnistración
, se deter, se deter

minóminó
arrancararrancar
con elcon el

proyectoproyecto
piloto enpiloto en

elel
siguientesiguiente
trimestretrimestre

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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