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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 Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

18 Planeación y diseño urbano18 Planeación y diseño urbano 18.1 Espacio Público18.1 Espacio Público 20192019 Dirección de Proyectos del Espacio Público / Despacho Coordinación GeneralDirección de Proyectos del Espacio Público / Despacho Coordinación General
de Gestión Integral de la Ciudadde Gestión Integral de la Ciudad

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 5- Guadalajara ordenada y sustentable5- Guadalajara ordenada y sustentable

ObjetivoObjetivo O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.
EstrategiasEstrategias E12.2. Renovación, ampliación y mejoramiento de los equipamientos y espacios públicos.,E12.6. Acciones urbanísticas puntuales para laE12.2. Renovación, ampliación y mejoramiento de los equipamientos y espacios públicos.,E12.6. Acciones urbanísticas puntuales para la

regeneración de polígonos específicos.regeneración de polígonos específicos.
Línea de AcciónLínea de Acción

        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 a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O12.Contribiur a O12.

Impulsar elImpulsar el
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmenteparticularmente
en zonas de altaen zonas de alta

centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transportetransporte
público. mediantepúblico. mediante

proyectos deproyectos de
calidad.calidad.

PorcentaPorcenta
je deje de
personaspersonas
queque
calificancalifican
comocomo
muymuy
malo elmalo el
estadoestado
de losde los
diversosdiversos
espaciosespacios
públicospúblicos

NumeroNumero
total de total de 
encuestaencuesta
dos / Encdos / Enc
uestadosuestados
queque
calificancalifican
mal elmal el
estadoestado
de losde los
diversosdiversos
espaciosespacios
públicospúblicos

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad n/dn/d 15.0815.08 13.7513.75 EncuestaEncuesta
de Percede Perce
pción Ciupción Ciu
dadanadadana

JaliscoJalisco
CómoCómo
VamosVamos

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

InstitucionesInstituciones
GubernamentalesGubernamentales

ejecutanejecutan
proyectos conproyectos con

calidad ecalidad e
integración en laintegración en la
gestión para losgestión para los

espacios públicosespacios públicos

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos reyectos re
alizadosalizados

(Número(Número
total de total de 
proyectoproyecto
s realizas realiza
dos/Númdos/Núm
ero totalero total
de proyede proye
ctos solicctos solic

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 9090 InformeInforme
de activide activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
oyectosoyectos
deldel
EspacioEspacio

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

El CongresoEl Congreso
mantiene lamantiene la
normatividadnormatividad
actualizadaactualizada
respecto a losrespecto a los
criterios de diseñocriterios de diseño
urbanourbano

32%32% PromediPromedi
o en elo en el
avanceavance

de los code los co
mponentmponent

eses

50%50% PromediPromedi
o en elo en el
avanceavance

de los code los co
mponentmponent

eses
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en el municipio..en el municipio.. itados) xitados) x
100100

PúblicoPúblico

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ProyectosProyectos
arquitectónicosarquitectónicos

para la creación,para la creación,
recuperación yrecuperación y

rehabilitación derehabilitación de
Espacios PúblicosEspacios Públicos
con criterios decon criterios de
accesibilidadaccesibilidad

universaluniversal
realizadosrealizados

PorcentaPorcenta
je de Proje de Pro
yectos aryectos ar
quitectóquitectó
nicosnicos
para lapara la
creación,creación,
recuperarecupera
ción y reción y re
habilitacihabilitaci
ón deón de
EspaciosEspacios
PúblicosPúblicos

(Número(Número
de proyede proye
ctos arqctos arq
uitectóniuitectóni
coscos
nuevos ynuevos y
de mantde mant
enimientenimient
o deo de
espaciosespacios
públicos públicos 
realizadorealizado
s /s /
NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos arqctos arq
uitectóniuitectóni
coscos
nuevos ynuevos y
de mantde mant
enimientenimient
o deo de
espaciosespacios
públicos públicos 
solicitadsolicitad
os) x 100os) x 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

82%82% 82%82% InformeInforme
de activide activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
oyectosoyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinaCoordina
ción deción de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

Las dependenciasLas dependencias
realizan surealizan su
solicitud apegadasolicitud apegada
a la norma.a la norma.

