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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 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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir aContribuir a

impulsar elimpulsar el
desarrollo de ladesarrollo de la
administraciónadministración

pública municipalpública municipal
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.

PorcentaPorcenta
je deje de
tramitestramites
de las apde las ap
licacionelicacione
ss
móvilesmóviles

((Númer((Númer
o totalo total
de t y sde t y s
de lade la
APM conAPM con
s I en las I en la
página /página /
Total deTotal de
t y s det y s de
la APM) *la APM) *
(0.17) +(0.17) +
(Número(Número
total de ttotal de t
y s de lay s de la
APM conAPM con
s i en las i en la
página /página /
Total deTotal de
t y s det y s de
la APM) *la APM) *
(0.33) +(0.33) +

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 10%10% 15%15% Mapa delMapa del
sitio websitio web
de la Adde la Ad
ministracministrac
iónión
Pública Pública 
MunicipaMunicipa
ll

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernaGuberna
mentalmental

Los canales deLos canales de
registro deregistro de
informacióninformación
siempre funcionansiempre funcionan

00 ningunaninguna oo sese
reporta areporta a
nualmennualmen

tete

12%12% sese
reporta areporta a
nualmennualmen

tete
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(Número(Número
total de ttotal de t
y s de lay s de la
APM conAPM con
s transacs transac
cionalescionales
en laen la
página /página /
Total deTotal de
t y s det y s de
la APM) *la APM) *
(0.5)) *(0.5)) *
100100

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

Las personasLas personas
usuarias cuentanusuarias cuentan
con herramientascon herramientas

de innovaciónde innovación
tecnológica quetecnológica que

les permitanles permitan
aprovecharaprovechar

softwaresoftware
actualizados,actualizados,

modernización demodernización de
equiposequipos

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.

PorcentaPorcenta
je deje de
EquiposEquipos
dede
cómputocómputo
por cadapor cada
100 emp100 emp
leadosleados

(Número(Número
dede
equiposequipos
de compde comp
uto/númuto/núm
ero de eero de e
mpleadompleado
s adminis admini
strativosstrativos
)*100)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 00 5%5% InventariInventari
o deo de
equiposequipos
dede
cómputocómputo
en usoen uso
de la Adde la Ad
ministracministrac
iónión
Pública Pública 
MunicipaMunicipa
ll

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernaGuberna
mentalmental

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

00 ningunaninguna 00 sese
reporta areporta a
nualmennualmen

tete

151%151% SeSe
estimaestima
que seque se

tiene untiene un
total detotal de
2655 em2655 em
pleadospleados

con funcicon funci
ones adones ad
ministratministrat

ivas yivas y
40004000

equipos equipos
distribuidistribui

dosdos

ComponCompon
ente 1ente 1

SistemasSistemas
tecnológicostecnológicos

implementadosimplementados

PorcentaPorcenta
je deje de
SistemasSistemas
EntregadEntregad
os.os.

(Total de(Total de
SistemasSistemas
entregadentregad
os/Númeos/Núme
ro dero de
SistemasSistemas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

50%50% 55%55% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de desarde desar
rollorollo

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernaGuberna
mentalmental

Las dependenciasLas dependencias
entregan enentregan en
tiempo y forma latiempo y forma la
informacióninformación
solicitada por lasolicitada por la
Dirección deDirección de

20%20% ningunaninguna 62%62% ningunaninguna 86%86%
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SolicitadSolicitad
os)*100os)*100

InnovaciónInnovación

ActividadActividad
1.11.1

Desarrollo paraDesarrollo para
control de serviciocontrol de servicio

municipales enmunicipales en
proyecto deproyecto de

gobierno abiertogobierno abierto

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en platafen plataf
orma deorma de
serviciosservicios
municipamunicipa
lesles

(Número(Número
dede
etapas cetapas c
umplidasumplidas
/Número/Número
dede
etapas petapas p
rogramarograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de desarde desar
rollorollo

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernaGuberna
mentalmental

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

00 ningunaninguna 50%50% 100%100%

ActividadActividad
1.21.2

Desarrollo deDesarrollo de
gestióngestión

documental adocumental a
nivel municipalnivel municipal

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en el desen el des
arrolloarrollo
dede
gestión dgestión d
ocumentocument
alal

