
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009

Informaciòn preliminar al 19 de Enero de 2009. En l os pròximos meses puede sufrir cambios.

Fecha: 

Numero de Proyecto 
o Proceso

PROGRAMA (Estructura 
Programática)

 Nombre del 
Proyecto o Proceso

Eje de la 
Agenda Común

Tema de la 
Agenda para una 

Ciudad 
Metropolitana

Compromiso de la Agenda 
Común

Eje del Plan 
Municipal de 

Desarrollo

Tema del Plan para 
una Ciudad 

Metropolitana
Proyecto del Tema

Proyecto 
Estructurante a que 

Contribuye
¿Que hacer?

Compromiso del Plan Municipal 
de Desarrollo

Dependencia

DGI/01-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Automatización de 
procesos.

Buen Gobierno.
Gobierno 

Electrónico.

2.4.1 Establecer Sistema Gobierno 
Electrónico para aumentar los 

servicios y trámites que se ofrecen 
via internet.

1. Ciudad Ordenada. Coordinación.
Proyecto Metropolitano con 

visión de largo plazo.
10. Todos

Mejorar la gestión pública para 
la prestación de servicios 
municipales de calidad.

2.1.2 Facilitar el acceso para la 
ciudadanía a los mecanismos de 
transparencia y contraloría social.

Dirección General 
de Innovación

DGI/dge/01-09
5. Gestión estratégica y 

mejora de la 
administración.

Actualización de 
información municipal.

Buen Gobierno.
Gobierno 

Electrónico.

2.4.1 Establecer Sistema Gobierno 
Electrónico para aumentar los 

servicios y trámites que se ofrecen 
via internet.

1. Ciudad Ordenada. Coordinación.

Consolidar una Plataforma 
de información e 

investigación para la zona 
metropolitana.

10. Todos
Garantizar el respeto a la 

legalidad.

2.1.2 Facilitar el acceso para la 
ciudadanía a los mecanismos de 
transparencia y contraloría social.

Dirección General 
de Innovación

DGI/dge/02-09
5. Gestión estratégica y 

mejora de la 
administración.

Mantenimiento de 
sistemas.

Buen Gobierno.
Gobierno 

Electrónico.

2.4.1 Establecer Sistema Gobierno 
Electrónico para aumentar los 

servicios y trámites que se ofrecen 
via internet.

1. Ciudad Ordenada. Coordinación.

Consolidar una Plataforma 
de información e 

investigación para la zona 
metropolitana.

10. Todos
Mejorar la gestión pública para 

la prestación de servicios 
municipales de calidad.

2.1.2 Facilitar el acceso para la 
ciudadanía a los mecanismos de 
transparencia y contraloría social.

Dirección General 
de Innovación

DGI/dge/03-09
5. Gestión estratégica y 

mejora de la 
administración.

Nuevas aplicaciones. Buen Gobierno.
Gobierno 

Electrónico.

2.4.1 Establecer Sistema Gobierno 
Electrónico para aumentar los 

servicios y trámites que se ofrecen 
via internet.

1. Ciudad Ordenada. Coordinación.

Consolidar una Plataforma 
de información e 

investigación para la zona 
metropolitana.

10. Todos
Garantizar el respeto a la 

legalidad.

2.1.2 Facilitar el acceso para la 
ciudadanía a los mecanismos de 
transparencia y contraloría social.

Dirección General 
de Innovación

DGI/ddo/01-09
5. Gestión estratégica y 

mejora de la 
administración.

Transformación 
organizativa.

Sana 
Convivencia.

Consulta 
Ciudadana.

1.2.1 Iniciar un proceso 
participativo municipal, que 

identifique objetivos comunitarios.
1. Ciudad Ordenada. Coordinación.

Proyecto Metropolitano con 
visión de largo plazo.

10. Todos
Mejorar la gestión pública para 

la prestación de servicios 
municipales de calidad.

2.2.4 Impulsar los programas de 
automatización de procesos, 
simplificación de trámites y 

gobierno electrónico hacia la 
certificación de calidad.

Dirección General 
de Innovación

DGI/ddo/02-09
5. Gestión estratégica y 

mejora de la 
administración.

Manuales de 
organización.

Sana 
Convivencia.

Consulta 
Ciudadana.

1.2.1 Iniciar un proceso 
participativo municipal, que 

identifique objetivos comunitarios.
1. Ciudad Ordenada. Coordinación.

Consolidar una Plataforma 
de información e 

investigación para la zona 
metropolitana.

10. Todos
Mejorar la gestión pública para 

la prestación de servicios 
municipales de calidad.

2.2.4 Impulsar los programas de 
automatización de procesos, 
simplificación de trámites y 

gobierno electrónico hacia la 
certificación de calidad.

Dirección General 
de Innovación

DGI/dmr/01/09
5. Gestión estratégica y 

mejora de la 
administración.

Vinculación de 
funcionarios.

Sana 
Convivencia.

Consulta 
Ciudadana.

1.2.1 Iniciar un proceso 
participativo municipal, que 

identifique objetivos comunitarios.
1. Ciudad Ordenada. Coordinación.

Proyecto Metropolitano con 
visión de largo plazo.

10. Todos
Mejorar la gestión pública para 

la prestación de servicios 
municipales de calidad.