21.58%21.58% Se realizSe realiz
aron recaron rec
orridos, orridos,

diagnóstidiagnósti
cos, propcos, prop
uestas y uestas y
proyectoproyecto
s arquites arquite
ctónicosctónicos

parapara
parques parques
existenteexistente

s ys y
nuevosnuevos

espaciosespacios
públicospúblicos
(parques(parques

dede
bolsillo)bolsillo)

42.5%42.5% Se realizSe realiz
aron los aron los
proyectoproyecto
s arquites arquite
ctónicosctónicos
de losde los

espacios espacios
ganadorganador
es de pres de pr
esupuestesupuest
o particio partici
pativo;pativo;

sese
trabajótrabajó

en aplicaen aplica
ción de hción de h
erramienerramien
tas paratas para
el diagnóel diagnó
stico parstico par
ticipativoticipativo
de otrosde otros
espacios,espacios,

parapara
másmás

adelanteadelante
procederproceder
con las pcon las p
ropuestaropuesta

ss

66.75%66.75% SeSe
trabajótrabajó

en el segen el seg
uimientouimiento
de los ejde los ej
erciciosercicios
de diagnde diagn
óstico,óstico,

así comoasí como
el desarrel desarr
ollo de pollo de p
ropuestaropuesta
s para ins para in
tervencitervenci

ón enón en
espaciosespacios
públicos.públicos.
Se trabajSe trabaj
aron proaron pro
puestaspuestas
para acopara aco
ndicionarndicionar
nuevosnuevos
parquesparques

en laen la
zonazona

norte delnorte del
municipimunicipi
o y otroso y otros
puntospuntos
de lade la

ciudad.ciudad.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Determinación deDeterminación de

las acciones delas acciones de
rehabilitaciónrehabilitación
para Parques,para Parques,

Plazas y JardinesPlazas y Jardines

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(proyect(proyect
os realizos realiz
ados/ prados/ pr
oyectos oyectos 
programprogram
ados) xados) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

73%73% 73%73% InformeInforme
de activide activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
oyectosoyectos
deldel

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

La informaciónLa información
topográfica detopográfica de
sitios y usuariossitios y usuarios
está actualizada yestá actualizada y
disponibledisponible

20.25%20.25% Se realizSe realiz
aron los aron los
diagnóstidiagnósti
cos y reccos y rec
orridos corridos c
orresponorrespon
dientes adientes a

46.5%46.5% Se realizSe realiz
aron los aron los
proyectoproyecto
s arquites arquite
ctónicosctónicos
para prepara pre
supuestosupuesto

71.25%71.25% SeSe
avanzóavanzó

en el desen el des
arrolloarrollo

de proyede proye
ctos paractos para
la intervla interv
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EspacioEspacio
PúblicoPúblico

loslos
parques parques
ofertadoofertado
s en el prs en el pr
esupuestesupuest
o particio partici
pativo,pativo,

así comoasí como
otras prootras pro
puestaspuestas
para rehpara reh
abilitacióabilitació

n den de
parquesparques

porpor
solicitudsolicitud

dede
vecinosvecinos

participaparticipa
tivo, lostivo, los

cuales secuales se
presentapresenta
ron conron con
vecinosvecinos

parapara
vistovisto

buenobueno

enciónención
dede

parquesparques
yy

jardinesjardines
que presque pres

entanentan
daños odaños o
tienentienen

potencialpotencial
de nuevode nuevo
programprogram
a paraa para

su reactisu reacti
vación.vación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Determinación deDeterminación de
las acciones delas acciones de

rehabilitación enrehabilitación en
corredorescorredores

urbanosurbanos

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(proyect(proyect
os realizos realiz
ados/ prados/ pr
oyectos oyectos 
programprogram
ados) xados) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

75%75% 75%75% InformeInforme
de activide activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
oyectosoyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

DireccióDirecció
n de pron de pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

La informaciónLa información
topográfica detopográfica de
sitios y usuariossitios y usuarios
está actualizada yestá actualizada y
disponibledisponible

