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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 18.4 Subsidio OPD Patronato del Centro Histórico18.4 Subsidio OPD Patronato del Centro Histórico 20192019 Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la DesigualdadCoordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 5- V. Guadalajara ordenada y sustentable5- V. 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.,E12.3. Mejoramiento de la movilidad.,E12.4. Impulso alE12.2. Renovación, ampliación y mejoramiento de los equipamientos y espacios públicos.,E12.3. Mejoramiento de la movilidad.,E12.4. Impulso al
desarrollo de vivienda adecuada a la demanda.,E12.5. Actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial y planeación urbana en el municipiodesarrollo de vivienda adecuada a la demanda.,E12.5. Actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial y planeación urbana en el municipio
así como la normatividad relativa con criterios de sustentabilidad ambiental y competitividad.,E12.6. Acciones urbanísticas puntuales para laasí como la normatividad relativa con criterios de sustentabilidad ambiental y competitividad.,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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O12. Impulsar elO12. Impulsar el
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

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

centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transportetransporte
público.público.

mediante lamediante la
obtención yobtención y

aplicación deaplicación de
recursos para larecursos para la

conservaciónconservación
rescate yrescate y

promoción.promoción.

PorcentPorcent
aje de caje de c
recimierecimie
nto delnto del
ÍndiceÍndice
de Ciudde Ciud
ades Prades Pr
ósperasósperas
para lapara la
CiudadCiudad
de Guadde Guad
alajaraalajara

CrecimiCrecimi
ento enento en
el Índiceel Índice
BásicoBásico
de Ciudde Ciud
ades Prades Pr
ósperasósperas
de ONU-de ONU-
HÁBITAHÁBITA
T enT en
20192019

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 58.9858.98 60%60% ÍndiceÍndice
BásicoBásico
de las Cde las C
iudades iudades 
ProsperProsper
as CPIas CPI
ONU - HONU - H
ÁBITATÁBITAT

http://whttp://w
ww.onuww.onu
habitat.habitat.
org.mx/iorg.mx/i
ndex.phndex.ph
p/indicep/indice
-de-las--de-las-
ciudadeciudade
s-prosps-prosp
eras-cpieras-cpi
-mexico-mexico
-2018-2018

Se cuente con laSe cuente con la
actualización delactualización del
indicador porindicador por
parte de ONU-parte de ONU-
HÁBITATHÁBITAT

00 El indicaEl indica
dor serádor será
reportareporta
do aldo al

finalizarfinalizar
el añoel año

y/o unay/o una
vez quevez que
esté puesté pu
blicadoblicado
por el Opor el O
rganismrganism
o que loo que lo
emiteemite

00 El indicaEl indica
dor serádor será
reportareporta
do aldo al

finalizarfinalizar
el añoel año

y/o unay/o una
vez quevez que
esté puesté pu
blicadoblicado
por el Opor el O
rganismrganism
o que loo que lo
emiteemite

00 IncremeIncreme
ntar elntar el

nivel denivel de
bienestbienest
ar dear de

los habilos habi
tantes ytantes y
visitantvisitant
es deles del

Centro,Centro,
loslos

BarriosBarrios
y lasy las

Zonas TZonas T
radicionradicion
ales deales de

lala
CiudadCiudad

de Guadde Guad
alajara, alajara,

6060 HabitanHabitan
tes, cotes, co

mercianmercian
tes,tes,

turistasturistas
y poblacy poblac

iónión
flotanteflotante
que se rque se r
elacionaelaciona

en elen el
Centro Centro
HistóricHistóric
o, loso, los

BarriosBarrios
y lasy las

Zonas TZonas T
radicionradicion
ales de ales de
GuadalaGuadala
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mediantmediant
e la obte la obt
ención yención y
aplicaciaplicaci
ón de reón de re
cursoscursos
para la para la
conservconserv
ación,ación,

rescaterescate
y promoy promo
ción delción del
mismo.mismo.

