
ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO) 
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: O,rección de Procesos e tutcnnauca 

Del 1" de octubre al 31 de diciembre de 2019 

DIMENSJON A MEDtR VALOR DEU. 
-•m -m -•m -OCIIIU< AVANCE DE 

META ANUAL 
�-· �-· �-· -· 

PROCESOS 
DENOMINACIÓN 

TIPO DE 
.. DICAOOR 

i 1 
• ¡ 

UNIDAD DE MEDIDA 
Av•nc• Av•nc. Av•nce Av•oee 

1 
Absoluto 

Prtrner Segunch> Tercer C�rto 
V1lordlt 11 Meta 

� u (A} 
T-m, Trimestre TrlrMstre TrlmHt,a 

"(BIA) 

1 Sistema de Admínistr.ición de Archivos GESTIÓN X 
Nllmero de e tipas ruliud,s / 100% Sistem., de Adminislrilción de 

100 10 10.00% Arthivos Jnst•Lido. 

2 Slstem.11 de Atención y Soporte Gubernamental ESTRATiGICO X 
Número de etapas rultZadas / 100% Sís tema de atención y soporte 

100 20 
20 "°" 111:ubernamentill hista!ado. 

3 Actuahiación del Sistema úpo Emprende e lnnovil ESTRATiGICO X 
Número de etapas realindas / 100% Sistema Eipo emprende 

100 90 so.cos Instalado. Afinar la meta. 

4 
Actualiución del S,s1em1 Premio N1cion1I de la 

ESTRA.H!G!CO X 
Nllmero de el1pu realiud11 / 100% Sistema Premio N1cion1I de 11 

so s 6.25" Cerímica Cer.imic1 insialado. Afin1r la meta. 

5 
Actu,lizaclón del Smema de Prnupues10 Participativo 

ESTRATtGICO X 
Nllmero de e1apa1 re1lizadas / 100% Sistem1 Presupuesio 

100 95 95.00% 2020 ParticiDilivo 2020 instilado. Afinar la mela. 

6 
Implementación, soporte v m1n1enimiento del Visor 

ESTRATÍGICO X 
Número de e11p1s re;i!iadas/100% Implementación del visor 

100 IS 15.00% Urbano de Tla<1ue"�"ue. urbano. Falta afinar la meta. 

1 
Proyecto de Implementación de Respaldos de Ener¡ia 

ESTRATtGICO X 
Número de etapas realizadu/100% ener1i1 electrica reculada y 

100 15 lS.00% para el SITE de Comunicaciones. respaldo de ener1ia (UPS). Falta afinar la mela. 

8 lmplemenuclón de metodolo1ia ITIL para atención y 
ESTAATtGtCO X 

NUmero de e11pu rea liudas/ 100% dela metodolotf1 ITIL 
100 35 35.00% socorte il usuarios del Avunt1miento. lmplementad1. F11ta afinar la mela. 

9 Renovación de equipos de cómputo (Hudwarel ESTRATÍGICO X 
Porcenllje/ 100% del reempluo de equipos de cómputo de 

100 • '·"°" escritorio con un 10111 de 1281 
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NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO) 
ürreccron de Procesos e lnfrom.iltica 

DESCRIPCIÓN 
NO. DENOMINACION DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO 

01 

1.-Requerím,entos· l,1 Dorec\ora del Alchivo General Munic1p.il convocó a una reunión a! equipo de Oe�rrollo di!! Sillem.u p;ira solicitar un s11tema que permiU la corrffla admin,straclon de archivos (documencos d,grtales y 
flsicos) que l,1s dependenc,.u del H. Ay,.,n1amlen10 elaboran [n � primera reunión se loman los rl'<¡ueflmien!os generales del sistem;,, el �fe de Oes,lfroHo de SI nemas le sohdta en� un oficio con La estrut1u1a b;ma que 

ShtelT\i de Admintstt�lón de Archivos deberi de tene, dicho i.immw. 

