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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
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 20202020 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. Garantizar la transparencia y el acceso a la información como base para la constitución de un Gobierno Abierto.O17. Garantizar la transparencia y el acceso a la información como base para la constitución de un Gobierno Abierto.

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 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 aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir aContribuir a

impulsar elimpulsar 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.

PorcentPorcent
aje deaje de
tramitestramites
de las ade las a
plicacioplicacio
nesnes
móvilesmóviles

((Númer((Númer
o totalo total
de t y sde t y s
de lade la
APMAPM
con s Icon s I
en laen la
página /página /
Total deTotal de
t y s det y s de
la APM)la APM)
* (0.17)* (0.17)
+ (Núm+ (Núm
ero totalero total
de t y sde t y s
de lade la
APMAPM
con s icon s i
en laen la
página /página /
Total deTotal de
t y s det y s de

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 10%10% 15%15% MapaMapa
del sitiodel sitio
web deweb de
la Admila Admi
nistracinistraci
ónón
Pública Pública 
MunicipMunicip
alal

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental

Los canales deLos canales de
registro deregistro de
informacióninformación
siempresiempre
funcionanfuncionan

00 ningunaninguna oo sese
reporta reporta
anualmanualm

enteente

12%12% sese
reporta reporta
anualmanualm

enteente

31.51%31.51%
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la APM)la APM)
* (0.33)* (0.33)
+ (Núm+ (Núm
ero totalero total
de t y sde t y s
de lade la
APMAPM
con s trcon s tr
ansacciansacci
onalesonales
en laen la
página /página /
Total deTotal de
t y s det y s de
la APM)la APM)
* (0.5))* (0.5))
* 100* 100

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

Las personasLas personas
usuariasusuarias

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

metodología demetodología de
sistemas desistemas de
Calidad paraCalidad para
proporcionarproporcionar

serviciosservicios
transparentes ytransparentes y

eficientes.eficientes.

PorcentPorcent
aje deaje de
EquiposEquipos
de cómde cóm
puto porputo por
cadacada
100 em100 em
pleadospleados

(Númer(Númer
o deo de
equiposequipos
de comde com
puto/núputo/nú
mero demero de
empleaemplea
dos addos ad
ministraministra
tivos)*1tivos)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 00 5%5% InventarInventar
io deio de
equiposequipos
de cómde cóm
puto enputo en
uso deuso de
la Admila Admi
nistracinistraci
ónón
Pública Pública 
MunicipMunicip
alal

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental

Los proveedoresLos proveedores
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
los equiposlos equipos

00 ningunaninguna 00 sese
reporta reporta
anualmanualm

enteente

151%151% SeSe
estimaestima
que seque se

tiene untiene un
total detotal de
2655 e2655 e
mpleadmplead
os con fos con f
uncioneuncione
s admins admin
istrativaistrativa

s ys y
40004000

equipos equipos
distribuidistribui

dosdos

151%151% SeSe
estimaestima
que seque se

tiene untiene un
total detotal de
2655 e2655 e
mpleadmplead
os con fos con f
uncioneuncione
s admins admin
istrativaistrativa

s ys y
40004000

equipos equipos
distribuidistribui

dosdos

ComponCompon SistemasSistemas PorcentPorcent (Total(Total GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 50%50% 55%55% InformeInforme DireccióDirecció LasLas 20%20% ningunaninguna 62%62% ningunaninguna 86%86% 91%91%
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ente 1ente 1 tecnológicostecnológicos
implementadosimplementados

aje de Saje de S
istemas istemas 
EntregaEntrega
dos.dos.

de Sistede Siste
mas entmas ent
regadosregados
/Númer/Númer
o de Siso de Sis
temas Stemas S
olicitadoolicitado
s)*100s)*100

alal internointerno
del áreadel área
de desade desa
rrollorrollo

n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental

dependenciasdependencias
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
la informaciónla información
solicitada por lasolicitada por la
Dirección deDirección de
InnovaciónInnovación

