
DEPENDENCIA
NOMBRE 
TITULAR

NOMBRE DEL LOGRO EN 2008 BREVE DESCRIPCIÓN CUALITATI VA PROYECTO OBRA O ACCIÓN POLÍTICA    PMD PROGRAMA META  ANUAL NÚMERO DE BENEFICIARIOS INVERSIÓN ÁREA RESPONSA BLE
CIFRA A PUBLICAR 2do. INFORME 

DE GOBIERNO MUNICIPAL

Responder en tiempo y forma el 100% 
de oficios dirigidos al Presidente 

Municipal

100% de cumplimiento en invitaciones y 50% 
de documentación, tanto interna como externa

Control y seguimiento de 
oficios dirigidos al 

Presidente Municipal

100% de cumplimiento en invitaciones 
y 50% de documentación, tanto interna 

como externa
Ciudad Ordenada

Fortalecimiento de la 
Transparencia acceso a la 
información y rendición de 

cuentas 

100% Ciudadanía en General Gasto Corriente Secretaría Particular 100%

Atención a los 5 ejes rectores del Plan 
Municipal de Desarrollo, a través de la 

Agenda Estratégica

Se implementó la Agenda llevada de la mano 
con cada uno de las estrategias del PMD y la 

Agenda Común. Así, de esa forma, se 
administra la Agenda conforme a los ejes 

estratégicos de este Gobierno

Agenda estratégica

Se implementó la Agenda llevada de la 
mano con cada uno de las estrategias 
del PMD y la Agenda Común. Así, de 
esa forma, se administra la Agenda 

conforme a los ejes estratégicos de este 
Gobierno

Ciudad Ordenada

Coordinación, ejecución y 
programación de la 

Agenda Estratégica del 
Presidente Municipal

100% Ciudadanía en General Gasto Corriente Secretaría Particular 100%

Renovar aplicación informática Sistema 
de Gestión

La aplicación está lista, sólo requiere 
implementarse

Sistema de registro
La aplicación está lista, sólo requiere 

implementarse
Ciudad Ordenada

Seguimiento, Evaluación y 
Análisis

100% Ciudadanía en General Gasto Corriente Secretaría Particular 100%

Asegurar que en todos los eventos del 
Presidente Municipal, se represente a la 
ciudad de Guadalajara como líder en la 

región y sede de los Juegos 
Panamericanos

Con la figura del Jefe de Avanzada se 
fortalece la imagen del evento, sumado al 

trabajo de la oficina para generar información 
estratégica para el Presidente

Control y seguimiento 

Con la figura del Jefe de Avanzada se 
fortalece la imagen del evento, sumado 

al trabajo de la oficina para generar 
información estratégica para el 

Presidente

Ciudad Ordenada

Fortalecimiento y 
Estrategia de Opinión, 

Imagen, Eventos Públicos 
y Relaciones Públicas

100% Ciudadanía en General Gasto Corriente Secretaría Particular 100%

Fortalecer la comunicación interna y 
externa

Se ha logrado ordenar la atención a los medios 
y se ha fortalecido la comunicación entre el 

Presidente y las dependencias
Comunicación efectiva

Se ha logrado ordenar la atención a los 
medios y se ha fortalecido la 

comunicación entre el Presidente y las 
dependencias

Ciudad Ordenada

Fortalecimiento de la 
Estrategia de 

Comuniación Social y 
Ciudadana

100% Ciudadanía en General Gasto Corriente Secretaría Particular 100%

Desarrollar un mecanismo para el  
seguimiento de acuerdos y compromisos

Todo lo que se capta en la oficina y se difunde 
en medios tiene seguimiento

Sistema de registro
Todo lo que se capta en la oficina y se 
difunde en medios tiene seguimiento

Ciudad Ordenada
Sistema de registro de 
agilización de trámites

100% Ciudadanía en General Gasto Corriente Secretaría Particular 100%

Taller de la Política de Ciudad Verde: 
Una Alternativa de Desarrollo 

Sustentable

Impartimos el primer Taller de la Política de 
Ciudad Verde: Una Alternativa de Desarrollo 
Sustentable, dirigido a funcionarios públicos 

municipales, mediante 11 talleres informativos 
con una duración de 88 horas hábiles, en los 
que se capacitó a 567 funcionarios públicos 

municipales

Plan de Cultura Ambiental 
Taller de la Política de Ciudad Verde: 

Una Alternativa de Desarrollo 
Sustentable

Ciudad Verde Guadalajara Verde 11 Talleres  
567 funcionarios públicos 

capacitados
No aplica

Dirección de Vinculación 
Política 

Taller de la Política de Ciudad Verde: 
Una Alternativa de Desarrollo 

Sustentable

Taller Metropolitano de Alternativas para 
la Sustitución del Uso de Plaguicidas y 

Fertilizantes en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara

Se realizó el primer Taller Metropolitano de 
Alternativas para la Sustitución del Uso de 

Plaguicidas y Fertilizantes en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, en el cual 
participaron los  municipios de Zapopan, 

Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, El 
Salto y Guadalajara

Plan de Cultura Ambiental 

Taller Metropolitano de Alternativas 
para la Sustitución del Uso de 

Plaguicidas y Fertilizantes en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara

Ciudad Verde Guadalajara Verde 1 Taller Metropolitano 6 municipios participantes No aplica
Dirección de Vinculación 

Política 

Taller Metropolitano de Alternativas 
para la Sustitución del Uso de 

Plaguicidas y Fertilizantes en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara

Instalación de la Contraloria Social

Asimismo, se creó la primera Contraloría 
Social en materia de medio ambiente y 

desarrollo sustentable, dirigida por ACCEDDE 
Desarrollo Local, EXTRA, asociación de 

medios de comunicación locales, y el Colectivo 
Ecologista Jalisco 

Reforma Ambiental 
Integral

Intalación de la Contraloria Social Ciudad Verde Guadalajara Verde
Constitución de la Primer contraloría 

social
1'500,000 habitantes de la ciudad 

de Guadalajara
No aplica

Dirección de Vinculación 
Política 

Instalación de la Contraloría Social

Integración del Consejo Consultivo de 
Medio Ambiente para el Desarrollo 

Sustentable del Municipio de 
Guadalajara

En sesión celebrada el 10 de julio de 2008, el 
Pleno del Honorable Ayuntamiento aprobó la 
Integración del Consejo Consultivo de Medio 
Ambiente para el Desarrollo Sustentable del 

Municipio de Guadalajara

Reforma Ambiental 
Integral

Integración del Consejo Consultivo de 
Medio Ambiente para el Desarrollo 

Sustentable del Municipio de 
Guadalajara

Ciudad Verde Guadalajara Verde Constitución del Consejo Consultivo
1'500,000 habitantes de la ciudad 

de Guadalajara
No aplica

Comisión Edilicia de Medio 
Ambiente y Ecología

Integración del Consejo Consultivo de 
Medio Ambiente para el Desarrollo 

Sustentable del Municipio de 
Guadalajara

Reforestación en 15 corredores verdes

El proyecto Red de Corredores Verdes busca 
recuperar las áreas verdes de las principales 
arterias de la ciudad, distribuidos en las siete 

zonas de Guadalajara

Red de Corredores Verdes Reforestación en 15 corredores verdes Ciudad Verde Guadalajara Verde
Reforestación de 15 avenidas que 

integran la red de corredores verdes un 
total de 10,517 árboles

250,000 personas No aplica
Dirección General de Medio 

Ambiente y Ecología
Reforestación en 15 corredores verdes

Recuperación de 17 bosques Urbanos

El programa Recuperación de Bosques 
Urbanos comprende la rehabilitación, 

recuperación y mantenimiento de predios 
baldíos municipales que han permanecido 
abandonados en los últimos años, con el 

objetivo de realizar una reforestación integral 
propicia para la recreación, el esparcimiento, la 

convivencia y la seguridad de los tapatíos

Recuperación de Bosques 
Urbanos

Recuperación de 17 bosques Urbanos Ciudad Verde Guadalajara Verde

En el presente año creamos dos nuevos 
bosques urbanos situados en dos de las 

zonas de mayor contaminación ambiental: 
el primero, ubicado en la Unidad 

Habitacional Miravalle de la Zona 7 
Industrial; el segundo, en la colonia Villas 

de la Barranca, ubicado en la Zona 3 
Huentitán, con 1,025 árboles sobre 32,851 

metros cuadrados

59,500 personas beneficiadas No aplica
Dirección General de Medio 

Ambiente y Ecología
Recuperación de 17 bosques Urbanos

Creación de 2 nuevos bosques urbanos

El programa Recuperación de Bosques 
Urbanos comprende la rehabilitación, 

recuperación y mantenimiento de predios 
baldíos municipales que han permanecido 
abandonados en los últimos años, con el 

objetivo de realizar una reforestación integral 
propicia para la recreación, el esparcimiento, la 

convivencia y la seguridad de los tapatíos

Recuperación de Bosques 
Urbanos

Creación de 2 nuevos bosques urbanos Ciudad Verde Guadalajara Verde

En el presente año creamos dos nuevos 
bosques urbanos situados en dos de las 

zonas de mayor contaminación ambiental: 
el primero, ubicado en la Unidad 

Habitacional Miravalle de la Zona 7 
Industrial; el segundo, en la colonia Villas 

de la Barranca, ubicado en la Zona 3 
Huentitán, con 1,025 árboles sobre 32,851 

metros cuadrados

7,500 personas beneficiadas No aplica
Dirección General de Medio 

Ambiente y Ecología
Creación de 2 nuevos bosques urbanos
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Incremento en la organización, logística 
y montaje de eventos en un 21% de la 

meta anual

Se superó la meta anual establecida para la 
organización de eventos a los que asiste el 

Presidente Municipal, así como los convocados 
por dependencias y Regidores

Eventos Organizados
1,200 eventos organizados, 

supervisados y atendidos por esta 
dirección

Ciudad Ordenada
Operación de la 
Administración

1,200 eventos 60,000  Gasto Corriente Dirección General 1450 eventos atendidos
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Transmisión anual por TV de 1,818 
minutos de temas municipales

En comparación con 2007 hubo un incremento 
de 1500% en el tiempo al aire de difusión de 

temas municipales por TV, además de 
incrementar  en 300% el promedio de llamadas 

del público

Programa institucional de 
TV

41 programas de TV Ciudad Humana
Comunicación efectiva 

con la sociedad
41 programas Ciudadanía en General $595,056.00 Comunicación Social 39 programas

