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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 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 Contribiur a O16.Contribiur a O16.
Impulsar el desarrolloImpulsar el desarrollo
de la administraciónde la administración

pública municipalpública municipal
mediantemediante

metodologías ymetodologías y
modelos de gestiónmodelos de gestión
para la innovación ypara la innovación y
mejora de sistemas,mejora de sistemas,

optimización deoptimización de
recursos y procesosrecursos y procesos

que permitan unque permitan un
eficiente desempeño.eficiente desempeño.

mediante Contribuye amediante Contribuye a
impulsar el desarrolloimpulsar el desarrollo
de la administraciónde la administración

pública municipalpública municipal
mediantemediante

metodologías y mmetodologías y m

Índice deÍndice de
Gobierno ElGobierno El
ectrónico.ectrónico.

((Número((Número
total detotal de
trámites ytrámites y
serviciosservicios
de la APMde la APM
concon
servicios inservicios in
formativosformativos
en laen la
página webpágina web
/ Total de/ Total de
trámites ytrámites y
serviciosservicios
de la APM)de la APM)
* (0.17) +* (0.17) +
(Número(Número
total detotal de
trámites ytrámites y
serviciosservicios
de la APMde la APM
concon

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 15%15% A través deA través de
todos lostodos los
informes,informes,
reportes oreportes o
datos dedatos de
cada unocada uno
de losde los
medios demedios de
verificaciónverificación
descritosdescritos
en los comen los com
ponentesponentes
de la MIR.de la MIR.

Mapa delMapa del
sitio websitio web
de la Admide la Admi
nistraciónnistración
PúblicaPública
MunicipalMunicipal

Canales de registro deCanales de registro de
información siempreinformación siempre
funcionandofuncionando

00 ningunaninguna
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servicios inservicios in
teractivosteractivos
en laen la
página webpágina web

FINFIN Contribiur a O16.Contribiur a O16.
Impulsar el desarrolloImpulsar el desarrollo
de la administraciónde la administración

pública municipalpública municipal
mediantemediante

metodologías ymetodologías y
modelos de gestiónmodelos de gestión
para la innovación ypara la innovación y
mejora de sistemas,mejora de sistemas,

optimización deoptimización de
recursos y procesosrecursos y procesos

que permitan unque permitan un
eficiente desempeño.eficiente desempeño.

mediante Contribuye amediante Contribuye a
impulsar el desarrolloimpulsar el desarrollo
de la administraciónde la administración

pública municipalpública municipal
mediantemediante

metodologías y mmetodologías y m

PorcentajePorcentaje
de dependde depend
encias munencias mun
icipales enicipales en
función delfunción del
“organigra“organigra
mama
óptimo”óptimo”
del INAFEDdel INAFED

(Número(Número
de dependde depend
encias queencias que
conformanconforman
la administla administ
raciónración
municipal /municipal /
Número deNúmero de
dependencdependenc
ias contemias contem
pladas enpladas en
el “organigel “organig
ramarama
óptimo”) *óptimo”) *
100100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 50%50% A través deA través de
todos lostodos los
informes,informes,
reportes oreportes o
datos dedatos de
cada unocada uno
de losde los
medios demedios de
verificaciónverificación
descritosdescritos
en los comen los com
ponentesponentes
de la MIR.de la MIR.

OrganigraOrganigra
ma óptimoma óptimo
propuestopropuesto
por elpor el
INAFEDINAFED

Información disponibleInformación disponible
en el INAFEDen el INAFED

00 ningunaninguna

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Dependencias delDependencias del
ayuntamiento deayuntamiento de

Guadalajara cuentanGuadalajara cuentan
con herramientas decon herramientas 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
metodologíametodología

índice deíndice de
equipos deequipos de
cómputocómputo
por cadapor cada
100100
empleados.empleados.

