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

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

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.
mediantemediante

proyectos deproyectos de
calidad.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 Municdel Munic
ipio)ipio)

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

35.9%35.9% ReporteReporte
de Áreasde Áreas
Verdes RVerdes R
ecuperadecuperad
asas

CoordinaCoordina
ción deción de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

Se cuenta con elSe cuenta con el
registro adecuadoregistro adecuado
de la informaciónde la información
necesaria, asínecesaria, así
como los recursoscomo los recursos
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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

InstitucionesInstituciones
gubernamentales,gubernamentales,

organismos yorganismos y
actores variosactores varios

ejecutan proyectosejecutan proyectos
con calidad econ calidad e

integración en laintegración en la
gestión para losgestión para los

PorcentajPorcentaj
e de proye de proy
ectos reaectos rea
lizadoslizados

(Número(Número
total de ptotal de p
royectos royectos 
realizadorealizado
s/Números/Número
total de ptotal de p
royectos royectos 
solicitadosolicitado

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

CoordinaCoordina
ción deción de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

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

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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espacios públicosespacios públicos
en el municipio.en el municipio.

s) x 100s) x 100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

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

ss

PorcentajPorcentaj
e de proye de proy
ectosectos
UrbanosUrbanos
nuevos ynuevos y
de mantede mante
nimientonimiento

(Número(Número
de proyede proye
ctosctos
UrbanosUrbanos
nuevos ynuevos y
de mantede mante
nimiento nimiento 
realizadorealizado
s /s /
NúmeroNúmero
de proyede proye
ctosctos
UrbanosUrbanos
nuevos ynuevos y
de mantede mante
nimiento nimiento 
solicitadosolicitado
s) x 100s) x 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

CoordinaCoordina
ción deción de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

20.7520.75 HemosHemos
realizado realizado
proyectoproyecto
s de corrs de corr
edoresedores

urbanos, urbanos,
rehabilitarehabilita
ción deción de
imagenimagen

urbana, yurbana, y
mejoramejora

dede
espacios espacios
peatonalpeatonal

eses

57.5057.50 HemosHemos
realizado realizado
proyectoproyecto
s de corrs de corr
edoresedores

urbanos,urbanos,
y rehabiliy rehabili
tación detación de
imagenimagen
urbana;urbana;

sinsin
embargo,embargo,
el desarrel desarr
ollo de prollo de pr
oyectosoyectos
se hase ha
vistovisto

rezagadorezagado
porpor

aspectos aspectos
presupuepresupue
stales ystales y
falta de ifalta de i
nformacinformaci
ón o validón o valid
ación deación de
otras depotras dep
endenciaendencia

ss

73.3373.33 Se concluSe conclu
yeronyeron

algunos palgunos p
royectosroyectos
de rehabide rehabi
litaciónlitación

urbana yurbana y
sese

iniciaroniniciaron
las obraslas obras

en elen el
Corredor Corredor
ChapalitaChapalita
, primera, primera

etapa.etapa.

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
nimiento nimiento 
realizadorealizado
ss

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

CoordinaCoordina
ción deción de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

30.630.6 HemosHemos
avanzadoavanzado
en proyeen proye
ctos de rctos de r
ehabilitacehabilitac

ión deión de
edificios edificios

municipalmunicipal
es comoes como
CDC, acaCDC, aca

54.0554.05 Se concluSe conclu
yeron yyeron y

se ejecutse ejecut
aronaron

varios prvarios pr
oyectosoyectos

dede
parques;parques;
se hanse han

avanzadoavanzado

73.3873.38 Se concluSe conclu
yeron yyeron y

se ejecutse ejecut
aronaron

varios prvarios pr
oyectosoyectos

de rehabide rehabi
litaciónlitación

dede
parquesparques
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/Número/Número
dede
ProyectosProyectos
ArquitectArquitect
ónicosónicos
nuevos ynuevos y
de mantede mante
nimiento nimiento 
solicitadosolicitado
s) x 100s) x 100

demias, ydemias, y
parquesparques

los proyelos proye
ctos paractos para

otrosotros
edificios edificios

municipalmunicipal
es; varioses; varios
proyectoproyecto

s des de
edificios edificios

municipalmunicipal
es hanes han

sido suspsido susp
endidosendidos
por faltapor falta
de informde inform

ación,ación,
cambiocambio

dede
alcancesalcances
y recortey recorte
de presude presu
puesto.puesto.