Transmisión anual por Radio de 1,806 
minutos de temas municipales

En comparación con 2007 hubo un incremento 
de 50% en el tiempo al aire de difusión de 
temas municipales por radio, además de 

incrementar  en 300% el promedio de llamadas 
del público

Programa institucional de 
Radio

45 programas Ciudad Humana
Comunicación efectiva 

con la sociedad
45 programas Ciudadanía en General $399,984.00 Comunicación Social 43 programas

Comprometidos con la rendición de 
cuentas

Un compromiso de ésta administración es el 
establecimiento de una relación cordial, 

facilitadora y respetuosa con los medios de 
comunicación para lo cual se les ha convocado 

para informar sobre el estado del municipio, 
sus convoatorias e informes

Ruedas de prensa 139 ruedas de prensa Ciudad Humana
Comunicación efectiva 

con la sociedad
139 ruedas Ciudadanía en General Gasto Corriente Comunicación Social 129 ruedas

Aprovechando las nuevas tecnologías y 
el portal web del ayuntamiento

La generación de información es una constante 
para mantener a los ciudadanos alerta sobre 

las actividades realizadas diariamente en 
nuestro municipio, por lo cual aprovechamos la 

alternativa de la página web

Publicación de boletines 
en la web

1338 boletines Ciudad Humana
Comunicación efectiva 

con la sociedad
1338 boletines Ciudadanía en General Gasto Corriente Comunicación Social 1228 boletines

La veracidad y pertinencia de nuestros 
boletines han logrado que ellos se hayan 

publicado en medios de comunicación

Los medios no tienen la obligación de publicar 
nuestros boletines, pero gracias a la veracidad 

y pertinencia de cómo se maneja la 
información en el contenido de los mismos, 

algunos medios han decidido publicarlos como 
parte de sus noticias

Publicación de boletines 
en medios de 
comunicación

558 boletines Ciudad Humana
Comunicación efectiva 

con la sociedad
558 boletines Ciudadanía en General Gasto Corriente Comunicación Social 513 boletines

Implementación de un nuevo software 
para la atención ciudadana en la Unidad 

de Atención del 070

Se implementará un sistema de software que 
permita otorgar un servicio más cercano a la 

ciudadanía y con el cual se eficientará la 
atención al ciudadano. Esto permitirá 

adaptarse fácilmente a la metropolización, 
brindando un servicio a la sociedad en general 

a través de la información y orientación 
ciudadana

Implementación de un 
nuevo software para la 

atención ciudadana en la 
Unidad de Atención del 

070

Implementar un sistema más 
actualizado para la atención telefónica 
a los ciudadanos que permita un mejor 

y más rápido servicio en la U.A. 070

Ciudad Ordenada
Mejora en la atención 

telefónica al ciuidadano
Implementación al 100% de un nuevo 

software para uso telefónico para el 070
Sociedad en general 3 millones de pesos Unidad de Atención 070

73,500 Llamadas recibidas y 
canalizadas

Implementación del Nuevo Sistema de 
Gestión 

Se Implementa el Nuevo Sistema de Gestión 
en las diferentes colonias donde se lleva a 

cabo el Miércoles Ciudadano

Implementación del Nuevo 
Sistema de Gestión

45 Colonias Ciudad Ordenada

Implementar un Sistema 
más moderno que permita 

facilitar al ciudadano el 
trámite

45 Colonias 15,245 $152,000 aprox. anual Contacto Ciudadano 15245 Beneficiarios

Reordenamiento del Comercio

Recuperación de Espacios Públicos con el 
retiro del comercio ambulante en Hospitales, 

Escuelas y Plazas Públicas así como el Centro 
Histórico

Inspección Integral de la 
actividad comercial, 

ambiental y de 
construcción e imagen 

urbana

La inspección y revisión del permiso del 
comerciante en la vía pública

Ciudad Ordenada
Inspección y vigilancia de 
ordenamientos públicos 

municipales

Incremento de un 15 % en relación al 
ejercicio del 2007 con respecto al 

comercio en Espacios Abiertos

La ciudadanía del Municipio de 
Guadalajara

Gasto Corriente

La Unidad Departamental de 
Inspección a Mercados y 
Comercio en Espacios 

Abiertos

Un incremento del 30% con respecto al 
2007

Mejoramiento de condiciones para el 
control sanitario en productos cárnicos

Implementación de mejora contínua con la 
entrega de reconocimientos y la regulación por 

la creación del nuevo reglamento

Inspección Integral de la 
actividad comercial, 

ambiental y de 
construcción e imagen 

urbana

La inspección a los productos cárnicos 
tanto en rastro municipal como quienes 

la procesan 
Ciudad Ordenada

Inspección y vigilancia de 
ordenamientos públicos 

municipales

Incremento de un 15 % en relación al 
ejercicio del 2007 con respecto a la 

inspección y regularización de productos 
cárnicos

La ciudadanía del Municipio de 
Guadalajara

Gasto Corriente
La Unidad Departamental de 

Resguardo a Rastro
Un incremento del 145% con respecto 

al 2007

Reducción en un 75% del tiempo de 
Respuesta a Quejas Ciudadanas

Canalización de la queja ciudadana al 
departamento correspondiente en un lapso de 

no mayor a 24 horas y el mismo lapso para 
recibir dicha respuesta a la solicitud

Inspección Integral de la 
actividad comercial, 

ambiental y de 
construcción e imagen 

urbana

Reducción del tiempo  de respuesta a la 
petición del ciudadano

Ciudad Ordenada
Inspección y vigilancia de 
ordenamientos públicos 

municipales
Contestar quejas y reportes en  72 hrs.

La ciudadanía del Municipio de 
Guadalajara

Gasto Corriente Área de Control y Seguimiento
90 horas para dar resolución a la queja 

ciudadana
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Imagen Urbana

Recuperación de espacios públicos con el 
retiro de los equipos telefónicos del Centro 

Histórico así como el retiro de pendones de los 
corredores verdes ya que se han retirado 

22,298 pendones y 295 casetas telefónicas

Inspección Integral de la 
actividad comercial, 

ambiental y de 
construcción e imagen 

urbana

Erradicar la colocación de equipos 
telefónicos y  pendones

Ciudad Ordenada
Inspección y vigilancia de 
ordenamientos públicos 

municipales

Retiros totales de teléfonos sin 
autorización y la eliminación de pendones

La ciudadanía del Municipio de 
Guadalajara

Gasto Corriente

Las Unidades Departamental 
de Reglamentos y 

Espectáculos e Inspección a 
Construcción

295 retiros de casetas + 22,298 retiros 
de pendones 

Reducción de Riesgos en Giros 
Restringidos

La realizaciones de inspecciones para obligar 
la mejora en las instalaciones  de los giros 

como son instalaciones eléctricas, extintores, 
botiquines y rutas de evacuación

Inspección Integral de la 
actividad comercial, 

ambiental y de 
construcción e imagen 

urbana

Regularizar el funcionamiento de giros 
restringidos según la normatividad 

vigente
Ciudad Ordenada

Inspección y vigilancia de 
ordenamientos públicos 

municipales
Inspeccionar al 100% los giros restringidos

La ciudadanía del Municipio de 
Guadalajara

Gasto Corriente
Las Unidades 

Departamentales de 
Reglamentos y Espectáculos

100%

Mayor Corresponsabilidad de los 
Comercios en el Manejo de la Basura

Se inspeccionan giros comerciales para dar 
seguimiento  al cumplimiento de la 

normatividad en el manejo de residuos.

Inspección Integral de la 
actividad comercial, 

ambiental y de 
construcción e imagen 

urbana

Inspeccionar los giros comerciales para 
verificar que se de cumplimiento a tener 
contratado los servicios de recolección 

de residuos 

Ciudad Ordenada
Inspección y vigilancia de 
ordenamientos públicos 

municipales
Inspeccionar  10,200  giros comerciales

La ciudadanía del Municipio de 
Guadalajara

Gasto Corriente

La Unidad Departamental de 
Inspección Ambiental e 

Inspección a Espectáculos y 
Reglamentos

9,850 giros

DEPENDENCIA
NOMBRE 
TITULAR

1,900 personas con información de 
calidad

El total de solicitantes que ejercieron su 
derecho de acceso a la información se vieron 

beneficiados con información de calidad

Transparencia 
gubernamental

Recepción, gestión y respuesta a 
solicitudes de información

Acceso a la Información y 
rendición de cuentas

1,190 personas con información de 
calidad

1,900 Unidad de Transparencia

1,900 personas con información de 
calidad entregada a través de 

solicitudes de información atendidas 
oportunamente

Competitividad en información publicada

A través de la gestión en las dependencias 
municipales, la información en materia de 

transparencia, publicada en el portal y que es 
evaluada por organismos como el ITEI, CIDE o 

CIMTRA se encuentra actualizada

Transparencia 
gubernamental

Recepción, gestión y respuesta a 
solicitudes de información

Acceso a la Información y 
rendición de cuentas

Mantener actualizada el 98% de la 
información en el portal del Ayuntamiento

Toda persona que accese al 
portal

Unidad de Transparencia
98% de la información publicada en el 

portal del Ayuntamiento de Guadalajara 
se encuentra actualizada

Guadalajara, líder en Jalisco, en materia 
de transparencia

El CIDE (90.92), CIMTRA (97) y el ITEI (93.18) 
han ratificado a través de sus evaluaciones, 

que Guadalajara desde el 2007, es el Municipio 
más transparente en Jalisco

Transparencia 
gubernamental

Recepción, gestión y respuesta a 
solicitudes de información

Acceso a la Información y 
rendición de cuentas

Mantener liderazgo en materia de 
transparencia en Jalisco

Los tapatíos, ya que un Municipio 
más transparente se traduce en 

estabilidad y oportunidades
Unidad de Transparencia

Guadalajara, el Municipio más 
transparente en Jalisco.