(Equipos(Equipos
dede
cómputocómputo
por cadapor cada
100100
empleadosempleados
concon
funciones afunciones a
dministratidministrati
vas)vas)

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 5%5% A través deA través de
todos lostodos los
informes,informes,
reportes oreportes o
datos dedatos de
cada unocada uno
de losde los
medios demedios de
verificaciónverificación
descritosdescritos
en los comen los com
ponentesponentes
de la MIR.de la MIR.

InventarioInventario
de equiposde equipos
dede
cómputocómputo
en uso deen uso de
la Administla Administ
raciónración
PúblicaPública
MunicipalMunicipal

Información confiableInformación confiable
de equipos asignadosde equipos asignados

00 ningunaninguna

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Dependencias delDependencias del
ayuntamiento deayuntamiento de

Guadalajara cuentanGuadalajara cuentan
con herramientas decon herramientas de

Gestión DoGestión Do
cumental ycumental y
TransparenTransparen
cia en loscia en los

(Número(Número
dede
ProyectosProyectos
ConcluidosConcluidos

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 40%40% A través deA través de
todos lostodos los
informes,informes,
reportes oreportes o

Gestión deGestión de
CalidadCalidad

Portal dePortal de
transparenciatransparencia
actualizadoactualizado

00 ningunaninguna
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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
metodologíametodología

Procesos yProcesos y
Métodos.Métodos.

÷÷
EvidenciaEvidencia
PublicadaPublicada
en Portalen Portal
de Transpade Transpa
rencia) ×rencia) ×
100100

datos dedatos de
cada unocada uno
de losde los
medios demedios de
verificaciónverificación
descritosdescritos
en los comen los com
ponentesponentes
de la MIR.de la MIR.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Sistemas tSistemas t
ecnológicoecnológico
s implemens implemen

tadostados

PorcentajePorcentaje
dede
Sistemas ESistemas E
ntregados.ntregados.

(Total de(Total de
SistemasSistemas
entregadosentregados
÷ Número÷ Número
dede
Sistemas SSistemas S
olicitados)xolicitados)x
100100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 50%50% A través deA través de
todos lostodos los
informes,informes,
reportes oreportes o
datos dedatos de
cada unocada uno
de losde los
medios demedios de
verificaciónverificación
descritosdescritos
en los comen los com
ponentesponentes
de la MIR.de la MIR.

desarrollodesarrollo Buena disposición deBuena disposición de
las áreas y los usuarioslas áreas y los usuarios
para permitir el trabajopara permitir el trabajo
de implementaciónde implementación

00 ningunaninguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Equipos TeEquipos Te
cnológicoscnológicos
renovadosrenovados
o implemeo impleme

ntadosntados

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)x1icitados)x1
0000

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 0%0% A través deA través de
todos lostodos los
informes,informes,
reportes oreportes o
datos dedatos de
cada unocada uno
de losde los
medios demedios de
verificaciónverificación
descritosdescritos
en los comen los com
ponentesponentes
de la MIR.de la MIR.

soportesoporte Equipos suficientesEquipos suficientes
para dar solución a lapara dar solución a la
demandademanda

00 ningunaninguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 FortalecimiFortalecimi
ento de infrento de infr
aestructuraaestructura
y conectiviy conectivi

daddad

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

(Número(Número
de instalacide instalaci
onesones
realizadasrealizadas
÷ total de i÷ total de i

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 75%75% A través deA través de
todos lostodos los
informes,informes,
reportes oreportes o
datos dedatos de

infraestructinfraestruct
uraura

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

00 ningunaninguna
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aa nstalacionenstalacione
s programas programa
das)×100das)×100

cada unocada uno
de losde los
medios demedios de
verificaciónverificación
descritosdescritos
en los comen los com
ponentesponentes
de la MIR.de la MIR.