yy
creacióncreación

dede
nuevosnuevos

espacios;espacios;
se hanse han

avanzadoavanzado
los proyelos proye
ctos paractos para

otrosotros
edificios edificios

municipalmunicipal
es.es.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 Trabajos Trabajos
EspecialeEspeciale
s solicitas solicita

dosdos

PorcentajPorcentaj
e dee de
trabajos trabajos 
EspecialeEspeciale
ss

(Número(Número
dede
trabajos trabajos 
EspecialeEspeciale
s realizads realizad
osos
/Número/Número
dede
trabajos trabajos 
EspecialeEspeciale
s solicitas solicita
dos) xdos) x
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

CoordinaCoordina
ción deción de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

2424 Se hanSe han
hecho lashecho las
dictamindictamin
aciones caciones c
orresponorrespon
dientesdientes

dede
anuncios,anuncios,
así comoasí como
opinionesopiniones
técnicas,técnicas,

yy
avancesavances

en elen el
programaprograma

de artede arte
públicopúblico

62.3362.33 Se llevanSe llevan
alal

corrientecorriente
las solicitlas solicit
udes deudes de

opinionesopiniones
técnicas, técnicas,
dictamindictamin
aciones yaciones y
supervisisupervisi
ones aones a
obrasobras

externas,externas,
así comoasí como
el desarrel desarr
ollo de prollo de pr
opuestasopuestas
para escupara escu

lturaslturas

81.5081.50 Se hanSe han
llevado alllevado al
corrientecorriente
las solicitlas solicit
udes deudes de
opiniónopinión

técnica, dtécnica, d
ictámeneictámene

s, y els, y el
avanceavance

enen
gestión, gestión,
desarrolldesarroll

o yo y
ejecuciónejecución
de prograde progra
mas enmas en

conjuntoconjunto
con otrascon otras
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urbanasurbanas
para supara su
gestión.gestión.

dependedepende
ncias.ncias.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 DeterminDetermin
ación deación de

laslas
accionesacciones
de rehabide rehabi
litaciónlitación
para lospara los
EspaciosEspacios
Públicos Públicos
DistritaleDistritale

s,s,
barrialesbarriales

yy
vecinalesvecinales

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(Avances (Avances 
realizadorealizado
s/avances/avance
s progras progra
mados) xmados) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

CoordinaCoordina
ción deción de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

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

2020 Se haSe ha
realizadorealizado
el avanceel avance
en proyeen proye
ctos de rctos de r
ehabilitacehabilitac
ión de coión de co
rredores rredores

comercialcomercial
es yes y

entornosentornos
urbanos ,urbanos ,

sinsin
embargoembargo

lala
definicióndefinición

de losde los
alcancesalcances
para los para los
proyectoproyecto
s de inters de inter
venciónvención
han sidohan sido

pocopoco
clarosclaros

46.6746.67 SeSe
avanzóavanzó

en el desen el des
arrollo dearrollo de
proyectoproyecto
s en corrs en corr
edoresedores

urbanos,urbanos,
sinsin

embragoembrago
lala

definicióndefinición
dede

alcancesalcances
no hano ha

sido clarasido clara
y hubo suy hubo su
spensiónspensión
del desardel desar

rollo yrollo y
ejecuciónejecución

dede
algunosalgunos
otros.otros.

70.0070.00 Hubo susHubo sus
pensiónpensión
en el desen el des
arrollo yarrollo y

ejecuciónejecución
dede

algunos palgunos p
royectosroyectos

porpor
recorte precorte p
resupuesresupues
tal, sintal, sin

embargoembargo
sese

concluyóconcluyó
elel

proyectoproyecto
integralintegral

deldel
entornoentorno

de lade la
Golrieta Golrieta

ChapalitaChapalita
,,

lograndologrando
la colaborla colabor
ación conación con
Zapopan.Zapopan.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 DeterminDetermin
ación deación de

laslas
accionesacciones
de rehabide rehabi
litaciónlitación

para el Epara el E
quipamiequipamie

ntonto
MunicipalMunicipal

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(Avances (Avances 
realizadorealizado
s/avances/avance
s progras progra
mados) xmados) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

CoordinaCoordina
ción deción de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