Conexión en Red de Oficinas del 
Registro Civil

Se conectarán al final del mes de noviembre 7 
oficinas del Registro Civil. Las cuales se 

suman a las ya conectadas dando un total de 
18 oficinas

Mejoramiento en los 
servicios brindados por el 

Registro Civil
Conexión en Red Evaluación de la Gestión 7 1,722 Dirección de Registro Civil 7

Reducción del tiempo de notificación de 
Acuerdos, Decretos, Reformas e 

Iniciativas de Ley

Se superó la meta anual establecida en 7 días, 
para la notificación de Acuerdos, Decretos, 

Reformas a Reglamentos e Iniciativas de Ley, 
que son aprobados en las sesiones de 

Ayuntamiento; actualmente se realilza en un 
máximo de 5 días

Calidad en la prestación 
de los servicios 

municipales que presta la 
Secretaría General

Notificación Evaluación de la Gestión 7 días Ciudadanía en General Mesa de Sesiones 5 Días

Disminución de quejas
Implementación de operativos 

especiales
Disminución de quejas Disminución del 20% 82 Gasto Corriente

Coordinación de Supervisión e 
Investigación

15%

Programa para atención 
de elementos reincidentes

Detección de elementos reincidentes en 
conductas inapropiadas

Atención psicológica al 
elemento reincidente

Disminución del 10% Ciudadanía en General Gasto Corriente Trabajo Social 15%

Equipamiento de artículos 
digitales para operativos

Compra de cámaras fotográficas,  video 
y radios

Equipamiento de artículos 
digitales para operativos

100% Ciudadanía en General $322,246.96
Departamento Administrativo 

de DAIJ
100%

Asesorias Jurídicas a 
ciudadanos

Asesorar a las personas quienes 
presuntamente son víctimas de 

conductas inapropiadas por parte de 
elemetnos como otras dependencias

Asesorias Jurídicas 200 200 Gasto Corriente
Departamento de Incoación y 

Seguimiento a Quejas
190

2° Seminario en Derecho 
Policial

Capacitación a 350 personas (personal 
DAIJ, como público en general)

2° Seminario en Derecho 
Policial

1 Seminario Organizado 600 Gestión Dirección 100%

Certificación de CALEA
Cumplir con los parámetros 

establecidos para la certificación

Eficientar técnicas de 
trabajo con la finalidad de 
cumplir con parámetros 

requisitados por el sistema 
CALEA

Certificación en lo competente a esta 
Dirección

Ciudadanía en General Gasto Corriente Dirección 100%

Condecoración a 
elementos policiacos

Reconocimiento a elementos policiacos 
por actos heróicos

Condecoraciones 2 Eventos 47 $100,000.00 Comisión de Honor y Justicia 50%

Sondeo de opinión ciudadana sobre la 
calidad de los servicios que presta el 

Gobierno Municipal

Aplicación de  3900  encuestas  ciudadanas  en  
los  meses  de julio  y  agosto  del  presente, 

en  las  7  zonas  de  la  Ciudad,  para conocer 
la percepción ciudadana respecto a la Calidad 

de los servicios que presta el Gobierno 
Municipal

Sondeo de Opinión 
Ciudadana sobre la 

Calidad de los Servicios 
Municipales

2700 encuestas en vivienda y 1200 en 
dependencias

Ciudad Ordenada Evaluación de la Gestión
Realizar por lo menos un Sondeo de 

Opinión por año, para hacer un 
comparativo con años anteriores

 Funcionarios Públicos 
responsables  de  los  servicios  

evaluados
$280,000.00

Dirección de Impulso a la 
Calidad

Con base en el comparativo con años 
anteriores, publicar el porcentaje de 

mejora en los servicios

Conformación del Comité Municipal de 
Calidad

Órgano colegiado que dicta  los lineamientos  
en  cuanto  a  temas  de  Calidad,  en  los  

servicios  que  presta  el  Gobierno Municipal

Conformación del Comité 
Municipal de Calidad

Dictaminar lineamientos  en materia de 
Calidad 

Ciudad Ordenada Evaluación de la Gestión
Impulsar    proyectos de  mejora en los 

servicios que ofrecen  las  Direcciones  de  
Parques  y  Jardines, y  Registro  Civil 

Usuarios  de  los  servicios que  
presta  el  Registro Civil y la  

Dirección  de  Parques  y 
Jardines  

Gasto Corriente
Dirección de Impulso a la 

Calidad

Comparativos  de  tiempos  de  
atención y  calidad  en  el  servicio de 

las  dependencias monitoreadas 
respecto  a  años  anteriores  

Mejora en  las áreas verdes de la  
Ciudad

Mejorar la operatividad  de  la  Dirección  de  
parques  y  jardines,  para  así  dar  una  mejor 

imagen a  las áreas verdes  del Municipio

Plan general de mejora  
en  la Dirección de  
Parques y Jardines

Redistribución  de  los  recursos 
humanos  y  materiales  en  la  

Dirección  de  Parques  y  Jardines
Ciudad Ordenada

Mejora en la calidad de los 
servicios municipales

Mejorar el aspecto de las áreas verdes del 
Muncipio

Ciudadanía en General $820,000.00
Dirección de Impulso a la 

Calidad/Parques  y  Jardines

Cuantificar  las  mejoras,  que  éstas se  
reflejen  en   un mejor   aspecto  de  las  

áreas  verdes 

Disminución del tiempo de atención al 
ciudadano  que  acude a relizar  el  pago  

del  impuesto  predial  de  64  a  13 
minutos  en  promedio

Se superó la meta  establecida en disminución 
de tiempos del 10%  fijado  al  80%

Mejora en el servicio en 
las  Recaudadoras 

Municipales

 Propuestas   de  trabajo por  parte  de  
ésta Dirección  para mejorar  la calidad 

en el servicio de las Recaudadoras 
Municipales

Ciudad Ordenada
Mejora en la atención al 

ciudadano
Disminución de tiempos de atención al 

ciudadano en un 10%

Ciudadanos  que acuden  a 
realizar algun trámite a 

cualquiera de las 5  
Recaudadoras Municipales 

Gasto Corriente
Dirección de Impulso a la 

Calidad/Tesorería Municipal/ 
Dirección  de  Ingresos

80% de  dismunción del tiempo de 
atención al ciudadano que  realiza  un  

trámite  en  cualquiera  de  las  5  
reacudadoras  Municipales    

Ciudad Humana

Ciudad Humana

Se logró obtener un total de 82 quejas menos a 
partir del año 2008 en comparación al año 

2007

S
in

di
ca

tu
ra

C
oo

rd
in

ac
ió

n 
y 

P
la

ne
ac

ió
n 

M
un

ic
ip

al

Disminución del 15% de quejas en el 
año 2008

In
sp

ec
ci

ón
 y

 V
ig

ila
nc

ia

H
éc

to
r 

C
as

ta
ñó

n 
R

ey
es

DEPENDENCIAS MUNICIPALES

S
ec

re
ta

rí
a 

G
en

er
al

A
lfo

ns
o 

R
ej

ón
 

C
er

va
nt

es

S
ec

re
ta

rí
a 

G
en

er
al

Ciudad Ordenada

Se realiza con el 
presupuesto de egresos 
autorizado para el 2008 

$25,000. 

Se realiza con el 
presupuesto de egresos 
autorizado para el 2008 

$25,000. 

A
lfo

ns
o 

R
ej

ón
 

C
er

va
nt

es

Ciudad Ordenada

V
er

ón
ic

a 
R

iz
o 

Ló
pe

z

3



Diseño de  una imagen  institucional  en 
las 21 Oficialías del Registro Civil

Unificar  criterios  en  la  operatividad  del 
Registro Civil

Diseño e instrumentación 
del plan general de mejora 

al Registro Civil

Realizar propuestas para mejorar  el 
servicio que  ofrece  el  Registro  Civil

Ciudad Ordenada
Mejora en la atención al 

ciudadano
Diseño  de  una  imagen  institucional  en  

las  21  Oficialías  del Registro Civil

Todo ciudadano que acuda a 
realizar algún trámite en el  

Registro Civil
Gasto Corriente

Dirección de Impulso a la 
Calidad/Dirección de  Registro 

Civil.

Aplicación  de  Kaizen/ 5´s   en la  
operatividad de 3 oficialías  del Registro 

Civil (herramienta  de  Calidad) 

Levantamiento arquitectónico, 
deterioros y diagnóstico del espacio 

anexo al Museo de la Ciudad de 
Guadalajara

1 levantamiento $35,305.00 Levantamiento terminado 

Proyecto de estrategia de intervención 
de la zona del Barrio de Mezquitán 

1 proyecto integral $442,750.00

Elaboración de proyecto ejecutivo para 
la renovación del cuadrante urbano 

denominado Jesús María
1 proyecto ejecutivo $1,697,260.80

Levantamiento topográfico de diversas 
calles y plazoletas en el primer cuadro 

de la ciudad, para reforzar la 
elaboración de proyectos por la 

COPLAUR y el departamento de 
proyectos de la DGOP

1 levantamiento $1,320,400.00

Proyecto ejecutivo Rehabilitación Plaza 
de los Mariachis 1 proyecto  ejecutivo $330,320.08

Proyecto ejecutivo ampliación Museo 
de la Ciudad 1 proyecto  ejecutivo $202,400.00

Proyecto ejecutivo para la rehabilitación 
urbana del corredor Libertad-Madero

1 proyecto  ejecutivo $515,780.75

Proyecto ejecutivo Mirador Parque 
Oblatos Ciudad Humana 1 proyecto  ejecutivo $674,843.00

Proyecto ejecutivo para parque Juan 
Soriano Ciudad Verde

1 proyecto  ejecutivo $494,879.50

Elaboración del proyecto ejecutivo 
espacio público del canal del sur Ciudad Humana 1 proyecto  ejecutivo $879,922.50

Proyecto ejecutivo del parque Lomas 
del Pedregal Ciudad Verde 1 proyecto  ejecutivo $495,622.40

Proyecto ejecutivo del andador peatonal 
Arroyo de Osorio

1 proyecto  ejecutivo $337,750.40

Proyecto ejecutivo centro barrial Tetlán-
Río Verde

1 proyecto  ejecutivo $337,421.50

proyecto arquitectonico "puerta oriente"
1 proyecto  ejecutivo $570,957.75

Proyecto arquitectónico andres bello
1 proyecto  ejecutivo $434,010.00

Plan de la Zona Poniente 

Estudio de ingeniería de tránsito 
necesario para determinar el impacto a 
la vialidad que ocasiona la modificación 

de la estructura vial de la Av. 
Chapultepec

Ciudad Ordenada Guadalajara Poniente 1 esutdio vial $353,625.00
7 proyectos ejecutivos y 2 estudios de 

impacto vial 

Proyecto ejecutivo para la intervención 
urbana y revitalización del paseo 

Chapultepec
1 proyecto ejecutivo $2,373,544.20

Proyecto ejecutivo para la regeneración 
urbana de la glorieta y corredor Arcos

1 proyecto ejecutivo $610,650.00

Proyecto ejecutivo para el rescate y 
rehabilitación de áreas verdes en torno 

a la Glorieta Minerva y de las 
Plazoletas Mariano Azuela y Clemente 

Orozco

1 proyecto ejecutivo $632,500.00

Solicitud de ampliación de alcances 1 $126,500.00

Proyecto ejecutivo de ordenamiento  
urbano y mejoramiento de imagen 
urbana del anillo de libramiento de 

glorieta Minerva

1 proyecto ejecutivo $863,000.00

Aplicación de aforos vehículares en 
Glorieta Minerva Ciudad Ordenada 1 esutdio vial $155,250.00

Proyecto ejecutivo Av. Américas 1 proyecto ejecutivo $896,504.35

Proyecto ejecutivo corredor López 
Cotilla

1 proyecto ejecutivo $1,092,376.80

Proyecto para la reactivación del 
entorno Santa Tere

1 Plan General Urbano Integral $800,000.00

Proyecto ejecutivo de la expenal de 
Oblatos Ciudad Humana 1 proyecto ejecutivo $480,700.00

Proyecto de mejoramiento de imagen 
urbana en Av. Vallarta Ciudad Ordenada 1 proyecto ejecutivo $589,720.71

Proyecto ejecutivo Ciclovías -8 deJulio- 1 proyecto ejecutivo $871,967.12

Estudio para el saneamiento de la 
cuenca alta Arroyo Atemajac-PlaceMeg

1 Plan General Urbano Integral $1,164,375.00

Proyecto ejecutivo Parque Líneal Av. 
Inglaterra 1 proyecto ejecutivo $675,571.68

Proyecto ejecutivo Obra de 
Rehabilitación del parque sustentable 1 proyecto ejecutivo $1,644,500.00

Plan maestro urbano y plan parcial de 
urbanización en el polígono del 

Proyecto Alameda
1 plan maestro $690,000.00

1 plan maestro y dos estudios de 
ingeniería 

Estudio de movilidad y accesibilidad 
urbana integral del Proyecto Alameda. 

