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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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O16. Impulsar elO16. Impulsar el
desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

públicapública
municipalmunicipal
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.

mediantemediante
Contribuye aContribuye a

ÍndiceÍndice
de Gobide Gobi
erno Eleerno Ele
ctrónicoctrónico
..

((Númer((Númer
o totalo total
dede
trámitestrámites
y serviciy servici
os de laos de la
APMAPM
con sercon ser
vicios invicios in
formativformativ
os en laos en la
páginapágina
web /web /
Total deTotal de
trámitestrámites
y serviciy servici
os de laos de la
APM) *APM) *
(0.17) +(0.17) +
(Númer(Númer
o totalo total

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 00 15%15% A travésA través
dede
todostodos
los inforlos infor
mes,mes,
reportesreportes
o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verifide verifi
cación dcación d
escritosescritos
en los cen los c
omponeompone
ntes dentes de
la MIR.la MIR.

MapaMapa
del sitiodel sitio
web deweb de
la Admila Admi
nistracinistraci
ónón
Pública Pública 
MunicipMunicip
alal

Canales deCanales de
registro deregistro de
informacióninformación
siempresiempre
funcionandofuncionando

00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 41.2641.26
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impulsar elimpulsar el
desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

públicapública
municipalmunicipal
mediantemediante

metodologías ymetodologías y
mm

dede
trámitestrámites
y serviciy servici
os de laos de la
APMAPM
con sercon ser
vicios invicios in
teractivteractiv
os en laos en la
páginapágina
webweb

FINFIN Contribiur aContribiur a
O16. Impulsar elO16. Impulsar el
desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

públicapública
municipalmunicipal
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.

mediantemediante
Contribuye aContribuye a
impulsar elimpulsar el

desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

públicapública
municipalmunicipal
mediantemediante

metodologías ymetodologías y
mm

PorcentPorcent
aje de daje de d
ependeepende
ncias mncias m
unicipalunicipal
es enes en
funciónfunción
del “orgdel “org
anigramanigram
aa
óptimo”óptimo”
deldel
INAFEDINAFED

(Númer(Númer
o de deo de de
pendenpenden
cias quecias que
conformconform
an la adan la ad
ministraministra
ción mución mu
nicipal /nicipal /
NúmeroNúmero
de depede depe
ndenciandencia
s contes conte
mpladamplada
s en el “s en el “
organigrorganigr
ama óptama ópt
imo”) *imo”) *
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 00 50%50% A travésA través
dede
todostodos
los inforlos infor
mes,mes,
reportesreportes
o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verifide verifi
cación dcación d
escritosescritos
en los cen los c
omponeompone
ntes dentes de
la MIR.la MIR.

OrganigOrganig
ramarama
óptimo óptimo 
propuespropues
to por elto por el
INAFEDINAFED

InformaciónInformación
disponible en eldisponible en el
INAFEDINAFED

00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 169169

PROPÓ-PROPÓ- DependenciasDependencias índiceíndice (Equipo(Equipo EstratégEstratég EficaciaEficacia AnualAnual 00 5%5% A travésA través InventarInventar InformaciónInformación 00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 8888 ningunaninguna
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SITOSITO deldel
ayuntamientoayuntamiento

de Guadalajarade Guadalajara
cuentan concuentan con

herramientas deherramientas de
innovacióninnovación

tecnológica quetecnológica que
les permitanles permitan
aprovecharaprovechar

softwaresoftware
actualizados,actualizados,

modernizaciónmodernización
de equiposde equipos

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

dede
equiposequipos
de cómde cóm
puto porputo por
cadacada
100 em100 em
pleados.pleados.

s de cós de có
mputomputo
porpor
cadacada
100 em100 em
pleadospleados
con funcon fun
ciones aciones a
dministrdministr
ativas)ativas)

icoico dede
todostodos
los inforlos infor
mes,mes,
reportesreportes
o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verifide verifi
cación dcación d
escritosescritos
en los cen los c
omponeompone
ntes dentes de
la MIR.la MIR.

io deio de
equiposequipos
de cómde cóm
puto enputo en
uso deuso de
la Admila Admi
nistracinistraci
ónón
Pública Pública 
MunicipMunicip
alal

confiable deconfiable de
equiposequipos
asignadosasignados

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

DependenciasDependencias
deldel

ayuntamientoayuntamiento
de Guadalajarade Guadalajara

cuentan concuentan con
herramientas deherramientas de

innovacióninnovación
tecnológica quetecnológica que

les permitanles permitan
aprovecharaprovechar

softwaresoftware
actualizados,actualizados,

modernizaciónmodernización
de equiposde equipos

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

Gestión Gestión 
DocumeDocume
ntal y Trntal y Tr
anspareanspare
ncia enncia en
los Proclos Proc
esos y esos y 
MétodoMétodo
s.s.

