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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

18 Planeación y diseño urbano18 Planeación y diseño urbano Dirección de Proyectos del Espacio PúblicoDirección de Proyectos del Espacio Público SS
  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 transporteO12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte

público.público.
EstrategiasEstrategias E12.6. Acciones urbanísticas puntuales para la regeneración de polígonos específicos.E12.6. Acciones urbanísticas puntuales para la regeneración de polígonos específicos.

Línea de AcciónLínea de Acción L12.6.1. Proyectos de intervención integral para el mejoramiento de barrios y zonas tradicionales.,L12.6.2. Políticas, planes yL12.6.1. Proyectos de intervención integral para el mejoramiento de barrios y zonas tradicionales.,L12.6.2. Políticas, planes y
proyectos para el Centro Histórico, Zona de Intervención Especial y zonas de protección patrimonial.proyectos para el Centro Histórico, Zona de Intervención Especial y zonas de protección patrimonial.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

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.público.

mediantemediante
proyectos deproyectos de

calidad.calidad.

PorcentaPorcenta
je de m2je de m2
recuperrecuper
ados deados de
áreasáreas
verdesverdes
perper
cápita,cápita,
sobre lesobre le
total detotal de
áreasáreas
verdesverdes
del Munidel Muni
cipiocipio

(m2 de(m2 de
áreasáreas
verdes rverdes r
ecuperaecupera
dos /dos /
total detotal de
la poblala pobla
ción del ción del 
MunicipiMunicipi
o)o)

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

35.9%35.9% ReporteReporte
de Áreasde Áreas
Verdes Verdes 
RecuperRecuper
adasadas

CoordinCoordin
ación deación de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

Se cuenta con elSe cuenta con el
registroregistro
adecuado de laadecuado de la
informacióninformación
necesaria, asínecesaria, así
como loscomo los
recursosrecursos
oportunos paraoportunos para
ejecutar losejecutar los
proyectos.proyectos.

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Instituciones gubInstituciones gub
ernamentales,ernamentales,
organismos yorganismos y
actores variosactores varios

ejecutanejecutan
proyectos conproyectos con

calidad ecalidad e
integración en laintegración en la

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos ryectos r
ealizadoealizado
ss

(Número(Número
total de total de 
proyectoproyecto
s realizas realiza
dos/Núdos/Nú
meromero
total de total de 
proyectoproyecto

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformeInforme
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinCoordin
ación deación de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

El CongresoEl Congreso
mantiene lamantiene la
normatividadnormatividad
actualizadaactualizada
respecto a losrespecto a los
criterios decriterios de
diseño urbanodiseño urbano

57.9657.96 SeSe
avanzóavanzó
en el deen el de
sarrollosarrollo

de proyede proye
ctos yctos y

atenciónatención
a solicita solicit

76.0776.07 SeSe
avanzóavanzó
en el deen el de
sarrollosarrollo

de proyede proye
ctos yctos y

atenciónatención
a solicita solicit

83.2583.25 Se suspSe susp
endieronendieron
varios prvarios pr
oyectosoyectos
que seque se

habían shabían s
olicitadoolicitado
debido adebido a
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gestión para losgestión para los
espacios públicosespacios públicos
en el municipio.en el municipio.

s solicitas solicita
dos) xdos) x
100100

udes de udes de
supervissupervis
ión, opinión, opin

ionesiones
técnicastécnicas
y propuy propu
estasestas

udes de udes de
supervissupervis
ión, opinión, opin

ionesiones
técnicastécnicas
y propuy propu
estasestas

recoterecote
de presude presu
puesto,puesto,
poca viapoca via
bilidad obilidad o
falta de ifalta de i
nformacinformaci
ón, asíón, así
comocomo
porpor

cierre decierre de
administadminist
ración.ración.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ProyectoProyecto
ss

UrbanosUrbanos
nuevosnuevos
y de may de ma
ntenimientenimie
nto solicnto solic
itadositados

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectosyectos
UrbanosUrbanos
nuevosnuevos
y de may de ma
ntenimientenimie
ntonto