ComunicaciónComunicación

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 Control yControl y
mejora demejora de
procesosprocesos

de organizde organiz
aciónación

realizadosrealizados

PorcentajePorcentaje
dede
manualesmanuales
de organizde organiz
aciónación
elaboradoselaborados

[Manuales[Manuales
elaboradoselaborados
en elen el
periodo ÷periodo ÷
(Manuales(Manuales
elaboradoselaborados
++
ManualesManuales
porpor
elaborar)]elaborar)]
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70%70% 100%100% ManualesManuales
publicadospublicados
en el Portalen el Portal
de Transpade Transpa
renciarencia

gestión degestión de
calidadcalidad

ConocimientoConocimiento
adecuado de losadecuado de los
procesos a mejorarprocesos a mejorar

n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 PlataformaPlataforma
de Mejorade Mejora
ContinuaContinua

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en mejoraen mejora
continuacontinua

(Ponderaci(Ponderaci
ón deón de
datos paradatos para
igualarigualar
conceptos)conceptos)
(Número(Número
de etapasde etapas
cumplidascumplidas
÷ Tiempo e÷ Tiempo e
stablecido)stablecido)
× 100× 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 40%40% 100%100% InformesInformes
emitidos aemitidos a
SolicitudSolicitud
deldel
CiudadanoCiudadano

gestióngestión
calidadcalidad

Identificación correctaIdentificación correcta
de las etapas que sede las etapas que se
trabajaran durantetrabajaran durante
todo el añotodo el año

n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 DesarrolloDesarrollo
e implemee impleme
ntación enntación en
módulosmódulos

pendientespendientes
de cada cede cada ce
menterio.menterio.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
enen
desarrollodesarrollo
módulo de módulo de 
cementeriocementerio
ss

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas p÷ Etapas p
rogramadarogramada
s)×100s)×100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon
sable de lasable de la
actividadactividad

desarrollodesarrollo 50%50% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Análisis y aAnálisis y a
ctualizacióctualizació

n deln del
sistemasistema

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
enen
desarrollodesarrollo

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas p÷ Etapas p

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon

DesarrolloDesarrollo 0%0% ningunaninguna
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actual paraactual para
uso deuso de

Tianguis yTianguis y
permisospermisos

enen
espaciosespacios

abiertos inabiertos in
corporandocorporando
lo a visorlo a visor
urbano.urbano.

en sistemaen sistema
de tianguisde tianguis
y espaciosy espacios
abiertosabiertos

rogramadarogramada
s)×100s)×100

sable de lasable de la
actividadactividad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 DesarrolloDesarrollo
de unde un

sistemasistema
web en unaweb en una

primeraprimera
etapa paraetapa para
la mediciónla medición
y análisisy análisis

de indicadode indicado
res.res.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
enen
desarrollodesarrollo
de sistemade sistema
web deweb de
indicadoresindicadores
parapara
direccióndirección

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas p÷ Etapas p
rogramadarogramada
s)×100s)×100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 70%70% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon
sable de lasable de la
actividadactividad

desarrollodesarrollo 0%0% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ImplementImplement
ación de unación de un
sistema desistema de

ticketstickets
parapara

soportesoporte
concon

usuarios deusuarios de
laslas

diferentes diferentes
dependencdependenc

ias.ias.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
enen
desarrollodesarrollo
de sistemade sistema
de ticketsde tickets

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas p÷ Etapas p
rogramadarogramada
s)×100s)×100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon
sable de lasable de la
actividadactividad

desarrollodesarrollo 100%100% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 AdecuaciónAdecuación
del sistemadel sistema
de declaracde declarac
ion.guadalion.guadal
ajara.gob.ajara.gob.
mx paramx para

generar ungenerar un
histórico.histórico.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
enen
desarrollodesarrollo
de sistema de sistema 
declaraciondeclaracion
.guadalajar.guadalajar
a.gob.mxa.gob.mx

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas p÷ Etapas p
rogramadarogramada
s)×100s)×100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon
sable de lasable de la
actividadactividad

desarrollodesarrollo 70%70% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI- 66 ReemplazoReemplazo PorcentajePorcentaje (Número(Número EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 35%35% AvanceAvance desarrollodesarrollo 3%3% ningunaninguna
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DADDAD del sistemadel sistema
admin conadmin con

unauna
plataformaplataforma
ajustable aajustable a

loslos
procesos pprocesos p
articularesarticulares
sobre todosobre todo

dede
ingresos.ingresos.

