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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

24 Desarrollo Administrativo24 Desarrollo Administrativo 24.5 Innovación y Gestión de la calidad24.5 Innovación y Gestión de la calidad 20192019 Dirección de Innovación Gubernamental / Dirección de Gestión de CalidadDirección de Innovación Gubernamental / Dirección de Gestión de Calidad
  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 E16.3. Impulsar la innovación y mejora tecnológica en la operación de las dependencias públicas.,E16.6. Impulsar la calidad en el servicio yE16.3. 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 administrativamejorar la eficiencia administrativa
Línea de AcciónLínea de Acción

        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

Contribuye aContribuye a
impulsar elimpulsar el

desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

pública municipalpública municipal

Índice deÍndice de
Gobierno Gobierno 
ElectrónicElectrónic
o.o.

((Número((Número
total detotal de
trámites ytrámites y
serviciosservicios
de la APMde la APM
concon
servicios iservicios i
nformativnformativ
os en laos en la
páginapágina
web /web /
Total deTotal de
trámites ytrámites y
serviciosservicios
de lade la
APM) *APM) *
(0.17) +(0.17) +
(Número(Número
total detotal de
trámites ytrámites y
serviciosservicios

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 15%15% A travésA través
de todosde todos
loslos
informes,informes,
reportes oreportes o
datos dedatos de
cada unocada uno
de losde los
mediosmedios
de verificde verific
aciónación
descritosdescritos
en los coen los co
mponentemponente
s de las de la
MIR.MIR.

Mapa delMapa del
sitio websitio web
de la Admde la Adm
inistracióinistració
n Públican Pública
MunicipalMunicipal

Canales de registroCanales de registro
de informaciónde información
siempresiempre
funcionandofuncionando

00 ningunaninguna 00 ningunaninguna
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mediantemediante
metodologías y mmetodologías y m

de la APMde la APM
concon
servicios iservicios i
nteractivonteractivo
s en las en la
páginapágina
webweb

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

Contribuye aContribuye a
impulsar elimpulsar el

desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

pública municipalpública municipal
mediantemediante

metodologías y mmetodologías y m

PorcentajPorcentaj
e de depee de depe
ndencias ndencias 
municipalmunicipal
es enes en
funciónfunción
del “orgadel “orga
nigramanigrama
óptimo”óptimo”
deldel
INAFEDINAFED

(Número(Número
de depende depen
denciasdencias
que confoque confo
rman la arman la a
dministradministra
ciónción
municipalmunicipal
/ Número/ Número
de depende depen
dencias cdencias c
ontemplaontempla
das en el das en el 
“organigr“organigr
amaama
óptimo”)óptimo”)
* 100* 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 50%50% A travésA través
de todosde todos
loslos
informes,informes,
reportes oreportes o
datos dedatos de
cada unocada uno
de losde los
mediosmedios
de verificde verific
aciónación
descritosdescritos
en los coen los co
mponentemponente
s de las de la
MIR.MIR.

OrganigraOrganigra
mama
óptimoóptimo
propuestopropuesto
por elpor el
INAFEDINAFED

InformaciónInformación
disponible en eldisponible en el
INAFEDINAFED

00 ningunaninguna 00 ningunaninguna

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Dependencias delDependencias del
ayuntamiento deayuntamiento de

GuadalajaraGuadalajara
cuentan concuentan con

herramientas deherramientas de
innovacióninnovación

tecnológica que lestecnológica que les
permitanpermitan

aprovechar softwareaprovechar software
actualizados,actualizados,

modernización demodernización de

índice deíndice de
equiposequipos
dede
cómputocómputo
por cadapor cada
100 empl100 empl
eados.eados.