(Número(Número
de proyede proye
ctosctos
UrbanosUrbanos
nuevosnuevos
y de may de ma
ntenimientenimie
nto realinto reali
zados /zados /
NúmeroNúmero
de proyede proye
ctosctos
UrbanosUrbanos
nuevosnuevos
y de may de ma
ntenimientenimie
nto solicnto solic
itados) xitados) x
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformeInforme
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinCoordin
ación deación de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

20.7520.75 Hemos rHemos r
ealizadoealizado
proyectoproyecto
s de corrs de corr
edoresedores

urbanos,urbanos,
rehabilitrehabilit
ación deación de
imagenimagen
urbana,urbana,
y mejoray mejora

dede
espaciosespacios
peatonalpeatonal

eses

57.5057.50 Hemos rHemos r
ealizadoealizado
proyectoproyecto
s de corrs de corr
edoresedores

urbanos,urbanos,
y rehabily rehabil
itaciónitación

dede
imagenimagen
urbana;urbana;
sin embsin emb
argo, el argo, el
desarrolldesarroll
o de proo de pro
yectosyectos
se hase ha

visto rezvisto rez
agadoagado

por aspepor aspe
ctos prectos pre
supuestsupuest
ales yales y

falta de ifalta de i
nformacinformaci
ón o valión o vali
dacióndación

de otras de otras

73.3373.33 Se conclSe concl
uyeronuyeron
algunos algunos
proyectoproyecto
s de rehs de reh
abilitaciabilitaci

ónón
urbana yurbana y

sese
iniciaroniniciaron

laslas
obras enobras en

elel
CorredorCorredor
ChapalitChapalit

a,a,
primeraprimera
etapa.etapa.

75.0075.00 Se conclSe concl
uyó la Ruyó la R
ehabilitaehabilita
ción alción al
entornoentorno
Glorieta Glorieta
ChapalitChapalit

a, asía, así
como elcomo el
proyectoproyecto
de interde inter
venciónvención

alal
CorredorCorredor

JuanJuan
PalomarPalomar
y Arías.y Arías.
Otros prOtros pr
oyectosoyectos
no se deno se de
sarrollarsarrollar
on compon comp
letamenletamen
te porte por

falta de falta de
viabilidaviabilida

d od o
recursosrecursos
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dependedepende
nciasncias

para ejepara eje
cución.cución.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ProyectoProyecto
s Arquits Arquit
ectónicoectónico
s nuevoss nuevos
y de may de ma
ntenimientenimie
nto solicnto solic
itadositados

PorcentaPorcenta
je de Proje de Pro
yectos Ayectos A
rquitectrquitect
ónicosónicos
nuevosnuevos
y de may de ma
ntenimientenimie
ntonto

(Número(Número
de Proyede Proye
ctos Arqctos Arq
uitectóniuitectóni
coscos
nuevosnuevos
y de may de ma
ntenimientenimie
nto realinto reali
zadoszados
/Número/Número
de Proyede Proye
ctos Arqctos Arq
uitectóniuitectóni
coscos
nuevosnuevos
y de may de ma
ntenimientenimie
nto solicnto solic
itados) xitados) x
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformeInforme
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinCoordin
ación deación de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

30.630.6 Hemos aHemos a
vanzadovanzado
en proyeen proye
ctos de rctos de r
ehabilitaehabilita
ción deción de
edificios edificios
municipmunicip

alesales
comocomo

CDC, acCDC, ac
ademiasademias

, y, y
parquesparques

54.0554.05 Se conclSe concl
uyeron yuyeron y
se ejecuse ejecu

tarontaron
varios prvarios pr
oyectosoyectos

dede
parques;parques;
se han ase han a
vanzadovanzado
los proylos proy

ectosectos
parapara
otrosotros

edificios edificios
municipmunicip

ales;ales;
varios prvarios pr
oyectosoyectos

dede
edificios edificios
municipmunicip
ales hanales han
sido sussido sus
pendidopendido

s pors por
falta de ifalta de i
nformacinformaci

ón,ón,
cambiocambio

dede
alcancesalcances

yy
recorterecorte

de presude presu
puesto.puesto.