(Número(Número
dede
etapas cetapas c
umplidasumplidas
/Número/Número
dede
etapas petapas p
rogramarograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de desarde desar
rollorollo

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernaGuberna
mentalmental

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

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

ActividadActividad
1.31.3

Reemplazo delReemplazo del
sistema admin porsistema admin por
un GRP ajustableun GRP ajustable

a los procesosa los procesos
particulares de lasparticulares de las

áreas yáreas y
dependencias.dependencias.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la impen la imp
lementaclementac
ión delión del
sistema rsistema r
eemplazeemplaz
o deo de
adminadmin

(Número(Número
dede
etapas cetapas c
umplidasumplidas
/Número/Número
dede
etapas petapas p
rogramarograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

35%35% 85%85% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de desarde desar
rollorollo

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernaGuberna
mentalmental

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

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

ComponCompon
ente 2ente 2

EquiposEquipos
TecnológicosTecnológicos
renovados orenovados o

implementadosimplementados

PorcentaPorcenta
je deje de
Equipos Equipos 
TecnológTecnológ
icos renoicos reno
vados o ivados o i
mplemempleme
ntados.ntados.

(Total de(Total de
Equipos Equipos 
EntregadEntregad
os/Númeos/Núme
ro dero de
Equipos Equipos 
SolicitadSolicitad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

50%50% 55%55% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
dede
soportesoporte

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernaGuberna
mentalmental

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

25%25% ningunaninguna 50%50% ningunaninguna 75%75% ningunoninguno

ActividadActividad
2.12.1

Atención yAtención y
análisis deanálisis de

requerimientosrequerimientos

PorcentaPorcenta
je deje de
equipos equipos 

(Número(Número
dede
Equipos Equipos 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 

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

25%25% ningunaninguna 50%50% 75.1%75.1%
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solicitadossolicitados analizadanalizad
os poros por
soportesoporte

analizadanalizad
os/Númeos/Núme
ro dero de
equipos equipos 
solicitadsolicitad
os)*100os)*100

dede
soportesoporte

GubernaGuberna
mentalmental

demandademanda

ActividadActividad
2.22.2

Aprobación yAprobación y
entrega deentrega de

equiposequipos

PorcentaPorcenta
je deje de
equipos equipos 
entregadentregad
os poros por
soportesoporte

(Número(Número
dede
equipos equipos 
entregadentregad
os/Númeos/Núme
ro dero 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 
GubernaGuberna
mentalmental

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

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

ComponCompon
ente 3ente 3

FortalecimientoFortalecimiento
de infraestructurade infraestructura

y conectividady conectividad
instaladosinstalados

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en instalen instal
acionesaciones
de infraede infrae
structurastructura

(Número(Número
de instalde instal
aciones raciones r
ealizadaealizada
s/totals/total
de instalde instal
aciones aciones 
programprogram
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

75%75% 80%80% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de infraede infrae
structurastructura

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernaGuberna
mentalmental

El proveedorEl proveedor
entrega en tiempoentrega en tiempo
y forma y losy forma y los
factoresfactores
climatológicos sonclimatológicos son
favorablesfavorables

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

ActividadActividad
3.13.1

Optimización deOptimización de
espacio en centroespacio en centro

dede
almacenamientoalmacenamiento

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en optimen optim
izaciónización
deldel
espacioespacio
total de total de 
almacenalmacen
amientoamiento

(espacio(espacio
utilizadoutilizado
de almacde almac
enamienenamien
to /to /
espacioespacio
total de total de 
almacenalmacen
amiento)amiento)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

79%79% 65%65% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de infraede infrae
structurastructura

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernaGuberna
mentalmental

El proveedorEl proveedor
entrega en tiempoentrega en tiempo
y forma y losy forma y los
factoresfactores
climatológicos sonclimatológicos son
favorablesfavorables

37%37% ningunaninguna 77%77% ningunaninguna 85%85% ningunaninguna

ActividadActividad
3.23.2

Optimización eOptimización e
incremento yincremento y

optimización deoptimización de
telefonía IPtelefonía IP

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en optimen optim
ización eización e
incremeincreme

(Número(Número
dede
serviciosservicios
instaladoinstalado
s/Númers/Númer
o deo de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de infraede infrae
structurastructura