jara,jara,
reciben reciben
proyectproyect
os y accos y acc
iones eniones en
focadasfocadas
a la cona la con
servacióservació

n,n,
difusióndifusión
y promoy promo
ción delción del
mismomismo

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

CiudadaníaCiudadanía
recibenreciben

proyectos yproyectos y
accionesacciones

enfocados a laenfocados a la
conservación,conservación,

difusión ydifusión y
promoción delpromoción del

mismomismo

Total deTotal de
actividaactivida
des y prdes y pr
oyectos oyectos 
realizadrealizad
os paraos para
el fomeel fome
nto,nto,
rescate,rescate,
difusióndifusión
y promoy promo
ción delción del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

SumaSuma
del totaldel total
de activde activ
idades yidades y
proyectproyect
os realizos realiz
ados enados en
20192019

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual NaNNaN 330330 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
del Patrdel Patr
onatoonato
deldel
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinacióncoordinación
entre losentre los
involucrados deinvolucrados de
cada actividadcada actividad

9898 SeSe
realizanrealizan
actividaactivida
des condes con
todas latodas la
áreas ináreas in
volucravolucra

dasdas

5858 SeSe
realizanrealizan
actividaactivida
des condes con
todas latodas la
áreas ináreas in
volucravolucra

dasdas

102102 SeSe
realizanrealizan
actividaactivida
des condes con
todastodas

laslas
áreas ináreas in
volucravolucra

dasdas

355355 Total deTotal de
actividaactivida
des y prdes y pr
oyectos oyectos
realizadrealizad
os paraos para
el fomeel fome

nto,nto,
rescate,rescate,
difusióndifusión
y promoy promo
ción delción del
Centro Centro
HistóricHistóric

o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala

jarajara
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ProyectosProyectos
EstratégicosEstratégicos
RealizadosRealizados

NumeroNumero
de partide parti
cipacioncipacion
es,es,
planes, planes, 
vinculacvinculac
iones y iones y 

Suma aSuma a
cumulacumula
da de reda de re
sultadossultados
de cadade cada
actividaactivida
d del cod del co

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 9393 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
del Patrdel Patr
onatoonato
deldel
Centro Centro 

PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinacióncoordinación
entre losentre los
involucrados deinvolucrados de
cada actividadcada actividad

1919 EvidenciEvidenci
a de las a de las
actividaactivida
des realdes real
izadasizadas

2323 EvidenciEvidenci
a de las a de las
actividaactivida
des realdes real
izadasizadas

3636 EvidenciEvidenci
a de acta de act
ividadesividades
realizadrealizad

asas

9797 Se efectSe efect
uaron puaron p
royectoroyecto
s estrats estrat
égicos,égicos,
planes, planes,
vinculacvinculac
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colaborcolabor
aciones aciones 
realizadrealizad
asas

mponenmponen
tete

HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

iones y iones y
colaborcolabor
aciones.aciones.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Participación enParticipación en
comités, foros,comités, foros,

sesiones ysesiones y
mesas demesas de
trabajo detrabajo de
cualquiercualquier

organismo deorganismo de
gobierno asígobierno así
como de loscomo de los

sectores social ysectores social y
privadoprivado

vinculados alvinculados al
Centro Histórico,Centro Histórico,
Barrios y ZonasBarrios y Zonas
Tradicionales deTradicionales de

GuadalajaraGuadalajara

NúmeroNúmero
de asistde asist
encias aencias a
comitéscomités
, foros, , foros, 
sesionesesione
s ys y
mesasmesas
dede
trabajotrabajo

SumatoSumato
ria de aria de a
sistencisistenci
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8080 8080 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
del Patrdel Patr
onatoonato
deldel
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinacióncoordinación
entreentre
dependencias,dependencias,
actores yactores y
ciudadaníaciudadanía

1818 Se comiSe comi
enzanenzan

las vinclas vinc
ulacioneulacione
s para ps para p
royectoroyecto
s estrats estrat
égicoségicos

