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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- 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 15%15% 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

0%0% ElEl
indicadorindicador
todavíatodavía

nono
presentapresenta
avanceavance

en este ten este t
rimestre,rimestre,
toda veztoda vez
que losque los
datosdatos

son geneson gene
rados anrados an
ualmentualment
e y esae y esa

es la freces la frec
uenciauencia

de medicde medic
ión.ión.

00 ElEl
indicadorindicador
todavíatodavía

nono
presentapresenta
avanceavance

en este ten este t
rimestre,rimestre,
toda veztoda vez
que losque los
datosdatos

son geneson gene
rados anrados an
ualmentualment
e y esae y esa

es la freces la frec
uenciauencia

de medicde medic
ión.ión.

00 ElEl
indicadorindicador
todavíatodavía

nono
presentapresenta
avanceavance

en este ten este t
rimestre,rimestre,
toda veztoda vez
que losque los
datosdatos

son geneson gene
rados anrados an
ualmentualment
e y esae y esa

es la freces la frec
uenciauencia

de medicde medic
ión.ión.
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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
de emplde empl
eados adeados ad
ministratministrat
ivosivos

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

nono
presentapresenta
avanceavance

en este ten este t
rimestre,rimestre,
toda veztoda vez
que losque los
datosdatos

son geneson gene
rados anrados an
ualmentualment
e y esae y esa

es la freces la frec
uenciauencia

de medicde medic
ión.ión.

00 ElEl
indicadorindicador
todavíatodavía

nono
presentapresenta
avanceavance

en este ten este t
rimestre,rimestre,
toda veztoda vez
que losque los
datosdatos

son geneson gene
rados anrados an
ualmentualment
e y esae y esa

es la freces la frec
uenciauencia

de medicde medic
ión.ión.

00 ElEl
indicadorindicador
todavíatodavía

nono
presentapresenta
avanceavance

en este ten este t
rimestre,rimestre,
toda veztoda vez
que losque los
datosdatos

son geneson gene
rados anrados an
ualmentualment
e y esae y esa

es la freces la frec
uenciauencia

de medicde medic
ión.ión.

ComponCompon
ente 1ente 1

SistemasSistemas
tecnológicostecnológicos

implementadosimplementados

PorcentaPorcenta
je deje de
SistemasSistemas
EntregadEntregad
os.os.

(Número(Número
dede
SistemasSistemas
entregadentregad
os/Númeos/Núme
ro dero de

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 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

00 ElEl
SistemaSistema
para lapara la
GestiónGestión
de Docude Docu
mentosmentos

33%33% NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna
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SistemasSistemas
solicitadsolicitad
os)*100os)*100

InnovaciónInnovación de Entrede Entre
ga-Recega-Rece

pciónpción
para Conpara Con
trolaríatrolaría

se encuese encue
ntra enntra en
un 95%un 95%
de su dede su de
sarrollo;sarrollo;
se consise consi
derará "derará "
entregadentregad
o" al moo" al mo
mentomento

en que laen que la
DependeDepende
ncia solicncia solic

itanteitante
puedapueda
hacerhacer

uso deluso del
mismo.mismo.

ActividadActividad
1.11.1

Gestión deGestión de
documentos de endocumentos de en
trega/Recepcióntrega/Recepción
para contraloríapara contraloría

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
enen
gestióngestión
de docude docu
mentosmentos
para conpara con
traloríatraloría

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 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

9595 ElEl
SistemaSistema
para la Epara la E
ntrega-Rntrega-R
ecepciónecepción
para Conpara Con
traloríatraloría

se encuese encue
ntrantra

cumplidocumplido
en todasen todas

sussus
etapas,etapas,

sin embasin emba
rgo, es nrgo, es n
ecesarioecesario
señalarseñalar

que esteque este

100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna
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se encuese encue
ntra a unntra a un
95% de95% de
su desarsu desar

rollo.rollo.
ActividadActividad

1.21.2
VsualizaciónVsualización

offline por mediooffline por medio
de una App de unde una App de un

directorio dedirectorio de
trámites ytrámites y

servicios delservicios del
municipio para lamunicipio para la
dependencia dedependencia de

participaciónparticipación
ciudadanaciudadana

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en appen app
para partpara part
icipaciónicipación
ciudadanciudadan
aa