2.·An�hsis TKnlco: S<! recopl1• la mform.món ob1enida de las reunión, junto con el of,c,o envi;ido con toda la estructura del sistema, se com,enzan a tvalu, los principios tKnicos del siSlema. 
3·hpansion de la c.ip.icidad de los servidor u. luego de h,,cer el an.ililis tecokc del sistema se conslder,n dos op<ione1 LI compra de un nuevo nodo y/o 1• Implementación de un buüet. 

02 

l.·Requerlmíentos; En una reunión interna con los depart•mentos de la Dirección de Procesos e lnfo.-r11Jt1u se a propuesto 1.i,tem.iliHr el seguimiento a so!ic!l.udesv servicios recibidos. La ventaja de la elaboración de este 
Sistema de Atención y Soporte GubernamenUI sistema es que LI inforrn;,,ción se tiene;, la mano v se conoce perfecumente las necesld,ldes de c,lda departamento. 

2.·An.i!isis Técnko: Se recopila toda la infornvción obtenida de las reuniones p;ir, evaluar los principios técnicos del sístenv p;iri comenzar con ta pro¡¡r•mactón del software. 
3.·0esarrollo de Software: Se comíen1a a uaba¡ar en el software. el periodo vacacional pausa� el d-rrollo. pero se retomar.i el mes de Enero. 

03 La Unidad de Inversión V Emprendimiento es la encargada de or¡¡:antHr la bpo Emprende e lnnovll. h un evento que se ,ea!iza uda afto, su principal obJetivo es ofrecer i los participantes una ilmplia 1anv de opciones, 
oportunidades y soluciones para lnicLlr. crecer o elevar LI productividad de las pymes y promover la cultura emprendedor,1. El equipo de Desarrollo de Sisteml!s se une en su 2da edkión ayud.indolos en LI ,ealiz'ltión de un 
sistenv que permite slmplifkar LI or¡¡:anlz'Klón del evento desde el re1lstro huta la u(&n'Kión de talleres, conferenci.ls. etc En su 3er edición el equipo de LI Unid.td de lnver:OOn y Emprendlmíento solicita el ipoy(I para 
Ktua!lnr el slstenv con nuevos requerimientos. 
!.·Requerimientos: 
·El equipo de Desarrollo de Siste111;1s se recne con et equipo de Unidad de Inversión y Emprendlmíento par., la pLlniflcación de la actuahución de la plataforma Expo Emprende e Innova para w 3er edición en el mes de Enero de! 
2020. 
2.·An.illsis Técnico: 
El equipo de Desarrollo de Slstem.is recopib LI fnforrn;,,ción obtenida de reuniones para empezar a trabaja, en LI xtua!izxlón de la aplicación "hpo Emprende e Innova" asl tamblin en la �&ina web del eventc 
(hllps://expoinnova.t Llquepa,que.1ob.rnx/). 
3.-0esarrollo de Softw¡,re: 

Actuilil'KIÓn del Sistema Expo Emprende e Innova El equipo de Oesa,rollo de Sistenvs comienr, a convenir la información ,ecabllda en Lis reuniones en código. Se redisefta toda la Interfaz de li �gina principal y se adopta con nueva tecnolo&LI. Se Incluyen módulos nuevos en 
el sistema y se mod1fiun los e•istentes p;ira que el liste mi cumpLI con lo siguiente: 
·Impresión de tickeh r¡pidos. 
-<ienera<lón de tickets para nlftos (estudiantes que Kuden al eventoj. 
-<ieneración de lkkets para adultos. 
-<ienerxión de estadl!tic:as. 
·Se modifica li .tpliución para poder leer los tlckets de acceso 1.ipido, ya que solo lee los tlckets de seceso en lino. 
-Se a1reea la ¡ener'ltlón de consun<ias para los conferencisUs y clud.tdanos. 
4.·Pruebas: 
Se reunen los dos equipos, para que en con,unto se realicen Lis pruebas necesari;is para el correcto funclon;omíen10 del sistenv. 
S . .Capadtxion: 

En el mes de Oiciemb,e se da una u¡¡licaclón breve de como operar el slslenv En� mes de Enero se npaciur.i nuevllmente al personal ya que posiblemente por el periodo vKllCional hay;on olvid,ldo LI mane,a en como 
funciona y se opera el stltemll. 