Etapa 1 Estudio básico
1 estudio $402,500.00

7 proyectos ejecutivos y 2 estudios de 
impacto vial 

Ciudad Atractiva

No reportó

4 proyectos ejecutivos 

2 proyectos  ejecutivos terminados para 
la vía

4 proyectos ejecutivos en la Zona 
Oriente 

2 proyectos ejecutivos en la zona Sur

2 proyectos ejecutivos en la zona Norte

5 proyectos ejecutivos, 1 levantamiento 
arquitectónico y 1 topográfico  por zona 

Dirección de Planeación y 
Programación

Dirección de Planeación y 
Programación

Mejoramiento del Centro 
Histórico

Guadalajara Norte

Guadalajara Sur 

Guadalajara Oriente

Dirección de Planeación y 
Programación

Vìa Recreactiva

Guadalajara Verde

Guadalajara 
Panamericana

Ciudad Humana

Ciudad Atractiva

Ciudad Verde

Ciudad Atractiva

Recuperación integral del 
Centor Histórico

Plan de la Zona Norte 

Plan de la  Zona Sur 

Plan de la  Zona Oriente
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Se solicitaron los proyectos ejecutivos, 
estudios y planes  a diversos  despachos para 

la ejecución de la obra pública.

Realización de los Proyectos Ejecutivos 
para cada zona del Plan Municipal de 

Desarrollo

Se solicitaron los proyectos ejecutivos, 
estuudios y planes  a diversos  despachos para 

la ejecución de la obra pública.

Programas de Gestión Urbana Integral

Realización de los Proyectos Ejecutivos 
para cada zona del Plan Municipal de 

Desarrollo
Ciudad Atractiva

7 proyectos ejecutivos y 2 estudios de 
impacto vial 

Se solicitaron los proyectos ejecutivos, 
estuudios y planes  a diversos  despachos para 

la ejecución de la obra pública.

Plan General Urbana 
Integral de la Zona 

Poniente 

Plan de la Zona Poniente 

Vía recreactiva

Ciudad verde

Villa Panamericana

 Ciudadanía en General 

Guadalajara Poniente 

 Ciudadanía en General 

Ciudad Ordenada

Guadalajara Poniente  Ciudadanía en General 
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Trabajos de ingeniería urbana en el 
polígono del Proyecto Alameda

1 estudio $853,472.00

Obras de Infraestructura

1) Ejecución de acciones y obras de 
revitalización urbana paseo 

Chapultepec.                                                       
2) Rehabilitación y equipamiento de 

áreas verdes en el municipio de 
Guadalajara                                        

Proyectos Focalizados 7 Proyectos 

A) 2,600 Habitantes directos y 
250,000 indirectos. B) 200,000 

indirectos. C) 500 directos y 
450,000 indirectos. D) 1,160 

directos y 200,000 indirectos. E) 
6,500 directos y 350,000 

indirectos. F) 1,000,000 directos 
e indirectos. G) 8,050 directos y 

80,000 

$194,860,000.00 No reportó

Obras de Infraestructura 
Hidráulica

1) Construcción del Colector "Lopez de 
Legazpi" de la calle 6 a Gobernador 

Curiel, 2,426 metros lineales con una 
sección rectangular de (1.30*1.75 

metros) a (1.30*2.50 metros), en el 
municipio de Guadalajara                                           

Obras Hidráulicas 3 Proyectos

A) 2,000 Habitantes directos y 
175,000 indirectos. B) 2,000 

directos y 150,000 indirectos. C) 
2,000 directos y 55,000 indirectos

$51,940,000.00 No reportó

Obras de Infraestructura 
Vial 

1)  Construcción de banquetas en la vía 
de la Independencia entre las calles de 

Pablo Valdez y Av. Gonzalez Gallo 
(Sección Oriente) Macrobus línea 1 en 
el municipio Guadalajara (aprox 2,600 

metros lineales)                                             

Habilitación de Carriles 
Confinados

2 Proyectos
A) 300 Habitantes directos y 
400,000 indirectos. B) 300 

directos y 400,000 indirectos
$53,000,000.00 No reportó

Elaboración del Manual de Imagen 
Urbana

Para mejorar la señalización, accesibilidad y 
urbanismo en Guadalajara

Manuel de Imagen Urbana
Para mejorar la señalización, 
accesibilidad y urbanismo en 

Guadalajara
Ciudad Ordenada Imagen Urbana 1 Manual Gasto Corriente 1  Manual Elaborado

Premio 2008 de Accesibilidad 
Arquitectónica y Urbana para Municipios 

Latinoamericanos

Premio otorgado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 

por el Manual de Imagen Urbana
Manuel de Imagen Urbana

Premio otorgado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo por el Manual de 
Imagen Urbana

Ciudad Ordenada Imagen Urbana 1 Premio No aplica 1 Premio

López Cotilla Gestión Social  / 7 reuniones Ciudad Humana
Reunión para presentar el Proyecto 

Ejecutivo
160

Trabajo en conjunto con restaruanteros 
para llevar a cabo operativos para 

defender el espacio público

Santa Tere Gestión Social  / 5 reuniones Ciudad Humana Ejecución del Proyecto Ejecutivo Ciudadanía en General
Aceptación del proyecto por parte de los 

actores de la zona

Gestión social / 6 reuniones Ciudad Humana Ejecución del Proyecto Ejecutivo 258
Familiarización con el proyecto y su 

aprobación 

Creación y difusión del proyecto Ciudad Atractiva Ejecución del Proyecto Ejecutivo 2,000
Familiarización con el proyecto y su 

aprobación 
Alineamos las acciones de las 

Direcciones Generales orientándolas a 
las políticas públicas establecidas en el 

Plan Municipal de Desarrollo, 
provocando su participación e 

involucrándolas con la parte que les 
corresponde atender para alcanzar los 

distintos 

Logramos que cada una de las principales 
políticas públicas del Ayuntamiento (Ciudad 

Verde, Espacio Público, Movilidad) cuente con 
una mesa de trabajo, una Dirección 

Responsable del tema y su coordinación, y que 
generen acciones ya concretas en el territorio

Obras de Infraestructura 
Social

Creación de Consejos de Participación 
Ciudadana

Ciudad Verde, Ordenada, 
Humana y Atractiva

Recuperación de Espacios 
Públicos. Reforestación y 
Corredores Verdes. Red 
Anti-Graffiti. Movilidad 

Sustentable

3 mesas de trabajo desarrollando los 
Consejos Ciudadanos

Todo el municipio Gasto Corriente
DGCyP, DVP, DGOP, 

COPLADEMUN
3 mesas de trabajo, 3 consejos 

establecidos y acciones en territorio

Hacer que los recursos económicos 
asignados en el CAOP cumplan con las 
políticas públicas del Ayuntamiento y los 

objetivos del PMD

Esta Dirección ha proporcionado los insumos 
para que se puedan adjudicar los recursos de 

Obra Pública en el CAOP

Asignación de Recursos 
en el CAOP

10 sesiones de CAOP a la fecha
Ciudad Metropolitana, 
Atractiva y Ordenada

Obra Pública. 
Recuperación de Espacios 

Públicos

Las sesiones de CAOP que sean 
necesarias, hasta asignar todo el recurso 

económico
Todo el municipio $469,000,000.00

Regidores del CAOP, 
Tesorería, DGCyP(Coplaur), 

DGOP

Banco de Proyectos para Guadalajara

Se desarrolló en su primera etapa el diseño 
arquitectónico del Banco de Proyectos, como 
una herramienta que facilita la transparencia, 

la rendición de cuentas y socializa 
corresponsablemente los proyectos para 

Guadalajara

Banco de Proyectos para 
Guadalajara

1 Banco de Proyectos para Guadalajara 
(1ra. Etapa)

Ciudad Atractiva Control de la Gestión 1 Banco de Proyectos
Toda la población con acceso a 

Internet
$70,000.00

Dirección de Evaluación y 
Seguimiento

100%

Sistema de Control y Evaluación a la 
Gestión Municipal

Herramienta que facilita la evaluación 
permanente y el control de la información en 
las áreas municipales, el cual facilita la toma 
de decisiones y la obtención de resultados en 

tiempo y forma

Sistema de Control y 
Evaluación de la Gestión 

Municipal (1ra. Etapa)
Evaluaciones Trimestrales Todas Control de la Gestión

4 Evaluaciones trimestrales a la gestión, 
vía este sistema

Toda la población con acceso a 
Internet

$70,000.00
Dirección de Evaluación y 

Seguimiento
100%

Premio Nacional al Buen Gobierno 
Municipal

Entrega de reconocimiento por los 
compomisos del gobierno municipal a favor de 

los habitantes del municipio
Agenda Desde Lo Local

Haber obtenido los 39 indicadores en 
verde que marca la Agenda Desde Lo 

Local
Ciudad Ordenada Control de la Gestión 1 reconocimiento obtenido Todo el Municipio Gasto Corriente

Dirección de Evaluación y 
Seguimiento

1 reconocimiento obtenido

Reconocimiento Estatal al Buen 
Gobierno Municipal

Entrega de reconocimiento por los 
compomisos del gobierno municipal a favor de 

los habitantes del municipio
Agenda Desde Lo Local

Haber obtenido los 39 indicadores en 
verde que marca la Agenda Desde Lo 

Local
Ciudad Ordenada Control de la Gestión 1 reconocimiento obtenido Todo el Municipio Gasto Corriente

