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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 DependenciaDependencia

22. Innovación gubernamental22. Innovación gubernamental 22. Innovación gubernamental22. Innovación gubernamental 20202020 Coordinación General de Administración e Innovación GubernamentalCoordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada
ObjetivoObjetivo O17. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora deO17. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de

sistemas.sistemas.
EstrategiasEstrategias E17.3. Impulsar la innovación y mejora tecnológica en la operación de las dependencias públicas.,E17.5. Impulsar la calidad en el servicio yE17.3. Impulsar la innovación y mejora tecnológica en la operación de las dependencias públicas.,E17.5. Impulsar la calidad en el servicio y

mejorar la eficiencia administrativa.mejorar la eficiencia administrativa.
Línea de AcciónLínea de Acción L17.3.1,L17.3.2,L17.5.1,L17.5.2L17.3.1,L17.3.2,L17.5.1,L17.5.2

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir a impulsarContribuir a impulsar
el desarrollo de lael desarrollo de la

administración públicaadministración pública
municipal mediantemunicipal mediante

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
eficiente desempeño.eficiente desempeño.

PorcentajePorcentaje
de tramitesde tramites
de las aplicde las aplic
acionesaciones
móvilesmóviles

((Número((Número
total de t ytotal de t y
s de la APMs de la APM
con s I encon s I en
la página /la página /
Total de t yTotal de t y
s de las de la
APM) *APM) *
(0.17) +(0.17) +
(Número(Número
total de t ytotal de t y
s de la APMs de la APM
con s i encon s i en
la página /la página /
Total de t yTotal de t y
s de las de la
APM) *APM) *
(0.33) +(0.33) +
(Número(Número
total de t ytotal de t y
s de la APMs de la APM

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 10%10% 15%15% Mapa delMapa del
sitio websitio web
de la Admide la Admi
nistraciónnistración
PúblicaPública
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

Los canales de registroLos canales de registro
de informaciónde información
siempre funcionansiempre funcionan

n/dn/d n/dn/d

                               1 / 5                               1 / 5



con s transcon s trans
accionalesaccionales
en laen la
página /página /
Total de t yTotal de t y
s de las de la
APM) *APM) *
(0.5)) * 100(0.5)) * 100

PROPÓSITOPROPÓSITO Las personas usuariasLas personas usuarias
cuentan concuentan con

herramientas deherramientas de
innovación tecnológicainnovación tecnológica

que les permitanque les permitan
aprovechar softwareaprovechar software

actualizados,actualizados,
modernización demodernización de

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

metodología demetodología de
sistemas de Calidadsistemas de Calidad
para proporcionarpara proporcionar

serviciosservicios
transparentes ytransparentes y

eficientes.eficientes.

PorcentajePorcentaje
de Equiposde Equipos
dede
cómputocómputo
por cadapor cada
100100
empleadosempleados

(Número(Número
de equiposde equipos
de computde comput
o/númeroo/número
dede
empleados empleados 
administratadministrat
ivos)*100ivos)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 00 5%5% InventarioInventario
de equiposde equipos
dede
cómputocómputo
en uso deen uso de
la Administla Administ
raciónración
PúblicaPública
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

Los proveedoresLos proveedores
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
forma los equiposforma los equipos

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 1e 1

Sistemas tecnológicosSistemas tecnológicos
implementadosimplementados

PorcentajePorcentaje
dede
Sistemas ESistemas E
ntregados.ntregados.

(Total de(Total de
Sistemas eSistemas e
ntregados/ntregados/
Número deNúmero de
Sistemas SSistemas S
olicitados)*olicitados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% 55%55% InformeInforme
interno delinterno del
área deárea de
desarrollodesarrollo

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

Las dependenciasLas dependencias
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
forma la informaciónforma la información
solicitada por lasolicitada por la
Dirección deDirección de
InnovaciónInnovación

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
1.11.1

Desarrollo para controlDesarrollo para control
de serviciode servicio

municipales enmunicipales en
proyecto de gobiernoproyecto de gobierno

abiertoabierto

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
enen
plataformaplataforma
dede
servicios mservicios m
unicipalesunicipales

(Número(Número
de etapas cde etapas c
umplidas/Numplidas/N
úmero deúmero de
etapas proetapas pro
gramadas)gramadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformeInforme
interno delinterno del
área deárea de
desarrollodesarrollo

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

Las dependenciasLas dependencias
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
forma la informaciónforma la información
solicitada por lasolicitada por la
Dirección deDirección de
InnovaciónInnovación