.. 

El Premio N.Koonal de l.¡ Cer.ím,ca es un -nto que se 1eah1a a medldótdos de ailo, el equipo de O<!s.inollo de S1sterl\is tiene 3 a�os tnb•Jando en con1unto con el equipo del Premoo �1,,1rrollando y Htu,11i,ando un !.lstema que 
a perm111do fH1htar la rccepcoon de .irte!..lno, y pie as al concurl,O, adern.ls de la administr.KÍÓII de todo el e�nto h pl.ine.KIÓn empieu en el mes de Ene,o. por lo tanto no hay reporte trime!lr.o1 Octubre·Oiclembre. 
S,n em�r¡o esa lrtrl'M!'Slre se a tr1bajado en la adm!nistr,,coón de la �gin a de Tlaque�ue. se a ,ncluldo un 1ablero adm,nistr,dor que pe1mrte entre oo:,s cos.as lo siguiente 
-Convo(.ltorin/lic1t a,cionM (Agregar.Ver) 
·Oircctono (Ver·Agregar Us.ua •• o-A¡regar C,J\egoria) 
·Notk,u (Agre¡ar Nolida). 
·Boletines (A¡regar·Ver), 
·Área de lnte1és (Agregar.Ver) 
hte trimestre se a Hab.ljado en un sistema pua la Direcclon General de SefVICios M�icos Munlc,p•les, e,spKir.carnente para el Deparurnento de Paraméd1eos. Ene mtema gestion• la solici!ud de un servlCID de ambulancia, 

Actuallzac,ón del Sinema Premio NJ<ional de la Cerámica uignando el e1t.tdo de fuena dl�n,ble en el momento� ta sotic,tud. 
Incluye un tablero Uklalio que permite entre o!ras cosas lo sigu,ente: 
·NUeYO Servicio (Alt•) 

·M•s Servicios (Ver). 
Incluye un tablero .tdmin,strador que perm,te ent,e oiras cos.u lo ¡;guienle: 
-Hiitorial de Servicios (Ver). 
-Usuarios (Alta). 
-Esiadosde fue na {Alta/ Asignación). 
Se se¡uir� trabajando en la �gini de Tlaquepaque y en el Sir.tema de Servkoos M�,eo, ya que se requieren actuahl;,cionu que se¡uir;in beneficiando a los servidores publicos y ciudadanos del municipio. 

os 

1.-Re<¡uerimlento,: 
·Se recibe of,cio electrónico de la Dirección de Participación Ciud.tdana solicitando el apoyo para dar continuidad en la actualización de la aplicación móvil "Presupuesto Par1icipativo" que alma,;ena las YOtaclonuque el 
ciudadano emite para la aprobación del g1r.to ¡><jbloco. 
·El equipo de Desarrolio de Sbtemas se rwnió con el equipo de Participación C1ud.tdana para solicitar el nuevo cuestionario, el cual 5Ustltul,;i et de este allo 2019. Se acordó realizar algunos •justes en la aplicación móvil y web en 
cuente a di sello. 
-Se ,ecibe of,cio electrónico con el nuevo cuestionario. 
2.-Anillslr. Tknko: 
·El equipo de Desarrollo de Sistemas recop,la la inf0<ma,;ión obtenida de reuniones y de documentos oficia les para empezar a trabajar en la actualización de la aplicación "Preklpuesto Participativo" 

Actualización del Sistema de Presupuesto Paniclpativo 2020 3.-Desarrollo de Software: 
El equipo trabaja sust11ituyendo las preguntas en la base de datos y mejorando 1,1 interfaz con el usuario (dlsello). 
4.-lnstalaclón: 
·El equipo de Desarrollo solicita las tablet1 para la actuililación. 
-Se recibe oficio electrónico de la Dirección de Participación Ciud.tdana haciendo mención de la enuega de la tablets para la actuallzaclOn del s.stema. 
S.-Pruebar.: 
Se realizan las pruebas correspondientes en las tablets para dei,cartar mal funcionamiento en el sistema. 
6.-Capacrtaclón: 
·Se capacrta al personal de Participación Ciud.td;ma para el uso de la apbcación. 

