
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

          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 yO12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y

corredores de transporte público.corredores de transporte 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.L12.6.1. 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 protecciónPolíticas, planes y proyectos para el Centro Histórico, Zona de Intervención Especial y zonas de protección
patrimonial.patrimonial.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

FINFIN Contribiur a O12.Contribiur a O12.
Impulsar elImpulsar el

repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmente enparticularmente en

zonas de altazonas de alta
centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transporte público.transporte público.
mediante proyectosmediante proyectos

de calidad.de calidad.

PorcentajPorcentaj
e de m2 re de m2 r
ecuperadecuperad
os deos de
áreasáreas
verdesverdes
perper
cápita,cápita,
sobre lesobre le
total detotal de
áreasáreas
verdesverdes
deldel
MunicipioMunicipio

(m2 de(m2 de
áreasáreas
verdes reverdes re
cuperadocuperado
s / totals / total
de lade la
poblaciónpoblación
del Municidel Munici
pio)pio)

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MultianuaMultianua
ll

35.9%35.9% ReporteReporte
de Áreasde Áreas
Verdes ReVerdes Re
cuperadacuperada
ss

CoordinacCoordinac
ión deión de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

Se cuenta con elSe cuenta con el
registro adecuadoregistro adecuado
de la informaciónde la información
necesaria, así comonecesaria, así como
los recursoslos recursos
oportunos paraoportunos para
ejecutar losejecutar los
proyectos.proyectos.

n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

InstitucionesInstituciones
gubernamentales,gubernamentales,

organismos yorganismos y
actores variosactores varios

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
realizadosrealizados

(Número(Número
total detotal de
proyectosproyectos
realizadosrealizados

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInforme
de actividde activid
ades deades de
lala

CoordinacCoordinac
ión deión de
GestiónGestión
IntegralIntegral

El CongresoEl Congreso
mantiene lamantiene la
normatividadnormatividad
actualizadaactualizada

n/dn/d n/dn/d
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ejecutan proyectosejecutan proyectos
con calidad econ calidad e

integración en laintegración en la
gestión para losgestión para los

espacios públicosespacios públicos
en el municipio.en el municipio.

/Número/Número
total detotal de
proyectosproyectos
solicitadosolicitado
s) x 100s) x 100

DirecciónDirección
dede
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

de lade la
CiudadCiudad

respecto a losrespecto a los
criterios de diseñocriterios de diseño
urbanourbano

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ProyectosProyectos
UrbanosUrbanos
nuevos ynuevos y
de mantede mante
nimiento nimiento
solicitadosolicitado

ss

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
UrbanosUrbanos
nuevos ynuevos y
de mantede mante
nimientonimiento

(Número(Número
dede
proyectosproyectos
UrbanosUrbanos
nuevos ynuevos y
de mantede mante
nimientonimiento
realizadosrealizados
/ Número/ Número
dede
proyectosproyectos
UrbanosUrbanos
nuevos ynuevos y
de mantede mante
nimiento nimiento 
solicitadosolicitado
s) x 100s) x 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInforme
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
dede
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinacCoordinac
ión deión de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

20.7520.75 HemosHemos
realizadorealizado
proyectosproyectos
de corredde corred

oresores
urbanos, rurbanos, r
ehabilitacehabilitac

ión deión de
imagenimagen

urbana, yurbana, y
mejora demejora de
espacios espacios

peatonalepeatonale
ss

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ProyectosProyectos
ArquitectArquitect

ónicosónicos
nuevos ynuevos y
de mantede mante
nimiento nimiento
solicitadosolicitado

ss

PorcentajPorcentaj
e dee de
ProyectosProyectos
ArquitectArquitect
ónicosónicos
nuevos ynuevos y
de mantede mante
nimientonimiento

(Número(Número
dede
ProyectosProyectos
ArquitectArquitect
ónicosónicos
nuevos ynuevos y
de mantede mante
nimientonimiento
realizadosrealizados
/Número/Número
dede
ProyectosProyectos
ArquitectArquitect
ónicosónicos
nuevos ynuevos y
de mantede mante

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInforme
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
dede
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinacCoordinac
ión deión de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

30.630.6 HemosHemos
avanzadoavanzado

enen
proyectosproyectos
de rehabilde rehabil
itación deitación de
edificios edificios

municipalmunicipal
es comoes como
CDC, acaCDC, aca
demias, ydemias, y
parquesparques
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nimiento nimiento 
solicitadosolicitado
s) x 100s) x 100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 Trabajos Trabajos
EspecialeEspeciale
s solicitads solicitad

osos

PorcentajPorcentaj
e dee de
trabajos Etrabajos E
specialesspeciales

(Número(Número
dede
trabajos Etrabajos E
specialesspeciales
realizadosrealizados
/Número/Número
dede
trabajos Etrabajos E
speciales speciales 
solicitadosolicitado
s) x 100s) x 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInforme
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
dede
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinacCoordinac
ión deión de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