Dirección de Evaluación y 
Seguimiento

1 reconocimiento obtenido y la 
obtención de un premio económico por 

$2.5 millones

DGCyP

Gasto Corriente
Dirección Planeación y 

Programación 

Ciudad Metropolitana

Gestión de $ 299,800,000.00 M.N. de los 
distintos fondos Metropolitanos para la 

realización de obra pública en el 
Municipio de Guadalajara

Gestión social con los actores 
involucrados en los proyectos de López 

Cotilla y Chapultepec
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Logramos una meta extraordinaria de recursos 
económicos provenientes del Estado y de los 
Municipios Metropolitanos, en el año 2007 no 

obtuvimos participación de esa bolsa de 
recursos

Se presentó el proyecto a los vecinos, 
comerciantes y usuarios de las zonas a 
intervenir  y se tomaron en cuenta sus 

opiniones

Chapultepec

Guadalajara Poniente

Ciudadanía en General
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Programa Operativo Anual

Por primera vez en la historia del Municipio de 
Guadalajara se desarrolló e implementó un 
Programa Operativo Anual bajo una lógica 

estratégica, territorial y operativa, que 
garantiza monitorear permanentemente el 

desempeño de la gestión

Programa Operativo Anual Programa Operativo Anual Todas Control de la Gestión 1 Programa Operativo Anual 
Funcionarios, trabajadores 

municipales y ciudadanos en 
general

Gasto Corriente
Dirección de Evaluación y 

Seguimiento
100%

Premio anual a la conservación de 
fincas de valor patrimonial

El objetivo del premio es reconocer a las 
personas e instituciones que con ejemplar 
espíritu cívico y conciencia del valor que 

representa, han contribuido a conservar la 
imagen urbana y los testimonios históricos

Premio anual a la 
conservación y 

restauración  de fincas de 
valor patrimonial

Premio a propietarios de fincas Ciudad Atractiva
Mejoraminento del Centro 

Histórico
6 premios 1'600,940 $200,000.00 Vocalía Ejecutiva 100%

Proyecto ejecutivo de imagen urbana 
Centro Histórico + señalización y 

accesibilidad

Imagen urbana Centro Histórico + señalización 
y accesibilidad

Imagen urbana Centro 
Histórico - banquetas tipo 
ocampo + señalización y 

accesibilidad

Proyecto ejecutivo Ciudad Atractiva
Consolidar una ciudad 

atractiva para vivir
Proyecto Ejecutivo 210,104 $68,000,000.00 Coordinación de Proyectos 100%

Atlas de riesgos naturales de 
Guadalajara

Determinación de los riesgos por inundación, 
deslizamientos de tierras y hundimientos en el 

Municipio de Guadalajara

Operatividad del atlas de 
riesgos naturales

Actualización de los mapas de riesgos 
por inundación, deslizamientos de tierra 

y hundimientos
Ciudad Ordenada

Elaboración del padrón de 
poseedores o propietarios 
de inmuebles en zonas de 

riesgo

Proyecto concluido al 100% Todo el Municipio $1,600,000.00
Departamento  de renovación 

urbana en zonas de riesgo
100%

Recuperación de la vía 
pública

Restituir banquetas a su diseño original 
de acuerdo a la estructura urbana de la 

zona 
 Ciudad Ordenada

Ordenamiento ecológico 
del territorio

Ordenar las colonias Ladrón de Guevara, 
Obrera, Arcos Vallarta, Lafayette y 

Americana
10 mil Peatones aprox. Gasto Corriente Desarrollo Urbano 100%

Rescate de las vías 
públicas

Retirar invasiones de la vía pública  Ciudad Ordenada
Ordenamiento ecológico 

del territorio

Ordenar las colonias Ladrón de Guevara, 
Obrera, Arcos Vallarta, Lafayette y 

Americana
1,500 Habitantes aprox. Gasto Corriente Desarrollo Urbano 100%

Regularización de casetas 
telefónicas en la vía 

pública
Localización de casetas  Ciudad Ordenada

Ordenamiento ecológico 
del territorio

Ordenar las colonias Ladrón de Guevara, 
Obrera, Arcos Vallarta, Lafayette y 

Americana
Todo el municipio Gasto Corriente Desarrollo Urbano 80%

Comité de dictaminación de Centro 
Histórico

A través de la revisión de trámites y expedición 
de dictámenes en los inmuebles ubicados 

dentro de las áreas de protección al patrimonio 
cultural urbano

Comité de dictaminación 
de Centro Histórico

Dictaminación Ciudad Ordenada
Ordenamiento de Centro 

Histórico
1760 1,930 Gasto Corriente Vocalía Ejecutiva 94%

Revisión de fundamento jurídico y 
normativo para dar inicio a la revisión 

del Programa Municipal y Planes 
Parciales de Desarrollo Urbano 2007-

2009

Dar inicio a la revisión de los fundamentos 
jurídicos y normativos del Programa Municipal 
y Planes Parciales de Desarrollo Urbano 2009-

2009 y las bases de licitación y concurso

Revisión de fundamento 
jurídico y normativo de las 

licitaciones y bases de 
concurso para revisar el 
programa Municipal y los 

planes parciales

Programa municipal de desarrollo y 
planes parciales de desarrollo 

Ciudad Ordenada

Programa municipal y 
planes parciales de 

desarrollo urbano 2007-
2009

Revisión, aprobación,  publicación y 
registro del Programa Municipal y sus 

planes parciales de desarrollo  2009-2011
El Ayuntamiento de Guadalajara Gasto Corriente Coplaur 100%

Elaboración de contratos de prestación 
de servicios profesionales de los 

arquitectos encargados de realizar la 
Villa Panamericana

Se realizaron contratos de prestación de 
servicios profesionales, que serán firmados 

entre el Fideicomiso para la Villa 
Panamericana y los arquitectos encargados de 

realizar la Villa Panamericana

Elaboración de 14 
contratos de arquitectos 
que realizarán la Villa 

Panamericana

Contratos de prestación de servicios Ciudad Atractiva Villa Panamericana
Firma de contratos entre Fideicomiso y 

Arquitectos
Centro Histórico y el 

Ayuntamiento en general
Gasto Corriente Coordinación Jurídica 100%

Actualización del dictámen 
de trazo usos y destinos 

de ventanilla única

Dictámen de trazo, usos y destinos de 
ventanilla única 

Ciudad Ordenada Mejora normativa Emitir el dictámen actualizado 
Todas las personas que soliciten 

un dictámen 
Gasto Corriente Coplaur 100%

Actualización del dictámen 
de trazo usos y destinos 
de ventanilla única de 

Centro Histórico 

Dictámen de trazo, usos y destinos de 
ventanilla única de Centro Histórico

Ciudad Ordenada Mejora normativa Emitir el Dictámen actualizado 
Todas las personas que soliciten 
un dictámen en Centro Histórico

Gasto Corriente Coplaur 50%

Reglamento de zonificación Ciudad Ordenada Mejora regulatoria
Que el Reglamento de Zonificación del 

Municipio de Guadalajara sea aprobado y 
publicado por el Ayuntamiento

El Municipio de Guadalajara Gasto Corriente Coplaur 100%

Convenio del atlas de infraestructura 
urbana

Ciudad Ordenada Mejora regulatoria
Firma del Convenio del Atlas de 

Infraestructura urbana 
El Municipio de Guadalajara Gasto Corriente Coplaur 100%

Revisión de iniciativas de regidores y 
reglamentos en materia de desarrollo 

urbano
Ciudad Ordenada Mejora regulatoria

Contar con una reglamentación municipal 
mejor y más adecuada para el Municipio 

de Guadalajara
El Municipio de Guadalajara Gasto Corriente Coplaur 50%

Procesos de regularización de la 
tenencia de la tierra en las colonias de 

origen ejidal

En coordinación con la Corett, regularizar la 
tenencia de la tierra para terminar de 

regularizar los ex ejidos en el municipio de 
Guadalajara

Promover la incorporación 
de la tenencia de la tierra

Autorización de las cartografías Ciudad Ordenada
Modificación y aprobación 

de cartografía
300 1,500 Gasto Corriente

Depto. de Asentamientos 
Humanos Espontáneos

95%

Solución a nivel en la glorieta del Charro 
en el tramo comprendido de la av. 

Ramón López Velarde a la Av. Río Nilo

Solución de nivel a bajo costo, reduciendo las 
fases y ciclos de semáforos, permitiendo más 
fluidez vehicular, reduciendo los niveles de 

servicio, contaminación y las pérdidas horas - 
hombre

Solución a nivel Propuesta de solución víal Ciudad Ordenada
Promover corredores de 

movilidad
Proyecto concluido al 100% Zona oriente de Guadalajara

Aproximado 
$10'000,000.00

Desarrollo Urbano 100%

Proyecto Alameda Ciudad Atractiva
Guadalajara 

Panamericana
Elaboración levantamiento zona de 

influencia
Todo el municipio Gasto Corriente Estudios técnicos y especiales 100%

Actualización del dictámen de trazo, 
usos y destinos de ventanilla única

Se trabaja para tener una ciudad ordenada

Se realizó un análisis de la fundamentación y 
motivación del dictámen de trazo, usos y 

destinos de ventanilla única, del cual resultó 
necesario actualizar y modificar su 

fundamentación y motivación, así como 
también la forma

Proporcionar datos de campo confiables, para 

Mejorar la normatividad 
municipal en materia de 

desarrollo urbano

Se han revisado iniciativas de regidores, 
reglamentos y convenios en materia de 

desarrollo urbano

Elaboración de estudios topográficos, 

Mejorar la normatividad municipal en 
materia de desarrollo urbano

Regularización y rescate de la vía 
pública (andadores, banquetas y 

propiedades municipales)
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Corredores Verdes Ciudad Verde
Articulación de áreas 

verdes y espacios públicos
Estudio topográfico, 4 vialidades 

principales
Todo el municipio Gasto Corriente Estudios técnicos y especiales 100%

Proyecto Puerta Guadalajara Ciudad Atractiva
Impulso al desarrollo 

turístico
Elaboración levantamiento zona de 

influencia
Todo el municipio Gasto Corriente Estudios técnicos y especiales 100%

Proyecto ejecutivo Plaza de los 
Mariachis

Se realiza el proyecto ejecutivo para la 
renovación de la Plaza de los Mariachis, para 

que la obra sea ejecutada
Plaza de los Mariachis Proyecto Ejecutivo Ciudad Atractiva