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad Desarrollo de gestiónDesarrollo de gestión PorcentajePorcentaje (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformeInforme DirecciónDirección Las dependenciasLas dependencias n/dn/d n/dn/d
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1.21.2 documental a niveldocumental a nivel
municipalmunicipal

de avancede avance
en elen el
desarrollodesarrollo
de gestión de gestión 
documentadocumenta
ll

de etapas cde etapas c
umplidas/Numplidas/N
úmero deúmero de
etapas proetapas pro
gramadas)gramadas)
*100*100

interno delinterno del
área deárea de
desarrollodesarrollo

dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

entregan en tiempo yentregan en tiempo y
forma la informaciónforma la información
solicitada por lasolicitada por la
Dirección deDirección de
InnovaciónInnovación

ActividadActividad
1.31.3

Reemplazo del sistemaReemplazo del sistema
admin por un GRPadmin por un GRP

ajustable a losajustable a los
procesos particularesprocesos particulares

de las áreas yde las áreas y
dependencias.dependencias.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la impleen la imple
mentaciónmentación
del sistemadel sistema
reemplazoreemplazo
de adminde admin

(Número(Número
de etapas cde etapas c
umplidas/Numplidas/N
úmero deúmero de
etapas proetapas pro
gramadas)gramadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 35%35% 85%85% InformeInforme
interno delinterno del
área deárea de
desarrollodesarrollo

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

Las dependenciasLas dependencias
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
forma la informaciónforma la información
solicitada por lasolicitada por la
Dirección deDirección de
InnovaciónInnovación

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 2e 2

Equipos TecnológicosEquipos Tecnológicos
renovados orenovados o

implementadosimplementados

PorcentajePorcentaje
de Equipos de Equipos 
TecnológicTecnológic
osos
renovadosrenovados
o implemeo impleme
ntados.ntados.

(Total de(Total de
Equipos EnEquipos En
tregados/Ntregados/N
úmero deúmero de
Equipos SolEquipos Sol
icitados)*1icitados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% 55%55% InformeInforme
interno delinterno del
área deárea de
soportesoporte

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

Existen equiposExisten equipos
suficientes para darsuficientes para dar
solución a la demandasolución a la demanda

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
2.12.1

Atención y análisis deAtención y análisis de
requerimientosrequerimientos

solicitadossolicitados

PorcentajePorcentaje
de equiposde equipos
analizadosanalizados
por soportepor soporte

(Número(Número
de Equipos de Equipos 
analizados/analizados/
Número deNúmero de
equipos solequipos sol
icitados)*1icitados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20%20% 100%100% InformeInforme
interno delinterno del
área deárea de
soportesoporte

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

Existen equiposExisten equipos
suficientes para darsuficientes para dar
solución a la demandasolución a la demanda

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
2.22.2

Aprobación y entregaAprobación y entrega
de equiposde equipos

PorcentajePorcentaje
de equiposde equipos
entregadosentregados
por soportepor soporte

(Número(Número
de equipos de equipos 
entregadosentregados
/Número/Número
de equipos de equipos 
aprobados)aprobados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20%20% 100%100% InformeInforme
interno delinterno del
área deárea de
soportesoporte

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

Existen equiposExisten equipos
suficientes para darsuficientes para dar
solución a la demandasolución a la demanda

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 3e 3

Fortalecimiento deFortalecimiento de
infraestructura yinfraestructura y

conectividadconectividad
instaladosinstalados

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en instalacien instalaci
ones de infones de inf
raestructurraestructur
aa

(Número(Número
de instalacide instalaci
ones realizones realiz
adas/totaladas/total
de instalacide instalaci
ones progrones progr
amadas)*1amadas)*1

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 75%75% 80%80% InformeInforme
interno delinterno del
área de infrárea de infr
aestructuraaestructura

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

El proveedor entregaEl proveedor entrega
en tiempo y forma yen tiempo y forma y
los factoreslos factores
climatológicos sonclimatológicos son
favorablesfavorables

n/dn/d n/dn/d
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0000
ActividadActividad

3.13.1
Optimización deOptimización de

espacio en centro deespacio en centro de
almacenamientoalmacenamiento

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en optimizen optimiz
ación delación del
espacioespacio
total de altotal de al
macenamimacenami
entoento

(espacio(espacio
utilizado deutilizado de
almacenaalmacena
miento /miento /
espacioespacio
total de altotal de al
macenamimacenami
ento)*100ento)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 79%79% 65%65% InformeInforme
interno delinterno del
área de infrárea de infr
aestructuraaestructura