(Equipos(Equipos
dede
cómputocómputo
por cadapor cada
100 empl100 empl
eados coneados con
funciones funciones 
administradministr
ativas)ativas)

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 5%5% A travésA través
de todosde todos
loslos
informes,informes,
reportes oreportes o
datos dedatos de
cada unocada uno
de losde los
mediosmedios
de verificde verific
aciónación

InventarioInventario
dede
equiposequipos
dede
cómputocómputo
en uso deen uso de
la Adminila Admini
straciónstración
PúblicaPública
MunicipalMunicipal

InformaciónInformación
confiable de equiposconfiable de equipos
asignadosasignados

00 ningunaninguna 00 ningunaninguna
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equiposequipos
tecnológicos,tecnológicos,
elaboración yelaboración y
aplicación deaplicación de
manuales ymanuales y
metodologíametodología

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

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Dependencias delDependencias del
ayuntamiento deayuntamiento de

GuadalajaraGuadalajara
cuentan concuentan con

herramientas deherramientas de
innovacióninnovación

tecnológica que lestecnológica que les
permitanpermitan

aprovechar softwareaprovechar software
actualizados,actualizados,

modernización demodernización de
equiposequipos

tecnológicos,tecnológicos,
elaboración yelaboración y
aplicación deaplicación de
manuales ymanuales y
metodologíametodología

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

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

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 40%40% A travésA través
de todosde todos
loslos
informes,informes,
reportes oreportes o
datos dedatos de
cada unocada uno
de losde los
mediosmedios
de verificde verific
aciónación
descritosdescritos
en los coen los co
mponentemponente
s de las de la
MIR.MIR.

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

Portal dePortal de
transparenciatransparencia
actualizadoactualizado

00 ningunaninguna 00 ningunaninguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

SistemasSistemas
tecnológicostecnológicos

implementadosimplementados

PorcentajPorcentaj
e dee de
Sistemas Sistemas 
EntregadoEntregado
s.s.

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

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 50%50% A travésA través
de todosde todos
loslos
informes,informes,
reportes oreportes o
datos dedatos de
cada unocada uno
de losde los
mediosmedios
de verificde verific
aciónación
descritosdescritos
en los coen los co
mponentemponente
s de las de la
MIR.MIR.

desarrollodesarrollo Buena disposiciónBuena disposición
de las áreas y losde las áreas y los
usuarios parausuarios para
permitir el trabajopermitir el trabajo
de implementaciónde implementación

00 ningunaninguna 41%41% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Documentación yDocumentación y
Actualización deActualización de

PorcentajPorcentaj
e dee de

(Número(Número
dede

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 InformesInformes
emitidosemitidos

GestiónGestión
dede

15%15% ningunaninguna 30%30% ningunaninguna
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manuales demanuales de
organizaciónorganización

Procesos Procesos 
ActualizaActualiza
dos y Docdos y Doc
umentadoumentado
ss

procesos procesos 
documentdocument
ados y actados y act
ualizadosualizados
÷ Número÷ Número
dede
procesosprocesos
a documea docume
ntar y actntar y act
ualizar)×ualizar)×
100100

aa
SolicitudSolicitud
del Ciudadel Ciuda
danodano

CalidadCalidad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Documentación yDocumentación y
Actualización deActualización de

manuales demanuales de
procedimientosprocedimientos

PorcentajPorcentaj
e dee de
mejorasmejoras
de organide organi
zaciónzación

(Número(Número
dede
mejorasmejoras
realizadasrealizadas
÷ Número÷ Número
dede
mejoras amejoras a
probadasprobadas
para realipara reali
zar)×100zar)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 0.60.6 InformesInformes
emitidosemitidos
aa
SolicitudSolicitud
del Ciudadel Ciuda
danodano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

5%5% ningunaninguna 10%10% ningunaninguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

EquiposEquipos
TecnológicosTecnológicos
renovados orenovados o

implementadosimplementados

PorcentajPorcentaj
e dee de
Equipos TEquipos T
ecnológicecnológic
os renovaos renova
dos o impldos o impl
ementadoementado
s.s.