(Númer(Númer
o de Proo de Pro
yectos yectos 
ConcluiConclui
dos ÷ Edos ÷ E
videnciavidencia
PublicadPublicad
a ena en
PortalPortal
de Trande Tran
sparencsparenc
ia) ×ia) ×
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 00 40%40% A travésA través
dede
todostodos
los inforlos infor
mes,mes,
reportesreportes
o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verifide verifi
cación dcación d
escritosescritos
en los cen los c
omponeompone
ntes dentes de
la MIR.la MIR.

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

Portal dePortal de
transparenciatransparencia
actualizadoactualizado

00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 100100 ningunaninguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

SistemasSistemas
tecnológicostecnológicos

implementadosimplementados

PorcentPorcent
aje de Saje de S
istemas istemas 
EntregaEntrega

(Total(Total
de Sistede Siste
mas entmas ent
regadosregados

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% A travésA través
dede
todostodos
los inforlos infor

desarroldesarrol
lolo

BuenaBuena
disposición dedisposición de
las áreas y loslas áreas y los
usuarios parausuarios para

00 ningunaninguna 4141 ningunaninguna 5353 ningunaninguna 61.8261.82
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dos.dos. ÷÷
NúmeroNúmero
de Sistede Siste
mas Solimas Soli
citados)citados)
x100x100

mes,mes,
reportesreportes
o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verifide verifi
cación dcación d
escritosescritos
en los cen los c
omponeompone
ntes dentes de
la MIR.la MIR.

permitir elpermitir el
trabajo detrabajo de
implementaciónimplementación

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

DocumentaciónDocumentación
y Actualizacióny Actualización
de manuales dede manuales de

organizaciónorganización

PorcentPorcent
aje de Paje de P
rocesos rocesos 
ActualizActualiz
ados y ados y 
DocumeDocume
ntadosntados

(Númer(Númer
o de proo de pro
cesos dcesos d
ocumenocumen
tados y tados y 
actualizactualiz
ados ÷ados ÷
NúmeroNúmero
de procde proc
esos a desos a d
ocumenocumen
tar y acttar y act
ualizar)ualizar)
×100×100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 11 InformeInforme
s emitids emitid
os a Solios a Soli
citudcitud
del Ciuddel Ciud
adanoadano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

1515 ningunaninguna 3030 ningunaninguna 4040 ningunaninguna 5050

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

DocumentaciónDocumentación
y Actualizacióny Actualización
de manuales dede manuales de
procedimientosprocedimientos

PorcentPorcent
aje deaje de
mejorasmejoras
de orgade orga
nizaciónnización

(Númer(Númer
o deo de
mejorasmejoras
realizadrealizad
as ÷as ÷
NúmeroNúmero
dede
mejorasmejoras
aprobadaprobad
as para as para 
realizar)realizar)
×100×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 0.60.6 InformeInforme
s emitids emitid
os a Solios a Soli
citudcitud
del Ciuddel Ciud
adanoadano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

55 ningunaninguna 1010 ningunaninguna 1515 ningunaninguna 2020

COMPO-COMPO- EquiposEquipos PorcentPorcent (Total(Total EstratégEstratég EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 00 0%0% A travésA través soportesoporte EquiposEquipos 00 ningunaninguna 4040 ningunaninguna 8282 100100
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NENTENENTE TecnológicosTecnológicos
renovados orenovados o

implementadosimplementados

aje deaje de
EquiposEquipos
TecnolóTecnoló
gicos regicos re
novadosnovados
o impleo imple
mentadmentad
os.os.

dede
EquiposEquipos
EntregaEntrega
dos/Núdos/Nú
mero demero de
EquiposEquipos
SolicitaSolicita
dos)x10dos)x10
00

icoico alal dede
todostodos
los inforlos infor
mes,mes,
reportesreportes
o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verifide verifi
cación dcación d
escritosescritos
en los cen los c
omponeompone
ntes dentes de
la MIR.la MIR.

suficientes parasuficientes para
dar solución a ladar solución a la
demandademanda

