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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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O16.Contribiur a O16.
Impulsar elImpulsar el

desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

pública municipalpública municipal
mediantemediante

metodologías ymetodologías y
modelos demodelos de

gestión para lagestión para la
innovación yinnovación y

mejora demejora de
sistemas,sistemas,

optimización deoptimización de
recursos yrecursos y

procesos queprocesos que
permitan unpermitan un

eficienteeficiente
desempeño.desempeño.

CalidadCalidad
e Innovae Innova
ción ención en
los proclos proc
esos deesos de
mejora rmejora r
egulatoregulator
ia, la repia, la rep
rogramarograma
ción y mción y m
odernizaoderniza
ción tección tec
nológicanológica

(Sumato(Sumato
ria deria de
los resullos resul
tados detados de
los comlos com
ponenteponente
s de las de la
MIR ÷MIR ÷
NúmeroNúmero
de objetide objeti
vos propvos prop
uestosuestos
en los cen los c
omponeompone
ntes dentes de
la MIR)la MIR)
× 100× 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 A travésA través
de todosde todos
los inforlos infor
mes,mes,
reportesreportes
o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verifide verifi
cacion dcacion d
escritosescritos
en los cen los c
omponeompone
ntes dentes de
la MIR.la MIR.

DireccióDirecció
n Innovan Innova
ciónción

N/AN/A 00 No DispNo Disp
onibleonible

00 No DispNo Disp
onibleonible

100100 se cumpse cump
lieronlieron

los objetlos objet
ivosivos
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mediantemediante
Herramientas deHerramientas de

innovacióninnovación
tecnológica atecnológica a

través detravés de
softwaresoftware

actualizado,actualizado,
modernizaciónmodernización
de equipos tede equipos te

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal DotarMunicipal Dotar
de herramientasde herramientas

de innovaciónde innovación
tecnológica ytecnológica y

metodología demetodología de
sistemas desistemas de
Calidad paraCalidad para
proporcionarproporcionar

serviciosservicios
transparentes ytransparentes y

eficientes.eficientes.

CalidadCalidad
e Innovae Innova
ción ención en
los proclos proc
esos deesos de
mejora rmejora r
egulatoregulator
ia, la repia, la rep
rogramarograma
ción y mción y m
odernizaoderniza
ción tección tec
nológicanológica

(Sumato(Sumato
ria deria de
los resullos resul
tados detados de
los comlos com
ponenteponente
s de las de la
MIR ÷MIR ÷
NúmeroNúmero
de objetide objeti
vos propvos prop
uestosuestos
en los cen los c
omponeompone
ntes dentes de
la MIR)la MIR)
× 100× 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 A travésA través
de todosde todos
los inforlos infor
mes,mes,
reportesreportes
o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verifide verifi
cacion dcacion d
escritosescritos
en los cen los c
omponeompone
ntes dentes de
la MIR.la MIR.

DireccióDirecció
n Innovan Innova
ciónción

N/AN/A 00 ElEl
periodoperiodo
de medide medi
ción esción es
anualanual
por lopor lo

que al mque al m
omentoomento
no seno se

registraregistra
unun

avanceavance

00 No DispNo Disp
onibleonible

00 No DispNo Disp
onibleonible

100100 sese
cumpliócumplió

elel
numeronumero
de proyede proye

ctosctos

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AdministraciónAdministración
Municipal DotarMunicipal Dotar
de herramientasde herramientas

de innovaciónde innovación
tecnológica ytecnológica y

metodología demetodología de
sistemas desistemas de
Calidad paraCalidad para
proporcionarproporcionar

serviciosservicios
transparentes ytransparentes y

eficientes.eficientes.