(Total de(Total de
Equipos EEquipos E
ntregadosntregados
/Número/Número
dede
Equipos SEquipos S
olicitados)olicitados)
x100x100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 0%0% A travésA través
de todosde todos
loslos
informes,informes,
reportes oreportes o
datos dedatos de
cada unocada uno
de losde los
mediosmedios
de verificde verific
aciónación
descritosdescritos
en los coen los co
mponentemponente
s de las de la
MIR.MIR.

soportesoporte Equipos suficientesEquipos suficientes
para dar solución apara dar solución a
la demandala demanda

00 ningunaninguna 40%40% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Análisis deAnálisis de
requerimientosrequerimientos

solicitadossolicitados

Equipos aEquipos a
nalizadosnalizados
porpor
soportesoporte

(Número(Número
dede
Equipos aEquipos a
nalizadosnalizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 20%20% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por respopor respo

soportesoporte 23%23% ningunaninguna 50%50% ningunaninguna
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÷ Equipos÷ Equipos
solicitadosolicitado
s)×100s)×100

nsable densable de
lala
actividadactividad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Equipos aprobadosEquipos aprobados
y entregadosy entregados

Equipos eEquipos e
ntregadosntregados
porpor
soportesoporte

(Número(Número
dede
equipos eequipos e
ntregadosntregados
÷ equipos÷ equipos
aprobadoaprobado
s)×100s)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 20%20% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por respopor respo
nsable densable de
lala
actividadactividad

soportesoporte 16%16% ningunaninguna 30%30% ningunaninguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Fortalecimiento deFortalecimiento de
infraestructura yinfraestructura y

conectividadconectividad

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
instalacioinstalacio
nes de infnes de inf
raestructuraestructu
rara

(Número(Número
de instalade instala
cionesciones
realizadasrealizadas
÷ total de÷ total de
instalacioinstalacio
nes progrnes progr
amadas)amadas)
×100×100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 75%75% A travésA través
de todosde todos
loslos
informes,informes,
reportes oreportes o
datos dedatos de
cada unocada uno
de losde los
mediosmedios
de verificde verific
aciónación
descritosdescritos
en los coen los co
mponentemponente
s de las de la
MIR.MIR.

infraestruinfraestru
cturactura

FactoresFactores
climátologicosclimátologicos
favorables y defavorables y de
Estructura deEstructura de
Proveedores deProveedores de
ComunicaciónComunicación

00 ningunaninguna 64%64% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Actualización de laActualización de la
red cableada conred cableada con

mas antigüedad enmas antigüedad en
las instalaciones dellas instalaciones del

municipio paramunicipio para
mejormejor

aprovechamiento deaprovechamiento de
la banda ancha dela banda ancha de

internet.internet.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
cableadocableado

(Número(Número
dede
seccionessecciones
implemenimplemen
tadas ÷tadas ÷
total detotal de
seccionessecciones
a implema implem
entar)×10entar)×10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 50%50% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por respopor respo
nsable densable de
lala
actividadactividad

infraestruinfraestru
cturactura

36%36% ningunaninguna 90%90%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Implementación deImplementación de
redundancia en elredundancia en el

servicio de internet,servicio de internet,
reduciendo así lareduciendo así la

posibilidad de fallasposibilidad de fallas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
instalacióinstalació
n de redun de redu

(Número(Número
de conexide conexi
onesones
realizadasrealizadas
÷ total de÷ total de

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 50%50% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por respopor respo
nsable densable de

infraestruinfraestru
cturactura

0%0% ningunaninguna 100%100% ningunaninguna
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críticascríticas ndanciandancia conexioneconexione
s a instalas a instala
r)×100r)×100

lala
actividadactividad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Cierre del anillo deCierre del anillo de
fibra óptica enfibra óptica en
secciones quesecciones que

pueden provocarpueden provocar
interrupción delinterrupción del

servicioservicio

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
instalacióinstalació
n de redun de redu
ndanciandancia