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

Desarrollo paraDesarrollo para
control decontrol de
servicioservicio

municipales enmunicipales en
proyecto deproyecto de

gobierno abiertogobierno abierto

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en plataen plata
formaforma
de servide servi
cios mucios mu
nicipalenicipale
ss

(Númer(Númer
o deo de
etapas etapas 
cumplidcumplid
as/Númas/Núm
ero deero de
etapas etapas 
prograprogra
madas)*madas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de desade desa
rrollorrollo

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental

LasLas
dependenciasdependencias
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
la informaciónla información
solicitada por lasolicitada por la
Dirección deDirección de
InnovaciónInnovación

00 ningunaninguna 50%50% 100%100% 100%100%

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

Desarrollo deDesarrollo de
gestióngestión

documental adocumental a
nivel municipalnivel municipal

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en el deen el de
sarrollosarrollo
dede
gestión gestión 
documedocume
ntalntal

(Númer(Númer
o deo de
etapas etapas 
cumplidcumplid
as/Númas/Núm
ero deero de
etapas etapas 
prograprogra
madas)*madas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de desade desa
rrollorrollo

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental

LasLas
dependenciasdependencias
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
la informaciónla información
solicitada por lasolicitada por la
Dirección deDirección de
InnovaciónInnovación

40%40% ningunoninguno 60%60% 80%80% 80%80%

ActividaActivida
d 1.3d 1.3

Reemplazo delReemplazo del
sistema adminsistema admin

por un GRPpor un GRP
ajustable a losajustable a los

procesosprocesos
particulares departiculares de

las áreas ylas áreas y
dependencias.dependencias.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la imen la im
plementplement
aciónación
deldel
sistema sistema 
reemplareempla
zo dezo de
adminadmin

(Númer(Númer
o deo de
etapas etapas 
cumplidcumplid
as/Númas/Núm
ero deero de
etapas etapas 
prograprogra
madas)*madas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

35%35% 85%85% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de desade desa
rrollorrollo

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental

LasLas
dependenciasdependencias
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
la informaciónla información
solicitada por lasolicitada por la
Dirección deDirección de
InnovaciónInnovación

21%21% ningunaninguna 76%76% 80%80% 94%94%

ComponCompon
ente 2ente 2

EquiposEquipos
TecnológicosTecnológicos

PorcentPorcent
aje deaje de

(Total(Total
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

50%50% 55%55% InformeInforme
internointerno

DireccióDirecció
n de Innn de Inn

Existen equiposExisten equipos
suficientes parasuficientes para

25%25% ningunaninguna 50%50% ningunaninguna 75%75% ningunoninguno 100%100%
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renovados orenovados o
implementadosimplementados

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

EquiposEquipos
EntregaEntrega
dos/Núdos/Nú
mero demero de
EquiposEquipos
SolicitaSolicita
dos)*10dos)*10
00

del áreadel área
dede
soportesoporte

ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental

dar solución a ladar solución a la
demandademanda

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Atención yAtención y
análisis deanálisis de

requerimientosrequerimientos
solicitadossolicitados

PorcentPorcent
aje deaje de
equipos equipos 
analizadanalizad
os poros por
soportesoporte

(Númer(Númer
o deo de
EquiposEquipos
analizadanalizad
os/Númos/Núm
ero deero de
equipos equipos 
solicitadsolicitad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20%20% 100%100% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
dede
soportesoporte

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental

Existen equiposExisten equipos
suficientes parasuficientes para
dar solución a ladar solución a la
demandademanda

25%25% ningunaninguna 50%50% 75.1%75.1% 100%100%

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

Aprobación yAprobación y
entrega deentrega de

equiposequipos

PorcentPorcent
aje deaje de
equipos equipos 
entregaentrega
dos pordos por
soportesoporte

(Númer(Númer
o deo de
equipos equipos 
entregaentrega
dos/Núdos/Nú
mero demero de
equipos equipos 
aprobadaprobad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20%20% 100%100% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
dede
soportesoporte

