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24 Desarrollo Administrativo24 Desarrollo Administrativo Dirección de Innovación Gubernamental / Dirección de Gestión deDirección de Innovación Gubernamental / Dirección de Gestión de
CalidadCalidad

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 de gestión para laO16. 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.innovación y mejora de 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 elE16.3. 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 administrativaservicio y mejorar la eficiencia administrativa

Línea de AcciónLínea de Acción L16.3.1. Actualización y mantenimiento permanente de los equipos de cómputo y comunicaciones, así como de programas yL16.3.1. 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 aplicaciones informáticas orientadas al usuario, para mejorar laservicios de informática,L16.3.2. Desarrollo de soluciones y aplicaciones informáticas 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 acomunicación, los trámites y servicios que se le otorgan.,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 las dependencias.través de manuales y normas técnicas.,L16.6.2. Desarrollar y aplicar políticas de calidad en el servicio en todas las dependencias.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

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 innovaciónpara la innovación

y mejora dey mejora de
sistemas,sistemas,

optimización deoptimización de
recursos yrecursos y

procesos queprocesos que
permitan unpermitan un

eficienteeficiente
desempeño.desempeño.

mediantemediante

Calidad eCalidad e
InnovacióInnovació
n en losn en los
procesosprocesos
dede
mejora remejora re
gulatoria,gulatoria,
la reprogla reprog
ramaciónramación
y moderny modern
ización teización te
cnológicacnológica

(Sumator(Sumator
ia de los ria de los r
esultadosesultados
de los code los co
mponentmponent
es de laes de la
MIR ÷MIR ÷
NúmeroNúmero
dede
objetivos objetivos 
propuestpropuest
os en los os en los 
componecompone
ntes dentes de
la MIR) ×la MIR) ×
100100

EstratégiEstratégi
coco

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
mponentmponent
es de laes de la
MIR.MIR.

DirecciónDirección
InnovacióInnovació
nn

N/AN/A 00 No DispoNo Dispo
niblenible

00 No DispoNo Dispo
niblenible
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Herramientas deHerramientas de
innovacióninnovación

tecnológica atecnológica a
través de softwaretravés de software

actualizado,actualizado,
modernización demodernización de

equipos teequipos te
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
AdministraciónAdministración

Municipal Dotar deMunicipal Dotar de
herramientas deherramientas de

innovacióninnovación
tecnológica ytecnológica y

metodología demetodología de
sistemas desistemas de
Calidad paraCalidad para
proporcionarproporcionar

serviciosservicios
transparentes ytransparentes y

eficientes.eficientes.

Calidad eCalidad e
InnovacióInnovació
n en losn en los
procesosprocesos
dede
mejora remejora re
gulatoria,gulatoria,
la reprogla reprog
ramaciónramación
y moderny modern
ización teización te
cnológicacnológica

(Sumator(Sumator
ia de los ria de los r
esultadosesultados
de los code los co
mponentmponent
es de laes de la
MIR ÷MIR ÷
NúmeroNúmero
dede
objetivos objetivos 
propuestpropuest
os en los os en los 
componecompone
ntes dentes de
la MIR) ×la MIR) ×
100100

EstratégiEstratégi
coco

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
mponentmponent
es de laes de la
MIR.MIR.

DirecciónDirección
InnovacióInnovació
nn

N/AN/A 00 ElEl
periodoperiodo

dede
mediciónmedición
es anuales anual

por lopor lo
que alque al

momentomomento
no seno se

registraregistra
unun

avanceavance

00 No DispoNo Dispo
niblenible

00 No DispoNo Dispo
niblenible

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal Dotar deMunicipal Dotar de
herramientas deherramientas de

innovacióninnovación
tecnológica ytecnológica y

metodología demetodología de
sistemas desistemas de
Calidad paraCalidad para
proporcionarproporcionar

serviciosservicios
transparentes ytransparentes y

eficientes.eficientes.