24.25%24.25% Se hanSe han
realizadorealizado
las propulas propu
estas y sestas y s
eguimieneguimien
tos requtos requ
eridos eneridos en
relaciónrelación
a Correda Corred

oresores
UrbanosUrbanos

37.50%37.50% Se haSe ha
dado segdado seg
uimientouimiento
a los proa los pro
yectosyectos

en obra,en obra,
y se detey se dete
ctaron pctaron p
otencialeotenciale
s de intes de inte
rvención,rvención,
para lospara los

cuales secuales se
está enestá en
esperaespera
de inforde infor

mación amación a
decuadadecuada
para su para su
desarrolldesarroll

oo

58.5%58.5% SeSe
trabajótrabajó
en laen la

gestióngestión
parapara

licitar policitar po
tencialestenciales
interveninterven
cionesciones

en correen corre
doresdores

urbanos;urbanos;
se hase ha

dado segdado seg
uimientouimiento
a las intea las inte
rvencionrvencion
es quees que

otras deotras de
pendencipendenci

asas
realizanrealizan
en correen corre
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dores deldores del
municipimunicipi

oo
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Diseño de nuevosDiseño de nuevos
espacios públicosespacios públicos

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(proyect(proyect
os realizos realiz
ados/ prados/ pr
oyectos oyectos 
programprogram
ados) xados) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de activide activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
oyectosoyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

DireccióDirecció
n de pron de pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

La informaciónLa información
topográfica detopográfica de
sitios y usuariossitios y usuarios
está actualizada yestá actualizada y
disponibledisponible

20.25%20.25% Se realizSe realiz
aron proaron pro
yectosyectos
parapara

parquesparques
dede

bolsillobolsillo
dandodando
nuevonuevo
uso auso a

espacios espacios
residualeresiduale
s. Se has. Se ha
estado destado d
esarrollaesarrolla
ndo una ndo una
metodolmetodol

ogíaogía
para el dpara el d
esarrolloesarrollo

deldel
proyectoproyecto
basadobasado

en las neen las ne
cesidadecesidade
s y caracs y carac
terísticasterísticas
socio-essocio-es
pacialespaciales
de cadade cada
lugar.lugar.

43%43% Se realizSe realiz
aron proaron pro
yectos aryectos ar
quitectóquitectó

nicosnicos
parapara

nuevosnuevos
parquesparques

dede
bosillo y bosillo y
consolidconsolid
ación deación de
entornosentornos

enen
algunas algunas
estacionestacion

es dees de
línea 3,línea 3,
edificios edificios
municipamunicipa

les,les,
entreentre
otrosotros

70.5%70.5% Se trabajSe trabaj
aron proaron pro
yectosyectos
para lapara la

creacióncreación
dede

nuevosnuevos
puntospuntos

de convide convi
venciavencia

(parques(parques
dede

bolsillo)bolsillo)
enen

coloniascolonias
aledañasaledañas
a centrosa centros
universituniversit
arios, yarios, y
se concrse concr
etaron pretaron pr
oyectosoyectos
para lapara la

creacióncreación
dede

parquesparques
enen

predios predios
municipamunicipa

les.les.
Además,Además,

se hase ha
dado segdado seg
uimientouimiento
a las intea las inte
rvencionrvencion

eses
tácticastácticas

                             4 / 12                             4 / 12



parapara
proponerproponer
interveninterven
ciones dciones d
efinitivasefinitivas

..
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ProyectosProyectos
arquitectónicosarquitectónicos

para la creación,para la creación,
recuperación yrecuperación y

rehabilitación derehabilitación de
EdificiosEdificios

Municipales conMunicipales con
criterios decriterios de

accesibilidadaccesibilidad
universaluniversal
realizadosrealizados

PorcentaPorcenta
je de Proje de Pro
yectos aryectos ar
quitectóquitectó
nicosnicos
para lapara la
creación,creación,
recuperarecupera
ción y reción y re
habilitacihabilitaci
ón deón de
Edificios Edificios 
MunicipaMunicipa
lesles

(Número(Número
de proyede proye
ctos arqctos arq
uitectóniuitectóni
coscos
nuevos ynuevos y
de mantde mant
enimientenimient
o deo de
Edificios Edificios 
MunicipaMunicipa
les realizles realiz
ados /ados /
NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos arqctos arq
uitectóniuitectóni
coscos
nuevos ynuevos y
de mantde mant
enimientenimient
o deo de
Edificios Edificios 
MunicipaMunicipa
les solicitles solicit
ados) xados) x
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

97%97% 97%97% InformeInforme
de activide activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
oyectosoyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinaCoordina
ción deción de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

Las dependenciasLas dependencias
realizan surealizan su
solicitud apegadasolicitud apegada
a la norma.a la norma.

