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  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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
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.

mediantemediante
Contribuye aContribuye a
impulsar elimpulsar el

Índice deÍndice de
GobiernoGobierno
ElectróniElectróni
co.co.

((Númer((Númer
o totalo total
dede
trámitestrámites
yy
serviciosservicios
de lade la
APM conAPM con
serviciosservicios
informatiinformati
vos en lavos en la
páginapágina
web /web /
Total deTotal de
trámitestrámites
yy
serviciosservicios
de lade la
APM) *APM) *
(0.17) +(0.17) +
(Número(Número

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 15%15% A travésA través
de todosde todos
los inforlos infor
mes,mes,
reportesreportes
o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verificde verific
aciónación
descritosdescritos
en los coen los co
mponentmponent
es de laes de la
MIR.MIR.

Mapa delMapa del
sitio websitio web
de la Adde la Ad
ministracministrac
iónión
Pública Pública 
MunicipaMunicipa
ll

Canales deCanales de
registro deregistro de
informacióninformación
siempresiempre
funcionandofuncionando

00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 00 ningunaninguna
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desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

pública municipalpública municipal
mediantemediante

metodologías y mmetodologías y m

total detotal de
trámitestrámites
yy
serviciosservicios
de lade la
APM conAPM con
serviciosservicios
interactiinteracti
vos en lavos en la
páginapágina
webweb

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.

mediantemediante
Contribuye aContribuye a
impulsar elimpulsar el

desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

pública municipalpública municipal
mediantemediante

metodologías y mmetodologías y m

PorcentaPorcenta
je de depje de dep
endenciaendencia
s municis munici
pales enpales en
funciónfunción
del “orgadel “orga
nigramanigrama
óptimo”óptimo”
deldel
INAFEDINAFED

(Número(Número
de depede depe
ndenciasndencias
que confque conf
orman laorman la
administadminist
ración mración m
unicipal /unicipal /
NúmeroNúmero
de depede depe
ndenciasndencias
contempcontemp
ladas enladas en
el “organel “organ
igramaigrama
óptimo”)óptimo”)
* 100* 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 50%50% A travésA través
de todosde todos
los inforlos infor
mes,mes,
reportesreportes
o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verificde verific
aciónación
descritosdescritos
en los coen los co
mponentmponent
es de laes de la
MIR.MIR.

OrganigrOrganigr
amaama
óptimo póptimo p
ropuestoropuesto
por elpor el
INAFEDINAFED

InformaciónInformación
disponible en eldisponible en el
INAFEDINAFED

00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 00 ningunaninguna

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Dependencias delDependencias del
ayuntamiento deayuntamiento de

GuadalajaraGuadalajara
cuentan concuentan con

índice deíndice de
equiposequipos
dede
cómputocómputo

(Equipos(Equipos
dede
cómputocómputo
por cadapor cada

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 5%5% A travésA través
de todosde todos
los inforlos infor
mes,mes,

InventariInventari
o deo de
equiposequipos
dede

InformaciónInformación
confiable deconfiable de
equipos asignadosequipos asignados

00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 00 ningunaninguna
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herramientas deherramientas de
innovacióninnovación

tecnológica quetecnológica que
les permitanles permitan
aprovecharaprovechar

softwaresoftware
actualizados,actualizados,

modernización demodernización de
equiposequipos

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

por cadapor cada
100 emp100 emp
leados.leados.

100 emp100 emp
leadosleados
con funcicon funci
ones adones ad
ministratministrat
ivas)ivas)

reportesreportes
o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verificde verific
aciónación
descritosdescritos
en los coen los co
mponentmponent
es de laes de la
MIR.MIR.

cómputocómputo
en usoen uso
de la Adde la Ad
ministracministrac
iónión
Pública Pública 
MunicipaMunicipa
ll

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Dependencias delDependencias del
ayuntamiento deayuntamiento de

GuadalajaraGuadalajara
cuentan concuentan con

herramientas deherramientas de
innovacióninnovación

tecnológica quetecnológica que
les permitanles permitan
aprovecharaprovechar

softwaresoftware
actualizados,actualizados,

modernización demodernización de
equiposequipos

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

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

(Número(Número
de Proyede Proye
ctos Conctos Con
cluidos ÷cluidos ÷
EvidenciEvidenci
a Publicaa Publica
da enda en
Portal dePortal de
TransparTranspar
encia) ×encia) ×
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 40%40% A travésA través
de todosde todos
los inforlos infor
mes,mes,
reportesreportes
o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verificde verific
aciónación
descritosdescritos
en los coen los co
mponentmponent
es de laes de la
MIR.MIR.