73.3873.38 Se conclSe concl
uyeron yuyeron y
se ejecuse ejecu

tarontaron
varios prvarios pr
oyectosoyectos
de rehade reha
bilitacióbilitació

n den de
parquesparques

yy
creacióncreación

dede
nuevos nuevos

espaciosespacios
; se han ; se han
avanzadavanzad
o los proo los pro
yectosyectos
parapara
otrosotros

edificios edificios
municipmunicip

ales.ales.

76.2576.25 Se conclSe concl
uyeronuyeron

lala
mayoríamayoría
de proyede proye
ctos arqctos arq
uitectóniuitectóni
cos paracos para
la intervla interv
enciónención

dede
variosvarios

edificios edificios
municipmunicip

ales,ales,
queque

ahoraahora
estánestán
listoslistos
parapara

ejecutar.ejecutar.
Varios pVarios p
royectosroyectos
quedaroquedaro
n inconcn inconc

lusoslusos
porpor

recorterecorte
de presude presu
puestopuesto

para ejepara eje
cución ocución o
falta de ifalta de i
nformacinformaci

ón.ón.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 TrabajosTrabajos
EspecialEspecial
es solicites solicit

PorcentaPorcenta
je deje de
trabajos trabajos 

(Número(Número
dede
trabajos trabajos 

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformeInforme
de activide activi
dadesdades

CoordinCoordin
ación deación de
GestiónGestión

2424 Se hanSe han
hechohecho

las dictalas dicta

62.3362.33 SeSe
llevan alllevan al
corrientcorrient

81.5081.50 Se hanSe han
llevadollevado
al corrieal corrie

98.5098.50 Los dictLos dict
ámenesámenes
y opinioy opinio
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adosados EspecialEspecial
eses

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

de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

minaciominacio
nes corrnes corr
espondiespondi
entes deentes de
anuncioanuncio

s, asís, así
como opcomo op
iniones tiniones t
écnicas,écnicas,

yy
avancesavances
en el proen el pro
gramagrama
de artede arte
públicopúblico

e las solie las soli
citudescitudes
de opinide opini
ones técones téc
nicas, dinicas, di
ctaminactamina
ciones y ciones y
supervissupervis
iones aiones a

obras exobras ex
ternas,ternas,

asíasí
como el como el
desarrolldesarroll
o de proo de pro
puestaspuestas
para escpara esc
ulturasulturas
urbanasurbanas
para supara su
gestión.gestión.

nte las snte las s
olicitudeolicitude

s des de
opiniónopinión
técnica, técnica,
dictámedictáme
nes, y elnes, y el
avanceavance

enen
gestión, gestión,
desarrolldesarroll
o y ejeco y ejec
ución deución de
programprogram

as enas en
conjuntoconjunto

concon
otras deotras de
pendencpendenc

ias.ias.

nesnes
técnicastécnicas
se realizse realiz

aronaron
segúnsegún

sese
solicitó;solicitó;
algunosalgunos
avancesavances
en el deen el de
sarrollosarrollo
de los prde los pr
oyectosoyectos
para escpara esc
ulturasulturas

se rezagse rezag
aron poraron por
falta de falta de
presupupresupu
esto o inesto o in
formacióformació

n.n.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 DetermiDetermi
naciónnación
de lasde las

accionesacciones
de rehade reha
bilitacióbilitació
n paran para

loslos
EspaciosEspacios
Públicos Públicos
DistritalDistrital

es,es,
barrialesbarriales
y vecinay vecina

lesles

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(Avance(Avance
s realizas realiza
dos/avados/ava
nces pronces pro
gramadgramad
os) xos) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformeInforme
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinCoordin
ación deación de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

La informaciónLa información
topográfica detopográfica de
sitios y usuariossitios y usuarios
está actualizadaestá actualizada
y disponibley disponible

2020 Se ha reSe ha re
alizadoalizado

elel
avanceavance

en proyeen proye
ctos de rctos de r
ehabilitaehabilita
ción de ción de
corredorcorredor
es comees come
rciales yrciales y
entornosentornos
urbanosurbanos
, sin em, sin em
bargo la bargo la
definiciódefinició
n de losn de los
alcancesalcances
para los para los