21.75%21.75% Se realizSe realiz
aron recaron rec
orridos, orridos,

diagnóstidiagnósti
cos ycos y

fichas defichas de
accionesacciones
para la ipara la i
ntervencntervenc

ión deión de
distintosdistintos
edificios edificios
municipamunicipa
les en la les en la
readaptareadapta
ción de pción de p
rogramarograma

46%46% Se realizSe realiz
aron recaron rec
orridos,orridos,

fichas defichas de
accionesacciones
y propuey propue
stas parastas para
rehabilitrehabilit
ación y aación y a
daptaciódaptació

n den de
edificios edificios
municipamunicipa

les asíles así
comocomo

nuevasnuevas
oficinasoficinas

73.5%73.5% Se realizSe realiz
aron proaron pro
puestaspuestas
para acopara aco
ndicionarndicionar
edificios edificios
municipamunicipa
les que ales que a
comodencomoden
equipamiequipami
ento eduento edu
cativo,cativo,

así comoasí como
propuestpropuest
a paraa para
nuevosnuevos
edificiosedificios
de desarde desar
rollo comrollo com
unitario.unitario.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Determinación deDeterminación de
las acciones delas acciones de
rehabilitaciónrehabilitación
para espaciospara espacios

deportivosdeportivos
municipalesmunicipales

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(proyect(proyect
os realizos realiz
ados/ prados/ pr
oyectos oyectos 
programprogram
ados) xados) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de activide activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
oyectosoyectos
deldel
EspacioEspacio

DireccióDirecció
n de pron de pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

La informaciónLa información
topográfica detopográfica de
sitios y usuariossitios y usuarios
está actualizada yestá actualizada y
disponibledisponible

25%25% Se realizSe realiz
aron proaron pro
yectos aryectos ar
quitectóquitectó

nicosnicos
para la ipara la i
ntervencntervenc

ión deión de

50%50% se estáse está
alal

corrientecorriente
de los prde los pr
oyectos oyectos
arquitectarquitect

ónicosónicos
parapara

75%75% SeSe
atendióatendió

lala
solicitudsolicitud

dede
proyectoproyecto
arquitectarquitect

ónicoónico
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PúblicoPúblico edificios edificios
municipamunicipa
les conles con

uso depouso depo
rtivo, enrtivo, en
el marcoel marco

de lasde las
escuelasescuelas

dede
ballet.ballet.

edificiosedificios
de uso dde uso d
eportivo.eportivo.

para la ipara la i
ntervencntervenc

ión deión de
unun

espacio espacio
deportivdeportiv

oo
existenteexistente
con rehacon reha
bilitaciónbilitación
de mobilide mobili

ario,ario,
módulosmódulos
lúdicos, ilúdicos, i
luminaciluminaci
ón y andón y and
adoresadores

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Determinación deDeterminación de
las acciones delas acciones de
rehabilitaciónrehabilitación

para edificios depara edificios de
equipamientoequipamiento

municipalmunicipal

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(proyect(proyect
os realizos realiz
ados/ prados/ pr
oyectos oyectos 
programprogram
ados) xados) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 90%90% InformeInforme
de activide activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
oyectosoyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

DireccióDirecció
n de pron de pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

La informaciónLa información
topográfica detopográfica de
sitios y usuariossitios y usuarios
está actualizada yestá actualizada y
disponibledisponible

20.25%20.25% Se realizSe realiz
aronaron

varios revarios re
corridos, corridos,
diagnóstidiagnósti

cos ycos y
fichas defichas de
accionesacciones
para la ipara la i
ntervencntervenc

ión deión de
edificios edificios
municipamunicipa
les, asíles, así
comocomo

algunos algunos
proyectoproyecto
s arquites arquite
ctónicos,ctónicos,

segúnsegún
las indiclas indic
acionesaciones
e informe inform

aciónación

45%45% Se realizSe realiz
aron recaron rec
orridos,orridos,

fichas defichas de
accionesacciones
y proyecy proyec
tos arquitos arqui
tectónicotectónico
s para la s para la
rehabilitrehabilit
ación y ración y r
eadaptaceadaptac

ión deión de
edificios edificios
municipamunicipa
les; hay les; hay
proyectoproyecto

s ens en
esperaespera
de inforde infor
maciónmación
para propara pro
ceder.ceder.