de avancede avance
enen
desarrollodesarrollo
sistemasistema
reemplazoreemplazo
adminadmin

de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas p÷ Etapas p
rogramadarogramada
s)×100s)×100

mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon
sable de lasable de la
actividadactividad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ImplementImplement
ación deación de
primeraprimera

etapa paraetapa para
controles acontroles a
dministratidministrati

vos yvos y
expedienteexpediente
electrónicoelectrónico

para lospara los
servicios mservicios m
unicipalesunicipales

médicos homédicos ho
spitalarios.spitalarios.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
enen
desarrollodesarrollo
de sistemade sistema
dede
serviciosservicios
medicos mmedicos m
unicipalesunicipales

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas p÷ Etapas p
rogramadarogramada
s)×100s)×100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 50%50% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon
sable de lasable de la
actividadactividad

desarrollodesarrollo 0%0% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 IncrementoIncremento
de espaciode espacio
de almacede almace
namientonamiento

en losen los
servidoresservidores
destinadodestinado
a todos losa todos los

nuevosnuevos
desarrollos.desarrollos.

PorcentajePorcentaje
de espaciode espacio
adicionaladicional
agregadoagregado

(Total de(Total de
espacio incespacio inc
rementadorementado
÷ espacio ÷ espacio 
actual)×10actual)×10
00

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon
sable de lasable de la
actividadactividad

desarrollodesarrollo 0%0% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 DesarrolloDesarrollo
de unde un

gestor webgestor web
para elpara el

control adcontrol ad
ministrativministrativ

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
enen
desarrollodesarrollo
gestor webgestor web
para participara partici

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas p÷ Etapas p
rogramadarogramada
s)×100s)×100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 10%10% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon
sable de lasable de la
actividadactividad

desarrollodesarrollo 0%0% ningunaninguna
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o en elo en el
área de parárea de par
ticipaciónticipación

ciudadana.ciudadana.

paciónpación
ciudadanaciudadana

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 DesarrolloDesarrollo
de unde un
nuevonuevo

portal de trportal de tr
ansparenciansparenci

aa

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
enen
desarrollodesarrollo
del portaldel portal
de transparde transpar
enciaencia

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas p÷ Etapas p
rogramadarogramada
s)×100s)×100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon
sable de lasable de la
actividadactividad

desarrollodesarrollo 95%95% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 DesarrolloDesarrollo
de unde un

sistemasistema
parapara

espaciosespacios
abiertosabiertos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
enen
desarrollodesarrollo
sistema desistema de
espaciosespacios
abiertosabiertos

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas p÷ Etapas p
rogramadarogramada
s)×100s)×100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon
sable de lasable de la
actividadactividad

desarrollodesarrollo 0%0% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 ActualizaciActualizaci
ón delón del

sistema desistema de
gestión degestión de

obraobra
públicapública

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
enen
desarrollodesarrollo
de gestiónde gestión
de obrade obra
públicapública

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas p÷ Etapas p
rogramadarogramada
s)×100s)×100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon
sable de lasable de la
actividadactividad

desarrollodesarrollo 0%0% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 DesarrolloDesarrollo
parapara

registro y sregistro y s
eguimientoeguimiento

de lasde las
labores e ilabores e i
nspeccionenspeccione

ss
realizadasrealizadas

por lospor los
bomberos.bomberos.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
enen
desarrollodesarrollo
en sistemaen sistema
de inspeccide inspecci
ones paraones para
bomberosbomberos

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas p÷ Etapas p
rogramadarogramada
s)×100s)×100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 50%50% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon
sable de lasable de la
actividadactividad

desarrollodesarrollo 0%0% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 GeneraciónGeneración
de unade una
base debase de
datos dedatos de
registrosregistros