Mejoramiento de Centro 
Histórico

Documento de  proyecto ejecutivo 1'600,940 $344,425.00 Vocalía Ejecutiva 1 proyecto ejecutivo

Proyecto ejecutivo corredor verde, eje 
Javier Mina, Juárez Vallarta

Rehabilitación y ordenamiento del Corredor 
Verde, Eje Javier Mina, Juárez Vallarta

Rehabilitación y 
ordenamiento del Corredor 

Verde, Eje Javier Mina, 
Juárez Vallarta

Proyecto Ejecutivo Ciudad Verde
Red de áreas verdes y 

espacios públicos
Proyecto Ejecutivo 1,600,940 $589,720.71 Coordinación de Proyectos 100%

Proyecto ejecutivo andador en el Canal 
del Sur

Tercera etapa del andador en el Canal del Sur 
(Luis Covarrubias)

Tercera etapa del andador 
en el Canal del Sur (Luis 

Covarrubias)
Proyecto Ejecutivo Ciudad Atractiva

Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Proyecto Ejecutivo 172,304 $879,922.50 Coordinación de Proyectos 100%

Proyecto ejecutivo de renovación urbana 
de la explanada 18 de Marzo en la ex 

penal de Oblatos 

Renovación urbana de la explanada 18 de 
Marzo en la ex penal de Oblatos 

Renovación urbana de la 
explanada 18 de Marzo en 

la ex penal de Oblatos 
Proyecto Ejecutivo Ciudad Atractiva

Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Proyecto Ejecutivo 88,151 $480,700.00 Coordinación de Proyectos 100%

Proyecto ejecutivo de mejoramiento del 
espacio público del parque Juan Soriano 

Recuperación de espacio en paseo de la Selva 
Sur, construcción del Parque Juan Soriano

Recuperación de espacio 
en paseo de la Selva Sur, 
construcción del Parque 

Juan Soriano

Proyecto Arquitectónico Ciudad Verde
Red de áreas verdes y 

espacios públicos
Ampliar la superficie de área verde por 

habitante
83,272 $494,879.50 Coordinación de Proyectos 100%

Proyecto ejecutivo de Obras de 
urbanización en Circuito de la Selva, 

Colonia Santa Cecilia

Obras de urbanización en Circuito de la Selva, 
Colonia Santa Cecilia

Obras de urbanización en 
Circuito de la Selva, 

Colonia Santa Cecilia
Proyecto Ejecutivo Ciudad Ordenada

Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Proyecto Ejecutivo 83,272 $494,879.50 Coordinación de Proyectos 100%

Proyecto ejecutivo de recuperación de 
espacio en la Colonia Lomas del 

Pedregal 

Recuperación de espacio en la Colonia Lomas 
del Pedregal 

Recuperación de espacio 
en la Colonia Lomas del 

Pedregal 
Proyecto Ejecutivo Ciudad Ordenada

Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Ampliar la superficie de área verde por 
habitante

63,326 $495,622.40 Coordinación de Proyectos 100%

Proyecto ejecutivo de regeneración 
urbana del Parque Andrés Bello

Regeneración urbana del Parque Andrés Bello
Regeneración urbana del 

Parque Andrés Bello
Proyecto Ejecutivo Ciudad Verde

Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Proyecto Ejecutivo 76,013 $434,010.00 Coordinación de Proyectos 100%

Proyecto ejecutivo parque andador 
Arroyo de Osorio proyecto de rescate 

1er etapa

Parque andador Arroyo de Osorio proyecto de 
rescate 1er etapa

Parque andador Arroyo de 
Osorio proyecto de 
rescate 1er etapa

Proyecto Ejecutivo Ciudad Verde
Red de áreas verdes y 

espacios públicos
Proyecto Ejecutivo 87,176 $337,750.40 Coordinación de Proyectos 100%

Mejoramiento de la plazoleta Arandas
Revitalizacion de la plaza, reordenamiento de 

la zona
Rehabilitación de la 
Plazoleta Arandas

Proyecto Ejecutivo Ciudad Atractiva Centro Histórico Consolidar una ciudad atractiva para vivir 107,501 Gasto Corriente Coordinación de Proyectos 100%

Proyecto ejecutivo de renovación de 
imagen urbana del vaso regulador 

Balcones del Cuatro

Renovación de imagen urbana del vaso 
regulador Balcones del Cuatro

Renovación de imagen 
urbana del vaso regulador 

Balcones del Cuatro
Proyecto Ejecutivo Ciudad Atractiva

Consolidar una ciudad 
atractiva para vivir

Proyecto Conceptual 85,026 Gasto Corriente Coordinación de Proyectos 100%

Proyecto ejecutivo de mejoramiento de 
imagen en Plazas y Plazoletas del 

Centro Histórico

Acciones de mejoramiento de imagen en 
Plazas y Plazoletas del Centro Histórico

Acciones de mejoramiento 
de imagen en Plazas y 
Plazoletas del Centro 

Histórico

Proyecto Ejecutivo Ciudad Atractiva
Consolidar una ciudad 

atractiva para vivir
Proyecto Ejecutivo 210,104 Gasto Corriente Coordinación de Proyectos 100%

Proyecto ejecutivo de la ampliación del 
Museo de la Ciudad 

Ampliación del Museo de la Ciudad 
Ampliación del Museo de 

la Ciudad 
Proyecto Ejecutivo Ciudad Atractiva

Consolidar una ciudad 
atractiva para vivir

Proyecto Ejecutivo 24,030 $202,400.00 Coordinación de Proyectos 100%

Proyecto ejecutivo de mejoramiento del 
espacio público de Av. Ámericas 

Revitalización y reforestación de banquetas y 
camellón, remozamiento de los monumentos y 

colocación de nuevos

Circuito Verde Camellón 
de la Av. Américas 

(incluye el remozamiento 
de los monumentos a los 
proceres de las Américas)

Proyecto Ejecutivo Ciudad Verde
Red de áreas verdes y 

espacios públicos

Integración de los espacios verdes a las 
áreas peatonales a través de los 

camellones y banquetas
47,338 $980,000.00 Coordinación de Proyectos 100%

Proyecto ejecutivo de revitalización y 
reforestación de la glorieta  y corredor 

arcos

Se revitalizó la imagen urbana de la glorieta y 
corredor arcos

Regeneración urbana de 
la Glorieta y Corredor 

Arcos
Proyecto Ejecutivo Ciudad Verde

Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Mejoramiento de la imagen urbana en 
glorietas y espacios públicos

33,302 $610,650.00 Coordinación de Proyectos 100%

Proyecto ejecutivo de reforestación de la 
glorieta minerva 

Mejoramiento de la imagen urbana, a través de 
la reforetación de la glorieta y revitalización a 

las plazas y banquetas

Rescate de áreas verdes 
entorno de la Glorieta 

Minerva y rehabilitación 
de Plazoletas Mariano 

Azuela y Clemente Orozco

Proyecto Ejecutivo Ciudad Verde
Red de áreas verdes y 

espacios públicos

La recuperación de los espacios públicos y 
el fomento de actividades recreativas, 

formativas, artísticas y culturales
1,600,940 $632,500.00 Coordinación de Proyectos 100%

Proyecto ejecutivo de mejoramiento de 
la plaza de los Mariachis

Revitalizacion de la plaza, reordenamiento de 
la zona

Rehabilitacion de la Plaza 
de los Mariachis 

Proyecto Ejecutivo Ciudad Atractiva Centro Histórico Consolidar una ciudad atractiva para vivir 1,600,940 $330,320.08 Coordinación de Proyectos 100%

Proyecto ejecutivo de regeneración 
urbana banquetas del Centro Histórico

Regeneración urbana banquetas del Centro 
Histórico

Regeneración urbana 
banquetas del Centro 

Histórico. 
Proyecto Ejecutivo Ciudad Atractiva

Consolidar una ciudad 
atractiva para vivir

Proyecto Ejecutivo 1,600,940  Gasto Corriente Coordinación de Proyectos 100%

Proyecto ejecutivo cuadrante Jesús 
María renovación de banquetas, 
alumbrado, mobiliario urbano, 

vegetación, instalaciones subterráneas 
1er. Etapa

Cuadrante Jesús María renovación de 
banquetas, alumbrado, mobiliario urbano, 

vegetación, instalaciones subterráneas 1er. 
Etapa

Cuadrante Jesús María 
renovación de banquetas, 

alumbrado, mobiliario 
urbano, vegetación, 

instalaciones subterráneas 
1er. Etapa

Proyecto Ejecutivo Ciudad Atractiva
Consolidad una ciudad 

atractiva para vivir
Proyecto Ejecutivo 33,983 $1,697,260.80 Coordinación de Proyectos 100%

Proyecto ejecutivo de recuperación del 
espacio verde de Av. Inglaterra

Reforestación y mejoramiento de la imagen 
urbana de la Av. Inglaterra 

Parque lineal y ciclovía 
Av. Inglaterra

Proyecto Ejecutivo Ciudad Verde
Red de áreas verdes y 

espacios públicos

La recuperación de los espacios públicos y 
el fomento de actividades recreativas, 

formativas, artísticas y culturales
32,396 $675,571.68 Coordinación de Proyectos 100%

Proyecto ejecutivo parque lineal Arroyo 
de Atemajac (rescate de cuenca)

Parque lineal Arroyo de Atemajac (rescate de 
cuenca)

Parque lineal Arroyo de 
Atemajac (rescate de 

cuenca)
Proyecto Ejecutivo Ciudad Verde

Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Plan Estratégico 77,600 $1,164,375.00 Coordinación de Proyectos 100%

Proyecto ejecutivo construcción de 
ciclovía en la Av. Federalismo

Se construye la primer ciclovía del Municipio 
de Guadalajara, como parte de un plan 

maestro de movilidad no motorizada

Red de ciclo vías ( 8 de 
Julio y Federalismo)

Proyecto Ejecutivo Ciudad Humana Plan maestro de ciclovías
Creación de una red de ciclovías a través 

de todo el municipio
172,172 $871,967.12 Coordinación de Proyectos 100%

Proyecto ejecutivo malecón y miradores 
Barranca de Huentitán 1a etapa. Policía-

Parque Oblatos

Malecón y miradores Barranca de Huentitán 1a 
etapa. Policía-Parque Oblatos

Malecón y miradores 
Barranca de Huentitán 1a 

etapa. Policía-Parque 
Oblatos.

