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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. 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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir aContribuir a

impulsar elimpulsar el
desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

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
eficienteeficiente

desempeño.desempeño.

PorcentajPorcentaj
e dee de
tramitestramites
de las aplide las apli
cacionescaciones
móvilesmóviles

((Número((Número
total de ttotal de t
y s de lay s de la
APM con sAPM con s
I en laI en la
página /página /
Total de tTotal de t
y s de lay s de la
APM) *APM) *
(0.17) +(0.17) +
(Número(Número
total de ttotal de t
y s de lay s de la
APM con sAPM con s
i en lai en la
página /página /
Total de tTotal de t
y s de lay s de la
APM) *APM) *
(0.33) +(0.33) +
(Número(Número

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 10%10% 15%15% Mapa delMapa del
sitio websitio web
de la Admde la Adm
inistracióinistració
n Públican Pública
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
de Innovade Innova
ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental

Los canales deLos canales de
registro deregistro de
información siempreinformación siempre
funcionanfuncionan

00 ningunaninguna oo se reportase reporta
anualmenanualmen

tete
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total de ttotal de t
y s de lay s de la
APM con sAPM con s
transacciotransaccio
nales ennales en
la páginala página
/ Total de/ Total de
t y s de lat y s de la
APM) *APM) *
(0.5)) *(0.5)) *
100100

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

Las personasLas personas
usuarias cuentanusuarias cuentan
con herramientascon herramientas

de innovaciónde innovación
tecnológica que lestecnológica que les

permitanpermitan
aprovechar softwareaprovechar software

actualizados,actualizados,
modernización demodernización de

equiposequipos
tecnológicos,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.

PorcentajPorcentaj
e dee de
EquiposEquipos
dede
cómputocómputo
por cadapor cada
100 empl100 empl
eadoseados

(Número(Número
dede
equiposequipos
de compude compu
to/númerto/númer
o de emplo de empl
eados adeados ad
ministratiministrati
vos)*100vos)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 00 5%5% InventarioInventario
dede
equiposequipos
dede
cómputocómputo
en uso deen uso de
la Adminila Admini
straciónstración
PúblicaPública
MunicipalMunicipal

DirecciónDirección
de Innovade Innova
ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental

Los proveedoresLos proveedores
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma los equiposy forma los equipos

00 ningunaninguna 00 se reportase reporta
anualmenanualmen

tete

ComponeCompone
nte 1nte 1

SistemasSistemas
tecnológicostecnológicos

implementadosimplementados

PorcentajPorcentaj
e dee de
Sistemas Sistemas 
EntregadoEntregado
s.s.

(Total de(Total de
Sistemas Sistemas 
entregadoentregado
s/Números/Número
dede
Sistemas Sistemas 
SolicitadoSolicitado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% 55%55% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
dede
desarrollodesarrollo

DirecciónDirección
de Innovade Innova
ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental

Las dependenciasLas dependencias
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma lay forma la
informacióninformación
solicitada por lasolicitada por la
Dirección deDirección de
InnovaciónInnovación

20%20% ningunaninguna 62%62% ningunaninguna

ActividadActividad
1.11.1

Desarrollo paraDesarrollo para
control de serviciocontrol de servicio

PorcentajPorcentaj
e dee de

(Número(Número
de etapasde etapas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformeInforme
internointerno

DirecciónDirección
de Innovade Innova

Las dependenciasLas dependencias
entregan en tiempoentregan en tiempo

00 ningunaninguna 50%50%
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municipales enmunicipales en
proyecto deproyecto de

gobierno abiertogobierno abierto

avance enavance en
plataformplataform
a dea de
servicios servicios 
municipalmunicipal
eses

cumplidascumplidas
/Número/Número
de etapasde etapas
programaprograma
das)*100das)*100

del áreadel área
dede
desarrollodesarrollo

ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental

y forma lay forma la
informacióninformación
solicitada por lasolicitada por la
Dirección deDirección de
InnovaciónInnovación

ActividadActividad
1.21.2

Desarrollo deDesarrollo de
gestión documentalgestión documental

a nivel municipala nivel municipal

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
elel
desarrollodesarrollo
dede
gestión dgestión d
ocumentaocumenta
ll

(Número(Número
de etapasde etapas
cumplidascumplidas
/Número/Número
de etapasde etapas
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
dede
desarrollodesarrollo

DirecciónDirección
de Innovade Innova
ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental

Las dependenciasLas dependencias
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma lay forma la
informacióninformación
solicitada por lasolicitada por la
Dirección deDirección de
InnovaciónInnovación

40%40% ningunoninguno 60%60%

ActividadActividad
1.31.3

Reemplazo delReemplazo del
sistema admin porsistema admin por
un GRP ajustable aun GRP ajustable a

los procesoslos procesos
particulares de lasparticulares de las

áreas yáreas y
dependencias.dependencias.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la implemla implem
entaciónentación
deldel
sistema rsistema r
eemplazoeemplazo
de adminde admin