" 
l. firma del Convenio con Visor Urbano de Guadalaj¡ra, para su Jmplementacloo en el munkípi<:I de San Pedro Tlaquepaque, se llevó a cabo el dia 24 del mes de oclUbre del ¡fto 2019. quien ante los medios de comunicación 
tuvieron a b�n firn1,1r dicho convenio, Ismael det tcec C..Slro presidente municipal de Guadalajara y Mafia E.len¡ Limón Garcli Pres.ident.1 Municipal de San Pedro Tlaquepaque la, "VISOR URBANO", tiene et objeliYO de 
desarrollo en la aestlón del temtorlo y combate a la corrupción en los pe1misos de construcción y neaoclos mediante el uso de tecnologli, evít;,ndo la dii,creclon.alidad en la emisión de tkenclas. 

Implementación, sopor1e y mantenimiento del Visor Urbano de 2. Prepara(lón del Servidor, se cree, un servidor virtual e�clusiYO p,u;, el uso del slSlema Visor Urvano en lol servidores de la dlreccion de lnformatlca, se Instalo el sistema operativo ubunto y la confiaura(ion necesaria p;1ra poder 
Tlaquepaque. accesar a el. 

l. Instalación de tKnologl., base para Visor Urbano.se lnSlaló Geoserver, Post¡reSQl y PostGIS para el sistema base VU-TlQ. 
4. Dlsei'io y desarrollo de APl"s para la comunkaclón GCM•VU, se realizo la confrauraclon de los accesos necesarios para publicar la cirto¡:raf,a a1utral en el servidor VU-TlQ. 
S. Migración de libase de datos de planes parciales a Visor Urbano. estamos en espera de que la díreccion de Obras piiblicas nos entreguen lol planes paraclales que est¡n por ap,obar para podertrabaja1 con ellos. 

-· " ,J•A ;• _i,.,;O 
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Prayecto de lmplellll!ntación de Respaldos de E.ne rala p;1ra el SITE de • Se ldentiflCó la necesidad de contar con una energla regul.tda para poder soportar los equipos de cómputo que le d.tn servicio a Srte de Presidencia.· Se dejaron tomas de eneraia prep;1radis par¡ poder alojar el regulador y Comunkaclone:s. UPS, dupu,h de haber ejecu1ado la primer• etapa de ,emodelaclón del un de lnform:itica en Presidencia. 
-·:· 
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· �  J��deservic!OS r= � mttodologla rnt para atención y soporte a u su anos l.· Elaboración, Aprobación y Autorización del prayecto: En reunión con Dirección de Procesos e lnform.i1ka se ap,obó la propuesta de desarrollar un software, para sistematizar y dar segulmien_ � :ta recibidos dentro del Avuntamlento. 2.· Oisei'io del Pro¡:ran1,1: Se comenzo a 1rabajar en el software. Se revisó el manual del programa y l.l' ha,jn al¡:unos ajusus con el fin de que sea claro y�s�� í ' :-t .• Adqulskión del Avun1amlento. 
de Herrarnienlas para Servicios: Eiti en proceso la geitlón de un• linea telefónica d1rect.1, l., cuil estarj Instalada dírectamtnte al personal Help Dei.k. -� � 
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Se ,noció el levantamiento de nKel.idades en las dtopendenci;u, en e�e,;1¡il en todas l.i, RK.iud<ldoru para dar 1ncio con la reuudaclÓn 2020, fue 1ealila.d• la depur.teoon dt'! infornwción que afKUn el ''°"imiento de !as 
Renov,K,ón de equipos de cómputo (Hardw•rel comj)tl\ildoras l' imprei.oru, p.t!'3 cont,nu, con los equ,pos de lngrei.os. Egresos V Íl'l,Ofl'ría. Se eua ident,ficando cuales son los equipos m.h obwletos y que son necesanos p.tra cambios, ser.i un tot;il de 1281 equ,pos de 

MCf1\0<io, de I.Js cuales soro se lleva un total de SO equipos. 
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