72.75%72.75% SeSe
atendióatendió

lala
solicitudsolicitud
de desarde desar
rollar los rollar los
proyectoproyecto
s arquites arquite
ctónicosctónicos
para la apara la a
decuaciódecuació

n yn y
mejoramejora

de instalde instal
acionesaciones
para lapara la
escuelaescuela
de enferde enfer
mería ymería y
escuelaescuela

dede
robóticarobótica
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completacompleta
recibida.recibida.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Diseño de nuevosDiseño de nuevos
equipamientosequipamientos

municipalesmunicipales

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(proyect(proyect
os realizos realiz
ados/ prados/ pr
oyectos oyectos 
programprogram
ados) xados) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de activide activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
oyectosoyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

DireccióDirecció
n de pron de pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

La informaciónLa información
topográfica detopográfica de
sitios y usuariossitios y usuarios
está actualizada yestá actualizada y
disponibledisponible

20%20% Se hanSe han
realizadorealizado
propuestpropuest

as yas y
trabajostrabajos
de instalde instal
ación deación de
nuevos enuevos e
quipamiequipamie

ntos,ntos,
aunqueaunque
el ritmoel ritmo

dede
avanceavance
se hase ha
vistovisto

afectadoafectado
por la dispor la dis
ponibilidponibilid
ad de la iad de la i
nformacinformaci

ón oón o
recursos recursos
necesarinecesari

osos

42.50%42.50% Se hanSe han
realizadorealizado
propuestpropuest
as y acoas y aco
mpañammpañam
iento eniento en
el desarrel desarr

ollo yollo y
gestióngestión

parapara
nuevosnuevos

espaciosespacios
de uso mde uso m
unicipal.unicipal.

72%72% SeSe
atendióatendió

lala
solicitudsolicitud

dede
plantearplantear

elel
proyectoproyecto
arquitectarquitect

ónicoónico
para unpara un
nuevonuevo
centrocentro

de desarde desar
rollo comrollo com
unitariounitario

en laen la
zonazona

orienteoriente
del munidel muni

cipio.cipio.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

TrabajosTrabajos
EspecialesEspeciales
realizadosrealizados

PorcentaPorcenta
je deje de
trabajos trabajos 
EspecialEspecial
eses

(Número(Número
dede
trabajos trabajos 
EspecialEspecial
es realizes realiz
adosados
/Número/Número
dede
trabajos trabajos 
EspecialEspecial
es solicites solicit
ados) xados) x
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 85%85% InformeInforme
de activide activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
oyectosoyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinaCoordina
ción deción de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

Las dependenciasLas dependencias
realizan surealizan su
solicitud apegadasolicitud apegada
a la norma.a la norma.

21%21% Según laSegún la
informacinformac

iónión
recibida,recibida,
se realizse realiz
aron opiaron opi
nionesniones

técnicas,técnicas,
supervisisupervisi
ones, y aones, y a
compañacompaña
miento amiento a
proyectoproyecto
s en colas en cola

45%45% Según laSegún la
informacinformac
ión y soliión y soli
citudes rcitudes r
ecibidas,ecibidas,
se realizse realiz
aron opiaron opi
nionesniones

técnicas,técnicas,
supervisisupervisi
ones y prones y pr
opuestasopuestas

parapara
temastemas

66.75%66.75% Se agregSe agreg
aron actiaron acti
vidadesvidades
a la filaa la fila

de proyede proye
ctos por ctos por
desarrolldesarroll

ar, loar, lo
cualcual

afecta elafecta el
avanceavance
global.global.