46.6746.67 SeSe
avanzóavanzó
en el deen el de
sarrollosarrollo

de proyede proye
ctos en ctos en
corredorcorredor

eses
urbanos,urbanos,
sin embrsin embr
ago la dago la d
efiniciónefinición

dede
alcancesalcances

no hano ha
sidosido

clara yclara y
hubo suhubo su
spensiónspensión

70.0070.00 Hubo suHubo su
spensiónspensión
en el deen el de
sarrollosarrollo

y ejecuciy ejecuci
ón deón de

algunos algunos
proyectoproyecto

s pors por
recorte recorte
presupupresupu

estal,estal,
sin embsin emb
argo se argo se
concluyconcluy

ó eló el
proyectoproyecto
integralintegral

deldel

75.0075.00 Se conclSe concl
uyó eluyó el

proyectoproyecto
para elpara el

CorredorCorredor
ComerciComerci

alal
EstebanEsteban

a laa la
Torre.Torre.
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proyectoproyecto
s de intes de inte
rvenciónrvención
han sidohan sido

pocopoco
clarosclaros

del desadel desa
rrollo y errollo y e
jecuciónjecución

dede
algunosalgunos
otros.otros.

entornoentorno
de lade la

Golrieta Golrieta
ChapalitChapalit

a,a,
lograndologrando
la colabla colab
oraciónoración
con Zapcon Zap
opan.opan.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 DetermiDetermi
naciónnación
de lasde las

accionesacciones
de rehade reha
bilitacióbilitació
n para eln para el
EquipamEquipam
iento Muiento Mu
nicipal Dnicipal D
istritalesistritales

,,
barrialesbarriales
y vecinay vecina

lesles

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(Avance(Avance
s realizas realiza
dos/avados/ava
nces pronces pro
gramadgramad
os) xos) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformeInforme
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Proyede Proye
ctos delctos del
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinCoordin
ación deación de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

La informaciónLa información
topográfica detopográfica de
sitios y usuariossitios y usuarios
está actualizadaestá actualizada
y disponibley disponible

1010 Se hanSe han
iniciado iniciado
proyectoproyecto

s des de
nuevos nuevos

equipamequipam
ientosientos

de áreasde áreas
verdes yverdes y
rehabilitrehabilit
ación deación de
ciclovíasciclovías
; se ha r; se ha r
etrasadoetrasado

elel
avanceavance
por faltapor falta
de inforde infor
maciónmación

inicial y linicial y l
evantamevantam
ientos toientos to
pográficpográfic

osos

72.572.5 SeSe
avanzóavanzó
en el deen el de
sarrollosarrollo
de los prde los pr
oyectosoyectos
de áreasde áreas
verdes yverdes y
equipamequipam

iento,iento,
sin embsin emb
argo se argo se
suspendsuspend

ieronieron
laboreslabores

y ejecuciy ejecuci
ón por sión por si
tuacionetuacione
s legaless legales

y dey de
recorte recorte
presupupresupu

estalestal

87.5087.50 Se conclSe concl
uyó eluyó el

proyectoproyecto
para la ipara la i
ntervencntervenc
ión delión del
ParqueParque

Barrial ABarrial A
rboledasrboledas
del Sur ydel Sur y

sese
continuócontinuó
el desarrel desarr
ollo deollo de

los otroslos otros
proyectoproyecto

s.s.

87.5087.50 No huboNo hubo
avanceavance
por lapor la

anterior anterior
suspensisuspensi

ón deón de
los proylos proy
ectos yectos y

cierre decierre de
administadminist
raciónración

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 DiseñoDiseño
dede

EspaciosEspacios
Públicos Públicos
DistritalDistrital

es,es,
barrialesbarriales

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(Avance(Avance
s realizas realiza
dos/avados/ava
nces pronces pro
gramadgramad
os) xos) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformeInforme
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
EspacioEspacio

CoordinCoordin
ación deación de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

La informaciónLa información
topográfica detopográfica de
sitios y usuariossitios y usuarios
está actualizadaestá actualizada
y disponibley disponible