Gestión Gestión 
DocumeDocume
ntal y Trntal y Tr
anspareanspare
ncia enncia en
loslos
ProcesosProcesos
yy
MétodosMétodos

(Número(Número
de Proyede Proye
ctos Conctos Con
cluidoscluidos
÷ Evide÷ Evide
ncia Pubncia Pub
licadalicada
enen
PortalPortal
de Transde Trans
parenciaparencia
) × 100) × 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 A travésA través
de todosde todos
los inforlos infor
mes,mes,
reportesreportes
o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verifide verifi
cacion dcacion d
escritosescritos
en los cen los c
omponeompone

DireccióDirecció
n Innovan Innova
ciónción

N/AN/A 00 ElEl
periodoperiodo
de medide medi
ción esción es
anualanual
por lopor lo

que al mque al m
omentoomento
no seno se

registraregistra
unun

avanceavance

00 No DispNo Disp
onibleonible

00 No DispNo Disp
onibleonible

100100 sese
cumpliocumplio
con elcon el

objetivoobjetivo
se publise publi
caron ncaron n
numeronumero
de proyede proye

ctosctos
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ntes dentes de
la MIR.la MIR.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 SistemaSistema
s tecnols tecnol
ógicos iógicos i
mplemempleme
ntadosntados

PorcentaPorcenta
je de Sisje de Sis
temas Etemas E
ntregadntregad
osos

(Total(Total
de Sistede Siste
mas entmas ent
regadosregados
÷÷
NúmeroNúmero
de Sistede Siste
mas Solimas Soli
citados)citados)
x100x100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 https://ghttps://g
uadalajauadalaja
ra.gob.ra.gob.
mx/mx/

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovaciónovación

FactoresFactores
climátologicos oclimátologicos o
de Estructura dede Estructura de
Proveedores deProveedores de
ComunicaciónComunicación

00 La inforLa infor
maciónmación
sobresobre

loslos
avancesavances
cualitaticualitati
vos novos no

fue propfue prop
orcionadorcionad
a por la a por la
DireccióDirecció
n Innovan Innova
ción Gubción Gub
ernameername

ntal.ntal.

00 N/AN/A 00 N/AN/A 100100 se entrese entre
garon 5garon 5
sistemassistemas

queque
fueron sfueron s
olicitadoolicitado

ss

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Equipos Equipos
TecnolóTecnoló
gicos regicos re
novadosnovados
o impleo imple
mentadmentad

osos

PorcentaPorcenta
je deje de
Equipos Equipos 
TecnolóTecnoló
gicos regicos re
novadosnovados
o impleo imple
mentadmentad
osos

(Total(Total
dede
Equipos Equipos 
EntregaEntrega
dos/Núdos/Nú
mero demero de
Equipos Equipos 
SolicitadSolicitad
os)x100os)x100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8080 A travésA través
de todosde todos
los inforlos infor
mes,mes,
reportesreportes
o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verifide verifi
cacion dcacion d
escritosescritos
en los cen los c
omponeompone
ntes dentes de
la MIR.la MIR.

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovaciónovación

N/AN/A 95.6595.65 La inforLa infor
maciónmación
sobresobre

loslos
avancesavances
cualitaticualitati
vos novos no

fue propfue prop
orcionadorcionad
a por la a por la
DireccióDirecció
n Innovan Innova
ción Gubción Gub
ernameername

ntal.ntal.

33.3333.33 N/AN/A 85.5985.59 N/AN/A 85.4785.47 se entrese entre
garongaron
100100

equiposequipos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ControlControl
y mejoray mejora
de procede proce
sos realisos reali

zadozado

PorcentaPorcenta
je de maje de ma
nualesnuales
de procede proce
dimientodimiento
s elabors elabor
adosados

[Manual[Manual
es elaboes elabo
rados enrados en
elel
periodoperiodo
÷ (Manu÷ (Manu
ales elaales ela

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 ManualeManuale
s publics public
ados enados en
el Portalel Portal
de Transde Trans
parenciaparencia

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 1.591.59 ElEl
procesoproceso
se consise consi
dera codera co
mpletompleto
una vezuna vez
que los que los