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en implemen implem
entaciónentación
de base dede base de

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas p÷ Etapas p
rogramadarogramada

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon
sable de lasable de la

desarrollodesarrollo 90%90% ningunaninguna
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ciudadanosciudadanos
validadavalidada

porpor
RENAPORENAPO
que seaque sea
utilizadautilizada

parapara
cualquiercualquier
tramitetramite

municipal.municipal.

datosdatos
validadavalidada
porpor
RENAPORENAPO

s)×100s)×100 actividadactividad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 DesarrolloDesarrollo
de unde un

sistemasistema
queque

concentre iconcentre i
nformaciónnformación

dede
locatarioslocatarios

dede
mercados ymercados y
la gestiónla gestión

de susde sus
cobros.cobros.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
enen
desarrollodesarrollo
de sistemade sistema
dede
locatarios ylocatarios y
cobros decobros de
mercadosmercados

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas p÷ Etapas p
rogramadarogramada
s)×100s)×100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70%70% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon
sable de lasable de la
actividadactividad

desarrollodesarrollo 75%75% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 DesarrolloDesarrollo
de unde un

módulomódulo
parapara

aplicaraplicar
nulificaciónnulificación
de infraccide infracci
ones injustiones injusti
ficadas delficadas del

área deárea de
movilidad.movilidad.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
enen
desarrollodesarrollo
de sistemade sistema
de infraccide infracci
ones injustiones injusti
ficadasficadas

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas p÷ Etapas p
rogramadarogramada
s)×100s)×100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon
sable de lasable de la
actividadactividad

desarrollodesarrollo 0%0% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 ProyectoProyecto
catastro mcatastro m
ultifinalitariultifinalitari
o para una o para una
recaudaciórecaudació

nn
actualizadaactualizada

PorcentajePorcentaje
de metrosde metros
para cobro para cobro 
incrementaincrementa
dosdos

(Metros de(Metros de
basebase
geográficageográfica
/ Metros de/ Metros de
la base dela base de
datos)x100datos)x100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 50%50% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon
sable de lasable de la
actividadactividad

geomaticageomatica 0%0% ningunaninguna
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e incremene incremen
tada.tada.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 Análisis de Análisis de
requerimierequerimie

ntosntos
solicitadossolicitados

EquiposEquipos
analizadosanalizados
por soportepor soporte

(Número(Número
de Equiposde Equipos
analizadosanalizados
÷ Equipos ÷ Equipos 
solicitados)solicitados)
×100×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 20%20% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon
sable de lasable de la
actividadactividad

soportesoporte 23%23% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1919 EquiposEquipos
aprobadosaprobados

yy
entregadosentregados

EquiposEquipos
entregadosentregados
por soportepor soporte

(Número(Número
de equiposde equipos
entregadosentregados
÷ equipos ÷ equipos 
aprobados)aprobados)
×100×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 20%20% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon
sable de lasable de la
actividadactividad

soportesoporte 16%16% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2020 ActualizaciActualizaci
ón de laón de la

redred
cableadacableada
con mascon mas

antigüedadantigüedad
en las instaen las insta

lacioneslaciones
deldel

municipiomunicipio
para mejor para mejor
aprovechaaprovecha
miento demiento de
la bandala banda
ancha deancha de
internet.internet.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
enen
cableadocableado

(Número(Número
dede
secciones isecciones i
mplementamplementa
das ÷ totaldas ÷ total
dede
secciones asecciones a
implementimplement
ar)×100ar)×100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 50%50% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon
sable de lasable de la
actividadactividad

infraestructinfraestruct
uraura

36%36% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2121 ImplementImplement
ación de reación de re
dundanciadundancia

en elen el
servicio deservicio de
internet,internet,

reduciendoreduciendo
así laasí la

posibilidadposibilidad
de fallasde fallas
críticascríticas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
enen
instalacióninstalación
de redundade redunda
nciancia

