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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

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.

PorcentajePorcentaje
de m2 recde m2 rec
uperadosuperados
de áreasde áreas
verdes perverdes per
cápita,cápita,
sobre lesobre le
total detotal de
áreasáreas
verdes delverdes del
MunicipioMunicipio

(m2 de(m2 de
áreasáreas
verdes recverdes rec
uperados /uperados /
total de latotal de la
poblaciónpoblación
deldel
Municipio)Municipio)

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MultianualMultianual 35.9%35.9% ReporteReporte
de Áreasde Áreas
Verdes ReVerdes Re
cuperadascuperadas

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
la Ciudadla Ciudad

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

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

InstitucionesInstituciones
gubernamentales,gubernamentales,

organismos y actoresorganismos y actores
varios ejecutanvarios ejecutan

proyectos con calidadproyectos con calidad
e integración en lae integración en la

gestión para losgestión para los
espacios públicos enespacios públicos en

el municipio.el municipio.

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
realizadosrealizados

(Número(Número
total detotal de
proyectos proyectos 
realizados/realizados/
NúmeroNúmero
total detotal de
proyectos proyectos 
solicitadossolicitados
) x 100) x 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Informe deInforme de
actividadeactividade
s de las de la
DirecciónDirección
de Espaciode Espacio
PúblicoPúblico

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
la Ciudadla Ciudad

El CongresoEl Congreso
mantiene lamantiene la
normatividadnormatividad
actualizada respectoactualizada respecto
a los criterios dea los criterios de
diseño urbanodiseño urbano

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

COMPO-COMPO- 11 ProyectosProyectos PorcentajePorcentaje (Número(Número EstratégicEstratégic EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Informe deInforme deCoordinaciCoordinaci 20.7520.75 HemosHemos 57.5057.50 HemosHemos
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NENTENENTE UrbanosUrbanos
nuevos ynuevos y

de mantende manten
imientoimiento

solicitadossolicitados

dede
proyectosproyectos
UrbanosUrbanos
nuevos ynuevos y
de mantende manten
imientoimiento

dede
proyectosproyectos
UrbanosUrbanos
nuevos ynuevos y
de mantende manten
imientoimiento
realizadosrealizados
/ Número/ Número
dede
proyectosproyectos
UrbanosUrbanos
nuevos ynuevos y
de mantende manten
imiento soimiento so
licitados) xlicitados) x
100100

oo actividadeactividade
s de las de la
DirecciónDirección
de Espaciode Espacio
PúblicoPúblico

ón deón de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
la Ciudadla Ciudad

realizadorealizado
proyectosproyectos

dede
corredorescorredores
urbanos, rurbanos, r
ehabilitaciehabilitaci

ón deón de
imagenimagen

urbana, yurbana, y
mejora demejora de
espacios pespacios p
eatonaleseatonales

realizadorealizado
proyectosproyectos

dede
corredorescorredores
urbanos, yurbanos, y
rehabilitacrehabilitac

ión deión de
imagenimagen
urbana;urbana;

sinsin
embargo,embargo,

elel
desarrollodesarrollo

dede
proyectosproyectos
se ha vistose ha visto
rezagadorezagado

porpor
aspectos paspectos p
resupuestresupuest

ales yales y
falta de inffalta de inf
ormaciónormación

oo
validaciónvalidación
de otras dde otras d
ependenciependenci

asas
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Proyectos Proyectos
ArquitectóArquitectó

nicosnicos
nuevos ynuevos y

de mantende manten
imientoimiento

solicitadossolicitados

PorcentajePorcentaje
dede
Proyectos Proyectos 
ArquitectóArquitectó
nicosnicos
nuevos ynuevos y
de mantende manten
imientoimiento

(Número(Número
dede
Proyectos Proyectos 
ArquitectóArquitectó
nicosnicos
nuevos ynuevos y
de mantende manten
imientoimiento
realizadosrealizados
/Número/Número
dede
Proyectos Proyectos 
ArquitectóArquitectó

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Informe deInforme de
actividadeactividade
s de las de la
DirecciónDirección
de Espaciode Espacio
PúblicoPúblico

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
la Ciudadla Ciudad

30.630.6 HemosHemos
avanzadoavanzado

enen
proyectosproyectos
de rehabilide rehabili
tación detación de

edificios medificios m
unicipalesunicipales

comocomo
CDC, acadCDC, acad
emias, yemias, y
parquesparques

54.0554.05 Se concluySe concluy
eron y seeron y se

ejecutaronejecutaron
variosvarios

proyectosproyectos
dede

parques;parques;
se hanse han

avanzadoavanzado
loslos

proyectosproyectos
para otrospara otros
edificios medificios m
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nicosnicos
nuevos ynuevos y
de mantende manten
imiento soimiento so
licitados) xlicitados) x
100100

unicipales;unicipales;
variosvarios

proyectosproyectos
dede

edificios medificios m
unicipalesunicipales
han sido shan sido s
uspendidouspendido
s por faltas por falta
de informade informa

ción,ción,
cambio decambio de
alcances yalcances y
recorte de recorte de
presupuespresupues

to.to.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 TrabajosTrabajos
EspecialesEspeciales
solicitadossolicitados