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

1010 Se hanSe han
iniciado piniciado p
royectosroyectos

dede
nuevos enuevos e
quipamiequipamie
ntos dentos de
áreasáreas

verdes y verdes y
rehabilitarehabilita

72.572.5 SeSe
avanzóavanzó

en el desen el des
arrollo dearrollo de
los proyelos proye
ctos dectos de
áreasáreas

verdes y verdes y
equipamiequipami
ento, sinento, sin

87.5087.50 SeSe
concluyóconcluyó

elel
proyectoproyecto
para la inpara la in
tervenciótervenció

n deln del
ParqueParque

Barrial ArBarrial Ar
boledasboledas

                             4 / 10                             4 / 10



DistritaleDistritale
s,s,

barrialesbarriales
yy

vecinalesvecinales

ción deción de
ciclovías;ciclovías;

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

aciónación
inicial y linicial y l
evantamievantami
entos topentos top
ográficosográficos

embargoembargo
se suspese suspe
ndieronndieron

labores ylabores y
ejecuciónejecución
por situapor situa
cionesciones

legales ylegales y
dede

recorte precorte p
resupuesresupues

taltal

del Sur ydel Sur y
sese

continuócontinuó
el desarrel desarr
ollo deollo de

los otros los otros
proyectoproyecto

s.s.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 DiseñoDiseño
dede

EspaciosEspacios
Públicos Públicos
DistritaleDistritale

s,s,
barrialesbarriales

yy
vecinalesvecinales

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(Avances (Avances 
realizadorealizado
s/avances/avance
s progras progra
mados) xmados) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

CoordinaCoordina
ción deción de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

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

32.2532.25 Se haSe ha
avanzadoavanzado

en elen el
diseño dediseño de
los proyelos proye
ctos quectos que

yaya
cuentancuentan
con la infcon la inf
ormaciónormación
clara y acclara y ac
tualizada,tualizada,
primordiaprimordia

lmentelmente
de renovde renov
ación deación de
imagenimagen

urbana, ourbana, o
rdenamierdenamie
nto y bannto y ban

quetasquetas

53.3353.33 SeSe
avanzóavanzó

en los plaen los pla
nteamiennteamien
tos prelitos preli
minaresminares
de los prde los pr
oyectos,oyectos,

sinsin
embargoembargo
no se hano se ha
podidopodido
avanzaravanzar

en desarren desarr
ollo yollo y

ejecuciónejecución
por faltapor falta

dede
alcances,alcances,
viabilidadviabilidad
e informae informa
ción deción de

otras depotras dep
endenciaendencia

s.s.

62.5062.50 SeSe
retrasó laretrasó la
definicióndefinición

dede
viabilidadviabilidad
e informae informa

ciónción
inicialinicial

completacompleta
para el dpara el d
esarrolloesarrollo
de los prde los pr
oyectos (loyectos (l
evantamievantami
entos, geentos, ge
ometría aometría a
probada),probada),

sinsin
embargoembargo

sese
avanzóavanzó

en el desen el des
arrolloarrollo

deldel
proyectoproyecto
para Juanpara Juan
PalomarPalomar
y Ariasy Arias

ACTIVI-ACTIVI- 44 DeterminDetermin PorcentajPorcentaj (Avances (Avances GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra 100%100% InformeInforme CoordinaCoordina La informaciónLa información 3535 AvanceAvance 59.0959.09 Se concluSe conclu 68.1868.18 Se rehabiSe rehabi
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DADDAD ación deación de
laslas

accionesacciones
de rehabide rehabi
litaciónlitación
para lospara los
EspaciosEspacios
Públicos Públicos
EspecificEspecific

osos

e dee de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

realizadorealizado
s/avances/avance
s progras progra
mados) xmados) x
100100

ll de actividde activid
ades deades de
lala
DirecciónDirección
dede
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

ción deción de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

topográfica detopográfica de
sitios y usuariossitios y usuarios
está actualizada yestá actualizada y
disponibledisponible

en proyeen proye
ctos de rctos de r
ehabilitacehabilitac
ión e inteión e inte
rvenciónrvención

dede
parques parques
asignadoasignado
s con indis con indi
caciones caciones
puntualepuntuale

ss

yeron y eyeron y e
jecutaronjecutaron
varios prvarios pr
oyectosoyectos
de intervde interv
ención enención en
parquesparques
y áreasy áreas
verdes,verdes,

sinsin
embargoembargo
en otrosen otros

se hase ha
retrasadoretrasado
el desarrel desarr
ollo porollo por

falta de ifalta de i
nformacinformaci

ón oón o
definicióndefinición

dede
alcances,alcances,
así comoasí como

porpor
recorte precorte p
resupuesresupues

taltal

litaron/crlitaron/cr
earon lasearon las
áreas deáreas de
juegosjuegos

infantilesinfantiles
en losen los

parquesparques
de Providde Provid
encia, asíencia, así
como la rcomo la r
ehabilitacehabilitac

ión deión de
parques (parques (
andadoreandadore
s, iluminas, ilumina
ción y moción y mo
biliario).biliario).