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental

Existen equiposExisten equipos
suficientes parasuficientes para
dar solución a ladar solución a la
demandademanda

25%25% ningunaninguna 50%50% 75%75% 100%100%

ComponCompon
ente 3ente 3

FortalecimientoFortalecimiento
dede

infraestructura yinfraestructura y
conectividadconectividad

instaladosinstalados

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

(Númer(Númer
o de inso de ins
talaciontalacion
es realizes realiz
adas/totadas/tot
al de insal de ins
talaciontalacion
es progres progr
amadasamadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

75%75% 80%80% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de infrade infra
estructuestructu
rara

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental

El proveedorEl proveedor
entrega enentrega en
tiempo y formatiempo y forma
y los factoresy los factores
climatológicosclimatológicos
son favorablesson favorables

12%12% ningunaninguna 59%59% 78%78% 100%100%

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

Optimización deOptimización de
espacio enespacio en
centro decentro de

almacenamientoalmacenamiento

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en optien opti
mizaciómizació

(espacio(espacio
utilizadoutilizado
de almade alma
cenamicenami
ento /ento /

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

79%79% 65%65% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de infrade infra
estructuestructu

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental

El proveedorEl proveedor
entrega enentrega en
tiempo y formatiempo y forma
y los factoresy los factores
climatológicosclimatológicos

37%37% ningunaninguna 77%77% ningunaninguna 85%85% ningunaninguna 100%100%
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n deln del
espacioespacio
total de total de 
almacealmace
namientnamient
oo

espacioespacio
total de total de 
almacealmace
namientnamient
o)*100o)*100

rara son favorablesson favorables

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

Optimización eOptimización e
incremento yincremento y

optimización deoptimización de
telefonía IPtelefonía IP

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en optien opti
mizaciómizació
n e incrn e incr
ementoemento
de telefde telef
onía IPonía IP

(Númer(Númer
o de sero de ser
vicios invicios in
staladosstalados
/Númer/Númer
o de sero de ser
vicios tovicios to
tales)*1tales)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de infrade infra
estructuestructu
rara

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental

Existen licenciasExisten licencias
suficientes parasuficientes para
dar solución a ladar solución a la
demandademanda

00 ningunaninguna 100%100% Al inicioAl inicio
del añodel año
faltabanfaltaban
74 licen74 licen
cias, alcias, al
cierrecierre

del 2o trdel 2o tr
imestreimestre
se quedse qued
aron cuaron cu
biertasbiertas

y aun sey aun se
cuentacuenta
con 68 con 68

disponibdisponib
les.les.

100%100% 100%100%

ActividaActivida
d 3.3d 3.3

Renovación yRenovación y
ampliaciónampliación
proyecto deproyecto de
renovación yrenovación y
ampliación deampliación de
infraestructurainfraestructura
de fibra ópticade fibra óptica

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en coneen cone
xión conxión con
fibrafibra
ópticaóptica

(Númer(Númer
o deo de
etapas etapas 
avanzadavanzad
as /as /
Total deTotal de
etapas etapas 
proyectproyect
adas)×1adas)×1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de infrade infra
estructuestructu
rara

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernGubern
amentalamental

El proveedorEl proveedor
entrega enentrega en
tiempo y formatiempo y forma
y los factoresy los factores
climatológicosclimatológicos
son favorablesson favorables

00 ningunaninguna 0%0% se realizse realiz
ará enará en
el seguel segu
ndo sendo se
mestremestre

50%50% 100%100%

ComponCompon
ente 4ente 4

Plataforma dePlataforma de
Mejora ContinuaMejora Continua

certificadoscertificados

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
enen
mejora mejora 
continucontinu
aa

(númer(númer
o áreaso áreas
por certipor certi
ficar enficar en
iso 900iso 900
1/Núme1/Núme
ro dero de
áreasáreas
por verifpor verif