2424 Se hanSe han
hecho las hecho las
dictaminadictamina
ciones corciones cor
respondierespondie
ntes dentes de

anuncios,anuncios,
así comoasí como
opinionesopiniones
técnicas,técnicas,
y avancesy avances

en elen el
programaprograma

de artede arte
públicopúblico

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 DeterminDetermin
ación deación de

laslas
accionesacciones

de rehabilde rehabil
itaciónitación

para lospara los
EspaciosEspacios
Públicos Públicos

DistritalesDistritales
, barriales, barriales

yy
vecinalesvecinales

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(Avances (Avances 
realizadosrealizados
/avances /avances 
programaprograma
dos) xdos) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInforme
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
dede
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinacCoordinac
ión deión de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

La informaciónLa información
topográfica de sitiostopográfica de sitios
y usuarios estáy usuarios está
actualizada yactualizada y
disponibledisponible

2020 Se haSe ha
realizadorealizado
el avanceel avance

enen
proyectosproyectos
de rehabilde rehabil
itación deitación de
corredorecorredore
s comercis comerci

ales yales y
entornosentornos
urbanos ,urbanos ,

sinsin
embargoembargo

lala
definicióndefinición

de losde los
alcancesalcances
para lospara los

proyectosproyectos
de intervede interve
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nción hannción han
sido pocosido poco

clarosclaros
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 DeterminDetermin
ación deación de

laslas
accionesacciones

de rehabilde rehabil
itaciónitación

para el Eqpara el Eq
uipamientuipamient

oo
Municipal Municipal
DistritalesDistritales
, barriales, barriales

yy
vecinalesvecinales

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(Avances (Avances 
realizadosrealizados
/avances /avances 
programaprograma
dos) xdos) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInforme
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinacCoordinac
ión deión de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

La informaciónLa información
topográfica de sitiostopográfica de sitios
y usuarios estáy usuarios está
actualizada yactualizada y
disponibledisponible

1010 Se hanSe han
iniciadoiniciado

proyectosproyectos
dede

nuevos enuevos e
quipamiequipamie
ntos dentos de
áreasáreas

verdes y rverdes y r
ehabilitacehabilitac

ión deión de
ciclovías;ciclovías;

se hase ha
retrasadoretrasado
el avanceel avance
por faltapor falta
de informde inform

aciónación
inicial y leinicial y le
vantamievantamie
ntos topontos topo
gráficosgráficos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 Diseño deDiseño de
EspaciosEspacios
Públicos Públicos

DistritalesDistritales
, barriales, barriales

yy
vecinalesvecinales

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(Avances (Avances 
realizadosrealizados
/avances /avances 
programaprograma
dos) xdos) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInforme
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
dede
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinacCoordinac
ión deión de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

La informaciónLa información
topográfica de sitiostopográfica de sitios
y usuarios estáy usuarios está
actualizada yactualizada y
disponibledisponible

32.2532.25 Se haSe ha
avanzadoavanzado

en elen el
diseño dediseño de

loslos
proyectosproyectos

que yaque ya
cuentancuentan
con la infcon la inf
ormaciónormación
clara y acclara y ac
tualizada,tualizada,
primordiaprimordia
lmente delmente de
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renovaciórenovació
n den de

imagenimagen
urbana, ourbana, o
rdenamierdenamie
nto y bannto y ban

quetasquetas
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 DeterminDetermin
ación deación de

laslas
accionesacciones

de rehabilde rehabil
itaciónitación

para lospara los
EspaciosEspacios

Públicos EPúblicos E
specificosspecificos

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(Avances (Avances 
realizadosrealizados
/avances /avances 
programaprograma
dos) xdos) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInforme
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
dede
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinacCoordinac
ión deión de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

La informaciónLa información
topográfica de sitiostopográfica de sitios
y usuarios estáy usuarios está
actualizada yactualizada y
disponibledisponible

3535 AvanceAvance
enen

proyectosproyectos
de rehabilde rehabil
itación e iitación e i
ntervencintervenci

ón deón de
parquesparques

asignadosasignados
con indicacon indica

cionesciones
puntualespuntuales

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 DeterminDetermin
ación deación de

laslas
accionesacciones

de rehabilde rehabil
itaciónitación

para el Eqpara el Eq
uipamientuipamient

oo
Municipal Municipal
EspecialeEspeciale

ss

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(Avances (Avances 
realizadosrealizados
/avances /avances 
programaprograma
dos) xdos) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInforme
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
dede
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinacCoordinac
ión deión de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

