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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 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- Guadalajara honesta y bien administrada6- 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 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 Contribuir a impulsarContribuir a impulsar
el desarrollo de lael desarrollo de la

administración públicaadministración pública
municipal mediantemunicipal mediante

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.

PorcentajePorcentaje
de tramitesde tramites
de las aplicde las aplic
acionesaciones
móvilesmóviles

((Número((Número
total de t ytotal de t y
s de la APMs de la APM
con s I encon s I en
la página /la página /
Total de t yTotal de t y
s de las de la
APM) *APM) *
(0.17) +(0.17) +
(Número(Número
total de t ytotal de t y
s de la APMs de la APM
con s i encon s i en
la página /la página /
Total de t yTotal de t y
s de las de la
APM) *APM) *
(0.33) +(0.33) +
(Número(Número
total de t ytotal de t y
s de la APMs de la APM
con s transcon s trans

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 15%15% 15%15% Mapa delMapa del
sitio websitio web
de la Admide la Admi
nistraciónnistración
PúblicaPública
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

Los canales de registroLos canales de registro
de informaciónde información
siempre funcionansiempre funcionan

15%15% NingunaNinguna
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accionalesaccionales
en laen la
página /página /
Total de t yTotal de t y
s de las de la
APM) *APM) *
(0.5)) * 100(0.5)) * 100

PROPÓSITOPROPÓSITO Las personas usuariasLas personas usuarias
cuentan concuentan con

herramientas deherramientas 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

metodología demetodología de
sistemas de Calidadsistemas de Calidad
para proporcionarpara proporcionar

serviciosservicios
transparentes ytransparentes y

eficientes.eficientes.

PorcentajePorcentaje
de Equiposde Equipos
dede
cómputocómputo
dede
empleados empleados 
administratadministrat
ivosivos

(Número(Número
de equiposde equipos
de computde comput
o/númeroo/número
dede
empleados empleados 
administratadministrat
ivos)*100ivos)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 5%5% 10%10% InventarioInventario
de equiposde equipos
dede
cómputocómputo
en uso deen uso de
la Administla Administ
raciónración
PúblicaPública
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

Los proveedoresLos proveedores
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
forma los equiposforma los equipos

1010 NinugnaNinugna

ComponentComponent
e 1e 1

Sistemas tecnológicosSistemas tecnológicos
implementadosimplementados

PorcentajePorcentaje
dede
Sistemas ESistemas E
ntregados.ntregados.

(Número(Número
dede
Sistemas eSistemas e
ntregados/ntregados/
Número deNúmero de
Sistemas sSistemas s
olicitados)*olicitados)*
100100

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

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

Las dependenciasLas dependencias
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
forma la informaciónforma la información
solicitada por lasolicitada por la
Dirección deDirección de
InnovaciónInnovación

00 El SistemaEl Sistema
para lapara la

Gestión de Gestión de
DocumentoDocumento
s de Entregs de Entreg

a-a-
RecepciónRecepción

parapara
ControlaríaControlaría

sese
encuentraencuentra
en un 95%en un 95%

de sude su
desarrollo;desarrollo;
se considerse consider
ará "entregará "entreg

                               2 / 5                               2 / 5



ado" alado" al
momentomomento

en que la Den que la D
ependenciaependencia
solicitantesolicitante

puedapueda
hacer usohacer uso
del mismo.del mismo.

ActividadActividad
1.11.1

Gestión deGestión de
documentos dedocumentos de

entrega/Recepciónentrega/Recepción
para contraloríapara contraloría

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en gestiónen gestión
de documede docume
ntos parantos para
contraloríacontraloría

(Número(Número
de etapas cde etapas c
umplidas/Numplidas/N
úmero deúmero de
etapas proetapas pro
gramadas)gramadas)
*100*100

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

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

Las dependenciasLas dependencias
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
forma la informaciónforma la información
solicitada por lasolicitada por la
Dirección deDirección de
InnovaciónInnovación

9595 El SistemaEl Sistema
para la Entpara la Ent

rega-rega-
RecepciónRecepción

parapara
ContraloríaContraloría

sese
encuentraencuentra
cumplidocumplido
en todasen todas

sus etapas,sus etapas,
sinsin

embargo,embargo,
eses

necesarionecesario
señalarseñalar

que este seque este se
encuentraencuentra
a un 95%a un 95%

de sude su
desarrollo.desarrollo.