Gestión DGestión D
ocumentocument
al y Transal y Trans
parenciaparencia
en losen los
ProcesosProcesos
yy
MétodosMétodos

(Número(Número
dede
ProyectosProyectos
ConcluidConcluid
os ÷os ÷
EvidenciaEvidencia
PublicadaPublicada
en Portalen Portal
de Transde Trans
parencia)parencia)
× 100× 100

EstratégiEstratégi
coco

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
mponentmponent
es de laes de la
MIR.MIR.

DirecciónDirección
InnovacióInnovació
nn

N/AN/A 00 ElEl
periodoperiodo

dede
mediciónmedición
es anuales anual

por lopor lo
que alque al

momentomomento
no seno se

registraregistra
unun

avanceavance

00 No DispoNo Dispo
niblenible

00 No DispoNo Dispo
niblenible
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Sistemas Sistemas
tecnológitecnológi
cos implecos imple
mentadomentado

ss

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

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 https://guhttps://gu
adalajaraadalajara
.gob.mx/.gob.mx/

DirecciónDirección
de Innovde Innov
aciónación

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

00 La informLa inform
aciónación

sobre lossobre los
avances avances
cualitativcualitativ
os no fueos no fue
proporcioproporcio
nada pornada por

lala
DirecciónDirección
InnovacióInnovació
n Gubernn Gubern
amental.amental.

00 N/AN/A 00 N/AN/A

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Equipos TEquipos T
ecnológicecnológic
os renovos renov
ados o imados o im
plementaplementa

dosdos

PorcentajPorcentaj
e dee de
Equipos TEquipos T
ecnológicecnológic
os renovos renov
ados o imados o im
plementaplementa
dosdos

(Total de(Total de
Equipos EEquipos E
ntregadontregado
s/Números/Número
dede
Equipos SEquipos S
olicitadosolicitados
)x100)x100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

8080 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
mponentmponent
es de laes de la
MIR.MIR.

DirecciónDirección
de Innovde Innov
aciónación

N/AN/A 95.6595.65 La informLa inform
aciónación

sobre lossobre los
avances avances
cualitativcualitativ
os no fueos no fue
proporcioproporcio
nada pornada por

lala
DirecciónDirección
InnovacióInnovació
n Gubernn Gubern
amental.amental.

33.3333.33 N/AN/A 85.5985.59 N/AN/A

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 Control yControl y
mejoramejora

dede
procesosprocesos
realizadorealizado

PorcentajPorcentaj
e dee de
manualesmanuales
de procede proce
dimientodimiento
s elaboras elabora
dosdos

[Manuale[Manuale
s elaboras elabora
dos en eldos en el
periodoperiodo
÷ (Manua÷ (Manua
les elaborles elabor
ados +ados +
ManualesManuales
por elabopor elabo
rar)] ×rar)] ×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 ManualesManuales
publicadopublicado
s en els en el
Portal de Portal de 
TransparTranspar
enciaencia

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

licadoslicados

00 N/AN/A 00 Hasta elHasta el
2do2do

trimestretrimestre
loslos

ManualesManuales
originalmoriginalm
ente contente cont
empladosemplados
ya se encya se enc
uentran cuentran c
ompletosompletos
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en Transen Trans
parencia.parencia.

SinSin
embargo,embargo,
al cierreal cierre

deldel
trimetre,trimetre,
estabanestaban

enen
procesoproceso
de publicde public

ación,ación,
por lopor lo
que elque el

indicadorindicador
se estabilse estabil

izará aizará a
partir departir de

AbrilAbril

; hay; hay
otros -aotros -a
solicitudsolicitud
expresaexpresa
de lasde las

áreas- enáreas- en
procesoproceso

que se reque se re
portaránportarán

en elen el
siguientesiguiente
trimestretrimestre
para así cpara así c
ontemplaontempla

r elr el
UniversoUniverso
integralintegral

dede
ManualesManuales
realizadorealizado

ss
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 PerfilesPerfiles
dede

PuestosPuestos

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en rutaen ruta
crítica decrítica de
documendocumen
tación detación de
PerfilesPerfiles
dede
PuestoPuesto