2121 Se gestiSe gesti
onan coonan co
nveniosnvenios
de colade cola
boracióboració
n y segn y seg
uimientuimient

o deo de
temastemas

3333 Se gestiSe gesti
onan pronan pr
oyectos oyectos
estratégestratég

icos yicos y
de vincde vinc
ulaciónulación
y seguiy segui
mientomiento

dede
temastemas

8585 SeSe
realizórealizó

lala
gestióngestión
y particiy partici
ón de prón de pr
oyectos oyectos
estratégestratég

icos yicos y
de vincde vinc
ulaciónulación
en losen los
temastemas

afines alafines al
Centro Centro
HistóricHistóric
o, loso, los

BarriosBarrios
y lasy las

Zonas TZonas T
radicionradicion
ales deales de

lala
CiudadCiudad

de Guadde Guad
alajara.alajara.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ImplementaciónImplementación
del mando dedel mando de

control ycontrol y
seguimientoseguimiento

para lapara la
evaluación yevaluación y

mejoramientomejoramiento

DocumeDocume
nto gennto gen
eradoerado

MetodolMetodol
ogía imogía im
plementplement
adaada

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 11 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
del Patrdel Patr
onatoonato
deldel
Centro Centro 

PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas

Se genera laSe genera la
participaciónparticipación
constante de losconstante de los
involucradosinvolucrados

00 Se estaSe esta
blece ablece a
partirpartir

del segdel seg
undo triundo tri
mestremestre

00 Se estaSe esta
blece ablece a
partirpartir

del segdel seg
undo triundo tri
mestremestre

00 Los resuLos resu
ltadosltados

de esta de esta
actividaactivida

d sed se
verán reverán re
flejadasflejadas

11 Se docuSe docu
mentanmentan
las activlas activ
idadesidades
20192019

para la ipara la i
mplemempleme
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de las reunionesde las reuniones
de trabajode trabajo
generadasgeneradas

(Score Card)(Score Card)

HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

en elen el
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
al cierreal cierre
del ejerdel ejer
cicio.cicio.

ntaciónntación
integralintegral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convenios deConvenios de
colaboracióncolaboración

con Institucionescon Instituciones
de Educaciónde Educación

Superior ySuperior y
organismos deorganismos de
participaciónparticipación

ciudadanaciudadana

NúmeroNúmero
de vincde vinc
ulacioneulacione
ss

NumeroNumero
de vincde vinc
ulacioneulacione
s realizas realiza
das /das /
numeronumero
de vincde vinc
ulacioneulacione
s progras progra
madasmadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 44 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
del Patrdel Patr
onatoonato
deldel
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

Las institucionesLas instituciones
contactadas secontactadas se
interesan en losinteresan en los
convenios deconvenios de
colaboracióncolaboración

11 ConveniConveni
o cono con

UNEDELUNEDEL

11 ConveniConveni
o cono con
UdeGUdeG

11 ConveniConveni
o con lao con la
UniversiUniversi

daddad
Marista,Marista,
AcuarioAcuario
Michin,Michin,

etcèteraetcètera

44 Se firmaSe firma
ron los ron los
conveniconveni
os de coos de co
laboracilaboraci
ón con Ión con I
nstitucinstituci
ones deones de
EducaciEducaci

ónón
SuperiorSuperior
y Organy Organ
ismosismos

de de Pde de P
articipaarticipa
ción Ciución Ciu
dadanadadana

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecución deEjecución de
planesplanes

propuestos ypropuestos y
asignados paraasignados para

el Centroel Centro
Histórico a cargoHistórico a cargo

del Patronatodel Patronato
referentes alreferentes al
Paseo FrayPaseo Fray

Antonio Alcalde,Antonio Alcalde,
Ciudad CreativaCiudad Creativa
Digital y afinesDigital y afines

NumeroNumero
dede
planes eplanes e
jecutadjecutad
osos

NumeroNumero
dede
planes eplanes e
jecutadjecutad
os/os/
numeronumero
dede
planes aplanes a
signadosignado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 33 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
del Patrdel Patr
onatoonato
deldel
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

Se asignanSe asignan
proyectos deproyectos de
colaboración alcolaboración al
PatronatoPatronato