PorcentajePorcentaje
dede
trabajostrabajos
EspecialesEspeciales

(Número(Número
dede
trabajostrabajos
EspecialesEspeciales
realizadosrealizados
/Número/Número
dede
trabajostrabajos
EspecialesEspeciales
solicitadossolicitados
) x 100) x 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Informe deInforme de
actividadeactividade
s de las de la
DirecciónDirección
de Espaciode Espacio
PúblicoPúblico

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
la Ciudadla Ciudad

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

anuncios,anuncios,
así comoasí como
opinionesopiniones
técnicas, ytécnicas, y
avancesavances

en elen el
programaprograma

de artede arte
públicopúblico

62.3362.33 Se llevanSe llevan
alal

corrientecorriente
laslas

solicitudessolicitudes
dede

opinionesopiniones
técnicas, dtécnicas, d
ictaminaciictaminaci
ones y supones y sup
ervisioneservisiones

a obrasa obras
externas,externas,
así comoasí como

elel
desarrollodesarrollo
de propuede propue
stas parastas para
esculturasesculturas
urbanasurbanas
para supara su
gestión.gestión.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 DeterminaDetermina
ción de lasción de las
accionesacciones

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
dede

(Avances r(Avances r
ealizados/ealizados/
avances pavances p

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Informe deInforme de
actividadeactividade
s de las de la

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
GestiónGestión

La informaciónLa información
topográfica de sitiostopográfica de sitios
y usuarios estáy usuarios está

2020 Se haSe ha
realizadorealizado
el avanceel avance

46.6746.67 Se avanzóSe avanzó
en elen el

desarrollodesarrollo
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de rehabilide rehabili
tacióntación

para lospara los
EspaciosEspacios
PúblicosPúblicos

Distritales,Distritales,
barriales ybarriales y
vecinalesvecinales

proyectoproyecto rogramadrogramad
os) x 100os) x 100

DirecciónDirección
de Espaciode Espacio
PúblicoPúblico

Integral deIntegral de
la Ciudadla Ciudad

actualizada yactualizada y
disponibledisponible

enen
proyectosproyectos
de rehabilide rehabili
tación detación de

corredorescorredores
comercialecomerciale

s ys y
entornosentornos
urbanos ,urbanos ,

sinsin
embargoembargo

lala
definicióndefinición

de losde los
alcancesalcances
para lospara los

proyectosproyectos
de intervede interve
nción hannción han
sido pocosido poco

clarosclaros

dede
proyectosproyectos

enen
corredorescorredores
urbanos,urbanos,

sinsin
embragoembrago

lala
definicióndefinición

dede
alcancesalcances

no ha sidono ha sido
clara yclara y

hubo susphubo susp
ensión delensión del
desarrollodesarrollo

yy
ejecuciónejecución

de algunosde algunos
otros.otros.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 DeterminaDetermina
ción de lasción de las
accionesacciones

de rehabilide rehabili
tacióntación

para el Eqpara el Eq
uipamientuipamient

oo
MunicipalMunicipal
Distritales,Distritales,
barriales ybarriales y
vecinalesvecinales

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
dede
proyectoproyecto

(Avances r(Avances r
ealizados/ealizados/
avances pavances p
rogramadrogramad
os) x 100os) x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Informe deInforme de
actividadeactividade
s de las de la
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
la Ciudadla Ciudad

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

1010 Se hanSe han
iniciadoiniciado

proyectosproyectos
de nuevos de nuevos
equipamieequipamie

ntos dentos de
áreasáreas

verdes y rverdes y r
ehabilitaciehabilitaci

ón deón de
ciclovías;ciclovías;

se hase ha
retrasadoretrasado
el avanceel avance
por faltapor falta

de informade informa
ción inicialción inicial
y levantay levanta

mientos tomientos to
pográficospográficos

72.572.5 Se avanzóSe avanzó
en elen el

desarrollodesarrollo
de losde los

proyectosproyectos
de áreasde áreas

verdes y everdes y e
quipamienquipamien

to, sinto, sin
embargoembargo
se suspense suspen

dierondieron
labores ylabores y
ejecuciónejecución
por situacipor situaci

onesones
legales ylegales y

de recorte de recorte
presupuespresupues

taltal
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 Diseño deDiseño de
EspaciosEspacios
PúblicosPúblicos