00 N/AN/A 00 Hasta elHasta el
2do trim2do trim
estre losestre los
ManualeManuale
s originas origina
lmente clmente c
ontemplontempl
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boradosborados
+ Manu+ Manu
ales por ales por 
elaborarelaborar
)] × 100)] × 100

ManualeManuale
s se encs se enc
uentran uentran
publicadpublicad
os en Tros en Tr
anspareanspare
ncia. Sinncia. Sin
embargembarg

o, alo, al
cierrecierre

deldel
trimetre,trimetre,
estabanestaban

enen
procesoproceso
de publide publi
cación,cación,
por lopor lo

que el inque el in
dicadordicador
se estabse estab
ilizará ailizará a
partir departir de

AbrilAbril

ados yaados ya
se encuse encu
entran centran c
ompletoompleto
s; hays; hay

otros -aotros -a
solicitudsolicitud
expresaexpresa
de lasde las
áreas-áreas-

enen
procesoproceso
que se rque se r
eportaráeportará
n en el sn en el s
iguiente iguiente
trimestrtrimestr
e parae para

así contasí cont
emplaremplar

elel
UniversoUniverso
integralintegral
de Manude Manu
ales realales real
izadosizados

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 PerfilesPerfiles
dede

PuestosPuestos

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en rutaen ruta
críticacrítica
de docude docu
mentacimentaci
ón deón de
PerfilesPerfiles
dede
PuestoPuesto

(Ponder(Ponder
ación deación de
datosdatos
parapara
igualar cigualar c
onceptooncepto
s)s)
(Número(Número
dede
etapas cetapas c
umplidaumplida
s ÷s ÷
Tiempo Tiempo 
establecestablec
ido) ×ido) ×

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 Perfiles Perfiles 
publicadpublicad
os en elos en el
PortalPortal
de Transde Trans
parenciaparencia

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 765765 ElEl
procesoproceso
de publide publi
cacióncación

en Transen Trans
parenciaparencia

nono
dependedepende

dede
GestiónGestión

dede
Calidad,Calidad,
por lopor lo

que depque dep
endemoendemo

765765 N/AN/A 765765 ElEl
procesoproceso
de publide publi
cacióncación

en Transen Trans
parenciaparencia

nono
dependedepende

dede
GestiónGestión

dede
Calidad,Calidad,
por lopor lo

que depque dep
endemoendemo
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100100 s de loss de los
tiempostiempos
de estade esta

área. Sinárea. Sin
embargembarg
o, los Mo, los M
anualesanuales
ya se enya se en
cuentracuentra
n publicn public
ados yados y

el indicael indica
dor se edor se e
stabilizastabiliza

rá enrá en
AbrilAbril

s de loss de los
tiempostiempos
de estade esta

área. Sinárea. Sin
embargembarg
o, los Mo, los M
anualesanuales
ya se enya se en
cuentracuentra
n publicn public
ados yados y

el indicael indica
dor se edor se e
stabilizastabiliza

rá enrá en
AbrilAbril

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 PlataforPlatafor
ma dema de

Mejora CMejora C
ontinuaontinua

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en rutaen ruta
críticacrítica

(Ponder(Ponder
ación deación de
datosdatos
parapara
igualar cigualar c
onceptooncepto
s)s)
(Número(Número
dede
etapas cetapas c
umplidaumplida
s ÷s ÷
Tiempo Tiempo 
establecestablec
ido) ×ido) ×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 InformesInformes
emitidosemitidos
aa
SolicitudSolicitud
del Ciuddel Ciud
adanoadano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 00 Esta PlatEsta Plat
aformaaforma