00 VinculacVinculac
ionesiones

para propara pro
yectos eyectos e
stratégistratégi

coscos

11 Se realiSe reali
zará colzará col
aboraciaboraci
ón conón con
CiudadCiudad

CreativaCreativa
DigitalDigital

11 HackatoHackato
n y proyn y proy

ectosectos
para elpara el
espacioespacio
públicopúblico

33 HackatoHackato
n conn con
ciudadciudad

creativacreativa
digital ydigital y
proyectproyect
os paraos para

elel
espacioespacio
públicopúblico
PaseoPaseo
FrayFray

AntonioAntonio
Alcalde,Alcalde,
etcéteraetcétera

..
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ColaboraciónColaboración
con organismoscon organismos
e institucionese instituciones

publicas ypublicas y
privadas queprivadas que
fomenten yfomenten y

promuevan lapromuevan la
igualdad deigualdad de
derechos yderechos y

oportunidadesoportunidades
para laspara las
MUJERESMUJERES

NúmeroNúmero
de colade cola
boracioboracio
nes realnes real
izadasizadas

SumaSuma
de colade cola
boracioboracio
nes efecnes efec
tuadastuadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 55 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
del Patrdel Patr
onatoonato
deldel
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

Se generanSe generan
actividades deactividades de
colaboracióncolaboración
entre lasentre las
institucionesinstituciones

00 Se estaSe esta
bleceráblecerá
a partira partir
del segdel seg
undo triundo tri
mestremestre

00 Se estaSe esta
bleceráblecerá
a partira partir
del segdel seg
undo triundo tri
mestremestre

11 ActividaActivida
des realdes real
izadasizadas
con elcon el

InstitutoInstituto
de lade la
MujerMujer

66 Se conclSe concl
uyó yuyó y

superósuperó
para fopara fo
mentarmentar
y promoy promo
ver la igver la ig
ualdadualdad
de derede dere
chos y ochos y o
portunidportunid

adesades
para laspara las
mujeresmujeres

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ProyectosProyectos
TécnicosTécnicos

RealizadosRealizados

NumeroNumero
de estude estu
dios, codios, co
nsultas,nsultas,
etapasetapas
de restade resta
uraciónuración
y particiy partici
pacionepacione
s alcanzs alcanz
adasadas

Suma aSuma a
cumulacumula
da de reda de re
sultadossultados
/ meta/ meta
globalglobal
del comdel com
ponenteponente

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 168168 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
del Patrdel Patr
onatoonato
deldel
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinacióncoordinación
entre losentre los
involucrados deinvolucrados de
cada actividadcada actividad

6565 SeSe
realizanrealizan
accioneaccione
s paras para

la promla prom
ociónoción

de la code la co
nservacinservaci
ón del pón del p
atrimoniatrimoni
o edifico edific

adoado

1515 SeSe
realizanrealizan
accioneaccione
s paras para

la promla prom
ociónoción

de la code la co
nservacinservaci
ón del pón del p
atrimoniatrimoni
o edifico edific

adoado

4848 SeSe
realizanrealizan
accioneaccione
s paras para

la promla prom
ociónoción

de la code la co
nservacinservaci
ón del pón del p
atrimoniatrimoni
o edifico edific

adoado

180180 Se realiSe reali
zaronzaron

estudiosestudios
y proyey proye
ctos técctos téc
nicos,nicos,

se atense aten
dieron cdieron c
onsultasonsultas
y particiy partici
pacionepacione

s.s.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
estudios yestudios y
consultasconsultas

otorgadas paraotorgadas para
el rescate,el rescate,

conservación yconservación y
promoción delpromoción del

Centro Histórico,Centro Histórico,
Barrios y ZonasBarrios y Zonas
TradicionalesTradicionales

NumeroNumero
dede
estudiosestudios
y consuly consul
tas realitas reali
zadaszadas

SumaSuma
dede
estudiosestudios
y consuly consul
tas realitas reali
zadaszadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 120120 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
del Patrdel Patr
onatoonato
deldel
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas

PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

Se cuenta conSe cuenta con
los recursoslos recursos
humanos,humanos,
financieros yfinancieros y
técnicos para latécnicos para la
ejecución yejecución y
atención de lasatención de las
actividadesactividades

2020 PeticionPeticion
es ciudaes ciuda
danas adanas a
travéstravés

de diferde difer
entesentes

medios,medios,
presencpresenc
iales, teliales, tel
efónicosefónicos
, platafo, platafo