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernaGuberna
mentalmental

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

7474
licencias,licencias,
al cierreal cierre

100%100%
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nto dento de
telefoníatelefonía
IPIP

serviciosservicios
totales)*totales)*
100100

del 2odel 2o
trimestretrimestre
se quedase queda

ronron
cubiertascubiertas
y aun sey aun se
cuentacuenta

con 68 dicon 68 di
sponiblesponible

s.s.
ActividadActividad

3.33.3
Renovación yRenovación y

ampliaciónampliación
proyecto deproyecto de
renovación yrenovación y
ampliación deampliación de

infraestructura deinfraestructura de
fibra ópticafibra óptica

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
enen
conexiónconexión
con fibracon fibra
ópticaóptica

(Número(Número
dede
etapas aetapas a
vanzadavanzada
s / Totals / Total
dede
etapas petapas p
royectadroyectad
as)×100as)×100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
internointerno
del áreadel área
de infraede infrae
structurastructura

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernaGuberna
mentalmental

El proveedorEl proveedor
entrega en tiempoentrega en tiempo
y forma y losy forma y los
factoresfactores
climatológicos sonclimatológicos son
favorablesfavorables

00 ningunaninguna 0%0% sese
realizarárealizará

en elen el
segundosegundo
semestresemestre

50%50%

ComponCompon
ente 4ente 4

Plataforma dePlataforma de
Mejora ContinuaMejora Continua

certificadoscertificados

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
enen
mejoramejora
continuacontinua

(número(número
áreasáreas
porpor
certificarcertificar
en iso 90en iso 90
01/Núme01/Núme
ro dero de
áreasáreas
por verifipor verifi
car)*100car)*100

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

ActividadActividad
4.14.1

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

PorcentaPorcenta
je deje de
mejorasmejoras
en manuen manu
ales de oales de o
rganizacirganizaci
ónón

(Número(Número
de manude manu
ales de oales de o
rganizacirganizaci
ón docuón docu
mentadomentado
s y actuas y actua
lizados ÷lizados ÷
NúmeroNúmero
de manude manu
ales de oales de o
rganizacirganizaci

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% complicacomplica
cionesciones
parapara

obtenerobtener
firmas yfirmas y
sellossellos

por contipor conti
ngenciangencia
COVIDCOVID

1919

80%80%
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ón a docón a doc
umentarumentar
y actualiy actuali
zar)×10zar)×10
00

ActividadActividad
4.24.2

Documentación yDocumentación y
Actualización deActualización de

manuales demanuales de
procedimientosprocedimientos

PorcentaPorcenta
je deje de
mejorasmejoras
en manuen manu
ales de pales de p
rocedimirocedimi
entosentos

(Número(Número
de procede proce
dimientodimiento
s docums docum
entadosentados
y actualiy actuali
zados/Núzados/Nú
mero de mero de 
procediprocedi
mientosmientos
a documa docum
entar y aentar y a
ctualizarctualizar
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20%20% 100%100% InformesInformes
emitidosemitidos
aa
SolicitudSolicitud
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% dificultaddificultad
parapara

obtenerobtener
sellos ysellos y
firmasfirmas

por contipor conti
ngenciangencia
covid 19covid 19

52%52% dificultaddificultad
parapara

obtenerobtener
sellos ysellos y
firmasfirmas

por contipor conti
ngenciangencia
covid 19covid 19

ActividadActividad
4.34.3

Certificación totalCertificación total
ISO 9001:2015ISO 9001:2015

Trámites en líneaTrámites en línea
y procesos dey procesos de
atención a laatención a la
ciudadanía.ciudadanía.

PorcentaPorcenta
je de impje de imp
lementaclementac
ión de ceión de ce
rtificaciórtificació
nn
tramitestramites
en líneaen línea
yy
procesosprocesos
dede
atenciónatención
a la ciuda la ciud
adanía.adanía.

(Número(Número
dede
Etapas cEtapas c
umplidasumplidas
/Número/Número
dede
etapas petapas p
rogramarograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6060 100%100% InformesInformes
emitidosemitidos
aa
solicitudsolicitud
del Ciuddel Ciud
adanoadano

DireccióDirecció
n den de
gestióngestión
dede
calidadcalidad

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

50%50% ningunaninguna 100%100% 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
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