Proyecto Ejecutivo Ciudad Verde
Red de áreas verdes y 

espacios públicos
Proyecto Ejecutivo 46,243 $674,843.00 Coordinación de Proyectos 100%

Proyecto ejecutivo de revitalización de 
la Av. Chapultepec, plaza de la 

República y plaza del arte

Rescate patrimonial, vial, medio ambiental, 
urbano y arquitectónico

Revitalización urbana 
Paseo Chapultepec primer 

etapa
Proyecto Ejecutivo Ciudad Atractiva

Consolidar una ciudad 
atractiva para vivir

Proyecto Ejecutivo 44,593 $2,727,169.20 Coordinación de Proyectos 100%

Proyecto ejecutivo del diseño de un 
módulo lúdico

Propuesta de integrar un módulo de juegos 
infantiles y geriátricos en diversos espacios 

públicos y recreativos de la ciudad
Parques juegos infantiles Proyecto Arquitectónico Ciudad Verde

Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Proyecto Arquitectónico 253,644  Gasto Corriente Coordinación de Proyectos 100%

Estudio topográfico
Proporcionar datos de campo confiables, para 

la elaboración de proyectos ejecutivos con 
calidad y precisión

Elaboración de estudios topográficos, 
como base para los proyectos 

estratégicos del Municipio 
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Proyecto ejecutivo de Imagen Urbana 
Centro Histórico  + señalización, 

accesibilidad

Imagen Urbana Centro Histórico  + 
señalización, accesibilidad

Imagen Urbana Centro 
Histórico - banquetas tipo 
Ocampo + señalización, 

accesibilidad,.

Proyecto Ejecutivo Ciudad Atractiva
Consolidar una ciudad 

atractiva para vivir
Proyecto Ejecutivo 210,104 $68,000,000.00 Coordinación de Proyectos 100%

Dictámenes de trazo, usos y destinos 
específicos

Revisión y validación de dictámenes, a través 
de la Participación de COPLAUR en la 

comisión de dictaminación de obra pública de 
enero a agosto de 2008

Dictámenes de trazo, usos 
y destinos específicos

Dictaminación Ciudad Ordenada Ordenamiento territorial Año 2008, 6000 dictámenes 6,000 Gasto Corriente Dirección de Gestión Urbana 100%

Administración financiera sólida y 
eficiente

Se  ejerce el presupuesto con responsabilidad 
y eficiencia, $6,005,043,643 para ejercicio 
2008, contra $3,620,153,570 en el ejercicio 

2007

Ejercicio del gasto Avance en el gasto ejercido 100% ejercido El municipio en general Gasto Corriente
Dirección de Egresos y Contol 

Presupuestal
6,005,043,643.00

Mejora Recaudatoria Incremento en recaudación general Eficiencia recaudatoria Captación de Ingresos 100% del presupuestado El municipio en general Gasto Corriente
Dirección de Egresos y Contol 

Presupuestal

              6,291,019,472.00                        
presupuestado al 31 de diciembre de 

2008

Proyecto de Ley de Ingresos 2009
Mejora recaudatoria con nueva Ley de 

Ingresos
Eficiencia recaudatoria Captación de Ingresos Proyecto aprobado para el 2009 El municipio en general Gasto Corriente Dirección de Ingresos Aprobada por el pleno

Administración financiera sólida  y 
eficiente

Reestructuración de deuda pública Reestructuración de deuda
Obtener mejores condiciones de 

financiamiento
Contar con un crédito en mejores 

condiones
El municipio en general Gasto Corriente Tesorería Crédito por  $1,700,000,000.00

Obra de señalización y construcción de 
ciclovías

Renovación de banquetas, equipamiento 
urbano y señalización  para ciclovías

Ciclovías Construcción de Ciclovías Ciudad Humana 2 Bloques con 27 tramos de calle (4.4 km) 50,000 $24,767,596.68 Dirección de Construcción
Inicio de construcción de 4.4 km de 

ciclovía

Programa Anual de Obra Pública 2008
Obras públicas realizadas en el Municipio de 

Guadalajara
Programa Anual de Obra 

Pública 2008
Inversión en obra pública que beneficio 

a la población del municipio
Ciudad Atractiva $700 millones El municipio en general $707,935,675.62 Dirección de Construcción $707,935,675.62

Regeneración urbana de banquetas en 
Calzada Independencia 

Regeneración de banquetas en Calzada 
Independencia en diversos puntos de la vía

Calzada Independencia Regeneración de Banquetas Ciudad Atractiva 5 Bloques con 29 tramos de calle 250,000 $19,935,748.63 Dirección de Construcción 57%

Regeneración urbana de banquetas en 
el Centro Histórico

Contratación de 10,000 mts2  de banquetas en 
35 aceras del Centro Histórico

Centro Histórico Infraestructura y Equipamiento Urbano Ciudad Atractiva 35 Banquetas en perímetro A,B,C,D,I 300,000 $13,835,630.36 Dirección de Construcción 41%

Regularización de fraccionamientos y 
asentameintos irregulares en propiedad 
privada en el municipio de Guadalajara

Se  encuentran en proceso de regularización y 
ya fueron inscritos en el registro público de la 
propiedad 3 colonias con la expedición de 136 

títulos de propiedad

Regularizar Predios Regularización de Predios Ciudad Ordenada 2 Colonias 600 $2,301,800.00 COMUR 100%

Regeneración urbana de fuentes en el 
municipio de Guadalajara

Rehabilitación de 13 fuentes en diversos 
puntos de la ciudad, 4 estan ubicadas dentro 

del cuadrante de centro histórico

Funcionamiento de 
Fuentes Municipales

Rehabilitación de Fuentes Ciudad Verde
Limpieza y mantenimiento 
de áreas verdes, parques 

y espacios públicos
13 Fuentes 350,000 $3,289,000.00 Dirección de Construcción 100%

Optimización de los recursos del 
capítulo 1000

Reducción de la nómina y orientación del gasto 
en servicios a la ciudadanía

Reducción de plazas

De diciembre del 2007 a julio de 2008 
fueron eliminadas 34 plazas más de la 
plantilla, totalizando en lo que va de la 

administración 142 plazas 
presupuestadas y 346 supernumerarias

Ciudad Ordenada

Observar la 
racionalización y 

responsabilidad en el 
gasto público

10% de la plantilla de personal durante la 
administración

No determinado Gasto Corriente
Dirección General de 
Recursos Humanos

Se ha reducido en 142 plazas la 
plantilla, en la primera mitad de la 

administración

Puesta en operación e inauguración del 
Centro de Desarrollo del Personal

Aunado al incremento de las posibilidades de 
atención, el nuevo Centro de Desarrollo de 
Personal cuenta con cómodas instalaciones 

apropiadas para la enseñanza

Contar con un Centro de 
Desarrollo de Personal 

adecuado a las 
necesidades y número de 

servidores públicos del 
Ayuntamiento

Se habilitan actualmente 3 aulas para 
capacitación, 2 salones de clase y 1 

área de conferencias y usos múltiples 
en el inmueble de la calle Belén 220

Profesionalización del 
servidor público

Inauguración y puesta en operación Plantilla de personal
Aproximadamente 

$1,500,000.00
Dirección General de 
Recursos Humanos

100%

Servicio Civil de Carrera
Se han otorgado 101 diplomados a 

servidores públicos
Profesionalización del 

servidor público
Capacitar a 150 servidores públicos 150 $1,440,000.00

Dirección de Desarrollo 
Humano

171 servidores públicos diplomados

Infraestructura y 
equipamiento urbano 

Ciudad Ordenada

Ciudad Ordenada
Manejo eficiente de la 

hacienda municipal

Los diplomados fueron diseñados de acuerdo a 
las necesidades de especialización de las 

dependencias, los talleres y cursos de 
Se logró superar en 14% la meta en 
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Desarrollo de capacidades 
laborales y profesionales

Se han capacitado 1520 servidores 
públicos

Profesionalización del 
servidor público

Capacitar a 1600 servidores públicos 1,600 $940,000.00
Dirección de Desarrollo 

Humano
1520

Se sistematizan los procesos de nómina, 
control de personal, servicio civil de 

carrera y capacitación.

Actualización al progama de recursos humanos 
y nómina, incluye módulos de administración 

de los procesos de capacitación y 
profesionalización de los servidores públicos

Sistematización de 
procesos de recursos 

humanos

Actualización e implementación del 
sistema de recursos humanos y nómina 

denominado People Net7

Impulsar los programas de 
automatización de 

procesos, simplificación 
de trámites y gobierno 

electrónico hacia la 
certificación de calidad

Implementar al 100% el programa de 
recursos humanos y nómina

Plantilla de personal del 
Ayuntamiento

$1,902,331.00
Dirección de Administración y 

Control Presupuestal
100%

Apoyo a la ciudadanía a través de la 
bolsa de empleo

Se realiza un análisis de habilidades y 
capacidades cognositivas, vinculado al 

ciudadano a una fuente de empleo
Bolsa de empleo

Recepción, trámite y canalización de 
solicitudes de empleo ciudadanas

Ciudad Atractiva

Vinculación de academias 
municipales y centros de 
formación con la bolsa de 

trabajo

2000 solicitudes de empleo atendidas 8,000 Gasto Corriente
Dirección de Administración y 

Control de Personal
2000 solicitudes atendidas en la bolsa 

de trabajo

Se eliminó la discrecionalidad en el 
otorgamiento de compensaciones

Fueron eliminadas las compensaciones y en 
las nuevas contrataciones o cambios de 

puestos se ajustan salarialmente a lo 
autorizado en el tabulador de sueldos

Implementación del 
tabulador de sueldos 

autorizados

Los nuevos ingresos y las 
modificaciones en nombramiento, se 

ajustan salarialmente a lo autorizado en 
el tabulador

Observar la 
racionalización y 

responsabilidad en el 
gasto público

25% del personal del ayuntamiento 2,946 Gasto Corriente
Dirección de Adminisración y 

Evaluación Salarial
Meta cumplida

Mejora del clima laboral
Se redujo el tiempo de resolución en los 

procedimientos de responsabilidad laboral
Control y disciplina laboral

Procedimientos de responsabilidad 
concluidos

Crear mecanismos de 
combate a la corrupción, 

para observar la 
responsabilidad de los 

servidores públicos en el 
ejercicio de autoridad

Resolver 75% de los procedimientos 
recibidos

No aplica Gasto Corriente
Dirección de Relaciones 

Laborales y procedimientos de 
responsabilidad

Meta cumplida

Incrementar en 10%  los beneficiados 
por brigadas asistenciales comparadas 

con el 2007

La preocupación permanente de este gobierno 
ha sido y seguirá siendo el mantener una 

cercanía con los grupos más vulnerables de 
nuestra entidad a fin de llevar todos los 

beneficios directos e indirectos que nuestro 
accionar cotidiano arroje. Los beneficios deben 
ser ajustados a cada circunstancia en particular 

por lo que se vuelve imprescindible su 
conocimiento pleno y total. Bajo este 

razonamiento se conforman las brigadas 
asistenciales que éste año han reportado un 

total de 112,383 beneficiados, cantidad 
superior a los 82,326 del año inmediato 

anterior

Incrementar los servicios y 
calidad en las unidades 

administrativas
Brigadas asistenciales Ciudad Humana Espacios Públicos

Beneficiar a 183,000 personas por medio 
de las brigadas asistenciales

183,000 ciudadanos Gasto Corriente
Departamento de Unidades 

Administrativas
201,801

El 80% de las compras totales del 
Municipio de Guadalajara se tramitaron, 
discutieron y aprobaron por medio de la 