(Pondera(Pondera
ción deción de
datosdatos
parapara
igualar cigualar c
onceptosonceptos
))
(Número(Número
dede
etapas cuetapas cu
mplidasmplidas
÷ Tiempo÷ Tiempo
estableciestableci
do) ×do) ×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 Perfiles pPerfiles p
ublicadosublicados
en elen el
Portal de Portal de 
TransparTranspar
enciaencia

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 765765 ElEl
procesoproceso
de publicde public
ación en ación en
TransparTranspar
encia noencia no
dependedepende

dede
GestiónGestión

dede
Calidad,Calidad,
por lopor lo

que depeque depe
ndemosndemos
de losde los

tiempostiempos
de estade esta

área. Sinárea. Sin
embargo,embargo,

loslos

765765 N/AN/A 765765 ElEl
procesoproceso
de publicde public
ación en ación en
TransparTranspar
encia noencia no
dependedepende

dede
GestiónGestión

dede
Calidad,Calidad,
por lopor lo

que depeque depe
ndemosndemos
de losde los

tiempostiempos
de estade esta

área. Sinárea. Sin
embargo,embargo,

loslos
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ManualesManuales
ya se encya se enc
uentran puentran p
ublicadosublicados

y ely el
indicadorindicador
se estabilse estabil
izará enizará en

AbrilAbril

ManualesManuales
ya se encya se enc
uentran puentran p
ublicadosublicados

y ely el
indicadorindicador
se estabilse estabil
izará enizará en

AbrilAbril
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 PlataformPlataform
a dea de

MejoraMejora
ContinuaContinua

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en rutaen ruta
críticacrítica

(Pondera(Pondera
ción deción de
datosdatos
parapara
igualar cigualar c
onceptosonceptos
))
(Número(Número
dede
etapas cuetapas cu
mplidasmplidas
÷ Tiempo÷ Tiempo
estableciestableci
do) ×do) ×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 InformesInformes
emitidosemitidos
aa
SolicitudSolicitud
del Ciudadel Ciuda
danodano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 00 Esta PlatEsta Plat
aformaaforma

sese
entregóentregó
el añoel año

pasado, ypasado, y
quedóquedó
unauna

etapa poretapa por
cumplor (cumplor (
CertificacCertificac
ión por Ción por C
ompetenompeten

cias)cias)
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.

00 N/AN/A 00 Esta PlatEsta Plat
aformaaforma

sese
entregóentregó
el añoel año

pasado, ypasado, y
quedóquedó
unauna

etapa poretapa por
cumplir (cumplir (
CertificacCertificac
ión por Ción por C
ompetenompeten

cias)cias)
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

PorcentajPorcentaj
e dee de
sistemas sistemas 

(Total de(Total de
sistemas sistemas 
desarrolldesarroll

EstratégiEstratégi
coco

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

sobre lossobre los

100100 Se han dSe han d
esarrollaesarrolla

do 5do 5

100100 Se han dSe han d
esarrollaesarrolla

do 5do 5
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sistemassistemas
o aplicacio aplicaci

onesones

tecnológitecnológi
cos desarcos desar
rolladosrollados

ados ÷ados ÷
Total deTotal de
sistemas sistemas 
existenteexistente
s)×100s)×100

avances avances
cualitativcualitativ
os no fueos no fue
proporcioproporcio
nada pornada por

lala
DirecciónDirección
InnovacióInnovació
n Gubernn Gubern
amentalamental

sistemassistemas
nuevos 1.nuevos 1.
AdeudosAdeudos
Multas. 2.Multas. 2.
Becas 2.0Becas 2.0
3. Suplen3. Suplen

testes
ServiciosServicios
MédicosMédicos
4. Evalua4. Evalua
ción Aspitción Aspit
antes yantes y

5. Declar5. Declar
ación patación pat
rimonial.rimonial.
MismosMismos
que hanque han
sido entrsido entr
egadosegados
para sus para sus
funcionesfunciones

..

sistemassistemas
nuevos 1.nuevos 1.
AdeudosAdeudos
Multas. 2.Multas. 2.
Becas 2.0Becas 2.0
3. Suplen3. Suplen

testes
ServiciosServicios
MédicosMédicos
4. Evalua4. Evalua
ción Aspitción Aspit
antes yantes y