Están peEstán pe
ndientesndientes
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boraciónboración
concon

entes exentes ex
ternos.ternos.

de movilide movili
dad, orddad, ord
enamienenamien
to de coto de co
mercio, ymercio, y
colaboracolabora
ción en eción en e
strategiastrategia
s de ONUs de ONU
CiudadesCiudades
Seguras.Seguras.

dede
realizar realizar

proyectoproyecto
s específs específ
icos enicos en

loslos
espaciosespacios
públicospúblicos

dede
entornosentornos

enen
plantelesplanteles
de la Ude la U
de G,de G,
parapara

abonarabonar
al orden,al orden,
activacióactivació
n y apron y apro
piaciónpiación
de losde los

mismosmismos
en favoren favor
de Sendde Send

eroseros
Seguros.Seguros.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dictaminación deDictaminación de
anunciosanuncios

estructurales yestructurales y
semiestructuralessemiestructurales

en trámite deen trámite de
licencialicencia

PorcentaPorcenta
je de Dicje de Dic
taminacitaminaci
ónón

(Dictami(Dictami
naciónnación
dede
anunciosanuncios
realizadorealizado
s/Dictams/Dictam
inacióninación
dede
anunciosanuncios
solicitadsolicitad
os) x 100os) x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Base deBase de
datos de datos de 
dictamindictamin
ación deación de
anunciosanuncios
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

DireccióDirecció
n de pron de pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

Padrón y LicenciasPadrón y Licencias
envía la solicitudenvía la solicitud
con los requisitoscon los requisitos
necesarios y anecesarios y a
tiempo.tiempo.

17.25%17.25% Se ha avSe ha av
anzadoanzado

en la dicten la dict
aminacióaminació

n den de
anunciosanuncios
estructurestructur
ales y seales y se
miestrucmiestruc
turales;turales;
el ritmoel ritmo

dede
trabajotrabajo
es constes const

anteante

49.50%49.50% Se ha avSe ha av
anzadoanzado

en la dicten la dict
aminacióaminació

n den de
anunciosanuncios
estructurestructur
ales y seales y se
miestrucmiestruc
turales;turales;

hayhay
algunosalgunos
casos decasos de
reconsidreconsid
eración yeración y

75%75% Se atendSe atend
ieronieron

todas lastodas las
solicitudsolicitud

eses
recibidasrecibidas
de dictade dicta
minaciónminación
técnica, técnica,
reconsidreconsid
eracioneeracione
s y opinis y opini

onesones
para lospara los
anunciosanuncios
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aunqueaunque
dependedepende

de lade la
afluenciaafluencia
de expedde exped
ientes inientes in
gresadosgresados
diariamediariame

nte.nte.

revisiónrevisión
enen

tránsito.tránsito.

estructurestructur
ales y seales y se
miestrucmiestruc
turalesturales

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Determinación deDeterminación de
las acciones paralas acciones para

la promoción,la promoción,
recuperación yrecuperación y

conservación delconservación del
patrimoniopatrimonio

histórico y culturalhistórico y cultural
del municipiodel municipio

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(proyect(proyect
os realizos realiz
ados/ prados/ pr
oyectos oyectos 
programprogram
ados) xados) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 70%70% InformeInforme
de activide activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
oyectosoyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

DireccióDirecció
n de pron de pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

La información deLa información de
sitiossitios
patrimoniales ypatrimoniales y
solicitudes estásolicitudes está
actualizada yactualizada y
disponibledisponible

20.75%20.75% Se ha colSe ha col
aboradoaborado
en difereen difere
ntes esfuntes esfu

erzoserzos
para la ppara la p
romocióromoció
n y consn y cons
ervaciónervación
de patride patri
monio,monio,
como elcomo el
concursoconcurso
de fincasde fincas
patrimonpatrimon
iales, seiales, se
guimientguimient
o a esculo a escul

turasturas
urbanas,urbanas,

y lay la
revisiónrevisión
de proyede proye
ctos conctos con
temastemas

de patride patri
moniomonio

cultural.cultural.

42%42% Se ha traSe ha tra
bajadobajado

en el acoen el aco
mpañammpañam
iento, suiento, su
pervisiónpervisión
y gestióny gestión
de las esde las es
culturas culturas
restanterestante
s en el prs en el pr
ogramaograma
de Artede Arte
Público.Público.

ElEl
avanceavance
ha sidoha sido

afectadoafectado
por cuespor cues
tiones adtiones ad
ministratministrat

ivas.ivas.