(Número(Número
dede
seccionessecciones
implemenimplemen
tadas ÷tadas ÷
total detotal de
seccionessecciones
a implema implem
entar)×10entar)×10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 50%50% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por respopor respo
nsable densable de
lala
actividadactividad

infraestruinfraestru
cturactura

100%100% ningunaninguna 66%66%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Instalación de redInstalación de red
inalambrica eninalambrica en
tesorería paratesorería para

mejorar lamejorar la
productividad de laproductividad de la

dependenciadependencia

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
instalacióinstalació
n den de
equiposequipos
APAP

(Número(Número
dede
equiposequipos
instaladosinstalados
÷ total de÷ total de
equipos a equipos a 
instalar)×instalar)×
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por respopor respo
nsable densable de
lala
actividadactividad

infraestruinfraestru
cturactura

0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Control y mejora deControl y mejora de
procesos deprocesos de
organizaciónorganización

realizadosrealizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
manualesmanuales
de organide organi
zación elazación ela
boradosborados

[Manuales[Manuales
elaboradoelaborado
s en els en el
periodo ÷periodo ÷
(Manuales(Manuales
elaboradoelaborado
s +s +
ManualesManuales
porpor
elaborar)]elaborar)]
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70%70% 100%100% Manuales Manuales 
publicadopublicado
s en els en el
Portal de Portal de 
TranspareTranspare
nciancia

gestióngestión
de calidadde calidad

ConocimientoConocimiento
adecuado de losadecuado de los
procesos a mejorarprocesos a mejorar

10%10% ningunaninguna 20%20% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo eDesarrollo e
implementación enimplementación en
módulos pendientesmódulos pendientes
de cada cementerio.de cada cementerio.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
desarrollodesarrollo
módulomódulo
de cemende cemen
teriosterios

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas ÷ Etapas 
programaprograma
das)×100das)×100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por respopor respo
nsable densable de
lala
actividadactividad

desarrollodesarrollo 50%50% ningunaninguna 70%70% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Análisis yAnálisis y
actualización delactualización del

PorcentajPorcentaj
e dee de

(Número(Número
de Etapasde Etapas

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual

DesarrolloDesarrollo 0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna
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sistema actual parasistema actual para
uso de Tianguis yuso de Tianguis y

permisos enpermisos en
espacios abiertosespacios abiertos
incorporandolo aincorporandolo a

visor urbano.visor urbano.

avance enavance en
desarrollodesarrollo
enen
sistemasistema
dede
tianguis ytianguis y
espaciosespacios
abiertosabiertos

cumplidascumplidas
÷ Etapas ÷ Etapas 
programaprograma
das)×100das)×100

reportadoreportado
por respopor respo
nsable densable de
lala
actividadactividad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo de unDesarrollo de un
sistema web en unasistema web en una
primera etapa paraprimera etapa para

la medición yla medición y
análisis deanálisis de

indicadores.indicadores.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
desarrollodesarrollo
dede
sistemasistema
web de inweb de in
dicadoresdicadores
parapara
direccióndirección

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas ÷ Etapas 
programaprograma
das)×100das)×100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 70%70% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por respopor respo
nsable densable de
lala
actividadactividad

desarrollodesarrollo 0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Implementación deImplementación de
un sistema deun sistema de

tickets para soportetickets para soporte
con usuarios de lascon usuarios de las

diferentesdiferentes
dependencias.dependencias.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
desarrollodesarrollo
dede
sistemasistema
de ticketsde tickets

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas ÷ Etapas 
programaprograma
das)×100das)×100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por respopor respo
nsable densable de
lala
actividadactividad

desarrollodesarrollo 100%100% ningunaninguna 100%100% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Adecuación delAdecuación del
sistema de declaracisistema de declaraci
on.guadalajara.gob.on.guadalajara.gob.
mx para generar unmx para generar un

histórico.histórico.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
desarrollodesarrollo
dede
sistema dsistema d
eclaracioneclaracion
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
xx

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas ÷ Etapas 
programaprograma
das)×100das)×100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por respopor respo
nsable densable de
lala
actividadactividad

desarrollodesarrollo 70%70% ningunaninguna 100%100% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reemplazo delReemplazo del
sistema admin consistema admin con

una plataformauna plataforma
ajustable a losajustable a los

procesosprocesos
particulares sobreparticulares sobre

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
desarrollodesarrollo
sistema rsistema r
eemplazoeemplazo