sese
entregóentregó
el añoel año

pasado,pasado,
y quedóy quedó

unauna
etapaetapa
porpor

cumplor cumplor
(Certific(Certific

aciónación
por Compor Com
petenciapetencia

s)s)
mismamisma
que noque no
puede rpuede r
ealizarsealizars

e dee de
maneramanera
interna,interna,

y ely el
proyectoproyecto

00 N/AN/A 00 Esta PlatEsta Plat
aformaaforma

sese
entregóentregó
el añoel año

pasado,pasado,
y quedóy quedó

unauna
etapaetapa
porpor

cumplir cumplir
(Certific(Certific

aciónación
por Compor Com
petenciapetencia

s)s)
mismamisma
que noque no
puede rpuede r
ealizarsealizars

e dee de
maneramanera
interna,interna,

y ely el
proyectoproyecto
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para cerpara cer
tificaciótificació

nn
externaexterna
no fue cno fue c
ontemplontempl

ado.ado.

para cerpara cer
tificaciótificació

nn
externaexterna
no fue cno fue c
ontemplontempl

ado.ado.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 DesarrolDesarrol
lo delo de

nuevosnuevos
sistemassistemas
o aplicaco aplicac

ionesiones

PorcentaPorcenta
je deje de
sistemassistemas
tecnológtecnológ
icos desicos des
arrolladarrollad
osos

(Total(Total
dede
sistemassistemas
desarrolldesarroll
ados ÷ados ÷
Total deTotal de
sistemassistemas
existentexistent
es)×100es)×100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia MensualMensual 100100 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 57.1457.14 La inforLa infor
maciónmación
sobresobre

loslos
avancesavances
cualitaticualitati
vos novos no

fue propfue prop
orcionadorcionad
a por la a por la
DireccióDirecció
n Innovan Innova
ción Gubción Gub
ernameername

ntalntal

100100 Se han dSe han d
esarrollaesarrolla

do 5do 5
sistemassistemas
nuevosnuevos

1.1.
AdeudosAdeudos
Multas.Multas.

2. Becas2. Becas
2.0 3. Su2.0 3. Su
plentes plentes
ServicioServicio

ss
MédicosMédicos
4. Evalu4. Evalu
ación Asación As
pitantespitantes
y 5. Decly 5. Decl
aración aración
patrimopatrimo

nial.nial.
MismosMismos
que hanque han
sido entrsido entr
egadosegados
para suspara sus
funcionefuncione

s.s.

100100 Se han dSe han d
esarrollaesarrolla

do 5do 5
sistemassistemas
nuevosnuevos

1.1.
AdeudosAdeudos
Multas.Multas.

2. Becas2. Becas
2.0 3. Su2.0 3. Su
plentes plentes
ServicioServicio

ss
MédicosMédicos
4. Evalu4. Evalu
ación Asación As
pitantespitantes
y 5. Decly 5. Decl
aración aración
patrimopatrimo

nial.nial.
MismosMismos
que hanque han
sido entrsido entr
egadosegados
para suspara sus
funcionefuncione

s.s.

100100 se desarse desar
rollaronrollaron

44
sistemassistemas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ImplemeImpleme
ntaciónntación

dede
nuevosnuevos

sistemassistemas
tecnológtecnológ

PorcentaPorcenta
je deje de
nuevosnuevos
sistemassistemas
tecnológtecnológ
icos implicos impl

(Total(Total
dede
sistemassistemas
implemeimpleme
ntados÷ntados÷
Total de Total de 

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia MensualMensual 100100 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 64.2964.29 La inforLa infor
maciónmación
sobresobre

loslos
avancesavances
cualitaticualitati

20.8320.83 N/AN/A 15.1515.15 De losDe los
1717

sistemassistemas
existentexistent

es enes en
este trieste tri

100100 en este ten este t
rimestrerimestre
se implese imple
mentomento

unun
sistemasistema
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icosicos ementaementa
dosdos

SistemaSistema
s Renovs Renov
ados)×1ados)×1
0000

vos novos no
fue propfue prop
orcionadorcionad
a por la a por la
DireccióDirecció
n Innovan Innova
ción Gubción Gub
ernameername

ntalntal

mestremestre
5 (1.de5 (1.de

ellos recellos rec
ibieron ibieron

mantenimanteni
miento ymiento y
soporte.soporte.