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
internointerno

DireccióDirecció
n den de
gestióngestión
dede
calidadcalidad

Las áreasLas áreas
colaboran encolaboran en
tiempo y formatiempo y forma
para el correctopara el correcto
certificadocertificado

28%28% ningunaninguna 52%52% 68%68% ningunaninguna 88%88%
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icar)*10icar)*10
00

ActividaActivida
d 4.1d 4.1

Realización deRealización de
control y mejoracontrol y mejora
de procesos dede procesos de
organizaciónorganización

PorcentPorcent
aje deaje de
mejorasmejoras
en manen man
uales deuales de
organizorganiz
aciónación

(Númer(Númer
o de mao de ma
nualesnuales
de orgade orga
nizaciónnización
documedocume
ntadosntados
y actualy actual
izadosizados
÷÷
NúmeroNúmero
de mande man
uales deuales de
organizorganiz
ación a ación a 
documedocume
ntar y antar y a
ctualizactualiza
r)×100r)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

50%50% 100%100% InformeInforme
internointerno

DireccióDirecció
n den de
gestióngestión
dede
calidadcalidad

Se cuenta losSe cuenta los
datos necesariosdatos necesarios
para lapara la
elaboración deelaboración de
manualesmanuales

20%20% ningunaninguna 30%30% compliccomplic
acionesaciones

parapara
obtenerobtener
firmas yfirmas y
sellossellos

por contpor cont
ingenciaingencia
COVIDCOVID

1919

80%80% 95%95%

ActividaActivida
d 4.2d 4.2

DocumentaciónDocumentación
y Actualizacióny Actualización
de manuales dede manuales de
procedimientosprocedimientos

PorcentPorcent
aje deaje de
mejorasmejoras
en manen man
uales deuales de
procediprocedi
mientosmientos

(Númer(Númer
o de proo de pro
cedimiecedimie
ntos dontos do
cumentcument
ados y aados y a
ctualizactualiza
dos/Núdos/Nú
mero demero de
procediprocedi
mientosmientos
a docua docu
mentarmentar
y actualy actual
izarizar
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20%20% 100%100% InformeInforme
s emitids emitid
os a Solios a Soli
citudcitud
del Ciuddel Ciud
adanoadano

DireccióDirecció
n den de
gestióngestión
dede
calidadcalidad

Se cuenta losSe cuenta los
datos necesariosdatos necesarios
para lapara la
elaboración deelaboración de
manualesmanuales

13%13% ningunaninguna 25%25% dificultadificulta
d parad para

obtenerobtener
sellos ysellos y
firmasfirmas

por contpor cont
ingenciaingencia

covidcovid
1919

52%52% dificultadificulta
d parad para

obtenerobtener
sellos ysellos y
firmasfirmas

por contpor cont
ingenciaingencia

covidcovid
1919

70%70%

ActividaActivida
d 4.3d 4.3

CertificaciónCertificación
total ISOtotal ISO

9001:20159001:2015
Trámites enTrámites en

PorcentPorcent
aje de iaje de i
mplemempleme
ntaciónntación

(Númer(Númer
o deo de
Etapas Etapas 
cumplidcumplid

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6060 100%100% InformeInforme
s emitids emitid
os aos a
solicitudsolicitud

DireccióDirecció
n den de
gestióngestión
dede

Las áreasLas áreas
colaboran encolaboran en
tiempo y formatiempo y forma
para el correctopara el correcto

50%50% ningunaninguna 100%100% 100%100% 100%100%
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línea y procesoslínea y procesos
de atención a lade atención a la

ciudadanía.ciudadanía.

de certifde certif
icaciónicación
tramitestramites
en líneaen línea
y procey proce
sos de asos de a
tencióntención
a la ciuda la ciud
adanía.adanía.

as/Númas/Núm
ero deero de
etapas etapas 
prograprogra
madas)*madas)*
100100

del Ciuddel Ciud
adanoadano

calidadcalidad certificadocertificado

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
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