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Análisis deAnálisis de
requerimientosrequerimientos

solicitadossolicitados

EquiposEquipos
analizadanalizad
os poros por
soportesoporte

(Númer(Númer
o deo de
EquiposEquipos
analizadanalizad
os ÷os ÷
EquiposEquipos
solicitadsolicitad
os)×10os)×10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 20%20% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de
la activila activi
daddad

soportesoporte 2323 ningunaninguna 5050 ningunaninguna 5151 ningunaninguna 100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

EquiposEquipos
aprobados yaprobados y
entregadosentregados

EquiposEquipos
entregaentrega
dos pordos por
soportesoporte

(Númer(Númer
o deo de
equipos equipos 
entregaentrega
dos ÷dos ÷
equipos equipos 
aprobadaprobad
os)×10os)×10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 20%20% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de
la activila activi
daddad

soportesoporte 1616 ningunaninguna 3030 ningunaninguna 3131 100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

FortalecimientoFortalecimiento
dede

infraestructura yinfraestructura y
conectividadconectividad

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en instaen insta
lacioneslaciones
de infrade infra

(Númer(Númer
o de inso de ins
talaciontalacion
es realizes realiz
adas ÷adas ÷
total de total de 

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 75%75% A travésA través
dede
todostodos
los inforlos infor
mes,mes,
reportesreportes

infraestrinfraestr
ucturauctura

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

00 ningunaninguna 6464 ningunaninguna 6767 7575
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estructuestructu
rara

instalaciinstalaci
ones prones pr
ogramaograma
das)×1das)×1
0000

o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verifide verifi
cación dcación d
escritosescritos
en los cen los c
omponeompone
ntes dentes de
la MIR.la MIR.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Actualización deActualización de
la red cableadala red cableada

con mascon mas
antigüedad enantigüedad en

las instalacioneslas instalaciones
del municipiodel municipio

para mejor apropara mejor apro
vechamiento devechamiento de
la banda anchala banda ancha

de internet.de internet.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en cablen cabl
eadoeado

(Númer(Númer
o de seco de sec
ciones iciones i
mplemempleme
ntadasntadas
÷ total÷ total
de seccide secci
ones a iones a i
mplemempleme
ntar)×1ntar)×1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de
la activila activi
daddad

infraestrinfraestr
ucturauctura

3636 ningunaninguna 9090 9090 ningunaninguna 100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ImplementaciónImplementación
de redundanciade redundancia
en el servicio deen el servicio de

internet,internet,
reduciendo asíreduciendo así

la posibilidad dela posibilidad de
fallas críticasfallas críticas

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en instaen insta
laciónlación
de redude redu
ndanciandancia

(Númer(Númer
o de coo de co
nexionenexione
s realizas realiza
das ÷das ÷
total de total de 
conexioconexio
nes a innes a in
stalar)×stalar)×
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de
la activila activi
daddad

infraestrinfraestr
ucturauctura

00 ningunaninguna 100100 ningunaninguna 100100 100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Cierre del anilloCierre del anillo
de fibra ópticade fibra óptica
en seccionesen secciones
que puedenque pueden

provocarprovocar
interrupción delinterrupción del

servicioservicio

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en instaen insta
laciónlación
de redude redu
ndanciandancia

(Númer(Númer
o de seco de sec
ciones iciones i
mplemempleme
ntadasntadas
÷ total÷ total
de seccide secci
ones a iones a i

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de
la activila activi
daddad

infraestrinfraestr
ucturauctura

100100 ningunaninguna 6666 6666 100100
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mplemempleme
ntar)×1ntar)×1
0000

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Instalación deInstalación de
red inalambricared inalambrica

en tesoreríaen tesorería
para mejorar lapara mejorar la

productividad deproductividad de
la dependenciala dependencia

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en instaen insta
laciónlación
dede
equiposequipos
APAP

(Númer(Númer
o deo de
equipos equipos 
instaladinstalad
os ÷os ÷
total detotal de
equiposequipos
a instala instal
ar)×100ar)×100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de
la activila activi
daddad

infraestrinfraestr
ucturauctura

00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 00 el valorel valor
ene a diene a di
ciembreciembre

es 0es 0

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Control y mejoraControl y mejora
de procesos dede procesos de
organizaciónorganización

realizadosrealizados

PorcentPorcent
aje de aje de 
manualmanual
es de ores de or
ganizaciganizaci
ón elabón elab
oradosorados