32.2532.25 Se ha avSe ha av
anzadoanzado
en elen el

diseñodiseño
de los prde los pr
oyectosoyectos
que yaque ya

53.3353.33 SeSe
avanzóavanzó
en los plen los pl
anteamianteami
entos prentos pr
eliminareliminar
es de loses de los

62.5062.50 SeSe
retrasóretrasó
la definila defini
ción de ción de
viabilidaviabilida
d e inford e infor
maciónmación

62.5062.50 PorPor
cierre decierre de
administadminist
ración,ración,

no se deno se de
finieron finieron
alcancesalcances
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y vecinay vecina
lesles

PúblicoPúblico cuentancuentan
con la incon la in
formacióformació
n clara yn clara y
actualizactualiz
ada, priada, pri
mordialmordial
mentemente

de renovde renov
ación deación de
imagenimagen
urbana, urbana,
ordenaordena

miento ymiento y
banquetbanquet

asas

proyectoproyecto
s, sin es, sin e
mbargombargo
no se hano se ha
podidopodido
avanzaravanzar
en desaren desar
rollo y ejrollo y ej
ecuciónecución
por faltapor falta
de alcande alcan
ces, viabces, viab
ilidad e iilidad e i
nformacinformaci

ón deón de
otras deotras de
pendencpendenc

ias.ias.

inicial coinicial co
mpletampleta

para el dpara el d
esarrolloesarrollo
de los prde los pr
oyectos oyectos
(levanta(levanta
mientos,mientos,
geometrgeometr
ía aprobía aprob
ada), sinada), sin
embargembarg

o seo se
avanzóavanzó
en el deen el de
sarrollosarrollo

deldel
proyectoproyecto

parapara
JuanJuan

PalomarPalomar
y Ariasy Arias

, viabilid, viabilid
ad e infoad e info
rmaciónrmación
inicial coinicial co
mpletampleta

para el dpara el d
esarrolloesarrollo
de los prde los pr
oyectos oyectos
restanterestante

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 DetermiDetermi
naciónnación
de lasde las

accionesacciones
de rehade reha
bilitacióbilitació
n paran para

loslos
EspaciosEspacios
Públicos Públicos
EspecificEspecific

osos

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(Avance(Avance
s realizas realiza
dos/avados/ava
nces pronces pro
gramadgramad
os) xos) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformeInforme
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinCoordin
ación deación de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

La informaciónLa información
topográfica detopográfica de
sitios y usuariossitios y usuarios
está actualizadaestá actualizada
y disponibley disponible

3535 AvanceAvance
en proyeen proye
ctos de rctos de r
ehabilitaehabilita
ción e inción e in
tervencitervenci

ón deón de
parques parques
asignadasignad
os con ios con i
ndicaciondicacio
nes puntnes punt

ualesuales

59.0959.09 Se conclSe concl
uyeron yuyeron y
ejecutarejecutar

onon
varios prvarios pr
oyectosoyectos
de interde inter
venciónvención

enen
parquesparques
y áreasy áreas
verdes,verdes,
sin embsin emb
argo enargo en
otros seotros se
ha retraha retra
sado el sado el

desarrolldesarroll
o poro por

68.1868.18 Se rehaSe reha
bilitaronbilitaron
/crearon/crearon

laslas
áreas deáreas de
juegos ijuegos i
nfantilesnfantiles

en losen los
parquesparques
de Provide Provi
dencia,dencia,

asíasí
como la como la
rehabilitrehabilit
ación deación de
parques parques
(andado(andado
res, ilumres, ilum
inacióninación

68.1868.18 PorPor
cierre decierre de
administadminist
raciónración

se suspese suspe
ndió elndió el
trabajotrabajo

de los prde los pr
oyectosoyectos
que no cque no c
ontabanontaban
con inforcon infor
mación mación
suficientsuficient

ee
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falta de ifalta de i
nformacinformaci
ón o defión o defi

niciónnición
de alcande alcan
ces, asíces, así
comocomo
porpor

recorte recorte
presupupresupu

estalestal

y mobiliy mobili
ario).ario).