2.2.4 Impulsar los programas de 
automatización de procesos, 
simplificación de trámites y 

gobierno electrónico hacia la 
certificación de calidad.

Dirección General 
de Innovación

DGI/ddo/03-09
5. Gestión estratégica y 

mejora de la 
administración.

Reingeniería.
Sana 

Convivencia.
Consulta 

Ciudadana.

1.2.1 Iniciar un proceso 
participativo municipal, que 

identifique objetivos comunitarios.
1. Ciudad Ordenada. Coordinación.

Proyecto Metropolitano con 
visión de largo plazo.

10. Todos
Mejorar la gestión pública para 

la prestación de servicios 
municipales de calidad.

2.2.4 Impulsar los programas de 
automatización de procesos, 
simplificación de trámites y 

gobierno electrónico hacia la 
certificación de calidad.

Dirección General 
de Innovación

Dirección General de Innovación 
19 de Enero de 2009

Dependencia

Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal Dirección de Evaluación y Seguimiento
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Dependencia

Fecha: 

Unidad 
Responsable

Dependencia(s) 
que 

Contribuye(n)
Perfil Breve Descripción

Objetivo 
(cualitativo) 

Meta(s)                          
(cuantitativo)

Unidad de 
medida

Articulo RAPMG Municipal Estatal Federal TOTAL
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término

Observaciones

Dirección General 
de Innovación

Todas 1. Proceso
Automatización de procesos y 

simplificación de trámites. 

Apoyar a las direcciones para lograr el 
desarrollo y la innovación del Municipio 
de Guadalajara dando continuidad con 
los trabajos y proyectos de la Dirección 

General de Innovación.

Proveer por lo menos al 80% de 
insumos a las direcciones de área 
para lograr el buen funcionamiento 
en los trabajos y proyectos de la 
Dirección General de Innovación.

porcentaje 98  $         112,128.72  $             112,128.72 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

17.1 Dirección de 
Gobierno 

Electrónico
Todas 1. Proceso

Actualización de información 
proveniente de las 

dependencias que así lo 
requieran.

Comunicar de manera oportuna la 
información del Municipio.

Información siempre vigente en los 
sitios web municipales.

porcentaje 100 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

17.1 Dirección de 
Gobierno 

Electrónico
Todas 1. Proceso

Mantenimiento de sistemas y 
aplicaciones actuales para 
hacerlos más eficientes y/o 

incrementar su funcionalidad.

Mantener los sistemas funcionales y 
útiles.

Sistemas actualizados y 
funcionales.

porcentaje 100 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

17.1 Dirección de 
Gobierno 

Electrónico
Todas 1. Proceso

Programación de nuevos 
sistemas que satisfagan las 
necesidades que Gobierno 

Electrónico detecta así como 
atender a las peticiones de 

otras dependencias.

Crear nuevas aplicaciones para: Agilizar 
procesos, trámites y servicios. Abrir 
nuevos canales de comunicación 

ciudadana. 

Atender mínimo el 70% de las 
peticiones de las Dependencias.

número 
natural

100  $           74,820.96      $               74,820.96 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

17.2 Dirección de 
Desarrollo 

Organizacional
Todas 1. Proceso

Estudios de transformación de 
la organización administrativa.

Reformular de manera integral, los 
procesos organizacionales y 

administrativos de las dependencias 
para su transformación y adaptación a 

los cambios a nuevos modelos 
estructurales, con la finalidad de 

incrementar su productividad, eficiencia y 
eficacia.

Realizar 1 estudio de 
transformación. 

número 
natural

101         01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

17.2 Dirección de 
Desarrollo 

Organizacional
Todas 1. Proceso Manuales de Organización.

Contar con un instrumento administrativo 
que nos permita unificar criterios en la 

planeación, organización y control de los 
manuales de organización.

Capacitar al total de las Direcciones 
Generales y Direcciones de área 

para elaborar manuales de 
organización.

porcentaje 101  $           55,999.92      $               55,999.92 01-Ene-2009 31-Dic-2009
Se requiere del compromiso de todas las 

dependencias del Municipio para 
elaborar el manual de organización.

Dirección de Mejora 
Regulatoria

Todas 1. Proceso

Vincular a los funcionarios 
municipales con los actores 
detonadores de la inversión 
económica en el municipio.

Generar las condiciones y los 
mecanismos de comunicación para la 
óptima desregulación en el municipio.

Continuar las secciones del Consejo 
de Mejora Regulatoria e impulsar 

sus resoluciones en Cabildo.
porcentaje 99  $             8,229.12      $                 8,229.12 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

17.2 Dirección de 
Desarrollo 

Organizacional
Todas 1. Proceso Proyectos de Rediseño.

Simplificar y modernizar procesos 
sustantivos que intervienen de manera 

directa e indirecta en los servicios que se 
prestan a la ciudadanía. 

Realizar 2 proyectos de rediseño.
número 
natural

101 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

 $             251,178.72 

Enlace
Armando González Cantú Víctor Martínez de Castro Green

Tesorero  Director General de Coordinación y Planeación Munic ipal

Martín Leonardo Gómez Plascencia
Director General de Innovación

María Ines Camarena de Obeso

Fuentes de Financiamiento

Dirección General de Innovación 
19 de Enero de 2009

 TOTAL 

Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal Dirección de Evaluación y Seguimiento