[Manual[Manual
es elaboes elabo
radosrados
en elen el
periodoperiodo
÷ (Man÷ (Man
uales eluales el
aboradoaborado
s + Mans + Man
ualesuales
por elabpor elab
orar)] ×orar)] ×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7070 100%100% ManualManual
es publies publi
cadoscados
en elen el
PortalPortal
de Trande Tran
sparencsparenc
iaia

gestióngestión
dede
calidadcalidad

ConocimientoConocimiento
adecuado de losadecuado de los
procesos aprocesos a
mejorarmejorar

1010 ningunaninguna 2020 ningunaninguna 2828 ningunaninguna 3535

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo eDesarrollo e
implementaciónimplementación

en módulosen módulos
pendientes dependientes de

cadacada
cementerio.cementerio.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en desaen desa
rrollorrollo
módulomódulo
de cemde cem
enteriosenterios

(Númer(Númer
o deo de
Etapas Etapas 
cumplidcumplid
as ÷as ÷
Etapas Etapas 
prograprogra
madas)madas)
×100×100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9090 100%100% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de
la activila activi
daddad

desarroldesarrol
lolo

5050 ningunaninguna 7070 ningunaninguna 8585 ningunaninguna 8585

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Análisis yAnálisis y
actualización delactualización del
sistema actualsistema actual

para uso depara uso de
Tianguis yTianguis y

permisos enpermisos en
espaciosespacios

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en desaen desa
rrollo enrrollo en
sistemasistema
dede

(Númer(Númer
o deo de
Etapas Etapas 
cumplidcumplid
as ÷as ÷
Etapas Etapas 
prograprogra

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de
la activila activi

DesarrolDesarrol
lolo

00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 00 el valorel valor
ene dicene dic

es 0es 0
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abiertosabiertos
incorporandolo aincorporandolo a

visor urbano.visor urbano.

tianguistianguis
y espaciy espaci
osos
abiertosabiertos

madas)madas)
×100×100

daddad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo de unDesarrollo de un
sistema web ensistema web en

una primerauna primera
etapa para laetapa para la
medición ymedición y
análisis deanálisis de

indicadores.indicadores.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en desaen desa
rrollo derrollo de
sistemasistema
web de iweb de i
ndicadondicado
res parares para
direcciódirecció
nn

(Númer(Númer
o deo de
Etapas Etapas 
cumplidcumplid
as ÷as ÷
Etapas Etapas 
prograprogra
madas)madas)
×100×100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 70%70% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de
la activila activi
daddad

desarroldesarrol
lolo

00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 00 00 el valorel valor
ene dicene dic

es 0es 0

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ImplementaciónImplementación
de un sistemade un sistema
de tickets parade tickets para

soporte consoporte con
usuarios de lasusuarios de las

diferentesdiferentes
dependencias.dependencias.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en desaen desa
rrollo derrollo de
sistemasistema
dede
ticketstickets

(Númer(Númer
o deo de
Etapas Etapas 
cumplidcumplid
as ÷as ÷
Etapas Etapas 
prograprogra
madas)madas)
×100×100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5050 100%100% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de
la activila activi
daddad

desarroldesarrol
lolo

100100 ningunaninguna 100100 ningunaninguna 100100 ningunaninguna 100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Adecuación delAdecuación del
sistema de declasistema de decla
racion.guadalajaracion.guadalaja
ra.gob.mx parara.gob.mx para

generar ungenerar un
histórico.histórico.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en desaen desa
rrollo derrollo de
sistema sistema 
declaradeclara
cion.gucion.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

(Númer(Númer
o deo de
Etapas Etapas 
cumplidcumplid
as ÷as ÷
Etapas Etapas 
prograprogra
madas)madas)
×100×100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8080 100%100% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de
la activila activi
daddad

desarroldesarrol
lolo

7070 ningunaninguna 100100 ningunaninguna 100100 100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reemplazo delReemplazo del
sistema adminsistema admin

con unacon una
plataformaplataforma

ajustable a losajustable a los
procesosprocesos

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en desaen desa
rrollorrollo
sistema sistema 

(Númer(Númer
o deo de
Etapas Etapas 
cumplidcumplid
as ÷as ÷
Etapas Etapas 

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 35%35% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de

desarroldesarrol
lolo

33 ningunaninguna 1010 ningunaninguna 17.517.5 9595
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particularesparticulares
sobre todo desobre todo de

ingresos.ingresos.