(Número(Número
dede
conexionesconexiones
realizadasrealizadas
÷ total de÷ total de
conexionesconexiones
a instalar)a instalar)
×100×100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 50%50% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon
sable de lasable de la
actividadactividad

infraestructinfraestruct
uraura

0%0% ningunaninguna
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2222 Cierre delCierre del
anillo deanillo de

fibra ópticafibra óptica
enen

seccionessecciones
queque

puedenpueden
provocar inprovocar in
terrupciónterrupción
del serviciodel servicio

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
enen
instalacióninstalación
de redundade redunda
nciancia

(Número(Número
dede
secciones isecciones i
mplementamplementa
das ÷ totaldas ÷ total
dede
secciones asecciones a
implementimplement
ar)×100ar)×100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 50%50% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon
sable de lasable de la
actividadactividad

infraestructinfraestruct
uraura

100%100% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2323 InstalaciónInstalación
de red inalde red inal
ambrica enambrica en
tesoreríatesorería

parapara
mejorar la mejorar la
productividproductivid
ad de la dead de la de
pendenciapendencia

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
enen
instalacióninstalación
de equiposde equipos
APAP

(Número(Número
de equiposde equipos
instaladosinstalados
÷ total de÷ total de
equipos a iequipos a i
nstalar)×1nstalar)×1
0000

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% AvanceAvance
mensualmensual
reportadoreportado
por responpor respon
sable de lasable de la
actividadactividad

infraestructinfraestruct
uraura

0%0% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2424 DocumentaDocumenta
ción y Actución y Actu
alizaciónalización

dede
manualesmanuales
de organizde organiz

aciónación

PorcentajePorcentaje
dede
Procesos AProcesos A
ctualizadosctualizados
y Documeny Documen
tadostados

(Número(Número
dede
procesos dprocesos d
ocumentadocumentad
os y actualios y actuali
zados ÷zados ÷
Número deNúmero de
procesos a procesos a 
documentadocumenta
r y actualizr y actualiz
ar)×100ar)×100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 InformesInformes
emitidos aemitidos a
SolicitudSolicitud
deldel
CiudadanoCiudadano

Gestión deGestión de
CalidadCalidad

15%15% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2525 DocumentaDocumenta
ción y Actución y Actu
alizaciónalización

dede
manualesmanuales
de procedide procedi

mientosmientos

PorcentajePorcentaje
de mejorasde mejoras
de organizde organiz
aciónación

(Número(Número
de mejorasde mejoras
realizadasrealizadas
÷ Número÷ Número
de mejorasde mejoras
aprobadasaprobadas
para realizpara realiz
ar)×100ar)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 0.60.6 InformesInformes
emitidos aemitidos a
SolicitudSolicitud
deldel
CiudadanoCiudadano

Gestión deGestión de
CalidadCalidad

5%5% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2626 CertificacióCertificació
n ISOn ISO

9001:20159001:2015

PorcentajePorcentaje
de implemde implem
entaciónentación

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 60%60% InformesInformes
emitidos aemitidos a
solicitudsolicitud

gestióngestión
calidadcalidad

20%20% ningunaninguna
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TrámitesTrámites
en líneaen línea

de certificade certifica
ciónción
TramitesTramites
en lineaen linea

÷ Etapas p÷ Etapas p
rogramadarogramada
s)×100s)×100

deldel
CiudadanoCiudadano

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2727 CertificacióCertificació
n ISOn ISO

9001:20159001:2015
ProcesosProcesos

dede
Atención aAtención a

lala
ciudadaniaciudadania

porcentajeporcentaje
de implemde implem
entaciónentación
ProcesosProcesos
dede
atenciónatención
ciudadanaciudadana

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
÷ Etapas p÷ Etapas p
rogramadarogramada
s)×100s)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 60%60% InformesInformes
emitidos aemitidos a
solicitudsolicitud
deldel
CiudadanoCiudadano

gestióngestión
calidadcalidad

5%5% ningunaninguna
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