5. Declar5. Declar
ación patación pat
rimonial.rimonial.
MismosMismos
que hanque han
sido entrsido entr
egadosegados
para sus para sus
funcionesfunciones

..
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ImplemeImpleme
ntaciónntación

dede
nuevosnuevos

sistemas sistemas
tecnológitecnológi

coscos

PorcentajPorcentaj
e dee de
nuevosnuevos
sistemas sistemas 
tecnológitecnológi
cos implecos imple
mentadomentado
ss

(Total de(Total de
sistemas sistemas 
implemeimpleme
ntados÷ntados÷
Total deTotal de
Sistemas Sistemas 
RenovadRenovad
os)×100os)×100

EstratégiEstratégi
coco

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

sobre lossobre los
avances avances
cualitativcualitativ
os no fueos no fue
proporcioproporcio
nada pornada por

lala
DirecciónDirección
InnovacióInnovació
n Gubernn Gubern
amentalamental

20.8320.83 N/AN/A 15.1515.15 De los 17De los 17
sistemas sistemas
existenteexistente
s en estes en este
trimestretrimestre
5 (1.de5 (1.de

ellos reciellos reci
bieron mbieron m
antenimiantenimi
ento yento y

soporte.soporte.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 Equipos rEquipos r
enovadosenovados

EquiposEquipos
dede
cómputo cómputo 
renovadorenovado
ss

(Total de(Total de
equipos iequipos i
nstaladosnstalados
÷ Total÷ Total
dede
Cómputo Cómputo 

EstratégiEstratégi
coco

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

sobre lossobre los
avances avances
cualitativcualitativ
os no fueos no fue

165.31165.31 N/AN/A 100100 N/AN/A
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solicitadosolicitado
) ×100) ×100

proporcioproporcio
nada pornada por

lala
DirecciónDirección
InnovacióInnovació
n Gubernn Gubern
amentalamental

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 DocumenDocumen
tación y tación y
ActualizaActualiza
ción deción de

ProcesosProcesos
y Procediy Procedi
mientosmientos

PorcentajPorcentaj
e dee de
Procesos Procesos 
ActualizaActualiza
dos y Dodos y Do
cumentacumenta
dosdos

(Número(Número
dede
procesos procesos 
documendocumen
tados y atados y a
ctualizadctualizad
os ÷os ÷
NúmeroNúmero
de procede proce
dimientodimiento
s documes docume
ntados yntados y
a actualiza actualiz
ar)×100ar)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 InformesInformes
emitidosemitidos
aa
SolicitudSolicitud
del Ciudadel Ciuda
danodano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 66106610 ElEl
indicadorindicador

sese
consideraconsidera
completocompleto

hastahasta
que losque los

ManualesManuales
estánestán

firmadosfirmados
por lopor lo
que alque al
estarestar

sujetos asujetos a
loslos

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

de cumplide cumpli
mientomiento
se vese ve

afectadoafectado
El mismoEl mismo
se estabilse estabil
zará enzará en

AbrilAbril

1332113321 N/AN/A 3301833018 ElEl
indicadorindicador

sese
consideraconsidera
completocompleto

hastahasta
que losque los

ManualesManuales
estánestán

firmadosfirmados
por lopor lo
que alque al
estarestar

sujetos asujetos a
loslos

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

de cumplide cumpli
mientomiento
se vese ve

afectadoafectado
El mismoEl mismo
se estabilse estabil
zará enzará en

AbrilAbril
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ImplemeImpleme
ntaciónntación

dede
MejorasMejoras
en Proceen Proce
dimientodimiento

PorcentajPorcentaj
e dee de
Procesos Procesos 
MejoradoMejorado
ss

(Número(Número
de procede proce
dimientodimiento
s mejoras mejora
do÷do÷
NúmeroNúmero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

8080 InformesInformes
emitidosemitidos
aa
SolicitudSolicitud
del Ciudadel Ciuda
danodano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 00 No seNo se
tiene la atiene la a
probacióprobació
n de losn de los
procesosprocesos
sobre lossobre los

00 N/AN/A 83.3383.33 No seNo se
tiene la atiene la a
probacióprobació
n de losn de los
procesosprocesos
sobre lossobre los
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ss de procede proce
dimientodimiento
s aprobas aproba
dos para dos para 
mejora)×mejora)×
100100

que seque se
hizo una hizo una
propuestpropuest

a dea de
Mejora.Mejora.