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

Portal dePortal de
transparenciatransparencia
actualizadoactualizado

00 ningunaninguna 00 ningunaninguna 00 ningunaninguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

SistemasSistemas
tecnológicostecnológicos

implementadosimplementados

PorcentaPorcenta
je deje de
SistemasSistemas
EntregadEntregad
os.os.

(Total de(Total de
SistemasSistemas
entregadentregad
os ÷os ÷
NúmeroNúmero
dede
SistemasSistemas
SolicitadSolicitad
os)x100os)x100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 50%50% A travésA través
de todosde todos
los inforlos infor
mes,mes,
reportesreportes
o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos

desarrolldesarroll
oo

Buena disposiciónBuena disposición
de las áreas y losde las áreas y los
usuarios parausuarios para
permitir el trabajopermitir el trabajo
dede
implementaciónimplementación

00 ningunaninguna 41%41% ningunaninguna 53%53% ningunaninguna
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mediosmedios
de verificde verific
aciónación
descritosdescritos
en los coen los co
mponentmponent
es de laes de la
MIR.MIR.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Documentación yDocumentación y
Actualización deActualización de

manuales demanuales de
organizaciónorganización

PorcentaPorcenta
je deje de
ProcesosProcesos
ActualizaActualiza
dos y Dodos y Do
cumentacumenta
dosdos

(Número(Número
dede
procesosprocesos
documendocumen
tados y atados y a
ctualizadctualizad
os ÷os ÷
NúmeroNúmero
dede
procesosprocesos
a documa docum
entar y aentar y a
ctualizarctualizar
)×100)×100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 11 InformesInformes
emitidosemitidos
aa
SolicitudSolicitud
del Ciuddel Ciud
adanoadano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

15%15% ningunaninguna 30%30% ningunaninguna 40%40% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Documentación yDocumentación y
Actualización deActualización de

manuales demanuales de
procedimientosprocedimientos

PorcentaPorcenta
je deje de
mejorasmejoras
de organde organ
izaciónización

(Número(Número
dede
mejoras mejoras 
realizadarealizada
s ÷s ÷
NúmeroNúmero
dede
mejoras mejoras 
aprobadaprobad
as para ras para r
ealizar)×ealizar)×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 0.60.6 InformesInformes
emitidosemitidos
aa
SolicitudSolicitud
del Ciuddel Ciud
adanoadano

GestiónGestión
dede
CalidadCalidad

5%5% ningunaninguna 10%10% ningunaninguna 15%15% ningunaninguna

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

EquiposEquipos
TecnológicosTecnológicos
renovados orenovados o

implementadosimplementados

PorcentaPorcenta
je deje de
Equipos Equipos 
TecnológTecnológ
icos renoicos reno
vados o ivados o i
mplemempleme

(Total de(Total de
Equipos Equipos 
EntregadEntregad
os/Númeos/Núme
ro dero de
Equipos Equipos 
SolicitadSolicitad

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 0%0% A travésA través
de todosde todos
los inforlos infor
mes,mes,
reportesreportes
o datoso datos
de cadade cada

soportesoporte EquiposEquipos
suficientes parasuficientes para
dar solución a ladar solución a la
demandademanda

00 ningunaninguna 40%40% ningunaninguna 82%82%
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ntados.ntados. os)x100os)x100 uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verificde verific
aciónación
descritosdescritos
en los coen los co
mponentmponent
es de laes de la
MIR.MIR.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Análisis deAnálisis de
requerimientosrequerimientos

solicitadossolicitados

Equipos Equipos 
analizadanalizad
os poros por
soportesoporte

(Número(Número
dede
Equipos Equipos 
analizadanalizad
os ÷os ÷
Equipos Equipos 
solicitadsolicitad
os)×100os)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 20%20% AvanceAvance
mensual mensual 
reportadreportad
o por reso por res
ponsableponsable
de lade la
actividadactividad

soportesoporte 23%23% ningunaninguna 50%50% ningunaninguna 51%51% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

EquiposEquipos
aprobados yaprobados y
entregadosentregados

Equipos Equipos 
entregadentregad
os poros por
soportesoporte

(Número(Número
dede
equipos equipos 
entregadentregad
os ÷os ÷
equipos equipos 
aprobadaprobad
os)×100os)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 20%20% AvanceAvance
mensual mensual 
reportadreportad
o por reso por res
ponsableponsable
de lade la
actividadactividad

soportesoporte 16%16% ningunaninguna 30%30% ningunaninguna 31%31%

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

FortalecimientoFortalecimiento
de infraestructurade infraestructura

y conectividady conectividad

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en instalen instal
acionesaciones
de infraede infrae
structurastructura