y sey se
renovó 1renovó 1

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 Equipos Equipos
renovadrenovad

osos

EquiposEquipos
dede
cómputocómputo
renovadrenovad
osos

(Total(Total
dede
equipos equipos 
instaladinstalad
os ÷os ÷
Total de Total de 
CómputCómput
o solicito solicit
ado)ado)
×100×100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia MensualMensual 100100 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 108108 La inforLa infor
maciónmación
sobresobre

loslos
avancesavances
cualitaticualitati
vos novos no

fue propfue prop
orcionadorcionad
a por la a por la
DireccióDirecció
n Innovan Innova
ción Gubción Gub
ernameername

ntalntal

165.31165.31 N/AN/A 100100 N/AN/A 100100 se instalse instal
aronaron
100100

equiposequipos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 DocumeDocume
ntaciónntación
y Actualiy Actuali
zaciónzación

dede
ProcesosProcesos
y Procedy Proced
imientosimientos

PorcentaPorcenta
je deje de
ProcesosProcesos
ActualizActualiz
ados y Dados y D
ocumentocument
adosados

(Número(Número
de procede proce
sos docusos docu
mentadmentad
os y actos y act
ualizadoualizado
s ÷s ÷
NúmeroNúmero
de procede proce
dimientodimiento
s docums docum
entadosentados
y a actuy a actu
alizar)×alizar)×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 InformesInformes
emitidosemitidos
aa
SolicitudSolicitud
del Ciuddel Ciud
adanoadano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 66106610 El indicaEl indica
dor se cdor se c
onsideraonsidera
completcomplet
o hastao hasta
que los que los

ManualeManuale
s estáns están

firmadosfirmados
por lopor lo
que alque al
estarestar

sujetossujetos
a losa los

tiempostiempos
de las Dde las D
ependenependen

1332113321 N/AN/A 3301833018 El indicaEl indica
dor se cdor se c
onsideraonsidera
completcomplet
o hastao hasta
que los que los

ManualeManuale
s estáns están

firmadosfirmados
por lopor lo
que alque al
estarestar

sujetossujetos
a losa los

tiempostiempos
de las Dde las D
ependenependen
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cias, el pcias, el p
orcentajorcentaj
e de cue de cu
mplimiemplimie
nto sento se

veve
afectadoafectado

ElEl
mismomismo

se estabse estab
ilzará enilzará en

AbrilAbril

cias, el pcias, el p
orcentajorcentaj
e de cue de cu
mplimiemplimie
nto sento se

veve
afectadoafectado

ElEl
mismomismo

se estabse estab
ilzará enilzará en

AbrilAbril
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ImplemeImpleme
ntaciónntación

dede
MejorasMejoras
en Proceen Proce
dimientodimiento

ss

PorcentaPorcenta
je deje de
ProcesosProcesos
MejoradMejorad
osos

(Número(Número
de procede proce
dimientodimiento
s mejoras mejora
do÷do÷
NúmeroNúmero
de procede proce
dimientodimiento
s aprobas aproba
dos parados para
mejora)mejora)
×100×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8080 InformesInformes
emitidosemitidos
aa
SolicitudSolicitud
del Ciuddel Ciud
adanoadano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 00 No seNo se
tiene la tiene la
aprobaciaprobaci