ElEl
IndicadorIndicador

sese
consideraconsidera
cumplidocumplido
cuandocuando

se cuentase cuenta
con lacon la

firma de firma de
aprobaciaprobaci
ón de losón de los
titularestitulares
del áreadel área

y la Depey la Depe
ndencia.ndencia.
Se encueSe encue
ntran enntran en
revisiónrevisión
por lopor lo
que seque se

prevee elprevee el
indicadorindicador

sese
estabiliceestabilice
en Abril.en Abril.

que seque se
hizo una hizo una
propuestpropuest

a dea de
Mejora.Mejora.

ElEl
IndicadorIndicador

sese
consideraconsidera
cumplidocumplido
cuandocuando

se cuentase cuenta
con lacon la

firma de firma de
aprobaciaprobaci
ón de losón de los
titularestitulares
del áreadel área

y la Depey la Depe
ndencia.ndencia.
Se encueSe encue
ntran enntran en
revisiónrevisión
por lopor lo
que seque se

prevee elprevee el
indicadorindicador

sese
estabiliceestabilice
en Abril.en Abril.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ImplemeImpleme
ntaciónntación

de Metodde Metod
ología de ología de
LevantaLevanta
miento y miento y
DocumenDocumen
tación detación de

loslos
PerfilesPerfiles

dede

CumplimiCumplimi
ento enento en
el porcenel porcen
taje detaje de
avanceavance
respectorespecto
de lade la
RutaRuta
CríticasCríticas
dede
PerfilesPerfiles

(Número(Número
dede
Etapas ÷ Etapas ÷ 
CumplimiCumplimi
ento deento de
las mismlas mism
as)×100as)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

8585 InformesInformes
emitidosemitidos
aa
SolicitudSolicitud
del Ciudadel Ciuda
danodano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 124.39124.39 Se hanSe han
cumplidocumplido

1414
etapasetapas
de 17,de 17,
por lopor lo

que el %que el %
real dereal de
avanceavance
es deles del

82%: el82%: el

118.6118.6 N/AN/A 116.79116.79 Se hanSe han
cumplidocumplido

1414
etapasetapas
de 17,de 17,
por lopor lo

que el %que el %
real dereal de
avanceavance
es deles del
82%:82%:
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PuestosPuestos dede
PuestoPuesto

3%3%
restanterestante
para elpara el
alcancealcance

mínimo cmínimo c
orresponorrespon

de ade a
factoresfactores
internosinternos
de las Dede las De
pendencipendenci

as, yaas, ya
queque

GestiónGestión
dede

CalidadCalidad
fungefunge

como facicomo faci
litadorlitador
más nomás no
comocomo

ejecutor.ejecutor.

el3%el3%
restanterestante
para elpara el
alcancealcance

mínimo cmínimo c
orresponorrespon

de ade a
factoresfactores
internosinternos
de las Dede las De
pendencipendenci

as, yaas, ya
queque

GestiónGestión
dede

CalidadCalidad
fungefunge

como facicomo faci
litadorlitador
más nomás no
comocomo

ejecutor.ejecutor.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RevisiónRevisión
y Formaty Format
eado de eado de

DocumenDocumen
to con Infto con Inf
ormaciónormación
para autopara auto
rizaciónrización

CumplimiCumplimi
ento enento en
el porcenel porcen
taje detaje de
avanceavance
respectorespecto
la Rutala Ruta
Crítica deCrítica de
RevisiónRevisión
y Formaty Format
eado de Ieado de I
nformacinformaci
ónón