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas ÷ Etapas 
programaprograma
das)×100das)×100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 35%35% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por respopor respo
nsable densable de
lala

desarrollodesarrollo 3%3% ningunaninguna 10%10% ningunaninguna
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todo de ingresos.todo de ingresos. adminadmin actividadactividad
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Implementación deImplementación de
primera etapa paraprimera etapa para

controlescontroles
administrativos yadministrativos y

expedienteexpediente
electrónico para loselectrónico para los

serviciosservicios
municipalesmunicipales

médicosmédicos
hospitalarios.hospitalarios.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
desarrollodesarrollo
dede
sistemasistema
dede
serviciosservicios
medicos medicos 
municipalmunicipal
eses

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas ÷ Etapas 
programaprograma
das)×100das)×100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 50%50% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por respopor respo
nsable densable de
lala
actividadactividad

desarrollodesarrollo 0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Incremento deIncremento de
espacio deespacio de

almacenamiento enalmacenamiento en
los servidoreslos servidores

destinado a todosdestinado a todos
los nuevoslos nuevos
desarrollos.desarrollos.

PorcentajPorcentaj
e dee de
espacioespacio
adicionaladicional
agregadoagregado

(Total de(Total de
espacio inespacio in
crementacrementa
do ÷do ÷
espacio aespacio a
ctual)×10ctual)×10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por respopor respo
nsable densable de
lala
actividadactividad

desarrollodesarrollo 0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo de unDesarrollo de un
gestor web para elgestor web para el

controlcontrol
administrativo en eladministrativo en el

área deárea de
participaciónparticipación
ciudadana.ciudadana.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
desarrollodesarrollo
gestorgestor
web para web para 
participacparticipac
ión ciudadión ciudad
anaana

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas ÷ Etapas 
programaprograma
das)×100das)×100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 10%10% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por respopor respo
nsable densable de
lala
actividadactividad

desarrollodesarrollo 0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo de unDesarrollo de un
nuevo portal denuevo portal de
transparenciatransparencia

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
desarrollodesarrollo
del portaldel portal
de transpde transp
arenciaarencia

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas ÷ Etapas 
programaprograma
das)×100das)×100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por respopor respo
nsable densable de
lala
actividadactividad

desarrollodesarrollo 95%95% ningunaninguna 100%100% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo de unDesarrollo de un
sistema parasistema para

espacios abiertosespacios abiertos

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
desarrollodesarrollo
sistemasistema
dede

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas ÷ Etapas 
programaprograma
das)×100das)×100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por respopor respo
nsable densable de
lala

desarrollodesarrollo 0%0% ningunaninguna 90%90% ningunaninguna
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espaciosespacios
abiertosabiertos

actividadactividad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Actualización delActualización del
sistema de gestiónsistema de gestión

de obra públicade obra pública

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
desarrollodesarrollo
dede
gestióngestión
de obrade obra
públicapública

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas ÷ Etapas 
programaprograma
das)×100das)×100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por respopor respo
nsable densable de
lala
actividadactividad

desarrollodesarrollo 0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo paraDesarrollo para
registro yregistro y

seguimiento de lasseguimiento de las
labores elabores e

inspeccionesinspecciones
realizadas por losrealizadas por los

bomberos.bomberos.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
desarrollodesarrollo
enen
sistemasistema
de inspecde inspec
cionesciones
parapara
bomberosbomberos

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas ÷ Etapas 
programaprograma
das)×100das)×100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 50%50% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por respopor respo
nsable densable de
lala
actividadactividad

desarrollodesarrollo 0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Generación de unaGeneración de una
base de datos debase de datos de

registrosregistros
ciudadanos validadaciudadanos validada

por RENAPO quepor RENAPO que
sea utilizada parasea utilizada para
cualquier tramitecualquier tramite

municipal.municipal.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
implemenimplemen
tación detación de
base debase de
datosdatos
validadavalidada
porpor
RENAPORENAPO