64.5%64.5% Se haSe ha
realizadorealizado
el seguiel segui
mientomiento

de la fabde la fab
ricaciónricación

dede
piezas repiezas re
stantes,stantes,
así comoasí como

lala
gestióngestión

parapara
realizarrealizar

una expouna expo
sición cosición co
nmemornmemor
ativa, yativa, y

apoyo enapoyo en
la consolla consol
idaciónidación

deldel
proyectoproyecto
para elpara el
mapeomapeo

de escultde escult
uras y muras y m
onumentonument

os.os.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Elaboración deElaboración de

opinión técnica deopinión técnica de
proyectosproyectos

PorcentaPorcenta
je de Opije de Opi
nionesniones

(Número(Número
de opiniode opinio
nesnes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de activide activi
dades dedades de

DireccióDirecció
n de pron de pro
yectosyectos

Las dependenciasLas dependencias
solicitantessolicitantes
entregan laentregan la

23.75%23.75% Se ha paSe ha pa
rticipadorticipado
en el desen el des

47%47% Se ha paSe ha pa
rticipadorticipado
en el desen el des

73.5%73.5% Se ha paSe ha pa
rticipadorticipado
en el desen el des
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TécnicasTécnicas
de Proyede Proye
ctosctos

TécnicasTécnicas
de Proyede Proye
ctos realictos reali
zadas/Núzadas/Nú
mero de mero de 
opinioneopinione
ss
TécnicasTécnicas
de Proyede Proye
ctos solicctos solic
itadas)x1itadas)x1
0000

la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
oyectosoyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

información clarainformación clara
y completay completa

arrollo, sarrollo, s
upervisióupervisió
n y ejecun y ejecu
ción deción de
obrasobras

según sesegún se
requierarequiera
para entrpara entr

egas,egas,
vistosvistos

buenos ybuenos y
seguimieseguimie

nto.nto.

arrollo, sarrollo, s
upervisióupervisió
n y acomn y acom
pañamiepañamie

ntonto
segúnsegún

las solicitlas solicit
udes reciudes reci
bidas: sebidas: se
están atestán at
endiendoendiendo

temastemas
de Líneade Línea

3,3,
UnidadesUnidades
HabitaciHabitaci
onales, oonales, o
rdenamirdenami
ento coento co

mercial ymercial y
mobiliarimobiliari
o urbanoo urbano

arrollo, sarrollo, s
upervisióupervisió
n y acomn y acom
pañamiepañamie

ntonto
segúnsegún

las solicitlas solicit
udes reciudes reci

bidas:bidas:
siguensiguen

en seguien segui
mientomiento
temastemas

de Líneade Línea
3 (según3 (según

loslos
avancesavances
y gestióny gestión
de instande instan
cias estacias esta
tales) ytales) y

se está cse está c
olaboranolaboran
do con eldo con el
proyectoproyecto
de balizade baliza
mientomiento
para laspara las
callescalles

que se inque se in
tervendrtervendr
án en elán en el
centro.centro.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Diseño yDiseño y
elaboración deelaboración de

proyectosproyectos
arquitectónicosarquitectónicos
para Senderospara Senderos

SegurosSeguros

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(proyect(proyect
os realizos realiz
ados/ prados/ pr
oyectos oyectos 
programprogram
ados) xados) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 70%70% InformeInforme
de activide activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
oyectosoyectos
deldel
EspacioEspacio

DireccióDirecció
n de pron de pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

Las dependenciasLas dependencias
solicitantessolicitantes
entregan laentregan la
información clarainformación clara
y completay completa

21.75%21.75% Se realizSe realiz
aron recaron rec
orridos yorridos y
diagnóstidiagnósti
cos de 4 cos de 4
polígonopolígono
s en lass en las
zonaszonas

41%41% Se está iSe está i
mplemempleme
ntandontando

la aplicala aplica
ción de hción de h
erramienerramien
tas de ditas de di
agnósticagnóstic