Distritales,Distritales,
barriales ybarriales y
vecinalesvecinales

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
dede
proyectoproyecto

(Avances r(Avances r
ealizados/ealizados/
avances pavances p
rogramadrogramad
os) x 100os) x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Informe deInforme de
actividadeactividade
s de las de la
DirecciónDirección
de Espaciode Espacio
PúblicoPúblico

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
la Ciudadla Ciudad

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 infocon la info
rmaciónrmación

clara y actclara y act
ualizada, pualizada, p
rimordialmrimordialm
ente de reente de re
novaciónnovación

de imagende imagen
urbana, orurbana, or
denamientdenamient

o yo y
banquetasbanquetas

53.3353.33 Se avanzóSe avanzó
en los planen los plan
teamientoteamiento
s prelimins prelimin
ares de losares de los
proyectos,proyectos,

sinsin
embargoembargo
no se hano se ha
podidopodido
avanzaravanzar

enen
desarrollodesarrollo

yy
ejecuciónejecución
por faltapor falta

dede
alcances,alcances,
viabilidadviabilidad
e informace informac

ión deión de
otras depeotras depe
ndencias.ndencias.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 DeterminaDetermina
ción de lasción de las
accionesacciones

de rehabilide rehabili
tacióntación

para lospara los
EspaciosEspacios

Públicos EPúblicos E
specificosspecificos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
dede
proyectoproyecto

(Avances r(Avances r
ealizados/ealizados/
avances pavances p
rogramadrogramad
os) x 100os) x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Informe deInforme de
actividadeactividade
s de las de la
DirecciónDirección
de Espaciode Espacio
PúblicoPúblico

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
la Ciudadla Ciudad

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

3535 Avance enAvance en
proyectosproyectos
de rehabilide rehabili
tación e intación e in
tervencióntervención

dede
parquesparques

asignadosasignados
con indicacon indica

cionesciones
puntualespuntuales

75.9175.91 Se concluySe concluy
eron yeron y

ejecutaronejecutaron
variosvarios

proyectosproyectos
de intervede interve
nción ennción en

parques yparques y
áreasáreas

verdes, sinverdes, sin
embargoembargo
en otrosen otros

se hase ha
retrasadoretrasado

elel
desarrollodesarrollo
por faltapor falta

de informade informa
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ción oción o
definicióndefinición

dede
alcances,alcances,
así comoasí como

porpor
recorte prrecorte pr
esupuestalesupuestal

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 DeterminaDetermina
ción de lasción de las
accionesacciones

de rehabilide rehabili
tacióntación

para el Eqpara el Eq
uipamientuipamient

oo
MunicipalMunicipal
EspecialesEspeciales

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
dede
proyectoproyecto

(Avances r(Avances r
ealizados/ealizados/
avances pavances p
rogramadrogramad
os) x 100os) x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Informe deInforme de
actividadeactividade
s de las de la
DirecciónDirección
de Espaciode Espacio
PúblicoPúblico

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
la Ciudadla Ciudad

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 medificios m
unicipalesunicipales
con indicacon indica

cionesciones
puntuales.puntuales.

Se haSe ha
retrasadoretrasado
el avanceel avance

en algunosen algunos
casoscasos

debido adebido a
la falta de la falta de
informacióinformació
n inicial.n inicial.

36.9436.94 Se haSe ha
retrasadoretrasado

elel
desarrollodesarrollo
de variosde varios
proyectos proyectos
arquitectóarquitectó
nicos en enicos en e
quipamienquipamien

to porto por
retenciónretención
de pagosde pagos

a terceros,a terceros,
recorte prrecorte pr
esupuestalesupuestal
, falta de, falta de
definicióndefinición

dede
alcancesalcances

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 Diseño deDiseño de
EspaciosEspacios
PúblicosPúblicos

EspecialesEspeciales

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
dede
proyectoproyecto

(Avances r(Avances r
ealizados/ealizados/
avances pavances p
rogramadrogramad
os) x 100os) x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Informe deInforme de
actividadeactividade
s de las de la
DirecciónDirección
de Espaciode Espacio
PúblicoPúblico

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
la Ciudadla Ciudad

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

3737 Avance enAvance en
el diseñoel diseño

dede
proyectosproyectos
de mayorde mayor
superficiesuperficie
y grado dey grado de
intervenciintervenci

ónón
(parques(parques
de mayorde mayor
extensión)extensión)

49.2949.29 Se concluySe concluy
eron loseron los

proyectosproyectos
de mayorde mayor
superficiesuperficie
y grado dey grado de
intervenciintervenci
ón, inclusoón, incluso

ya enya en
ejecución.ejecución.