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 DetermiDetermi
naciónnación
de lasde las

accionesacciones
de rehade reha
bilitacióbilitació
n para eln para el
EquipamEquipam
iento Muiento Mu
nicipal Enicipal E
specialespeciale

ss

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(Avance(Avance
s realizas realiza
dos/avados/ava
nces pronces pro
gramadgramad
os) xos) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformeInforme
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinCoordin
ación deación de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

La informaciónLa información
topográfica detopográfica de
sitios y usuariossitios y usuarios
está actualizadaestá actualizada
y disponibley disponible

2020 Hemos rHemos r
ealizadoealizado
proyectoproyecto
s de intes de inte
rvenciónrvención
en CDC,en CDC,
y otrosy otros

edificios edificios
municipmunicip
ales conales con
indicacioindicacio
nes puntnes punt

uales.uales.
Se ha reSe ha re
trasadotrasado

elel
avanceavance

enen
algunosalgunos
casoscasos

debido adebido a
la faltala falta
de inforde infor
maciónmación
inicial.inicial.

36.9436.94 Se ha reSe ha re
trasadotrasado
el desarrel desarr
ollo deollo de

varios prvarios pr
oyectos oyectos
arquitecarquitec
tónicostónicos

en equipen equip
amientoamiento
por retepor rete
nción dención de
pagos apagos a
terceros,terceros,
recorte recorte
presupupresupu

estal,estal,
falta de falta de
definiciódefinició

n den de
alcancesalcances

80.2880.28 Se compSe comp
letaronletaron
los proylos proy

ectosectos
para intpara int
ervenirervenir

laslas
basesbases

de bombde bomb
eros,eros,

centroscentros
de desarde desar
rollo corollo co
munitarimunitari

o, yo, y
otros eqotros eq
uipamieuipamie

ntos.ntos.

88.8988.89 Se conclSe concl
uyeronuyeron
todostodos

los proylos proy
ectosectos

para la ipara la i
ntervencntervenc

ión deión de
basesbases

de bombde bomb
eros yeros y

escuelasescuelas
dede

música,música,
asíasí

como la como la
remodelremodel
ación deación de

lala
EscuelaEscuela

deldel
MariachiMariachi

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 DiseñoDiseño
dede

EspaciosEspacios
Públicos Públicos
EspecialEspecial

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(Avance(Avance
s realizas realiza
dos/avados/ava
nces pronces pro
gramadgramad

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformeInforme
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección

CoordinCoordin
ación deación de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la

La informaciónLa información
topográfica detopográfica de
sitios y usuariossitios y usuarios
está actualizadaestá actualizada
y disponibley disponible

3737 AvanceAvance
en elen el

diseñodiseño
de proyede proye
ctos dectos de

49.2949.29 Se conclSe concl
uyeronuyeron
los proylos proy
ectos deectos de
mayor smayor s

71.6771.67 Se conclSe concl
uyeronuyeron
los proylos proy
ectos esectos es
pecíficospecíficos

71.6771.67 No seNo se
avanzóavanzó

en los pren los pr
oyectosoyectos

porpor
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eses os) xos) x
100100

dede
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CiudadCiudad mayor smayor s
uperficieuperficie
y gradoy grado
de interde inter
vención vención
(parque(parque

s des de
mayor emayor e
xtensiónxtensión

))

uperficieuperficie
y gradoy grado
de interde inter
vención,vención,
inclusoincluso
ya en ejya en ej
ecución.ecución.
Otros prOtros pr
oyectosoyectos
han sidohan sido
suspendsuspend
idos poridos por
falta de ifalta de i
nformacinformaci

ón,ón,
cambiocambio

dede
alcancesalcances

yy
recorte recorte
presupupresupu

estal,estal,

para la rpara la r
enovacienovaci
ón y rehón y reh
abilitaciabilitaci
ón deón de

espaciosespacios
públicospúblicos
importaimporta

ntesntes
como elcomo el
proyectoproyecto
para elpara el
ParqueParque

El Dean,El Dean,
ParqueParque
Mirador Mirador
PolanquiPolanqui

to yto y
ParqueParque
del Nilo, del Nilo,
quedandquedand
o otros so otros s
uspendiuspendi
dos pordos por
recorte recorte
presupupresupu

estal.estal.