(Número(Número
de instalde instal
aciones raciones r
ealizadaealizada
s ÷ totals ÷ total
de instalde instal
aciones aciones 
programprogram
adas)×1adas)×1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 75%75% A travésA través
de todosde todos
los inforlos infor
mes,mes,
reportesreportes
o datoso datos
de cadade cada
uno deuno de
loslos
mediosmedios
de verificde verific
aciónación
descritosdescritos
en los coen los co
mponentmponent

infraestrinfraestr
ucturauctura

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

00 ningunaninguna 64%64% ningunaninguna 67%67%
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es de laes de la
MIR.MIR.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Actualización deActualización de
la red cableadala red cableada

con mascon mas
antigüedad en lasantigüedad en las
instalaciones delinstalaciones del
municipio paramunicipio para

mejormejor
aprovechamientoaprovechamiento
de la banda anchade la banda ancha

de internet.de internet.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
enen
cableadocableado

(Número(Número
de seccide secci
ones impones imp
lementalementa
das ÷das ÷
total de total de 
seccioneseccione
s a imples a imple
mentar)mentar)
×100×100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 50%50% AvanceAvance
mensual mensual 
reportadreportad
o por reso por res
ponsableponsable
de lade la
actividadactividad

infraestrinfraestr
ucturauctura

36%36% ningunaninguna 90%90% 90%90% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ImplementaciónImplementación
de redundanciade redundancia
en el servicio deen el servicio de

internet,internet,
reduciendo así lareduciendo así la

posibilidad deposibilidad de
fallas críticasfallas críticas

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en instalen instal
ación de ación de 
redundaredunda
nciancia

(Número(Número
de conexde conex
iones reaiones rea
lizadas ÷lizadas ÷
total de total de 
conexionconexion
es a instes a inst
alar)×10alar)×10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 50%50% AvanceAvance
mensual mensual 
reportadreportad
o por reso por res
ponsableponsable
de lade la
actividadactividad

infraestrinfraestr
ucturauctura

0%0% ningunaninguna 100%100% ningunaninguna 100%100%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Cierre del anilloCierre del anillo
de fibra óptica ende fibra óptica en

secciones quesecciones que
pueden provocarpueden provocar
interrupción delinterrupción del

servicioservicio

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en instalen instal
ación de ación de 
redundaredunda
nciancia

(Número(Número
de seccide secci
ones impones imp
lementalementa
das ÷das ÷
total de total de 
seccioneseccione
s a imples a imple
mentar)mentar)
×100×100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 50%50% AvanceAvance
mensual mensual 
reportadreportad
o por reso por res
ponsableponsable
de lade la
actividadactividad

infraestrinfraestr
ucturauctura

100%100% ningunaninguna 66%66% 66%66%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Instalación de redInstalación de red
inalambrica eninalambrica en
tesorería paratesorería para

mejorar lamejorar la
productividad deproductividad de
la dependenciala dependencia

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en instalen instal
ación deación de
equiposequipos
APAP

(Número(Número
dede
equipos iequipos i
nstaladonstalado
s ÷ totals ÷ total
dede
equiposequipos
a instalara instalar
)×100)×100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% AvanceAvance
mensual mensual 
reportadreportad
o por reso por res
ponsableponsable
de lade la
actividadactividad

infraestrinfraestr
ucturauctura

0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna

COMPO-COMPO- Control y mejoraControl y mejora PorcentaPorcenta [Manuale[Manuale GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 70%70% 100%100% ManualeManuale gestióngestión ConocimientoConocimiento 10%10% ningunaninguna 20%20% ningunaninguna 28%28% ningunaninguna
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NENTENENTE de procesos dede procesos de
organizaciónorganización

realizadosrealizados

je de maje de ma
nualesnuales
de organde organ
ización eización e
laboradolaborado
ss

s elaboras elabora
dos en eldos en el
periodoperiodo
÷ (Manu÷ (Manu
ales elabales elab
orados +orados +
ManualeManuale
s por elas por ela
borar)] ×borar)] ×
100100

alal s publicas publica
dos en eldos en el
Portal dePortal de
TransparTranspar
enciaencia

dede
calidadcalidad

adecuado de losadecuado de los
procesos aprocesos a
mejorarmejorar

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo eDesarrollo e
implementaciónimplementación

en módulosen módulos
pendientes dependientes de

cada cementerio.cada cementerio.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en desaren desar
rollorollo
módulomódulo
de cemede ceme
nteriosnterios