54%54% SeSe
continuócontinuó

con elcon el
apoyoapoyo

para la ipara la i
mplemempleme
ntación yntación y
aplicacióaplicació
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PúblicoPúblico Oblatos,Oblatos,
Centro, PCentro, P
rovidencirovidenci
a y Cruza y Cruz
del Sur,del Sur,
así comoasí como

en elen el
entornoentorno

deldel
CUCEI yCUCEI y
coloniascolonias
aledañasaledañas

parapara
detectardetectar
posiblesposibles
sitios de sitios de
interveninterven

ciónción

o particio partici
pativopativo

enen
barrios ybarrios y
zonas relzonas rel
evantesevantes

enen
atenciónatención
a ONUa ONU

CiduadesCiduades
SegurasSeguras
e identifie identifi

candocando
puntospuntos

de intervde interv
enciónención

para fortpara fort
alecer Sealecer Se
nderosnderos
SegurosSeguros

n de herrn de herr
amientasamientas
de diagnde diagn
óstico paóstico pa
rticipativrticipativ
o (cartogo (cartog

rafíasrafías
sociales)sociales)
para el ppara el p
rogramarograma
de ONUde ONU

CiudadesCiudades
Seguras,Seguras,
se agregse agreg
aron actiaron acti
vidadesvidades
para despara des
arrollararrollar
ademásademás
de losde los

inciales,inciales,
loslos

cuales icuales i
mpactanmpactan
el porcenel porcen

tajetaje
global deglobal de
avance.avance.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de

Gestión IntegralGestión Integral
de la Ciudadde la Ciudad

PorcentaPorcenta
je deje de
avance fiavance fi
nancieronanciero
y de proy de pro
yectosyectos
de la Code la Co
ordinacióordinació
nn

(Avance (Avance 
financierfinancier
o y de pro y de pr
oyectosoyectos
de la Code la Co
ordinacióordinació
n/n/
avance fiavance fi
nancieronanciero
y de proy de pro
yectosyectos
de la Code la Co
ordinacióordinació

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 100%100% ReporteReporte
dede
avance pavance p
resupuesresupues
tal ytal y
reportereporte
dede
avance aavance a
proyectoproyecto
ss

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministracministrac
ión y la ión y la 
DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
nto de lanto de la
CoordinaCoordina
nciónnción
GeneralGeneral

contar con loscontar con los
avancesavances
financieros y definancieros y de
proyectos de lasproyectos de las
distintas unidadesdistintas unidades
responsables queresponsables que
integran a laintegran a la
CoordinaciónCoordinación
GeneralGeneral

20%20% .. 50%50% .. 75%75% ..
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n progran progra
mados)*mados)*
100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Seguimiento alSeguimiento al
avanceavance

presupuestal de lapresupuestal de la
CoordinanciónCoordinanción

GeneralGeneral

GeneraciGeneraci
ón deón de
reportes reportes 
financierfinancier
os deos de
avance pavance p
resupuesresupues
taltal

NumeroNumero
dede
reportes reportes 
financierfinancier
os deos de
avances avances 
presupupresupu
estalestal

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 44 portal mportal m
unicipalunicipal
dentrodentro
deldel
apartadoapartado
de transde trans
parencia parencia 
presupupresupu
estalestal

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministracministrac
ión de la ión de la 
CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral

Contar con losContar con los
recursosrecursos
presupuestalespresupuestales
programados paraprogramados para
el ejercicioel ejercicio

20%20% .. 50%50% .. 75%75% ..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Seguimiento alSeguimiento al
avance deavance de

proyectos de laproyectos de la
CoordinaciónCoordinación
General enGeneral en
materia demateria de

prevención de laprevención de la
seguridad conseguridad con

criterios de ONU-criterios de ONU-
Ciudades SegurasCiudades Seguras

ReportesReportes
dede
capturacaptura
de proyede proye
ctos enctos en
elel
sistemasistema
de indicade indica
doresdores

NúmerosNúmeros
dede
reportesreportes
dede
capturacaptura
de proyede proye
ctos enctos en
elel
sistemasistema
de indicade indica
doresdores

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 44 Portal mPortal m
unicipalunicipal
dentrodentro
deldel
apartadoapartado
de evalude evalu
aciónación

DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
nto de lanto de la
CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral

Contar con laContar con la
información deinformación de
avances deavances de
proyectos de cadaproyectos de cada
una de lasuna de las
UnidadesUnidades
Responsables queResponsables que
integran a laintegran a la
CoordinaciónCoordinación
GeneralGeneral

100%100% completocompleto 100%100% completocompleto 100%100% completocompleto

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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