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

El proveedor entregaEl proveedor entrega
en tiempo y forma yen tiempo y forma y
los factoreslos factores
climatológicos sonclimatológicos son
favorablesfavorables

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
3.23.2

Optimización eOptimización e
incremento yincremento y

optimización deoptimización de
telefonía IPtelefonía IP

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en optimizen optimiz
ación eación e
incrementoincremento
dede
telefonía IPtelefonía IP

(Número(Número
dede
servicios inservicios in
stalados/Nstalados/N
úmero deúmero de
servicios toservicios to
tales)*100tales)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformeInforme
interno delinterno del
área de infrárea de infr
aestructuraaestructura

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

Existen licenciasExisten licencias
suficientes para darsuficientes para dar
solución a la demandasolución a la demanda

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
3.33.3

Renovación yRenovación y
ampliación proyectoampliación proyecto

de renovación yde renovación y
ampliación deampliación de

infraestructura de fibrainfraestructura de fibra
ópticaóptica

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
enen
conexiónconexión
con fibracon fibra
ópticaóptica

(Número(Número
de etapasde etapas
avanzadasavanzadas
/ Total de/ Total de
etapas proetapas pro
yectadas)×yectadas)×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformeInforme
interno delinterno del
área de infrárea de infr
aestructuraaestructura

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

El proveedor entregaEl proveedor entrega
en tiempo y forma yen tiempo y forma y
los factoreslos factores
climatológicos sonclimatológicos son
favorablesfavorables

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 4e 4

Plataforma de MejoraPlataforma de Mejora
Continua certificadosContinua certificados

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en mejoraen mejora
continuacontinua

(número(número
áreas poráreas por
certificarcertificar
en iso 9001en iso 9001
/Número/Número
de áreasde áreas
por verificapor verifica
r)*100r)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
internointerno

DirecciónDirección
de gestiónde gestión
de calidadde calidad

Las áreas colaboran enLas áreas colaboran en
tiempo y forma para eltiempo y forma para el
correcto certificadocorrecto certificado

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
4.14.1

Realización de controlRealización de control
y mejora de procesosy mejora de procesos

de organizaciónde organización

PorcentajePorcentaje
de mejorasde mejoras
enen
manualesmanuales
de organizde organiz
aciónación

(Número(Número
dede
manualesmanuales
de organizde organiz
ación docuación docu
mentadosmentados
y actualizay actualiza
dos ÷dos ÷
Número deNúmero de
manualesmanuales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% 100%100% InformeInforme
internointerno

DirecciónDirección
de gestiónde gestión
de calidadde calidad

Se cuenta los datosSe cuenta los datos
necesarios para lanecesarios para la
elaboración deelaboración de
manualesmanuales

n/dn/d n/dn/d
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de organizde organiz
ación a docación a doc
umentar y umentar y 
actualizar)actualizar)
×100×100

ActividadActividad
4.24.2

Documentación yDocumentación y
Actualización deActualización de

manuales demanuales de
procedimientosprocedimientos

PorcentajePorcentaje
de mejorasde mejoras
enen
manualesmanuales
de procedide procedi
mientosmientos

(Número(Número
de procedide procedi
mientos domientos do
cumentadocumentado
s y actualizs y actualiz
ados/Númeados/Núme
ro de procero de proce
dimientosdimientos
a documena documen
tar ytar y
actualizaractualizar
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20%20% 100%100% InformesInformes
emitidos aemitidos a
SolicitudSolicitud
deldel
CiudadanoCiudadano

DirecciónDirección
de gestiónde gestión
de calidadde calidad

Se cuenta los datosSe cuenta los datos
necesarios para lanecesarios para la
elaboración deelaboración de
manualesmanuales

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
4.34.3

Certificación total ISOCertificación total ISO
9001:2015 Trámites9001:2015 Trámites

en línea y procesos deen línea y procesos de
atención a laatención a la
ciudadanía.ciudadanía.

PorcentajePorcentaje
de implemde implem
entaciónentación
de certificade certifica
ciónción
tramites entramites en
línea ylínea y
procesosprocesos
dede
atención aatención a
lala
ciudadanía.ciudadanía.

(Número(Número
de Etapas cde Etapas c
umplidas/Numplidas/N
úmero deúmero de
etapas proetapas pro
gramadas)gramadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6060 100%100% InformesInformes
emitidos aemitidos a
solicitudsolicitud
deldel
CiudadanoCiudadano

DirecciónDirección
de gestiónde gestión
de calidadde calidad

Las áreas colaboran enLas áreas colaboran en
tiempo y forma para eltiempo y forma para el
correcto certificadocorrecto certificado

n/dn/d n/dn/d

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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