(Número(Número
dede
Etapas cEtapas c
umplidasumplidas
÷ Etapas÷ Etapas
programprogram
adas)×1adas)×1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 100%100% AvanceAvance
mensual mensual 
reportadreportad
o por reso por res
ponsableponsable
de lade la
actividadactividad

desarrolldesarroll
oo

50%50% ningunaninguna 70%70% ningunaninguna 85%85% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Análisis yAnálisis y
actualización delactualización del
sistema actualsistema actual

para uso depara uso de
Tianguis yTianguis y

permisos enpermisos en
espacios abiertosespacios abiertos
incorporandolo aincorporandolo a

visor urbano.visor urbano.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en desaren desar
rollo enrollo en
sistemasistema
dede
tianguistianguis
yy
espaciosespacios
abiertosabiertos

(Número(Número
dede
Etapas cEtapas c
umplidasumplidas
÷ Etapas÷ Etapas
programprogram
adas)×1adas)×1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% AvanceAvance
mensual mensual 
reportadreportad
o por reso por res
ponsableponsable
de lade la
actividadactividad

DesarrollDesarroll
oo

0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo de unDesarrollo de un
sistema web ensistema web en

una primera etapauna primera etapa
para la medición ypara la medición y

análisis deanálisis de
indicadores.indicadores.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en desaren desar
rollo derollo de
sistemasistema
web de iweb de i
ndicadorndicador
es paraes para
direccióndirección

(Número(Número
dede
Etapas cEtapas c
umplidasumplidas
÷ Etapas÷ Etapas
programprogram
adas)×1adas)×1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 70%70% AvanceAvance
mensual mensual 
reportadreportad
o por reso por res
ponsableponsable
de lade la
actividadactividad

desarrolldesarroll
oo

0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna 0%0%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ImplementaciónImplementación
de un sistema dede un sistema de

PorcentaPorcenta
je deje de

(Número(Número
dede

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

50%50% 100%100% AvanceAvance
mensual mensual 

desarrolldesarroll
oo

100%100% ningunaninguna 100%100% ningunaninguna 100%100% ningunaninguna
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tickets paratickets para
soporte consoporte con

usuarios de lasusuarios de las
diferentesdiferentes

dependencias.dependencias.

avanceavance
en desaren desar
rollo derollo de
sistemasistema
dede
ticketstickets

Etapas cEtapas c
umplidasumplidas
÷ Etapas÷ Etapas
programprogram
adas)×1adas)×1
0000

reportadreportad
o por reso por res
ponsableponsable
de lade la
actividadactividad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Adecuación delAdecuación del
sistema de declarsistema de declar
acion.guadalajara.acion.guadalajara.

gob.mx paragob.mx para
generar ungenerar un
histórico.histórico.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en desaren desar
rollo derollo de
sistema sistema 
declaracideclaraci
on.guadon.guad
alajara.galajara.g
ob.mxob.mx

(Número(Número
dede
Etapas cEtapas c
umplidasumplidas
÷ Etapas÷ Etapas
programprogram
adas)×1adas)×1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80%80% 100%100% AvanceAvance
mensual mensual 
reportadreportad
o por reso por res
ponsableponsable
de lade la
actividadactividad

desarrolldesarroll
oo

70%70% ningunaninguna 100%100% ningunaninguna 100%100%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reemplazo delReemplazo del
sistema adminsistema admin

con unacon una
plataformaplataforma

ajustable a losajustable a los
procesosprocesos

particulares sobreparticulares sobre
todo de ingresos.todo de ingresos.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en desaren desar
rollorollo
sistema rsistema r
eemplazeemplaz
o admino admin

(Número(Número
dede
Etapas cEtapas c
umplidasumplidas
÷ Etapas÷ Etapas
programprogram
adas)×1adas)×1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 35%35% AvanceAvance
mensual mensual 
reportadreportad
o por reso por res
ponsableponsable
de lade la
actividadactividad

desarrolldesarroll
oo

3%3% ningunaninguna 10%10% ningunaninguna 17.5%17.5%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ImplementaciónImplementación
de primera etapade primera etapa

para controlespara controles
administrativos yadministrativos y

expedienteexpediente
electrónico paraelectrónico para

los servicioslos servicios
municipalesmunicipales

médicosmédicos
hospitalarios.hospitalarios.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en desaren desar
rollo derollo de
sistemasistema
dede
serviciosservicios
medicos medicos 
municipamunicipa
lesles