1515 PeticionPeticion
es ciudaes ciuda
danas adanas a
travéstravés

de diferde difer
entesentes

medios,medios,
presencpresenc
iales, teliales, tel
efónicosefónicos
, platafo, platafo

4848 AtencióAtenció
n a la cin a la ci
udadaníudadaní
a y 24 a y 24

manzanmanzan
as con das con d
iagnóstiiagnósti
co porco por
cadacada
fincafinca

134134 44 man44 man
zanaszanas
concon

fichasfichas
de diagde diag
nósticonóstico

dede
fachadafachada

dede
ImagenImagen
UrbanaUrbana
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TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

rmasrmas rmasrmas rededorrededor
dede

PaseoPaseo
Alcalde,Alcalde,

2525
FichasFichas
de diagde diag
nósticonóstico
de Calcde Calc
ulalpanulalpan
y Humby Humb
oldt 18oldt 18
fichasfichas

de volude volu
metríametría

Av.Av.
HidalgoHidalgo
etcéteraetcétera

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Restauración deRestauración de
las instalacioneslas instalaciones

del Patronatodel Patronato

NúmeroNúmero
dede
etapas etapas 
concluidconcluid
asas

NúmeroNúmero
dede
etapas retapas r
ealizadaealizada
s /s /
númeronúmero
dede
etapas etapas 
prograprogra
madasmadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 33 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
del Patrdel Patr
onatoonato
deldel
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

Se cuenta conSe cuenta con
los recursoslos recursos
humanos,humanos,
financieros yfinancieros y
técnicos para latécnicos para la
ejecución yejecución y
atención de lasatención de las
actividadesactividades

00 PreparaPrepara
ción del ción del
proyectproyect
o para io para i
ntervennterven

ciónción

00 AprobacAprobac
ión del ión del
proyectproyect

o eno en
trámitetrámite

00 TramitolTramitol
ogía perogía per
misosmisos

para intpara int
ervenciervenci

onesones

11 Obra deObra de
mantenimanteni
miento, miento,
conservconserv
ación y ación y
restaurarestaura
ción de ición de i
nstalacinstalaci
ones delones del
PatronaPatrona
to, porto, por

riesgo driesgo d
eterminetermin
ado por ado por
protecciprotecci
ón civil.ón civil.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Colaboración enColaboración en
el Premio Anualel Premio Anual

a laa la
Conservación yConservación y
Restauración deRestauración de
Fincas con ValorFincas con Valor

PatrimonialPatrimonial

IncremeIncreme
nto ennto en
elel
numeronumero
de partide parti
cipantescipantes
inscritosinscritos

NúmeroNúmero
de partide parti
cipantescipantes
inscritosinscritos
en 2019en 2019
//
NúmeroNúmero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4545 4545 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
del Patrdel Patr
onatoonato
deldel
Centro Centro 

PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas

Se cumple conSe cumple con
las actividadeslas actividades
de las áreasde las áreas
involucradasinvolucradas

4545 ElEl
PremioPremio
Anual aAnual a
la Consla Cons
ervacióervació
n y Restn y Rest
auracióauració

00 concluídconcluíd
o el proo el pro
yectoyecto

enen
febrerofebrero

00 ProyectProyect
o concluo conclu
ido enido en

elel
primer tprimer t
rimestrerimestre

4545 45 parti45 parti
cipantescipantes
registraregistra
dos endos en

elel
PremioPremio
Anual aAnual a
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de partide parti
cipantescipantes
inscritosinscritos
en 2018en 2018

HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

n sen se
realizarealiza
cadacada
añoaño

durantedurante
el mesel mes

dede
febrerofebrero

la Consla Cons
ervacióervació
n y Restn y Rest
auracióauració

n den de
FincasFincas

de Valorde Valor
PatrimoPatrimo

nialnial
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ProyectosProyectos
CulturalesCulturales
RealizadosRealizados

NumeroNumero
de progde prog
ramas yramas y
actividaactivida
des realdes real
izadasizadas
asíasí
como secomo se
guidoreguidore
s obtenis obteni
dosdos