haberhaber
sido sussido sus
pendidopendido
s anterios anterio
rmentermente

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 DictamiDictami
nacionnacion

de anunde anun
cios estrcios estr
ucturaleucturale
s y semis y semi
estructuestructu

ralesrales

PorcentaPorcenta
je de dicje de dic
taminacitaminaci
ónón

(Dictami(Dictami
nacionnacion
de anunde anun
cios realcios real
izados/Dizados/D
ictaminaictamina
cion de cion de 
anuncioanuncio
s solicitas solicita
dos) xdos) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% Base deBase de
datos dedatos de
dictamindictamin
ación deación de
anuncioanuncio
s de la Ds de la D
irecciónirección
dede
Padrón yPadrón y
LicenciaLicencia
ss

DireccióDirecció
n den de
Padrón yPadrón y
LicenciaLicencia
ss

Padrón yPadrón y
Licencias envía laLicencias envía la
solicitud con lossolicitud con los
requisitosrequisitos
necesarios y anecesarios y a
tiempo.tiempo.

2525 SeSe
llevan alllevan al
corrientcorrient
e todase todas
las dictalas dicta
minaciominacio
nes solicnes solic

itadasitadas
porpor

Padrón yPadrón y
LicenciaLicencia
s, segúns, según
los expelos expe
dientes dientes

5050 SeSe
llevan alllevan al
corrientcorrient
e todase todas
las dictalas dicta
minaciominacio
nes solicnes solic

itadasitadas
porpor

Padrón yPadrón y
LicenciaLicencia
s, segúns, según
los expelos expe
dientes dientes

7575 SeSe
llevan alllevan al
corrientcorrient
e las dice las dic
taminacitaminaci
ones soliones soli
citadascitadas

porpor
Padrón yPadrón y
LicenciaLicencia
s, segúns, según
los expelos expe
dientes dientes

correspocorrespo

100100 SeSe
llevan alllevan al
corrientcorrient
e las dice las dic
taminacitaminaci
ones soliones soli
citadascitadas

porpor
Padrón yPadrón y
LicenciaLicencia
s, segúns, según
los expelos expe
dientes dientes

correspocorrespo
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correspocorrespo
ndientesndientes
a la jurisa la juris
diccióndicción
de PEP.de PEP.

correspocorrespo
ndientesndientes
a la jurisa la juris
diccióndicción
de PEP.de PEP.

ndientesndientes
a la jurisa la juris
diccióndicción
de PEP.de PEP.

ndientesndientes
a la jurisa la juris
diccióndicción
de PEP.de PEP.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ElaboracElaborac
ión deión de
opiniónopinión
TécnicaTécnica
de Proyede Proye

ctosctos

PorcentaPorcenta
je de opije de opi
nionesniones
TécnicasTécnicas
de Proyede Proye
ctosctos

(Número(Número
de opinide opini
onesones
TécnicasTécnicas
de Proyede Proye
ctos realctos real
izadas/Nizadas/N
úmeroúmero
de opinide opini
onesones
TécnicasTécnicas
de Proyede Proye
ctos solictos soli
citadas)citadas)
x100x100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformeInforme
de activide activi
dadesdades
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinCoordin
ación deación de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

LasLas
dependenciasdependencias
solicitantessolicitantes
entregan laentregan la
información clarainformación clara
y completay completa

2222 Se han rSe han r
ealizadoealizado
las opinilas opini

onesones
técnicastécnicas
solicitadsolicitad
as, y seas, y se

haha
llevadollevado
a caboa cabo

la superla super
visión yvisión y
gestióngestión

de proyede proye
ctos espctos esp
ecialeseciales

según lasegún la
informacinformac

ión yión y
recursosrecursos
disponibdisponib
les (ej. Eles (ej. E
sculturascultura
s conmes conme
morativmorativ

as,as,
urbanas,urbanas,

etc.)etc.)