(Número(Número
dede
Etapas cEtapas c
umplidasumplidas
÷ Etapas÷ Etapas
programprogram
adas)×1adas)×1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 50%50% AvanceAvance
mensual mensual 
reportadreportad
o por reso por res
ponsableponsable
de lade la
actividadactividad

desarrolldesarroll
oo

0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna 0%0%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Incremento deIncremento de
espacio deespacio de

almacenamientoalmacenamiento
en los servidoresen los servidores
destinado a todosdestinado a todos

los nuevoslos nuevos

PorcentaPorcenta
je deje de
espacioespacio
adicionaladicional
agregadagregad
oo

(Total de(Total de
espacio iespacio i
ncremenncremen
tado ÷tado ÷
espacio espacio 
actual)×actual)×

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% AvanceAvance
mensual mensual 
reportadreportad
o por reso por res
ponsableponsable
de lade la

desarrolldesarroll
oo

0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna 0%0%
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desarrollos.desarrollos. 100100 actividadactividad
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Desarrollo de unDesarrollo de un
gestor web paragestor web para

el controlel control
administrativo enadministrativo en

el área deel área de
participaciónparticipación
ciudadana.ciudadana.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en desaren desar
rollorollo
gestorgestor
web paraweb para
participaparticipa
ción ciudción ciud
adanaadana

(Número(Número
dede
Etapas cEtapas c
umplidasumplidas
÷ Etapas÷ Etapas
programprogram
adas)×1adas)×1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 10%10% AvanceAvance
mensual mensual 
reportadreportad
o por reso por res
ponsableponsable
de lade la
actividadactividad

desarrolldesarroll
oo

0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna 9.5%9.5% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo de unDesarrollo de un
nuevo portal denuevo portal de
transparenciatransparencia

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en desaren desar
rollo delrollo del
portal deportal de
transpartranspar
enciaencia

(Número(Número
dede
Etapas cEtapas c
umplidasumplidas
÷ Etapas÷ Etapas
programprogram
adas)×1adas)×1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% 100%100% AvanceAvance
mensual mensual 
reportadreportad
o por reso por res
ponsableponsable
de lade la
actividadactividad

desarrolldesarroll
oo

95%95% ningunaninguna 100%100% ningunaninguna 100%100%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo de unDesarrollo de un
sistema parasistema para

espacios abiertosespacios abiertos

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en desaren desar
rollorollo
sistemasistema
dede
espaciosespacios
abiertosabiertos

(Número(Número
dede
Etapas cEtapas c
umplidasumplidas
÷ Etapas÷ Etapas
programprogram
adas)×1adas)×1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% AvanceAvance
mensual mensual 
reportadreportad
o por reso por res
ponsableponsable
de lade la
actividadactividad

desarrolldesarroll
oo

0%0% ningunaninguna 90%90% ningunaninguna 100%100%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Actualización delActualización del
sistema desistema de

gestión de obragestión de obra
públicapública

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en desaren desar
rollo derollo de
gestióngestión
de obrade obra
públicapública

(Número(Número
dede
Etapas cEtapas c
umplidasumplidas
÷ Etapas÷ Etapas
programprogram
adas)×1adas)×1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% AvanceAvance
mensual mensual 
reportadreportad
o por reso por res
ponsableponsable
de lade la
actividadactividad

desarrolldesarroll
oo

0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo paraDesarrollo para
registro yregistro y

seguimiento deseguimiento de
las labores elas labores e
inspeccionesinspecciones

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en desaren desar
rollo enrollo en

(Número(Número
dede
Etapas cEtapas c
umplidasumplidas
÷ Etapas÷ Etapas

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 50%50% AvanceAvance
mensual mensual 
reportadreportad
o por reso por res
ponsableponsable

desarrolldesarroll
oo

0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna
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realizadas por losrealizadas por los
bomberos.bomberos.

sistemasistema
de inspede inspe
ccionescciones
para bopara bo
mberosmberos

programprogram
adas)×1adas)×1
0000

de lade la
actividadactividad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Generación deGeneración de
una base de datosuna base de datos

de registrosde registros
ciudadanosciudadanos
validada porvalidada por

RENAPO que seaRENAPO que sea
utilizada parautilizada para

cualquier tramitecualquier tramite
municipal.municipal.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en impleen imple
mentaciómentació
n den de
base debase de
datosdatos
validadavalidada
porpor
RENAPORENAPO