Suma aSuma a
cumulacumula
da de reda de re
sultadossultados
/ meta/ meta
globalglobal
del comdel com
ponenteponente

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4545 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
del Patrdel Patr
onatoonato
deldel
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinacióncoordinación
entre losentre los
involucrados deinvolucrados de
cada actividadcada actividad

88 VinculacVinculac
ión yión y

diseñodiseño
dede

eventoseventos
de artede arte

ee
historiahistoria
y patrimy patrim

onioonio
parapara

públicospúblicos
diversosdiversos
. Diseño. Diseño
y operay opera
ción de ción de
estrategestrateg
ias de cias de c
omunicomunic
aciónación

digital..digital..

1212 SeSe
diseñandiseñan
nuevas nuevas
estrategestrateg
ias paraias para
redes soredes so
ciales,ciales,

tambiéntambién
vinculacvinculac

ionesiones
para el para el
desarroldesarrol

lo delo de
eventoseventos
y exposiy exposi
ciones.ciones.

1313 SeSe
realizanrealizan
eventoseventos
arte, paarte, pa
trimoniotrimonio

ee
historiahistoria

y sey se
vinculanvinculan
con estrcon estr
ategiasategias

dede
redesredes

socialessociales

5353 VinculacVinculac
ión yión y

diseñodiseño
dede

eventoseventos
de artede arte

ee
historiahistoria
y patrimy patrim

onioonio
parapara

públicospúblicos
diversosdiversos
. Diseño. Diseño
y operay opera
ción de ción de
estrategestrateg
ias de cias de c
omunicomunic
aciónación

digital.digital.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Organización yOrganización y
promoción depromoción de
programas yprogramas y
actividadesactividades
culturales,culturales,
artísticas,artísticas,
sociales ysociales y

recreativas en elrecreativas en el
espacioespacio

NumeroNumero
de progde prog
ramas yramas y
actividaactivida
des realdes real
izadasizadas

NumeroNumero
de progde prog
ramas yramas y
actividaactivida
des realdes real
izadasizadas
en 2019en 2019

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 2121 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
del Patrdel Patr
onatoonato
deldel
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas

PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

Se cuenta conSe cuenta con
los recursoslos recursos
humanos,humanos,
financieros yfinancieros y
técnicos para latécnicos para la
ejecución yejecución y
atención de lasatención de las
actividadesactividades

33 RecorridRecorrid
os yos y

tallerestalleres
en elen el

espacioespacio
público,público,
exposiciexposici
ones enones en
colaborcolabor
aciónación

con insticon insti

55 1ª1ª
EdiciónEdición

ViveVive
PaseoPaseo

Alcalde,Alcalde,
recorridrecorrid
os poros por

capillascapillas
deldel

Centro Centro
HistóricHistóric

66 EdicioneEdicione
s dels del
RallyRally
ViveVive

PaseoPaseo
Alcalde,Alcalde,
recorridrecorrid
os arquios arqui
tectura tectura
patrimopatrimo

nialnial

2323 EdicioneEdicione
s dels del
RallyRally
ViveVive

PaseoPaseo
Alcalde,Alcalde,
recorridrecorrid
os arquios arqui
tectura tectura
patrimopatrimo

nialnial
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TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

tucionestuciones
localeslocales
y estatay estata

lesles

o, exposo, expos
icionesiciones
en colaen cola
boracióboració
n con inn con in
stituciostitucio

nesnes
localeslocales
y estatay estata

lesles
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Activación de lasActivación de las
instalaciones delinstalaciones del
Patronato y susPatronato y sus

alrededoresalrededores
como foro decomo foro de
interaccióninteracción

cultural y socialcultural y social
del Centrodel Centro
HistóricoHistórico

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
efectuaefectua
dosdos

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
efectuaefectua
dos endos en
el Patroel Patro
nato ennato en
20192019

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 2424 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
del Patrdel Patr
onatoonato
deldel
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

Se tienenSe tienen
habilitadas lashabilitadas las
áreas deláreas del
Patronato asíPatronato así
como las delcomo las del
espacio publicoespacio publico

44 TalleresTalleres
parapara

adultos adultos
mayoremayore
s, confes, confe
renciasrencias
de artede arte
y patrimy patrim
onio, exonio, ex
posicionposicion
es y reces y rec
orridos.orridos.