reemplareempla
zozo
adminadmin

prograprogra
madas)madas)
×100×100

la activila activi
daddad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ImplementaciónImplementación
de primerade primera
etapa paraetapa para
controlescontroles

administrativosadministrativos
y expedientey expediente

electrónico paraelectrónico para
los servicioslos servicios
municipalesmunicipales

médicosmédicos
hospitalarios.hospitalarios.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en desaen desa
rrollo derrollo de
sistemasistema
de servide servi
cioscios
medicosmedicos
municipmunicip
alesales

(Númer(Númer
o deo de
Etapas Etapas 
cumplidcumplid
as ÷as ÷
Etapas Etapas 
prograprogra
madas)madas)
×100×100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de
la activila activi
daddad

desarroldesarrol
lolo

00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 00 00 el valorel valor
ene dicene dic

es 0es 0

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Incremento deIncremento de
espacio deespacio de

almacenamientoalmacenamiento
en losen los

servidoresservidores
destinado adestinado a

todos los nuevostodos los nuevos
desarrollos.desarrollos.

PorcentPorcent
aje deaje de
espacio espacio 
adicionaadiciona
l agregal agrega
dodo

(Total(Total
dede
espacio espacio 
incremeincreme
ntado ÷ntado ÷
espacio espacio 
actual)actual)
×100×100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de
la activila activi
daddad

desarroldesarrol
lolo

00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 00 100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo de unDesarrollo de un
gestor web paragestor web para

el controlel control
administrativoadministrativo
en el área deen el área de
participaciónparticipación
ciudadana.ciudadana.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en desaen desa
rrollorrollo
gestorgestor
webweb
para parpara par
ticipacióticipació
n ciudan ciuda
danadana

(Númer(Númer
o deo de
Etapas Etapas 
cumplidcumplid
as ÷as ÷
Etapas Etapas 
prograprogra
madas)madas)
×100×100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 10%10% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de
la activila activi
daddad

desarroldesarrol
lolo

00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 9.59.5 ningunaninguna 100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo de unDesarrollo de un
nuevo portal denuevo portal de
transparenciatransparencia

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en desaen desa
rrollorrollo
deldel
portalportal
de transde trans

(Númer(Númer
o deo de
Etapas Etapas 
cumplidcumplid
as ÷as ÷
Etapas Etapas 
prograprogra
madas)madas)

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3030 100%100% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de
la activila activi
daddad

desarroldesarrol
lolo

9595 ningunaninguna 100100 ningunaninguna 100100 100100
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parenciparenci
aa

×100×100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo de unDesarrollo de un
sistema parasistema para

espaciosespacios
abiertosabiertos

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en desaen desa
rrollorrollo
sistemasistema
de espade espa
cioscios
abiertosabiertos

(Númer(Númer
o deo de
Etapas Etapas 
cumplidcumplid
as ÷as ÷
Etapas Etapas 
prograprogra
madas)madas)
×100×100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de
la activila activi
daddad

desarroldesarrol
lolo

00 ningunaninguna 9090 ningunaninguna 100100 100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Actualización delActualización del
sistema desistema de

gestión de obragestión de obra
públicapública

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en desaen desa
rrollo derrollo de
gestióngestión
de obrade obra
públicapública

(Númer(Númer
o deo de
Etapas Etapas 
cumplidcumplid
as ÷as ÷
Etapas Etapas 
prograprogra
madas)madas)
×100×100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de
la activila activi
daddad

desarroldesarrol
lolo

00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 00 el valorel valor
ene dicene dic

es 0es 0

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo paraDesarrollo para
registro yregistro y

seguimiento deseguimiento de
las labores elas labores e
inspeccionesinspecciones
realizadas porrealizadas por
los bomberos.los bomberos.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en desaen desa
rrollo enrrollo en
sistemasistema
de inspde insp
eccioneeccione
s para bs para b
omberoombero
ss

(Númer(Númer
o deo de
Etapas Etapas 
cumplidcumplid
as ÷as ÷
Etapas Etapas 
prograprogra
madas)madas)
×100×100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de
la activila activi
daddad

desarroldesarrol
lolo

00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 00 el valorel valor
ene dicene dic

es 0es 0

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Generación deGeneración de
una base deuna base de

datos dedatos de
registrosregistros

ciudadanosciudadanos
validada porvalidada por

RENAPO que seaRENAPO que sea
utilizada parautilizada para

cualquiercualquier
tramitetramite

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en implen impl
ementaementa
ción deción de
base debase de
datos vdatos v
alidadaalidada
porpor