ActividadActividad
1.21.2

Vsualización offline porVsualización offline por
medio de una App demedio de una App de

un directorio deun directorio de
trámites y servicios deltrámites y servicios del

municipio para lamunicipio para la
dependencia dedependencia de

participaciónparticipación
ciudadanaciudadana

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en appen app
para participara partici
paciónpación
ciudadanaciudadana

(Número(Número
de etapas cde etapas c
umplidas/Numplidas/N
úmero deúmero de
etapas proetapas pro
gramadas)gramadas)
*100*100

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

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

Las dependenciasLas dependencias
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
forma la informaciónforma la información
solicitada por lasolicitada por la
Dirección deDirección de
InnovaciónInnovación

00 NingunaNinguna

ActividadActividad
1.31.3

Seguimiento aSeguimiento a
reportes de Inspecciónreportes de Inspección

y validación dey validación de
licencias de zonaslicencias de zonas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en app deen app de
inspeccióninspección

(Número(Número
de etapas cde etapas c
umplidas/Numplidas/N
úmero deúmero de

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

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam

Las dependenciasLas dependencias
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
forma la informaciónforma la información
solicitada por lasolicitada por la

00 NingunaNinguna
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especificas por medioespecificas por medio
de una APPde una APP

dede
licenciaslicencias

etapas proetapas pro
gramadas)gramadas)
*100*100

entalental Dirección deDirección de
InnovaciónInnovación

ComponentComponent
e 2e 2

Equipos TecnológicosEquipos Tecnológicos
renovados orenovados o

implementadosimplementados

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)*1icitados)*1
0000

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

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

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

51.851.8 NingunaNinguna

ActividadActividad
2.12.1

Atención y análisis deAtención y análisis de
requerimientosrequerimientos

solicitadossolicitados

PorcentajePorcentaje
de equiposde equipos
analizadosanalizados
por soportepor soporte

(Número(Número
de Equipos de Equipos 
analizados/analizados/
Número deNúmero de
equipos solequipos sol
icitados)*1icitados)*1
0000

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

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

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

100100 NingunaNinguna

ActividadActividad
2.22.2

Aprobación y entregaAprobación y entrega
de equiposde equipos

PorcentajePorcentaje
de equiposde equipos
entregadosentregados
por soportepor soporte

(Número(Número
de equipos de equipos 
entregadosentregados
/Número/Número
de equipos de equipos 
aprobados)aprobados)
*100*100

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

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

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

00 Al corte delAl corte del
1er1er

TrimestreTrimestre
no hubono hubo

solicitudessolicitudes
de equipos.de equipos.

ComponentComponent
e 3e 3

Fortalecimiento deFortalecimiento de
infraestructura yinfraestructura y
soporte técnicosoporte técnico

realizadosrealizados

PorcentajePorcentaje
de Equipos de Equipos 
TecnológicTecnológic
os implemeos impleme
ntados yntados y
soportesoporte
realizadorealizado

(Número(Número
de Equipos de Equipos 
implementimplement
ados yados y
soportes resoportes re
alizados/núalizados/nú
mero demero de
Equipos yEquipos y
soportes sosoportes so
licitados)*1licitados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
interno deinterno de
las áreaslas áreas
de infraestrde infraestr
uctura yuctura y
soportesoporte

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

Se realiza soporteSe realiza soporte
requerido y elrequerido y el
proveedor entrega enproveedor entrega en
tiempo y formatiempo y forma

5050 La solicitudLa solicitud
que se hizoque se hizo
fue para unfue para un
equipo deequipo de
análisis deanálisis de
tráfico, eltráfico, el
cuál secuál se

encuentraencuentra
instalado yinstalado y

enen
funciones.funciones.

ActividadActividad
3.13.1

Redistribución de 2Redistribución de 2
redes auxiliares porredes auxiliares por
fibra a dependenciasfibra a dependencias

criticas como respaldocriticas como respaldo
de la existentede la existente

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en etapasen etapas
de implemde implem
entaciónentación

(Número(Número
de etapasde etapas
avanzadasavanzadas
/ Total de/ Total de
etapas proetapas pro
yectadas)×yectadas)×

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
interno delinterno del
área de infrárea de infr
aestructuraaestructura

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

El proveedor entregaEl proveedor entrega
en tiempo y forma yen tiempo y forma y
los factoreslos factores
climatológicos sonclimatológicos son
favorablesfavorables

5050 El equipoEl equipo
para la redipara la redi
stribuciónstribución
de redes y de redes y
redundanciredundanci
a, este sea, este se
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100100 encuentraencuentra
en fase de en fase de
configuraciconfiguraci

ón a unón a un
50% de su 50% de su
implementimplement
ación. Paraación. Para
reportar unreportar un
equipo deequipo de
tecnologíatecnología
como “entrcomo “entr

egado”egado”
este tendráeste tendrá
que estar ique estar i
mplementamplementa

do en sudo en su
totalidad ytotalidad y
realizandorealizando

laslas
funcionesfunciones

requeridas.requeridas.
ActividadActividad

3.23.2
Análisis de tráfico paraAnálisis de tráfico para

visualización devisualización de
vulnerabilidadesvulnerabilidades

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en análisisen análisis
de tráficode tráfico

(Número(Número
de etapasde etapas
avanzadasavanzadas
/ Total de/ Total de
etapas proetapas pro
yectadas)×yectadas)×
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
interno delinterno del
área de infrárea de infr
aestructuraaestructura

DirecciónDirección
dede
Innovación Innovación 
GubernamGubernam
entalental

El proveedor entregaEl proveedor entrega
en tiempo y forma yen tiempo y forma y
los factoreslos factores
climatológicos sonclimatológicos son
favorablesfavorables

100100 NingunaNinguna

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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