66 TalleresTalleres
parapara

adultos adultos
mayoremayore
s, confes, confe
renciasrencias
de artede arte
y patrimy patrim
onio, exonio, ex
posicionposicion
es y prees y pre
sentaciósentació

n den de
libro.libro.

66 confereconfere
ncias, encias, e
xposicioxposicio

nes,nes,
talleres,talleres,

2626 SeSe
llevaronllevaron
a cabo a cabo

exposiciexposici
ónes,ónes,

tallerestalleres
y confery confer
enciasencias

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Difusión yDifusión y
posicionamientoposicionamiento

en redesen redes
sociales delsociales del
PatronatoPatronato

IncremeIncreme
nto ennto en
elel
numeronumero
de segude segu
idoresidores

SumaSuma
de segude segu
idoresidores
enen
redesredes
socialessociales
deldel
20192019

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 3000030000 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
del Patrdel Patr
onatoonato
deldel
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
personalpersonal
necesario paranecesario para
desarrollar ladesarrollar la
actividadactividad

2377623776 Se mantSe mant
iene el ciene el c
recimierecimie
nto paulnto paul
atino enatino en
faceboofaceboo

k,k,
twitter etwitter e
instagrainstagra

mm
(Estos tr(Estos tr
abajos,abajos,
sumansuman

una actiuna acti
vidadvidad

para el para el

2409924099 Se haSe ha
decididodecidido
priorizarpriorizar
esfuerzesfuerz
os en esos en es
trategiatrategia
de interde inter
acciònacciòn
en faceen face
book e ibook e i
nstagranstagra
m y elm y el
canalcanal

de youtde yout
ube. Noube. No
se genese gene

2555625556 Se mantSe mant
iene el ciene el c
recimierecimie
nto de snto de s
eguidoreguidor
es enes en
redesredes

socialessociales
del orgadel orga
nismonismo

3135131351 SeSe
superósuperó
la metala meta
de segude segu
idoresidores

en 1531en 1531
seguidoseguido

res.res.
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presentpresent
ee

reporte)reporte)

rará conrará con
tenidotenido

enen
Twitter.Twitter.
(Estos tr(Estos tr
abajos,abajos,
sumansuman

una actiuna acti
vidadvidad

para el para el
presentpresent

ee
reporte)reporte)

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

EstructuraEstructura
FuncionalFuncional

FortalecidaFortalecida

NumeroNumero
de activde activ
idades ridades r
ealizadaealizada
s y docus y docu
mentos mentos 
concluidconcluid
osos

Suma aSuma a
cumulacumula
da de reda de re
sultadossultados
/ meta/ meta
globalglobal
del comdel com
ponenteponente

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 2424 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
del Patrdel Patr
onatoonato
deldel
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinacióncoordinación
entre losentre los
involucrados deinvolucrados de
cada actividadcada actividad

66 SeSe
realizanrealizan
estudiosestudios
, investi, investi
gacionegacione
s, instrus, instru
mentosmentos
y gestioy gestio

nesnes
jurídicasjurídicas
y adminy admin
istrativaistrativa

s ens en
apego aapego a
la normla norm
atividadatividad

88 SeSe
realizanrealizan
estudiosestudios
, investi, investi
gacionegacione
s, instrus, instru
mentosmentos
y gestioy gestio

nesnes
jurídicasjurídicas
y adminy admin
istrativaistrativa

s ens en
apego aapego a
la normla norm
atividadatividad

..