ón deón de
los proclos proc

esosesos
sobresobre

los quelos que
se hizose hizo
una prouna pro
puestapuesta

dede
Mejora.Mejora.
El IndicaEl Indica
dor se cdor se c
onsideraonsidera
cumplidcumplid

oo
cuandocuando

sese
cuentacuenta
con lacon la

firma defirma de
aprobaciaprobaci

ón deón de
loslos

titularestitulares
del áreadel área
y la Depy la Dep

00 N/AN/A 83.3383.33 No seNo se
tiene la tiene la
aprobaciaprobaci

ón deón de
los proclos proc

esosesos
sobresobre

los quelos que
se hizose hizo
una prouna pro
puestapuesta

dede
Mejora.Mejora.
El IndicaEl Indica
dor se cdor se c
onsideraonsidera
cumplidcumplid

oo
cuandocuando

sese
cuentacuenta
con lacon la

firma defirma de
aprobaciaprobaci

ón deón de
loslos

titularestitulares
del áreadel área
y la Depy la Dep
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endenciendenci
a. Se ena. Se en
cuentracuentra

n enn en
revisiónrevisión
por lopor lo
que seque se
preveeprevee

el indicael indica
dor se edor se e
stabilicestabilice
en Abril.en Abril.

endenciendenci
a. Se ena. Se en
cuentracuentra

n enn en
revisiónrevisión
por lopor lo
que seque se
preveeprevee

el indicael indica
dor se edor se e
stabilicestabilice
en Abril.en Abril.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ImplemeImpleme
ntaciónntación
de Metode Meto
dologíadología
de Levade Leva
ntamienntamien
to y Docto y Doc
umentacumentac

ión deión de
loslos

PerfilesPerfiles
dede

PuestosPuestos

CumpliCumpli
mientomiento
en el poren el por
centajecentaje
dede
avanceavance
respectorespecto
de lade la
RutaRuta
CríticasCríticas
dede
PerfilesPerfiles
dede
PuestoPuesto

(Número(Número
dede
EtapasEtapas
÷ Cumpl÷ Cumpl
imientoimiento
de las mde las m
ismas)×ismas)×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8585 InformesInformes
emitidosemitidos
aa
SolicitudSolicitud
del Ciuddel Ciud
adanoadano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 124.39124.39 Se han cSe han c
umplidoumplido

1414
etapasetapas
de 17,de 17,
por lopor lo

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

82%: el82%: el
3%3%

restanterestante
para elpara el
alcancealcance
mínimo mínimo
correspocorrespo

nde ande a
factoresfactores
internosinternos
de las Dde las D
ependenependen
cias, yacias, ya

queque
GestiónGestión

dede
CalidadCalidad
fungefunge

como facomo fa

118.6118.6 N/AN/A 116.79116.79 Se han cSe han c
umplidoumplido

1414
etapasetapas
de 17,de 17,
por lopor lo

que el %que el %
real dereal de
avanceavance
es deles del
82%:82%:
el3%el3%

restanterestante
para elpara el
alcancealcance
mínimo mínimo
correspocorrespo

nde ande a
factoresfactores
internosinternos
de las Dde las D
ependenependen
cias, yacias, ya

queque
GestiónGestión

dede
CalidadCalidad
fungefunge

como facomo fa
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cilitadorcilitador
más nomás no
comocomo

ejecutor.ejecutor.

cilitadorcilitador
más nomás no
comocomo

ejecutor.ejecutor.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RevisiónRevisión
y Formay Forma
teado deteado de
DocumeDocume
nto con Into con I
nformacinformaci
ón para ón para
autorizaautoriza

ciónción

CumpliCumpli
mientomiento
en el poren el por
centajecentaje
dede
avanceavance
respectorespecto
la Rutala Ruta
CríticaCrítica
dede
RevisiónRevisión
y Formay Forma
teado deteado de
InformacInformac
iónión

(Número(Número
dede
Perfiles Perfiles 
documedocume
ntadosntados
÷÷
NúmeroNúmero
dede
Perfiles Perfiles 
AutorizaAutoriza
dos)×10dos)×10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 InformesInformes
emitidosemitidos
aa
SolicitudSolicitud
del Ciuddel Ciud
adanoadano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 00 Los manLos man
ualesuales

están doestán do
cumentacumenta
dos perodos pero
se encuse encu
entran aentran a
ctualmectualme
nte ennte en

firma; yfirma; y
eseese

factorfactor
salesale

fuera defuera de
controlcontrol
del áreadel área

dede
GestiónGestión

dede
CalidadCalidad
ya queya que

infiere diinfiere di
rectamerectame

nte ante a
cadacada

una deuna de
las Depelas Depe
ndenciandencia

s.s.