(Número(Número
de etapasde etapas
cumplidascumplidas
/Número/Número
de etapasde etapas
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 35%35% 85%85% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
dede
desarrollodesarrollo

DirecciónDirección
de Innovade Innova
ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental

Las dependenciasLas dependencias
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma lay forma la
informacióninformación
solicitada por lasolicitada por la
Dirección deDirección de
InnovaciónInnovación

21%21% ningunaninguna 76%76%

ComponeCompone
nte 2nte 2

EquiposEquipos
TecnológicosTecnológicos
renovados orenovados o

implementadosimplementados

PorcentajPorcentaj
e dee de
Equipos TEquipos T
ecnológicecnológic
os renovaos renova
dos o impldos o impl
ementadoementado
s.s.

(Total de(Total de
Equipos EEquipos E
ntregadosntregados
/Número/Número
dede
Equipos SEquipos S
olicitados)olicitados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% 55%55% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
dede
soportesoporte

DirecciónDirección
de Innovade Innova
ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental

Existen equiposExisten equipos
suficientes para darsuficientes para dar
solución a lasolución a la
demandademanda

25%25% ningunaninguna 50%50% ningunaninguna

ActividadActividad
2.12.1

Atención y análisisAtención y análisis
de requerimientosde requerimientos

solicitadossolicitados

PorcentajPorcentaj
e dee de
equipos aequipos a
nalizadosnalizados
porpor
soportesoporte

(Número(Número
dede
Equipos aEquipos a
nalizados/nalizados/
NúmeroNúmero
dede
equipos sequipos s
olicitados)olicitados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20%20% 100%100% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
dede
soportesoporte

DirecciónDirección
de Innovade Innova
ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental

Existen equiposExisten equipos
suficientes para darsuficientes para dar
solución a lasolución a la
demandademanda

25%25% ningunaninguna 50%50%
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ActividadActividad
2.22.2

Aprobación yAprobación y
entrega de equiposentrega de equipos

PorcentajPorcentaj
e dee de
equipos eequipos e
ntregadosntregados
porpor
soportesoporte

(Número(Número
dede
equipos eequipos e
ntregadosntregados
/Número/Número
dede
equipos aequipos a
probados)probados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20%20% 100%100% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
dede
soportesoporte

DirecciónDirección
de Innovade Innova
ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental

Existen equiposExisten equipos
suficientes para darsuficientes para dar
solución a lasolución a la
demandademanda

25%25% ningunaninguna 50%50%

ComponeCompone
nte 3nte 3

Fortalecimiento deFortalecimiento de
infraestructura yinfraestructura y

conectividadconectividad
instaladosinstalados

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
instalacioinstalacio
nes de infnes de inf
raestructuraestructu
rara

(Número(Número
de instalade instala
ciones reaciones rea
lizadas/tolizadas/to
tal de insttal de inst
alaciones alaciones 
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 75%75% 80%80% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de infraesde infraes
tructuratructura

DirecciónDirección
de Innovade Innova
ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental

El proveedorEl proveedor
entrega en tiempo yentrega en tiempo y
forma y los factoresforma y los factores
climatológicos sonclimatológicos son
favorablesfavorables

12%12% ningunaninguna 59%59%

ActividadActividad
3.13.1

Optimización deOptimización de
espacio en centroespacio en centro

de almacenamientode almacenamiento

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
optimizacioptimizaci
ón delón del
espacioespacio
total de altotal de al
macenammacenam
ientoiento

(espacio(espacio
utilizadoutilizado
de almacde almac
enamientenamient
o /o /
espacioespacio
total de altotal de al
macenammacenam
iento)*10iento)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 79%79% 65%65% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de infraesde infraes
tructuratructura

DirecciónDirección
de Innovade Innova
ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental

El proveedorEl proveedor
entrega en tiempo yentrega en tiempo y
forma y los factoresforma y los factores
climatológicos sonclimatológicos son
favorablesfavorables

37%37% ningunaninguna 77%77% ningunaninguna

ActividadActividad
3.23.2

Optimización eOptimización e
incremento yincremento y

optimización deoptimización de
telefonía IPtelefonía IP

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
optimizacioptimizaci
ón e increón e incre
mento demento de
telefoníatelefonía
IPIP

(Número(Número
dede
servicios iservicios i
nstalados/nstalados/
NúmeroNúmero
dede
servicios tservicios t
otales)*10otales)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de infraesde infraes
tructuratructura

DirecciónDirección
de Innovade Innova
ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental

Existen licenciasExisten licencias
suficientes para darsuficientes para dar
solución a lasolución a la
demandademanda