(Númer(Númer
o deo de
Etapas Etapas 
cumplidcumplid
as ÷as ÷
Etapas Etapas 
prograprogra
madas)madas)
×100×100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de
la activila activi
daddad

desarroldesarrol
lolo

9090 ningunaninguna 9595 ningunaninguna 9595 ningunaninguna 9595
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municipal.municipal. RENAPORENAPO
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.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en desaen desa
rrollo derrollo de
sistemasistema
de locatde locat
arios yarios y
cobroscobros
de mercde merc
adosados

(Númer(Númer
o deo de
Etapas Etapas 
cumplidcumplid
as ÷as ÷
Etapas Etapas 
prograprogra
madas)madas)
×100×100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7070 100%100% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de
la activila activi
daddad

desarroldesarrol
lolo

7575 ningunaninguna 9595 ningunaninguna 9595 ningunaninguna 9595

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo de unDesarrollo de un
módulo paramódulo para

aplicaraplicar
nulificación denulificación de
infraccionesinfracciones

injustificadas delinjustificadas del
área deárea de

movilidad.movilidad.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en desaen desa
rrollo derrollo de
sistemasistema
de infrade infra
cciones cciones 
injustificinjustific
adasadas

(Númer(Númer
o deo de
Etapas Etapas 
cumplidcumplid
as ÷as ÷
Etapas Etapas 
prograprogra
madas)madas)
×100×100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de
la activila activi
daddad

desarroldesarrol
lolo

00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 00 el valorel valor
ene dicene dic

es 0es 0

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ProyectoProyecto
catastrocatastro

multifinalitariomultifinalitario
para unapara una

recaudaciónrecaudación
actualizada eactualizada e
incrementada.incrementada.

PorcentPorcent
aje deaje de
metrosmetros
parapara
cobro incobro in
crementcrement
adosados

(Metros(Metros
de basede base
geográfigeográfi
ca /ca /
MetrosMetros
de lade la
base debase de
datos)xdatos)x
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 50%50% Avance Avance 
mensuamensua
l reportl report
ado por ado por 
responsrespons
able deable de
la activila activi
daddad

geomatigeomati
caca

00 ningunaninguna 5050 ningunaninguna 5050 ningunaninguna 100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Plataforma dePlataforma de
Mejora ContinuaMejora Continua

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
enen
mejora mejora 
continucontinu
aa

(Ponder(Ponder
aciónación
dede
datosdatos
parapara
igualar igualar 
conceptconcept
os) (Núos) (Nú
mero demero de
etapas etapas 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4040 100%100% InformeInforme
s emitids emitid
os a Solios a Soli
citudcitud
del Ciuddel Ciud
adanoadano

gestióngestión
calidadcalidad

IdentificaciónIdentificación
correcta de lascorrecta de las
etapas que seetapas que se
trabajarantrabajaran
durante todo eldurante todo el
añoaño

1212 ningunaninguna 1212 ningunaninguna 5050 ningunaninguna 100100
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cumplidcumplid
as ÷as ÷
Tiempo Tiempo 
establecestablec
ido) ×ido) ×
100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Certificación ISOCertificación ISO
9001:20159001:2015
Trámites enTrámites en

línealínea

PorcentPorcent
aje de iaje de i
mplemempleme
ntaciónntación
de certifde certif
icación icación 
TramiteTramite
s ens en
linealinea

(Númer(Númer
o deo de
Etapas Etapas 
cumplidcumplid
as ÷as ÷
Etapas Etapas 
prograprogra
madas)madas)
×100×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 60%60% InformeInforme
s emitids emitid
os aos a
solicitudsolicitud
del Ciuddel Ciud
adanoadano

gestióngestión
calidadcalidad

2020 ningunaninguna 2020 ningunaninguna 5050 100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Certificación ISOCertificación ISO
9001:20159001:2015
Procesos deProcesos de
Atención a laAtención a la
ciudadaniaciudadania

porcentporcent
aje de iaje de i
mplemempleme
ntación ntación 
ProcesoProceso
s de ates de ate
nción cinción ci
udadanudadan
aa

(Númer(Númer
o deo de
Etapas Etapas 
cumplidcumplid
as ÷as ÷
Etapas Etapas 
prograprogra
madas)madas)
×100×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 60%60% InformeInforme
s emitids emitid
os aos a
solicitudsolicitud
del Ciuddel Ciud
adanoadano

gestióngestión
calidadcalidad

55 ningunaninguna 55 ningunaninguna 5050 100100

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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