00 N/AN/A 707707 Los manLos man
ualesuales

están doestán do
cumentacumenta
dos perodos pero
se encuse encu
entran aentran a
ctualmectualme
nte ennte en

firma; yfirma; y
eseese

factorfactor
salesale

fuera defuera de
controlcontrol
del áreadel área

dede
GestiónGestión

dede
CalidadCalidad
ya queya que

infiere diinfiere di
rectamerectame

nte ante a
cadacada

una deuna de
las Depelas Depe
ndenciandencia

s.s.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 AplicaciAplicaci
ón de Enón de En
cuestacuesta

de Climade Clima
LaboralLaboral

y/o Admiy/o Admi
nistraciónistració
n del Den del De

PorcentaPorcenta
je de Aplje de Apl
icaciónicación
de encude encu
esta deesta de
ClimaClima
LaboralLaboral
y/o Admiy/o Admi

(Número(Número
de encude encu
estas apestas ap
licadaslicadas
÷÷
NúmeroNúmero
de Servide Servi
doresdores

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

4040 InformesInformes
emitidosemitidos
aa
solicitudsolicitud
del Ciuddel Ciud
adanoadano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 00 Por estrPor estr
ategia,ategia,

debido adebido a
laslas

fechasfechas
para elpara el

cierre decierre de
esta Adesta Ad

194.77194.77 N/AN/A 194.77194.77 Esta encEsta enc
uesta seuesta se
aplicaráaplicará
en el sigen el sig
uiente truiente tr
imestre,imestre,
debido adebido a
la periodla period
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sempeñsempeñ
o ao a

personalpersonal
de Confide Confi

anzaanza

nistraciónistració
n del Den del De
sempeñsempeñ
o ao a
personalpersonal
de Confide Confi
anzaanza

PúblicosPúblicos
de Confide Confi
anza)×1anza)×1
0000

ministraministra
ción,ción,

esta encesta enc
uesta seuesta se
aplicaráaplicará
en el sigen el sig
uiente truiente tr
imestre.imestre.

izaciónización
de proyede proye
ctos delctos del

áreaárea

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 CertificaCertifica
ciónción

InternaInterna
por Compor Com
petenciapetencia

ss

PorcentaPorcenta
je deje de
ÁreasÁreas
con Esqcon Esq
uemauema
InternoInterno
Piloto dePiloto de
CertificaCertifica
ción por ción por 
CompetCompet
enciasencias

(Número(Número
de áreasde áreas
con esqcon esq
uemauema
internointerno
piloto depiloto de
CPC ÷CPC ÷
NúmeroNúmero
de áreasde áreas
incluidasincluidas
en el Proen el Pro
gramagrama
InternoInterno
de CPC)de CPC)
×100×100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100100 InformesInformes
emitidosemitidos
aa
solicitudsolicitud
del Ciuddel Ciud
adanoadano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

N/AN/A 00 Por estrPor estr
ategia, yategia, y
debido adebido a

lala
gestióngestión

dede
tareastareas
para elpara el

cierre decierre de
esta Adesta Ad
ministraministra
ción, se ción, se
determidetermi

nónó
arrancararrancar
con elcon el

proyectoproyecto
piloto enpiloto en
el siguieel siguie
nte trimnte trim

estreestre

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

proyectoproyecto
piloto enpiloto en
el siguieel siguie
nte trimnte trim
estre,estre,

una vez una vez
concluidconcluid

a laa la
etapa deetapa de
documedocume
ntaciónntación
de Perfilde Perfil

dede
PuestosPuestos

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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11                            11 / 11

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