8787 Se han rSe han r
ealizadoealizado

todastodas
las opinilas opini

onesones
técnicastécnicas
solicitadsolicitad
as víaas vía

oficio yoficio y
correo elcorreo el
ectrónicectrónic

oo
relativasrelativas
a proyeca proyec
tos, asítos, así
como prcomo pr
opuestaopuesta
s solicitas solicita
das y sudas y su
pervisiopervisio
nes anes a
obrasobras

externasexternas
(Alcalde,(Alcalde,
PuentePuente
de lasde las

Damas, Damas,
esculturescultur
as, etc.).as, etc.).
Se ha avSe ha av
anzado anzado
considerconsider
ablemenablemen
te en late en la
gestióngestión
del progdel prog

94.5094.50 Se han rSe han r
ealizadoealizado

todastodas
las opinilas opini

onesones
técnicastécnicas
solicitadsolicitad
as víaas vía

oficio yoficio y
correo elcorreo el
ectrónicectrónic

oo
relativasrelativas
a proyeca proyec
tos, asítos, así
como prcomo pr
opuestaopuesta
s solicitas solicita
das y sudas y su
pervisiopervisio
nes ennes en

la ejecucla ejecuc
ión de pión de p
royectosroyectos
compartcompart
idos conidos con
CulturaCultura
(gestión(gestión
y ejecuciy ejecuci
ón del Prón del Pr
ogramaograma
de Esculde Escul
turas Urturas Ur
banas).banas).

95.5095.50 Se han rSe han r
ealizadoealizado

todastodas
las opinilas opini

onesones
técnicastécnicas
solicitadsolicitad
as víaas vía

oficio yoficio y
correo elcorreo el
ectrónicectrónic

oo
relativasrelativas
a proyeca proyec
tos, asítos, así
como prcomo pr
opuestaopuesta
s solicitas solicita
das y sudas y su
pervisiopervisio
nes ennes en

la ejecucla ejecuc
ión de pión de p
royectosroyectos
compartcompart
idos conidos con
CulturaCultura
(gestión(gestión
y ejecuciy ejecuci
ón del Prón del Pr
ogramaograma
de Esculde Escul
turas Urturas Ur
banas);banas);

el desarrel desarr
ollo deollo de
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rama derama de
EsculturEscultur
as Urbaas Urba

nas.nas.

algunas algunas
esculturescultur

as haas ha
estado restado r
ezagadoezagado
por faltapor falta

dede
pagos ypagos y
fondos.fondos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 ElaboracElaborac
ión deión de

análisisanálisis
UrbanosUrbanos

PorcentaPorcenta
je deje de
análisisanálisis
UrbanosUrbanos

(Número(Número
dede
AnálisisAnálisis
UrbanosUrbanos
realizadrealizad
os/Númeos/Núme
ro dero de
AnálisisAnálisis
UrbanosUrbanos
solicitadsolicitad
os)x100os)x100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% Base deBase de
datos dedatos de
ProyectoProyecto
s dels del
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

FichasFichas
internas internas 
ProyectoProyecto
s dels del
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

LasLas
dependenciasdependencias
solicitantessolicitantes
entregan laentregan la
información clarainformación clara
y completay completa

2525 Se han rSe han r
ealizadoealizado

loslos
análisisanálisis
urbanos urbanos
pertinenpertinen
tes a lostes a los
proyectoproyecto
s de intes de inte
rvenciónrvención
de correde corre

doresdores
urbanosurbanos
y planesy planes
maestromaestro
s solicitas solicita

dosdos

5050 Se hanSe han
atendidoatendido

loslos
análisisanálisis
urbanos urbanos
solicitadsolicitad

osos

7575 Se hanSe han
atendidoatendido

loslos
análisisanálisis
urbanos urbanos
solicitadsolicitad

osos
según elsegún el
desarrolldesarroll
o de proo de pro
yectosyectos

para ciclpara cicl
ovías, coovías, co
rredoresrredores
urbanosurbanos
y polígoy polígo
nos de inos de i
ntervencntervenc

iónión
especial.especial.

100100 Se hanSe han
atendidoatendido

loslos
análisisanálisis
urbanos urbanos
solicitadsolicitad

osos
según elsegún el
desarrolldesarroll
o de proo de pro
yectosyectos

para ciclpara cicl
ovías, coovías, co
rredoresrredores
urbanosurbanos
y polígoy polígo
nos de inos de i
ntervencntervenc

iónión
especial.especial.
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