(Número(Número
dede
Etapas cEtapas c
umplidasumplidas
÷ Etapas÷ Etapas
programprogram
adas)×1adas)×1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% AvanceAvance
mensual mensual 
reportadreportad
o por reso por res
ponsableponsable
de lade la
actividadactividad

desarrolldesarroll
oo

90%90% ningunaninguna 95%95% ningunaninguna 95%95% ningunaninguna

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.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en desaren desar
rollo derollo de
sistemasistema
de locatade locata
rios yrios y
cobroscobros
de mercde merc
adosados

(Número(Número
dede
Etapas cEtapas c
umplidasumplidas
÷ Etapas÷ Etapas
programprogram
adas)×1adas)×1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

70%70% 100%100% AvanceAvance
mensual mensual 
reportadreportad
o por reso por res
ponsableponsable
de lade la
actividadactividad

desarrolldesarroll
oo

75%75% ningunaninguna 95%95% ningunaninguna 95%95% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo de unDesarrollo de un
módulo paramódulo para

aplicaraplicar
nulificación denulificación de
infraccionesinfracciones

injustificadas delinjustificadas del
área deárea de

movilidad.movilidad.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en desaren desar
rollo derollo de
sistemasistema
de infracde infrac
ciones inciones in
justificadjustificad
asas

(Número(Número
dede
Etapas cEtapas c
umplidasumplidas
÷ Etapas÷ Etapas
programprogram
adas)×1adas)×1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% AvanceAvance
mensual mensual 
reportadreportad
o por reso por res
ponsableponsable
de lade la
actividadactividad

desarrolldesarroll
oo

0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna 0%0% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Proyecto catastroProyecto catastro
multifinalitariomultifinalitario

para unapara una
recaudaciónrecaudación

PorcentaPorcenta
je deje de
metrosmetros
parapara

(Metros(Metros
de base de base 
geográfigeográfi
ca /ca /

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 50%50% AvanceAvance
mensual mensual 
reportadreportad
o por reso por res

geomaticgeomatic
aa

0%0% ningunaninguna 50%50% ningunaninguna 50%50% ningunaninguna
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actualizada eactualizada e
incrementada.incrementada.

cobro inccobro inc
rementarementa
dosdos

MetrosMetros
de lade la
base de base de 
datos)x1datos)x1
0000

ponsableponsable
de lade la
actividadactividad

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Plataforma dePlataforma de
Mejora ContinuaMejora Continua

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
enen
mejoramejora
continuacontinua

(Pondera(Pondera
ción deción de
datosdatos
parapara
igualar cigualar c
onceptosonceptos
))
(Número(Número
dede
etapas cetapas c
umplidasumplidas
÷÷
Tiempo eTiempo e
stablecidstablecid
o) × 100o) × 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

40%40% 100%100% InformesInformes
emitidosemitidos
aa
SolicitudSolicitud
del Ciuddel Ciud
adanoadano

gestióngestión
calidadcalidad

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

12%12% ningunaninguna 12%12% ningunaninguna 50%50% ningunaninguna

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Certificación ISOCertificación ISO
9001:20159001:2015

Trámites en líneaTrámites en línea

PorcentaPorcenta
je de impje de imp
lementaclementac
ión de ceión de ce
rtificaciórtificació
nn
TramitesTramites
en lineaen linea

(Número(Número
dede
Etapas cEtapas c
umplidasumplidas
÷ Etapas÷ Etapas
programprogram
adas)×1adas)×1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 60%60% InformesInformes
emitidosemitidos
aa
solicitudsolicitud
del Ciuddel Ciud
adanoadano

gestióngestión
calidadcalidad

20%20% ningunaninguna 20%20% ningunaninguna 50%50%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

porcentaporcenta
je de impje de imp
lementaclementac
iónión
ProcesosProcesos
dede
atención atención 
ciudadanciudadan
aa

(Número(Número
dede
Etapas cEtapas c
umplidasumplidas
÷ Etapas÷ Etapas
programprogram
adas)×1adas)×1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 60%60% InformesInformes
emitidosemitidos
aa
solicitudsolicitud
del Ciuddel Ciud
adanoadano

gestióngestión
calidadcalidad

5%5% ningunaninguna 5%5% ningunaninguna 50%50%

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

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
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PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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