55 SeSe
realizanrealizan
estudiosestudios
, inform, inform
es y geses y ges
tionestiones

jurídicasjurídicas
y adminy admin
istrativaistrativa

s ens en
apego aapego a
la normla norm
atividadatividad

2525 SeSe
realizanrealizan
estudiosestudios
, investi, investi
gacionegacione
s, instrus, instru
mentosmentos
y gestioy gestio

nesnes
jurídicasjurídicas
y adminy admin
istrativaistrativa

s ens en
apego aapego a
la normla norm
atividadatividad

..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Elaboración,Elaboración,

actualización yactualización y
conclusión deconclusión de
actividades yactividades y
documentosdocumentos
aplicables enaplicables en

materia jurídicamateria jurídica
del Patronatodel Patronato

NúmeroNúmero
de activde activ
idades yidades y
documedocume
ntos reantos rea
lizadoslizados

SumaSuma
de activde activ
idades yidades y
documedocume
ntos trantos tra
bajadosbajados
en 2019en 2019

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 1212 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
del Patrdel Patr
onatoonato
deldel
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas

PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

Se cuenta conSe cuenta con
los recursoslos recursos
humanos,humanos,
financieros yfinancieros y
técnicos para latécnicos para la
ejecución yejecución y
atención de lasatención de las
actividadesactividades

33 ElaboraElabora
ción de ción de
propuespropues

ta deta de
Nuevo RNuevo R
eglameeglame
nto del nto del
PatronaPatrona
to delto del
Centro Centro
HistóricHistóric

55 AtencióAtenció
n de den de de
nunciasnuncias
y demay dema
ndas, cundas, cu
mplimiemplimie
ntos y gntos y g
estionesestiones
de proyde proy
ectosectos

en coaden coad

22 AvisosAvisos
de privade priva
cidad , cidad ,
atencióatenció
n y segn y seg
uimientuimient
o de deo de de
mandasmandas

dede
amparo.amparo.

1313 SeSe
efectuóefectuó
la actuala actua
lizaciónlización
y concluy conclu
sión de sión de
actividaactivida
des y dodes y do
cumentcument
os enos en

materiamateria
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TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de

lala
CiudadCiudad

de Guadde Guad
alajara, alajara,
atencióatenció
n de den de de
mandasmandas
y actualy actual
izaciónización
de platade plata
formas.formas.

yuvanciyuvanci
a. ya. y

mesasmesas
dede

trabajotrabajo
de invesde inves
tigacióntigación
jurídica.jurídica.

jurídicajurídica

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración,Elaboración,
actualización yactualización y
conclusión deconclusión de
actividades yactividades y
documentosdocumentos
aplicables enaplicables en

materiamateria
administrativaadministrativa
del Patronatodel Patronato

NúmeroNúmero
de activde activ
idades yidades y
documedocume
ntos reantos rea
lizadoslizados

SumaSuma
de activde activ
idades yidades y
documedocume
ntos trantos tra
bajadosbajados
en 2019en 2019

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 1212 ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
del Patrdel Patr
onatoonato
deldel
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

ReporteReporte
s ys y
archivosarchivos
del Patrdel Patr
onatoonato
deldel
Centro Centro 
HistóricHistóric
o,o,
BarriosBarrios
y Zonasy Zonas
TradicioTradicio
nales denales de
GuadalaGuadala
jarajara

Se cuenta conSe cuenta con
los recursoslos recursos
humanos,humanos,
financieros yfinancieros y
técnicos para latécnicos para la
ejecución yejecución y
atención de lasatención de las
actividadesactividades

33 AtencióAtenció
n ciudan ciuda
dana,dana,
unidadunidad

de transde trans
parenciparenci
a y coma y com
pras, oppras, op
eracióneración
de la adde la ad
ministraministra
ción y rción y r
endiciónendición
de cuende cuen

tas,tas,

33 AtencióAtenció
n ciudan ciuda
dana,dana,
unidadunidad

de transde trans
parenciparenci
a y coma y com
pras, oppras, op
eracióneración
de la adde la ad
ministraministra
ción y rción y r
endiciónendición
de cuende cuen

tas,tas,

33 AtencióAtenció
n ciudan ciuda
dana,dana,
unidadunidad

de transde trans
parenciparenci
a, y rena, y ren
dicióndición

de cuende cuen
tas.tas.

1212 ConcluiConclui
das las das las
actividaactivida
des de des de
atencióatenció
n ciudan ciuda
dana,dana,
unidadunidad

de transde trans
parenciparenci
a y renda y rend
ición deición de
cuentascuentas

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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