(Número(Número
dede
Perfiles dPerfiles d
ocumentocument
ados ÷ados ÷
NúmeroNúmero
dede
Perfiles APerfiles A
utorizadoutorizado
s)×100s)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 InformesInformes
emitidosemitidos
aa
SolicitudSolicitud
del Ciudadel Ciuda
danodano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 00 LosLos
manualesmanuales
están docestán doc
umentadumentad
os peroos pero

se encuese encue
ntran actntran act
ualmenteualmente
en firma;en firma;

y esey ese
factorfactor
salesale

fuera defuera de
controlcontrol
del áreadel área

dede
GestiónGestión

dede
CalidadCalidad

00 N/AN/A 707707 LosLos
manualesmanuales
están docestán doc
umentadumentad
os peroos pero

se encuese encue
ntran actntran act
ualmenteualmente
en firma;en firma;

y esey ese
factorfactor
salesale

fuera defuera de
controlcontrol
del áreadel área

dede
GestiónGestión

dede
CalidadCalidad
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ya queya que
infiere dirinfiere dir
ectamentectament
e a cadae a cada
una deuna de

las Depelas Depe
ndencias.ndencias.

ya queya que
infiere dirinfiere dir
ectamentectament
e a cadae a cada
una deuna de

las Depelas Depe
ndencias.ndencias.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 AplicacióAplicació
n den de

EncuestaEncuesta
de Climade Clima
LaboralLaboral

y/o Admiy/o Admi
nistraciónistració
n del Desn del Des
empeñoempeño

aa
personalpersonal
de Confiade Confia

nzanza

PorcentajPorcentaj
e de Aplie de Apli
cación decación de
encuestaencuesta
de Climade Clima
LaboralLaboral
y/o Admiy/o Admi
nistraciónistració
n del Desn del Des
empeñoempeño
aa
personalpersonal
de Confiade Confia
nzanza

(Número(Número
de encuede encue
stasstas
aplicadasaplicadas
÷÷
NúmeroNúmero
de Servidde Servid
oresores
PúblicosPúblicos
de Confiade Confia
nza)×100nza)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

4040 InformesInformes
emitidosemitidos
aa
solicitudsolicitud
del Ciudadel Ciuda
danodano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

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

debido adebido a
laslas

fechasfechas
para elpara el

cierre decierre de
esta Admesta Adm
inistracióinistració
n, estan, esta

encuestaencuesta
sese

aplicaráaplicará
en elen el

siguiente siguiente
trimestretrimestre

..

194.77194.77 N/AN/A 194.77194.77 EstaEsta
encuestaencuesta

sese
aplicaráaplicará

en elen el
siguiente siguiente
trimestretrimestre
, debido, debido

a la perioa la perio
dizacióndización
de proyede proye
ctos delctos del

áreaárea

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 CertificacCertificac
iónión

InternaInterna
por Comppor Comp
etenciasetencias

PorcentajPorcentaj
e dee de
ÁreasÁreas
concon
EsquemaEsquema
InternoInterno
Piloto de Piloto de 
CertificacCertificac
ión por Ción por C
ompetenompeten
ciascias

(Número(Número
de áreasde áreas
concon
esquemaesquema
internointerno
piloto depiloto de
CPC ÷CPC ÷
NúmeroNúmero
de áreasde áreas
incluidasincluidas
en elen el
ProgramaPrograma
InternoInterno
de CPC)×de CPC)×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

100100 InformesInformes
emitidosemitidos
aa
solicitudsolicitud
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 Admesta Adm
inistracióinistració
n, se detn, se det
erminóerminó

arrancararrancar
con elcon el

proyectoproyecto
piloto enpiloto en

elel
siguientesiguiente

00 N/AN/A 100100 Se deterSe deter
minóminó
iniciariniciar
con elcon el

proyectoproyecto
piloto enpiloto en

elel
siguiente siguiente
trimestretrimestre
, una vez, una vez
concluidaconcluida
la etapala etapa
de docude docu

mentaciómentació
n den de

Perfil dePerfil de
PuestosPuestos
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trimestretrimestre

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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