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Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia

22. Innovación Gubernamental22. Innovación Gubernamental 22. Innovación Gubernamental22. Innovación Gubernamental 20212021 Coordinación General de Administración e Innovación GubernamentalCoordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
  AlineaciónAlineación

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

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

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

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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir a impulsar elContribuir a impulsar el

desarrollo de ladesarrollo de la
administración públicaadministración pública

municipal mediantemunicipal mediante
metodologías y modelosmetodologías y modelos

de gestión para lade gestión para la
innovación y mejora deinnovación y mejora de

sistemas, optimización desistemas, optimización de
recursos y procesos querecursos y procesos que

permitan un eficientepermitan un eficiente
desempeño.desempeño.

PorcentajePorcentaje
de tramitesde tramites
de lasde las
aplicacionesaplicaciones
móvilesmóviles

((Número((Número
total de t y stotal de t y s
de la APMde la APM
con s I en lacon s I en la
página /página /
Total de t y sTotal de t y s
de la APM) *de la APM) *
(0.17) +(0.17) +
(Número(Número
total de t y stotal de t y s
de la APMde la APM
con s i en lacon s i en la
página /página /
Total de t y sTotal de t y s
de la APM) *de la APM) *
(0.33) +(0.33) +
(Número(Número
total de t y stotal de t y s
de la APMde la APM
con s transacon s transa
ccionales enccionales en
la página /la página /
Total de t y sTotal de t y s

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 15%15% 15%15% Mapa delMapa del
sitio web desitio web de
la Administrala Administra
ción Públicación Pública
MunicipalMunicipal

Dirección deDirección de
Innovación GInnovación G
ubernamentubernament
alal

Los canales de registro deLos canales de registro de
información siempreinformación siempre
funcionanfuncionan
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de la APM) *de la APM) *
(0.5)) * 100(0.5)) * 100

PROPÓSITOPROPÓSITO Las personas usuariasLas personas usuarias
cuentan con herramientascuentan con herramientas
de innovación tecnológicade innovación tecnológica

que les permitanque les permitan
aprovechar softwareaprovechar software

actualizados,actualizados,
modernización de equiposmodernización de equipos
tecnológicos, elaboracióntecnológicos, elaboración
y aplicación de manualesy aplicación de manuales

y metodología dey metodología de
sistemas de Calidad parasistemas de Calidad para

proporcionar serviciosproporcionar servicios
transparentes ytransparentes y

eficientes.eficientes.

PorcentajePorcentaje
de Equiposde Equipos
de cómputode cómputo
dede
empleados aempleados a
dministrativodministrativo
ss

(Número de(Número de
equipos de cequipos de c
omputo/númomputo/núm
ero deero de
empleados aempleados a
dministrativodministrativo
s)*100s)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 5%5% 10%10% Inventario deInventario de
equipos deequipos de
cómputo encómputo en
uso de la Aduso de la Ad
ministraciónministración
PúblicaPública
MunicipalMunicipal

Dirección deDirección de
Innovación GInnovación G
ubernamentubernament
alal

Los proveedores entreganLos proveedores entregan
en tiempo y forma losen tiempo y forma los
equiposequipos

ComponenteComponente
11

Sistemas tecnológicosSistemas tecnológicos
implementadosimplementados

PorcentajePorcentaje
de Sistemasde Sistemas
Entregados.Entregados.

(Número de(Número de
Sistemas entSistemas ent
regados/Núregados/Nú
mero demero de
Sistemas soliSistemas soli
citados)*100citados)*100

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

Dirección deDirección de
Innovación GInnovación G
ubernamentubernament
alal

Las dependenciasLas dependencias
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
forma la informaciónforma la información
solicitada por la Direcciónsolicitada por la Dirección
de Innovaciónde Innovación

Actividad 1.1Actividad 1.1 Gestión de documentosGestión de documentos
de entrega/Recepciónde entrega/Recepción

para contraloríapara contraloría

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en gestiónen gestión
dede
documentosdocumentos
parapara
contraloríacontraloría

(Número de(Número de
etapas cumpetapas cump
lidas/Númerolidas/Número
de etapas prde etapas pr
ogramadas)*ogramadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformeInforme
interno delinterno del
área deárea de
desarrollodesarrollo

Dirección deDirección de
Innovación GInnovación G
ubernamentubernament
alal

Las dependenciasLas dependencias
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
forma la informaciónforma la información
solicitada por la Direcciónsolicitada por la Dirección
de Innovaciónde Innovación

Actividad 1.2Actividad 1.2 Vsualización offline porVsualización offline por
medio de una App de unmedio de una App de un
directorio de trámites ydirectorio de trámites y
servicios del municipioservicios del municipio
para la dependencia depara la dependencia de
participación ciudadanaparticipación ciudadana

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en app paraen app para
participaciónparticipación
ciudadanaciudadana

(Número de(Número de
etapas cumpetapas cump
lidas/Númerolidas/Número
de etapas prde etapas pr
ogramadas)*ogramadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformeInforme
interno delinterno del
área deárea de
desarrollodesarrollo