OtrosOtros
proyectosproyectos
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han sido shan sido s
uspendidouspendido
s por faltas por falta
de informade informa

ción,ción,
cambio decambio de
alcances yalcances y
recorte prrecorte pr
esupuestalesupuestal

,,
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 DictaminaDictamina
cion decion de

anuncios eanuncios e
structuralestructurale
s y semiess y semies
tructuralestructurales

PorcentajePorcentaje
de dictamide dictami
naciónnación

(Dictamina(Dictamina
cion decion de
anuncios ranuncios r
ealizados/ealizados/
DictaminaDictamina
cion decion de
anuncios sanuncios s
olicitados)olicitados)
x 100x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Base deBase de
datos de ddatos de d
ictaminaciictaminaci
ón deón de
anunciosanuncios
de lade la
DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

Padrón y LicenciasPadrón y Licencias
envía la solicitud conenvía la solicitud con
los requisitoslos requisitos
necesarios y anecesarios y a
tiempo.tiempo.

2525 Se llevanSe llevan
alal

corrientecorriente
todas las dtodas las d
ictaminaciictaminaci

onesones
solicitadassolicitadas
por Padrónpor Padrón

yy
Licencias,Licencias,
según los según los
expedientexpedient
es correspes corresp
ondientesondientes
a la jurisdia la jurisdi
cción dección de

PEP.PEP.

5050 Se llevanSe llevan
alal

corrientecorriente
todas las dtodas las d
ictaminaciictaminaci

onesones
solicitadassolicitadas
por Padrónpor Padrón

yy
Licencias,Licencias,
según los según los
expedientexpedient
es correspes corresp
ondientesondientes
a la jurisdia la jurisdi
cción dección de

PEP.PEP.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ElaboracióElaboració
n den de

opiniónopinión
Técnica deTécnica de
ProyectosProyectos

PorcentajePorcentaje
dede
opinionesopiniones
TécnicasTécnicas
dede
ProyectosProyectos

(Número(Número
dede
opinionesopiniones
TécnicasTécnicas
dede
Proyectos Proyectos 
realizadas/realizadas/
NúmeroNúmero
dede
opinionesopiniones
TécnicasTécnicas
dede
Proyectos Proyectos 
solicitadassolicitadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Informe deInforme de
actividadeactividade
s de las de la
DirecciónDirección
de Espaciode Espacio
PúblicoPúblico

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
la Ciudadla Ciudad

Las dependenciasLas dependencias
solicitantes entregansolicitantes entregan
la información clara yla información clara y
completacompleta

2222 Se hanSe han
realizadorealizado

laslas
opinionesopiniones
técnicas stécnicas s
olicitadas,olicitadas,

y se hay se ha
llevado allevado a
cabo la sucabo la su
pervisión ypervisión y
gestión degestión de
proyectosproyectos
especialesespeciales
según la insegún la in

8787 Se hanSe han
realizadorealizado
todas lastodas las
opinionesopiniones
técnicastécnicas

solicitadassolicitadas
vía oficio yvía oficio y
correo elecorreo ele
ctrónicoctrónico

relativas arelativas a
proyectos,proyectos,
así como pasí como p
ropuestasropuestas
solicitadassolicitadas
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)x100)x100 formaciónformación
y recursosy recursos
disponibledisponible

s (ej.s (ej.
EsculturasEsculturas
conmemorconmemor

ativas,ativas,
urbanas,urbanas,

etc.)etc.)

y supervisiy supervisi
ones aones a
obrasobras

externasexternas
(Alcalde,(Alcalde,

Puente dePuente de
laslas

Damas,Damas,
esculturas,esculturas,

etc.). Seetc.). Se
haha

avanzado avanzado
consideraconsidera
blementeblemente

en laen la
gestióngestión

deldel
programaprograma

dede
EsculturasEsculturas
Urbanas.Urbanas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 ElaboracióElaboració
n den de

análisisanálisis
UrbanosUrbanos

PorcentajePorcentaje
de análisisde análisis
UrbanosUrbanos

(Número(Número
de Análisisde Análisis
Urbanos rUrbanos r
ealizados/ealizados/
NúmeroNúmero
de Análisisde Análisis
Urbanos sUrbanos s
olicitados)olicitados)
x100x100

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

FichasFichas
internasinternas
ProyectosProyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

Las dependenciasLas dependencias
solicitantes entregansolicitantes entregan
la información clara yla información clara y
completacompleta

2525 Se hanSe han
realizadorealizado

los análisislos análisis
urbanos purbanos p
ertinentesertinentes

a losa los
proyectosproyectos
de intervede interve
nción dención de

corredorescorredores
urbanos yurbanos y

planesplanes
maestrosmaestros
solicitadossolicitados

5050 Se hanSe han
atendidoatendido

los análisislos análisis
urbanosurbanos

solicitadossolicitados

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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