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 DeterminDetermin
ación deación de

laslas
accionesacciones
de rehabide rehabi
litaciónlitación

para el Epara el E
quipamiequipamie

ntonto
MunicipalMunicipal
EspecialeEspeciale

ss

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(Avances (Avances 
realizadorealizado
s/avances/avance
s progras progra
mados) xmados) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

CoordinaCoordina
ción deción de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

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

2020 HemosHemos
realizado realizado
proyectoproyecto
s de inters de inter
venciónvención
en CDC,en CDC,
y otrosy otros

edificios edificios
municipalmunicipal
es con ines con in
dicacionedicacione
s puntuals puntual
es. Se haes. Se ha
retrasadoretrasado

36.9436.94 Se haSe ha
retrasadoretrasado
el desarrel desarr
ollo deollo de

varios prvarios pr
oyectos aoyectos a
rquitectórquitectó
nicos en nicos en
equipamiequipami
ento porento por
retenciónretención
de pagosde pagos

aa
terceros,terceros,

80.2880.28 Se complSe compl
etaronetaron

los proyelos proye
ctos paractos para
intervenirintervenir
las baseslas bases
de bombde bomb

eros,eros,
centroscentros

de desarrde desarr
ollo comuollo comu
nitario, ynitario, y
otros equotros equ
ipamientipamient
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el avanceel avance
enen

algunosalgunos
casoscasos

debido adebido a
la faltala falta

de informde inform
aciónación
inicial.inicial.

recorte precorte p
resupuesresupues
tal, faltatal, falta

dede
definicióndefinición

dede
alcancesalcances

os.os.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 DiseñoDiseño
dede

EspaciosEspacios
Públicos Públicos
EspecialeEspeciale

ss

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
dede
proyectoproyecto

(Avances (Avances 
realizadorealizado
s/avances/avance
s progras progra
mados) xmados) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

CoordinaCoordina
ción deción de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

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

3737 AvanceAvance
en elen el

diseño dediseño de
proyectoproyecto

s des de
mayormayor

superficiesuperficie
y gradoy grado

de intervde interv
enciónención

(parques(parques
de mayorde mayor
extensiónextensión

))

49.2949.29 Se concluSe conclu
yeron los yeron los
proyectoproyecto

s des de
mayormayor

superficiesuperficie
y gradoy grado

de intervde interv
ención,ención,
inclusoincluso

ya en ejeya en eje
cución.cución.

Otros proOtros pro
yectosyectos

han sido han sido
suspendisuspendi
dos pordos por

falta de ifalta de i
nformacinformaci

ón,ón,
cambiocambio

dede
alcancesalcances
y recorte y recorte
presupuepresupue

stal,stal,

71.6771.67 Se concluSe conclu
yeron los yeron los
proyectoproyecto
s específis específi
cos paracos para
la renovala renova
ción y reción y re
habilitacihabilitaci

ón deón de
espaciosespacios
públicos ipúblicos i
mportantmportant
es comoes como

elel
proyectoproyecto
para elpara el

Parque ElParque El
Dean,Dean,
ParqueParque

Mirador PMirador P
olanquitoolanquito
y Parquey Parque
del Nilo, del Nilo,
quedandquedand
o otros so otros s
uspendiduspendid

os poros por
recorte precorte p
resupuesresupues

tal.tal.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 DictaminDictamin
acion deacion de

PorcentajPorcentaj
e de dicte de dict

(Dictamin(Dictamin
acion deacion de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% Base deBase de
datos de datos de 

DirecciónDirección
dede

Padrón y LicenciasPadrón y Licencias
envía la solicitudenvía la solicitud

2525 Se llevanSe llevan
alal

5050 Se llevanSe llevan
alal

7575 Se llevanSe llevan
alal
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anuncios anuncios
estructurestructur
ales y seales y se
miestructmiestruct

uralesurales

aminacióaminació
nn

anuncios anuncios 
realizadorealizado
s/Dictamis/Dictami
nacion denacion de
anuncios anuncios 
solicitadosolicitado
s) x 100s) x 100

dictamindictamin
ación deación de
anunciosanuncios
de lade la
DirecciónDirección
dede
Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