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 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 2525 ningunaninguna 100100 NingunaNinguna

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

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en appen app
de inspede inspe
cción dección de
licenciaslicencias

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 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 2525 ningunaninguna 00 NingunaNinguna

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

51.851.8 NingunaNinguna 100100 No hubo No hubo
renovacirenovaci

ónón

100100 No hubo No hubo
renovacirenovaci

ónón

ActividadActividad
2.12.1

Atención yAtención y
análisis deanálisis de

requerimientosrequerimientos
solicitadossolicitados

PorcentaPorcenta
je deje de
equipos equipos 
analizadanalizad
os poros por
soportesoporte

(Número(Número
dede
Equipos Equipos 
analizadanalizad
os/Númeos/Núme
ro dero de
equipos equipos 
solicitadsolicitad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 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

100100 NingunaNinguna 100100 ningunaninguna 100100 NingunaNinguna
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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

100%100% 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

100100 Al corteAl corte
del 1er Tdel 1er T
rimestrerimestre
no hubo no hubo
solicitudsolicitud

es dees de
equipos.equipos.

100100 ningunaninguna 100100 No hubo No hubo
solicitudsolicitud

es dees de
equiposequipos

ComponCompon
ente 3ente 3

FortalecimientoFortalecimiento
de infraestructurade infraestructura
y soporte técnicoy soporte técnico

realizadosrealizados

PorcentaPorcenta
je deje de
Equipos Equipos 
TecnológTecnológ
icos implicos impl
ementadementad
os yos y
soportesoporte
realizadorealizado

(Número(Número
dede
Equipos iEquipos i
mplemempleme
ntados yntados y
soportes soportes 
realizadorealizado
s/númers/númer
o deo de
EquiposEquipos
yy
soportes soportes 
solicitadsolicitad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
internointerno
de lasde las
áreas de áreas de 
infraestrinfraestr
uctura yuctura y
soportesoporte

DireccióDirecció
n de Innn de Inn
ovación ovación 
GubernaGuberna
mentalmental

Se realiza soporteSe realiza soporte
requerido y elrequerido y el
proveedorproveedor
entrega en tiempoentrega en tiempo
y formay forma

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

dede
análisisanálisis

dede
tráfico,tráfico,
el cuálel cuál

se encuese encue
ntrantra

instaladoinstalado
y en funcy en func

iones.iones.

100100 NingunaNinguna 100100 NingunaNinguna

ActividadActividad
3.13.1

Redistribución deRedistribución de
2 redes auxiliares2 redes auxiliares

por fibra apor fibra a
dependenciasdependencias
criticas comocriticas como
respaldo de larespaldo de la

existenteexistente

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
enen
etapasetapas
de implede imple
mentaciómentació
nn

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 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

5050 El equipoEl equipo
para la rpara la r
edistribuedistribu
ción deción de

redes y rredes y r
edundanedundan
cia, estecia, este
se encuese encue
ntra enntra en

fase de cfase de c
onfiguraonfigura
ción a unción a un
50% de50% de
su implesu imple
mentaciómentació
n. Paran. Para

100100 NingunaNinguna 100100 LaLa
totalidadtotalidad

de lasde las
etapasetapas

fueron cfueron c
ompletaompleta
das en eldas en el
segundosegundo
trimestretrimestre
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reportarreportar
unun

equipoequipo
de tecnolde tecnol

ogíaogía
como “ecomo “e
ntregadontregado

” este” este
tendrátendrá

queque
estar imestar im
plementplement
ado enado en

susu
totalidadtotalidad
y realizay realiza
ndo las fndo las f
uncionesunciones
requeridrequerid

as.as.
ActividadActividad

3.23.2
Análisis de tráficoAnálisis de tráfico
para visualizaciónpara visualización

dede
vulnerabilidadesvulnerabilidades

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
enen
análisisanálisis
dede
tráficotráfico

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 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

100100 NingunaNinguna 100100 ningunaninguna 100100 LaLa
totalidadtotalidad

de lasde las
etapasetapas

fueron cfueron c
ompletaompleta
das en eldas en el
segundosegundo
trimestretrimestre

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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