00 ningunaninguna 100%100% Al inicioAl inicio
del añodel año
faltabanfaltaban

7474
licencias,licencias,
al cierreal cierre
del 2odel 2o

trimestretrimestre
sese

quedaronquedaron
cubiertascubiertas
y aun sey aun se
cuentacuenta

con 68 discon 68 dis
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ponibles.ponibles.
ActividadActividad

3.33.3
Renovación yRenovación y

ampliación proyectoampliación proyecto
de renovación yde renovación y
ampliación deampliación de

infraestructura deinfraestructura de
fibra ópticafibra óptica

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
conexiónconexión
con fibracon fibra
ópticaóptica

(Número(Número
de etapasde etapas
avanzadaavanzada
s / Totals / Total
de etapasde etapas
proyectadproyectad
as)×100as)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de infraesde infraes
tructuratructura

DirecciónDirección
de Innovade Innova
ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental

El proveedorEl proveedor
entrega en tiempo yentrega en tiempo y
forma y los factoresforma y los factores
climatológicos sonclimatológicos son
favorablesfavorables

00 ningunaninguna 0%0% sese
realizarárealizará

en elen el
segundosegundo
semestresemestre

ComponeCompone
nte 4nte 4

Plataforma dePlataforma de
Mejora ContinuaMejora Continua

certificadoscertificados

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
mejoramejora
continuacontinua

(número(número
áreas poráreas por
certificarcertificar
en iso 90en iso 90
01/Númer01/Númer
o deo de
áreas por áreas por 
verificar)*verificar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
internointerno

DirecciónDirección
dede
gestióngestión
de calidadde calidad

Las áreas colaboranLas áreas colaboran
en tiempo y formaen tiempo y forma
para el correctopara el correcto
certificadocertificado

28%28% ningunaninguna 52%52%

ActividadActividad
4.14.1

Realización deRealización de
control y mejora decontrol y mejora de

procesos deprocesos de
organizaciónorganización

PorcentajPorcentaj
e dee de
mejorasmejoras
enen
manualesmanuales
de organide organi
zaciónzación

(Número(Número
dede
manualesmanuales
de organide organi
zación dozación do
cumentadcumentad
os y actuaos y actua
lizados ÷lizados ÷
NúmeroNúmero
dede
manualesmanuales
de organide organi
zación a dzación a d
ocumentaocumenta
r y actualir y actuali
zar)×100zar)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% 100%100% InformeInforme
internointerno

DirecciónDirección
dede
gestióngestión
de calidadde calidad

Se cuenta los datosSe cuenta los datos
necesarios para lanecesarios para la
elaboración deelaboración de
manualesmanuales

20%20% ningunaninguna 30%30% complicaccomplicac
ionesiones
parapara

obtenerobtener
firmas yfirmas y

sellos por sellos por
contingencontingen
cia COVIDcia COVID

1919

ActividadActividad
4.24.2

Documentación yDocumentación y
Actualización deActualización de

manuales demanuales de
procedimientosprocedimientos

PorcentajPorcentaj
e dee de
mejorasmejoras
enen
manualesmanuales
de procedde proced
imientosimientos

(Número(Número
de procedde proced
imientos imientos 
documentdocument
ados y actados y act
ualizados/ualizados/
NúmeroNúmero
de procedde proced

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20%20% 100%100% InformesInformes
emitidosemitidos
aa
SolicitudSolicitud
del Ciudadel Ciuda
danodano

DirecciónDirección
dede
gestióngestión
de calidadde calidad

Se cuenta los datosSe cuenta los datos
necesarios para lanecesarios para la
elaboración deelaboración de
manualesmanuales

13%13% ningunaninguna 25%25% dificultaddificultad
parapara

obtenerobtener
sellos ysellos y

firmas porfirmas por
contingencontingen
cia covidcia covid

1919

                               5 / 6                               5 / 6



imientosimientos
a documea docume
ntar yntar y
actualizaractualizar
)*100)*100

ActividadActividad
4.34.3

Certificación totalCertificación total
ISO 9001:2015ISO 9001:2015

Trámites en línea yTrámites en línea y
procesos deprocesos de
atención a laatención a la
ciudadanía.ciudadanía.

PorcentajPorcentaj
e de imple de impl
ementaciementaci
ón de certón de cert
ificaciónificación
tramitestramites
en línea yen línea y
procesosprocesos
dede
atenciónatención
a la ciudaa la ciuda
danía.danía.

(Número(Número
de Etapasde Etapas
cumplidascumplidas
/Número/Número
de etapasde etapas
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6060 100%100% InformesInformes
emitidosemitidos
a solicituda solicitud
del Ciudadel Ciuda
danodano

DirecciónDirección
dede
gestióngestión
de calidadde calidad

Las áreas colaboranLas áreas colaboran
en tiempo y formaen tiempo y forma
para el correctopara el correcto
certificadocertificado

50%50% ningunaninguna 100%100%

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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