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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. 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 15%15% 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

0%0% ElEl
indicadorindicador
todavíatodavía

nono
presentapresenta

avance enavance en
esteeste

trimestre,trimestre,
toda veztoda vez
que losque los

datos son datos son
generadogenerado
s anualms anualm

ente yente y
esa es la fesa es la f
recuenciarecuencia

dede
medición.medición.

00 ElEl
indicadorindicador
todavíatodavía

nono
presentapresenta

avance enavance en
esteeste

trimestre,trimestre,
toda veztoda vez
que losque los

datos son datos son
generadogenerado
s anualms anualm

ente yente y
esa es la fesa es la f
recuenciarecuencia

dede
medición.medición.

                               1 / 6                               1 / 6



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
de emplede emple
ados admados adm
inistrativoinistrativo
ss

(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 5%5% 10%10% 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 ElEl
indicadorindicador
todavíatodavía

nono
presentapresenta

avance enavance en
esteeste

trimestre,trimestre,
toda veztoda vez
que losque los

datos son datos son
generadogenerado
s anualms anualm

ente yente y
esa es la fesa es la f
recuenciarecuencia

dede
medición.medición.

00 ElEl
indicadorindicador
todavíatodavía

nono
presentapresenta

avance enavance en
esteeste

trimestre,trimestre,
toda veztoda vez
que losque los

datos son datos son
generadogenerado
s anualms anualm

ente yente y
esa es la fesa es la f
recuenciarecuencia

dede
medición.medición.

ComponeCompone
nte 1nte 1

SistemasSistemas
tecnológicostecnológicos

implementadosimplementados

PorcentajPorcentaj
e dee de
Sistemas Sistemas 
EntregadoEntregado
s.s.

(Número(Número
dede
Sistemas Sistemas 
entregadoentregado
s/Números/Número
dede
Sistemas Sistemas 
solicitadosolicitado
s)*100s)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 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

00 ElEl
SistemaSistema
para lapara la
GestiónGestión

de Documde Docum
entos de entos de

Entrega-REntrega-R
ecepciónecepción
para Contpara Cont
rolaría serolaría se

33%33% NingunaNinguna
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encuentraencuentra
en unen un

95% de95% de
su desarrsu desarr
ollo; se coollo; se co
nsiderará nsiderará
"entregad"entregad

o" alo" al
momentomomento
en que la en que la
DependenDependen

ciacia
solicitantesolicitante

puedapueda
hacer usohacer uso

deldel
mismo.mismo.

ActividadActividad
1.11.1

Gestión deGestión de
documentos dedocumentos de

entrega/Recepciónentrega/Recepción
para contraloríapara contraloría

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
gestióngestión
de documde docum
entosentos
para contrpara contr
aloríaaloría

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 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

9595 ElEl
SistemaSistema

para la Enpara la En
trega-Rectrega-Rec

epciónepción
para Contpara Cont
raloría seraloría se
encuentraencuentra
cumplidocumplido
en todasen todas

sussus
etapas,etapas,

sinsin
embargo,embargo,

eses
necesarionecesario
señalarseñalar

que esteque este
sese

encuentraencuentra
a un 95%a un 95%
de su desde su des

arrollo.arrollo.

100100 NingunaNinguna

ActividadActividad Vsualización offlineVsualización offline PorcentajPorcentaj (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformeInforme DirecciónDirección Las dependenciasLas dependencias 00 NingunaNinguna 2525 ningunaninguna
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1.21.2 por medio de unapor medio de una
App de un directorioApp de un directorio

de trámites yde trámites y
servicios delservicios del

municipio para lamunicipio para la
dependencia dedependencia de

participaciónparticipación
ciudadanaciudadana

e dee de
avance enavance en
app para app para 
participacparticipac
ión ciudadión ciudad
anaana

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

internointerno
del áreadel área
dede
desarrollodesarrollo

de Innovade Innova
ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental

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

ActividadActividad
1.31.3

Seguimiento aSeguimiento a
reportes dereportes de
Inspección yInspección y
validación devalidación de

licencias de zonaslicencias de zonas
especificas porespecificas por

medio de una APPmedio de una APP

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
app de inapp de in
specciónspección
dede
licenciaslicencias

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 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

00 NingunaNinguna 2525 ningunaninguna

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

51.851.8 NingunaNinguna 100100 No hubo rNo hubo r
enovaciónenovación

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 100%100% 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

100100 NingunaNinguna 100100 ningunaninguna

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 100%100% 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

100100 Al corteAl corte
del 1erdel 1er

TrimestreTrimestre
no hubo sno hubo s
olicitudesolicitudes

dede
equipos.equipos.

100100 ningunaninguna
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ComponeCompone
nte 3nte 3

Fortalecimiento deFortalecimiento de
infraestructura yinfraestructura y
soporte técnicosoporte técnico

realizadosrealizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
Equipos TEquipos T
ecnológicecnológic
os impleos imple
mentadosmentados
y soportey soporte
realizadorealizado

(Número(Número
dede
Equipos iEquipos i
mplementmplement
ados yados y
soportes rsoportes r
ealizados/ealizados/
númeronúmero
dede
Equipos yEquipos y
soportes ssoportes s
olicitados)olicitados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
interno deinterno de
las áreaslas áreas
de infraesde infraes
tructura ytructura y
soportesoporte

DirecciónDirección
de Innovade Innova
ción Gubeción Gube
rnamentalrnamental

Se realiza soporteSe realiza soporte
requerido y elrequerido y el
proveedor entregaproveedor entrega
en tiempo y formaen tiempo y forma

5050 LaLa
solicitudsolicitud
que seque se
hizo fuehizo fue
para unpara un

equipo deequipo de
análisisanálisis

de tráfico,de tráfico,
el cuál seel cuál se
encuentraencuentra
instaladoinstalado

y eny en
funciones.funciones.

100100 NingunaNinguna

ActividadActividad
3.13.1

Redistribución de 2Redistribución de 2
redes auxiliares porredes auxiliares por

fibra afibra a
dependenciasdependencias
criticas comocriticas como
respaldo de larespaldo de la

existenteexistente

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
etapas deetapas de
implemenimplemen
tacióntación

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 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

5050 El equipoEl equipo
para la repara la re
distribucidistribuci

ón deón de
redes y reredes y re
dundancidundanci
a, este sea, este se
encuentraencuentra

en faseen fase
de configde config
uración auración a
un 50%un 50%

de su impde su imp
lementacilementaci
ón. Paraón. Para
reportarreportar

un equipoun equipo
de tecnolde tecnol

ogíaogía
como “encomo “en
tregado”tregado”

esteeste
tendrátendrá

que estar que estar
implemenimplemen
tado entado en

susu
totalidadtotalidad

100100 NingunaNinguna
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y realizany realizan
do lasdo las

funciones funciones
requeridarequerida

s.s.
ActividadActividad

3.23.2
Análisis de tráficoAnálisis de tráfico
para visualizaciónpara visualización

de vulnerabilidadesde vulnerabilidades

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
análisisanálisis
de tráficode tráfico

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 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

100100 NingunaNinguna 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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