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas ÷ Etapas 
programaprograma
das)×100das)×100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por respopor respo
nsable densable de
lala
actividadactividad

desarrollodesarrollo 90%90% ningunaninguna 95%95% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo de unDesarrollo de un
sistema quesistema que
concentreconcentre

información deinformación de
locatarios delocatarios de
mercados y lamercados y la
gestión de susgestión de sus

cobros.cobros.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
desarrollodesarrollo
dede
sistemasistema
dede
locatarioslocatarios
y cobrosy cobros
dede
mercadosmercados

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas ÷ Etapas 
programaprograma
das)×100das)×100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70%70% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por respopor respo
nsable densable de
lala
actividadactividad

desarrollodesarrollo 75%75% ningunaninguna 95%95% ningunaninguna
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo de unDesarrollo de un
módulo para aplicarmódulo para aplicar

nulificación denulificación de
infraccionesinfracciones

injustificadas delinjustificadas del
área de movilidad.área de movilidad.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
desarrollodesarrollo
dede
sistemasistema
de infraccde infracc
iones injuiones inju
stificadasstificadas

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas ÷ Etapas 
programaprograma
das)×100das)×100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por respopor respo
nsable densable de
lala
actividadactividad

desarrollodesarrollo 0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Proyecto catastroProyecto catastro
multifinalitario paramultifinalitario para

una recaudaciónuna recaudación
actualizada eactualizada e
incrementada.incrementada.

PorcentajPorcentaj
e dee de
metrosmetros
parapara
cobro incrcobro incr
ementadoementado
ss

(Metros(Metros
de base gde base g
eográficaeográfica
/ Metros/ Metros
de la basede la base
de datos)de datos)
x100x100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 50%50% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por respopor respo
nsable densable de
lala
actividadactividad

geomaticgeomatic
aa

0%0% ningunaninguna 50%50% ningunaninguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Plataforma dePlataforma de
Mejora ContinuaMejora Continua

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
mejoramejora
continuacontinua

(Ponderac(Ponderac
ión deión de
datosdatos
parapara
igualar coigualar co
nceptos)nceptos)
(Número(Número
de etapasde etapas
cumplidascumplidas
÷ Tiempo÷ Tiempo
establecidestablecid
o) × 100o) × 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 40%40% 100%100% InformesInformes
emitidosemitidos
aa
SolicitudSolicitud
del Ciudadel Ciuda
danodano

gestióngestión
calidadcalidad

IdentificaciónIdentificación
correcta de lascorrecta de las
etapas que seetapas que se
trabajaran durantetrabajaran durante
todo el añotodo el año

12%12% ningunaninguna 12%12% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Certificación ISOCertificación ISO
9001:2015 Trámites9001:2015 Trámites

en líneaen línea

PorcentajPorcentaj
e de imple de impl
ementaciementaci
ón de certón de cert
ificaciónificación
TramitesTramites
en lineaen linea

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas ÷ Etapas 
programaprograma
das)×100das)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 60%60% InformesInformes
emitidosemitidos
a solicituda solicitud
del Ciudadel Ciuda
danodano

gestióngestión
calidadcalidad

20%20% ningunaninguna 20%20% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Certificación ISOCertificación ISO
9001:2015 Procesos9001:2015 Procesos

de Atención a lade Atención a la
ciudadaniaciudadania

porcentajporcentaj
e de imple de impl
ementaciementaci
ónón
ProcesosProcesos
dede

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas ÷ Etapas 
programaprograma
das)×100das)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 60%60% InformesInformes
emitidosemitidos
a solicituda solicitud
del Ciudadel Ciuda
danodano

gestióngestión
calidadcalidad

5%5% ningunaninguna 5%5% ningunaninguna

                            10 / 11                            10 / 11



atención atención 
ciudadanciudadan
aa

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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