La informaciónLa información
topográfica de sitiostopográfica de sitios
y usuarios estáy usuarios está
actualizada yactualizada y
disponibledisponible

2020 HemosHemos
realizadorealizado
proyectosproyectos
de intervede interve
nción ennción en
CDC, yCDC, y
otrosotros

edificios edificios
municipalmunicipal
es con indes con ind
icaciones icaciones
puntualespuntuales

. Se ha. Se ha
retrasadoretrasado
el avanceel avance

enen
algunosalgunos
casoscasos

debido adebido a
la falta dela falta de
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informaciinformaci
ón inicial.ón inicial.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 Diseño deDiseño de
EspaciosEspacios

Públicos EPúblicos E
specialesspeciales

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(Avances (Avances 
realizadosrealizados
/avances /avances 
programaprograma
dos) xdos) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInforme
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
dede
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinacCoordinac
ión deión de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

La informaciónLa información
topográfica de sitiostopográfica de sitios
y usuarios estáy usuarios está
actualizada yactualizada y
disponibledisponible

3737 AvanceAvance
en elen el

diseño dediseño de
proyectosproyectos
de mayorde mayor
superficiesuperficie
y gradoy grado

de intervede interve
nciónnción

(parques(parques
de mayor de mayor
extensiónextensión

))
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 DictaminaDictamina
cion decion de

anuncios anuncios
estructurestructur
ales y seales y se
miestructmiestruct

uralesurales

PorcentajPorcentaj
e de dictae de dicta
minaciónminación

(Dictamin(Dictamin
acion deacion de
anuncios anuncios 
realizadosrealizados
/Dictamin/Dictamin
acion deacion de
anuncios anuncios 
solicitadosolicitado
s) x 100s) x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Base deBase de
datos de datos de 
dictaminadictamina
ción deción de
anunciosanuncios
de lade la
DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

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

2525 Se llevanSe llevan
alal

corrientecorriente
todas las todas las
dictaminadictamina
ciones solciones sol
icitadasicitadas

porpor
Padrón yPadrón y
Licencias,Licencias,
según los según los
expedientexpedient
es correses corres
pondientepondiente
s a la juriss a la juris
dicción dedicción de

PEP.PEP.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ElaboraciElaboraci
ón deón de

opiniónopinión
TécnicaTécnica

dede
ProyectosProyectos

PorcentajPorcentaj
e dee de
opinionesopiniones
TécnicasTécnicas
dede
ProyectosProyectos

(Número(Número
dede
opinionesopiniones
TécnicasTécnicas
dede
ProyectosProyectos
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInforme
de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
dede
EspacioEspacio

CoordinacCoordinac
ión deión de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

Las dependenciasLas dependencias
solicitantessolicitantes
entregan laentregan la
información clara yinformación clara y
completacompleta

2222 Se hanSe han
realizadorealizado

laslas
opinionesopiniones
técnicas stécnicas s
olicitadas,olicitadas,

y se hay se ha
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/Número/Número
dede
opinionesopiniones
TécnicasTécnicas
dede
ProyectosProyectos
solicitadasolicitada
s)x100s)x100

PúblicoPúblico llevado allevado a
cabo la sucabo la su
pervisiónpervisión
y gestióny gestión

dede
proyectosproyectos
especialeespeciale
s según las según la
informaciinformaci

ón yón y
recursos recursos
disponibldisponibl
es (ej. Esces (ej. Esc
ulturas coulturas co
nmemoranmemora

tivas,tivas,
urbanas,urbanas,

etc.)etc.)
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 ElaboraciElaboraci
ón deón de

análisisanálisis
UrbanosUrbanos

PorcentajPorcentaj
e dee de
análisisanálisis
UrbanosUrbanos

(Número(Número
dede
AnálisisAnálisis
Urbanos rUrbanos r
ealizados/ealizados/
NúmeroNúmero
dede
AnálisisAnálisis
Urbanos sUrbanos s
olicitadosolicitados
)x100)x100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Base deBase de
datos dedatos de
ProyectosProyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

FichasFichas
internasinternas
ProyectosProyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

Las dependenciasLas dependencias
solicitantessolicitantes
entregan laentregan la
información clara yinformación clara y
completacompleta

2525 Se hanSe han
realizadorealizado

loslos
análisisanálisis

urbanos purbanos p
ertinentesertinentes

a losa los
proyectosproyectos
de intervede interve
nción de nción de
corredorecorredore
s urbanoss urbanos
y planesy planes
maestros maestros
solicitadosolicitado

ss

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
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ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA
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NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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