Padrón yPadrón y
LicenciasLicencias

con los requisitoscon los requisitos
necesarios y anecesarios y a
tiempo.tiempo.

corrientecorriente
todas las todas las
dictamindictamin
aciones saciones s
olicitadasolicitadas

porpor
Padrón yPadrón y
Licencias,Licencias,
según lossegún los
expedienexpedien
tes corretes corre
spondienspondien
tes a la jutes a la ju
risdicciónrisdicción
de PEP.de PEP.

corrientecorriente
todas las todas las
dictamindictamin
aciones saciones s
olicitadasolicitadas

porpor
Padrón yPadrón y
Licencias,Licencias,
según lossegún los
expedienexpedien
tes corretes corre
spondienspondien
tes a la jutes a la ju
risdicciónrisdicción
de PEP.de PEP.

corrientecorriente
las dictalas dicta
minacionminacion
es solicites solicit
adas poradas por
Padrón yPadrón y
Licencias,Licencias,
según lossegún los
expedienexpedien
tes corretes corre
spondienspondien
tes a la jutes a la ju
risdicciónrisdicción
de PEP.de 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
realizadarealizada
s/Números/Número
dede
opinionesopiniones
TécnicasTécnicas
dede
ProyectosProyectos
solicitadasolicitada
s)x100s)x100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

CoordinaCoordina
ción deción 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 técnicas
solicitadasolicitada
s, y se has, y se ha
llevado allevado a
cabo la scabo la s
upervisióupervisió

n yn y
gestióngestión

de proyede proye
ctos espectos espe

cialesciales
según la isegún la i
nformacinformaci

ón yón y
recursos recursos
disponibldisponibl
es (ej. Eses (ej. Es
culturas cculturas c
onmemoronmemor

ativas,ativas,
urbanas,urbanas,

etc.)etc.)

8787 Se hanSe han
realizadorealizado
todas lastodas las
opinionesopiniones
técnicas técnicas
solicitadasolicitada

s vías vía
oficio yoficio y

correo elcorreo el
ectrónicoectrónico
relativasrelativas
a proyecta proyect

os, asíos, así
como procomo pro
puestas spuestas s
olicitadasolicitadas
y superviy supervi
siones asiones a

obrasobras
externasexternas
(Alcalde,(Alcalde,
PuentePuente
de lasde las

Damas, eDamas, e
sculturas,sculturas,
etc.). Seetc.). Se

94.5094.50 Se hanSe han
realizadorealizado
todas lastodas las
opinionesopiniones
técnicas técnicas
solicitadasolicitada

s vías vía
oficio yoficio y

correo elcorreo el
ectrónicoectrónico
relativasrelativas
a proyecta proyect

os, asíos, así
como procomo pro
puestas spuestas s
olicitadasolicitadas
y superviy supervi
siones ensiones en

lala
ejecuciónejecución
de proyede proye
ctos comctos com
partidospartidos

concon
CulturaCultura
(gestión(gestión
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haha
avanzadoavanzado
consideraconsidera
blementeblemente

en laen la
gestióngestión

deldel
programaprograma
de Escultde Escult

urasuras
Urbanas.Urbanas.

yy
ejecuciónejecución

deldel
ProgramaPrograma
de Escultde Escult

urasuras
Urbanas).Urbanas).

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 ElaboraciElaboraci
ón deón de

análisisanálisis
UrbanosUrbanos

PorcentajPorcentaj
e dee de
análisisanálisis
UrbanosUrbanos

(Número(Número
dede
AnálisisAnálisis
Urbanos rUrbanos r
ealizadosealizados
/Número/Número
dede
AnálisisAnálisis
Urbanos Urbanos 
solicitadosolicitado
s)x100s)x100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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 urbanos
pertinentpertinent
es a los pes a los p
royectosroyectos
de intervde interv
ención deención de
corredorecorredore
s urbanoss urbanos
y planesy planes
maestrosmaestros
solicitadosolicitado

ss

5050 Se hanSe han
atendidoatendido

loslos
análisisanálisis

urbanos surbanos s
olicitadosolicitados

7575 Se hanSe han
atendidoatendido

loslos
análisisanálisis

urbanos surbanos s
olicitadosolicitados
según el según el
desarrolldesarroll
o de proyo de proy

ectosectos
parapara

ciclovías, ciclovías,
corredorecorredore
s urbanoss urbanos

yy
polígonospolígonos
de intervde interv
enciónención

especial.especial.

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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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