Dirección deDirección de
Innovación GInnovación G
ubernamentubernament
alal

Las dependenciasLas dependencias
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
forma la informaciónforma la información
solicitada por la Direcciónsolicitada por la Dirección
de Innovaciónde Innovación

Actividad 1.3Actividad 1.3Seguimiento a reportes deSeguimiento a reportes de
Inspección y validación deInspección y validación de

licencias de zonaslicencias de zonas
especificas por medio deespecificas por medio de

una APPuna APP

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en app deen app de
inspeccióninspección
de licenciasde licencias

(Número de(Número de
etapas cumpetapas cump
lidas/Númerolidas/Número
de etapas prde etapas pr
ogramadas)*ogramadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformeInforme
interno delinterno del
área deárea de
desarrollodesarrollo

Dirección deDirección de
Innovación GInnovación G
ubernamentubernament
alal

Las dependenciasLas dependencias
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
forma la informaciónforma la información
solicitada por la Direcciónsolicitada por la Dirección
de Innovaciónde Innovación
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ComponenteComponente
22

Equipos TecnológicosEquipos Tecnológicos
renovados orenovados o

implementadosimplementados

PorcentajePorcentaje
de Equiposde Equipos
TecnológicosTecnológicos
renovados o renovados o 
implementadimplementad
os.os.

(Total de(Total de
Equipos EntrEquipos Entr
egados/Númegados/Núm
ero deero de
Equipos SolicEquipos Solic
itados)*100itados)*100

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

Dirección deDirección de
Innovación GInnovación G
ubernamentubernament
alal

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

Actividad 2.1Actividad 2.1 Atención y análisis deAtención y análisis de
requerimientos solicitadosrequerimientos solicitados

PorcentajePorcentaje
de equiposde equipos
analizadosanalizados
por soportepor soporte

(Número de(Número de
Equipos analEquipos anal
izados/Númeizados/Núme
ro dero de
equipos solicequipos solic
itados)*100itados)*100

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

Dirección deDirección de
Innovación GInnovación G
ubernamentubernament
alal

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

Actividad 2.2Actividad 2.2 Aprobación y entrega deAprobación y entrega de
equiposequipos

PorcentajePorcentaje
de equiposde equipos
entregadosentregados
por soportepor soporte

(Número de(Número de
equipos entrequipos entr
egados/Númegados/Núm
ero deero de
equipos aproequipos apro
bados)*100bados)*100

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

Dirección deDirección de
Innovación GInnovación G
ubernamentubernament
alal

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

ComponenteComponente
33

Fortalecimiento deFortalecimiento de
infraestructura y soporteinfraestructura y soporte

técnico realizadostécnico realizados

PorcentajePorcentaje
de Equiposde Equipos
TecnológicosTecnológicos
implementadimplementad
os y soporteos y soporte
realizadorealizado

(Número de(Número de
Equipos implEquipos impl
ementados yementados y
soportes realsoportes real
izados/númeizados/núme
ro dero de
Equipos yEquipos y
soportes solisoportes soli
citados)*100citados)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
interno deinterno de
las áreas de ilas áreas de i
nfraestructurnfraestructur
a y soportea y soporte

Dirección deDirección de
Innovación GInnovación G
ubernamentubernament
alal

Se realiza soporteSe realiza soporte
requerido y el proveedorrequerido y el proveedor
entrega en tiempo yentrega en tiempo y
formaforma

Actividad 3.1Actividad 3.1 Redistribución de 2 redesRedistribución de 2 redes
auxiliares por fibra aauxiliares por fibra a
dependencias criticasdependencias criticas
como respaldo de lacomo respaldo de la

existenteexistente

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en etapas deen etapas de
implementacimplementac
iónión

(Número de(Número de
etapasetapas
avanzadas /avanzadas /
Total deTotal de
etapas proyeetapas proye
ctadas)×100ctadas)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
interno delinterno del
área de infraárea de infra
estructuraestructura

Dirección deDirección de
Innovación GInnovación G
ubernamentubernament
alal

El proveedor entrega enEl proveedor entrega en
tiempo y forma y lostiempo y forma y los
factores climatológicosfactores climatológicos
son favorablesson favorables

Actividad 3.2Actividad 3.2 Análisis de tráfico paraAnálisis de tráfico para
visualización devisualización de
vulnerabilidadesvulnerabilidades

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en análisisen análisis
de tráficode tráfico

(Número de(Número de
etapasetapas
avanzadas /avanzadas /
Total deTotal de
etapas proyeetapas proye
ctadas)×100ctadas)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
interno delinterno del
área de infraárea de infra
estructuraestructura

Dirección deDirección de
Innovación GInnovación G
ubernamentubernament
alal

El proveedor entrega enEl proveedor entrega en
tiempo y forma y lostiempo y forma y los
factores climatológicosfactores climatológicos
son favorablesson favorables
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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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