Comisión de Adquisiciones 

Comprometidos con la transparencia por ser 
nuestro municipio el más transparente del país, 

sus procedimientos de adquisiciones se 
encuentran normados y supervisados por un 

grupo colegiado de personas cuyo interés 
principal radica en el apego irrestricto de la ley

Programa anual de 
compras

Programación de consolidación de 
adquisiciones

Operación de la 
administración

Autorizar el 80% de las compras vía 
comisión de adquisiciones

Ciudadanía en General Gasto Corriente Dirección de Proveeduría 88%

Consolidar al 35% de las adquisiciones 
del Ayuntamiento y generar un ahorro 

del 10% por compras de volumen

A través de una estratégia que propicia la 
adecuada planeación, candelarización e 
integración de compras programadas, la 

Proveeduría  Municipal ha logrado ejercer para 
el año 208 un monto de $109,400,031, 
cantidad que representa el 35% de las 

adquisiciones

Programa anual de 
compras

Consolidación de compras
Operación de la 
administración

Consolidar el 35% del programa anual de 
compras equivalente a $199,580,672

Ciudadanía en General Gasto Corriente Dirección de Proveeduría 267,991,387.00

Ahorro del 10% en consumo de energía 
eléctrica

Nunca como ahora se ha hecho evidente la 
creciente necesidad de generar ahorros en 
rubros como la generación y consumo de 

energía eléctrica en pro del medio ha sido una 
gestión orientada a redireccionar ahorros en 
beneficio de proyectos donde la ciudadanía

Ahorro del 10% en 
consumo de energía 

eléctrica

Implementación de acciones para 
disminuir el consumo de energía 

eléctrica

Operación de la 
administración

10% de ahorro comparado con 2006 
equivalente a $33,558,762

Ciudadanía en General Gasto Corriente
Dirección de Bienes 

Patrimoniales
10% de ahorro comparado con 2006

Ahorro del 10% en consumo de telefonía

A través de ahorros sustanciales en el rubro de 
las comunicaciones es cómo nuestra 

dependencia responde a las exigencias de la 
vida moderna; se logró un ahorro medible y 
cuantificable del 14% del gasto entre el año 

2006 y 2007

Ahorro del 10% en 
consumo de telefonía

Implementación del programa asistel y 
ampliación de la fase V de integración

Mejorar la calidad en los 
servicios municipales

10% de ahorro comparado con 2006 
equivalente a $22,736,596

Ciudadanía en General $300,000.00 Dirección de Sistemas 19,755,243.00

Atención Ciudadana y Mejora de la 
Gestión

Mayor énfasis en la atención ciudadana y 
supervisión directa de las necesidades 

reportadas por lo ciudadanos, mejor 
coordinación interdependencias y mayor poder 

de gestión de los niveles directivos

Atención Ciudadana
18,344 llamadas telefónicas a los 

ciudadanos para verificar la calidad de 
la atención de los servicios solicitados

Mejora en la calidad de los 
servicios públicos

18,344 Llamadas telefónicas 598,720 Gasto Corriente Dirección General 18,344

Reforzamiento de la 
infraestructura y 

equipamiento del servicio 
de alumbrado y 

mantenimiento correctivo

115,070 piezas de material y equipo 
instalado, atención de 24,516 reportes 
ciudadanos en un tiempo promedio de 

26.5 horas y 50,509 acciones y trabajos 
correctivos a la red

115,070 piezas de material y equipo 
instalado, atención de 24,516 reportes 
ciudadanos en un tiempo promedio de 

26.5 horas y 50,509 acciones y trabajos 
correctivos a la red

115,070 piezas de material y equipo 
instalado, atención de 24,516 reportes 
ciudadanos en un tiempo promedio de 

26.5 horas y 50,509 acciones y trabajos 
correctivos a la red

Índice de Encendido de la 
Red de Alumbrado

Conservación de un Índice Óptimo de 
Encendido de la Red de Alumbrado del 

95%
95%

95% de encendido promedio diaro del 
total de luminarias de la red

Mejora del servicio en el 
gasto de energía de 
alumbrado público

Disminución del consumo de energía 
eléctrica a la red de alumbrado y del 
pago a CFE por el servicio, mediante 

proyectos de ahorro en avenidas, 
túneles, revisión de la facturación CFE 

y actualización del censo

Reducción de 68´653,218 kw/h anual, 5% 
menos en el pago mensual promedio, 
Ahorro por $7´000,000 pesos al erario 

adicionales al ajuste logrado a favor por 9 
millones de pesos por revisión llevada a 
cabo a la facturación previa, suma de 

ahorros 16 millones de pesos

$155,691.00

Disminución del consumo de energía 
eléctrica a la red de alumbrado y del 
pago a CFE por el servicio, mediante 

proyectos de ahorro en avenidas, 
túneles, revisión de la facturación CFE 
y actualización del censo, 8 millones en 

programas de ahorro y 7 millones en 
ajuste de revisiones previas

Infraestructura y 
equipamiento

Instalación y rehabilitación de 347 
bases de medición eléctrica, mejorar el 

control y administración de la red, 
reducir el pago del servicio a CFE

Instalar 247 bases nuevas y rehabilitar 
100 más

$1,700,000.00

Instalación y rehabilitación de 347 
bases de medición eléctrica, mejorar el 

control y administración de la red, 
reducir el pago de servicio a CFE

Todo el municipio Alumbrado Público
Mejora en la calidad de los 

servicios públicos
Ciudad Ordenada

Ciudad Ordenada

Ciudad Ordenada

dependencias, los talleres y cursos de 
desarrollo se actualizan y se ofrecen al 

personal para realizar con mayor eficacia los 

Se logró superar en 14% la meta en 
profesionalización al personal

Infraestructura de Alumbrado Público, 
Ahorro de Energía y Pagos a CFE
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Reforzamiento de la Infraestructura de la red, 
conservación de la calidad del servicio de 

alumbrado público, disminución del consumo 
de energía eléctrica de la red y ahorro en 

pagos a CFE por un monto de $ 9 millones de 
pesos

Ciudad Ordenada

Ciudad Ordenada
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Rehabilitación de 72,000 
m2 de carpeta asfáltica

Rehabilitación y mantenimiento de 
28,061 mts2 de carpeta asfáltica, 

mediante 9 contratos de obra pública en 
diversos puntos de la ciudad

Mejora en la calidad de los 
servicios públicos

28,061m2 250,000 $16,675,985.00

Rehabilitación y mantenimiento de 
28,061 mts2 de carpeta asfáltica, 

mediante 9 contratos de obra pública en 
diversos puntos de la ciudad

Remozamiento Centro 
Histórico

Rehabilitación, reconstrucción y 
mantenimiento de 180,000 mts2 de 

pavimento en 22 calles y avenidas del 
Centro Histórico

Ciudad Atractiva
Impulsar el Desarrollo 

Turístico
180,000 m2 226,292 $44,606,863.00

Rehabilitación, reconstrucción y 
mantenimiento de 180,000 metros 

cuadrados de pavimento en 22 calles y 
avenidas del Centro Histórico

Rehabilitación de 2 hornos 
crematorios en el Panteón 

Mezquitán

Obra de reconstrucción y 
mantenimiento de los hornos del 

complejo crematorio, conservando y 
ampliando su vida útil y el 
aseguramiento del servicio

100% 10,948 $83,079.00

Obra de reconstrucción y 
mantenimiento de los hornos del 

complejo crematorio, conservando y 
ampliando su vida útil y aseguramiento 

del servicio 100%

Construcción de 2 hornos 
crematorios

Ampliación de la capacidad de 
cremación con 2 hornos en el panteón 

Guadalajara
80% 269,285 $2,100,000.00

Se concluyó la obra negra y adquisición 
de equipo para la habilitación de 2 

hornos crematorios en las instalaciones 
del panteón de Gudalajara 80%

Censo Panteón Mezquitán

Actualización de espacios y 
propiedades, levantamiento cartográfico 
y base de datos, revisión y auditoria de 

libros y recuperación de espacios

80% 226,292 $1,500,000.00

80% de actualización de espacios y 
propiedades, levantamiento cartográfico 
y base de datos, revisión y auditoría de 

libros y recuperación de espacios en 
panteón Mezquitán

Mejora del enfriamiento de 
canales

Remodelación integral de 2 cámaras 
frigoríficas e instalación de nueva torre 

de enfriamiento (Condensador 
evaporativo)

100% $2,393,000.00

Remodelación integral de 2 cámaras 
frigoríficas e instalación de nueva torre 

de enfriamiento (Condensador 
evaporativo) 100%

Mejora de la 
Infraestructura

Separación de las líneas de producción 
de carne (cerdos y reses) permitiendo 
un proceso más eficiente e higiénico)

100% $135,000.00

Separación de las líneas de producción 
de carne (cerdos y reses) permitiendo 
un proceso más eficiente e higiénico) 

100%

Control sanitario de la 
carne

Habilitación y arranque del Laboratorio 
de Control Sanitario de la Carne y de 

Prevención del Clembuterol
100% $1,094,250.00

Habilitación y arranque del Laboratorio 
de Control Sanitario de la Carne y de 

Prevención del Clembuterol 100%

Mantenimiento de áreas verdes

Incrementar la eficiencia y la eficacia de los 
trabajos realizados en áreas específicas del 

municipio sobre los trabajos de poda de 
árboles, arbustos, barrido, regado, picado de 

tierra, cajeteo, machueleo y remozamiento en 
general

Remozamiento y 
rehabilitación de las áreas 

verdes
Limpieza y mantenimiento con calidad

Mantenimiento de áreas 
verdes

40 parques Toda la ciudadanía en general $1,500,000.00
Dirección de parques y 

jardines
32 parques

Reforestación

Se realizarán los mecanismos para reforestar 
los camellones, jardines, parques y áreas 

verdes en general, con el propósito de obtener 
un equilibrio ambiental en la zona urbana

Remozamiento y 
rehabilitación de las áreas 

verdes
Plantación de árboles Reforestación 35,000 árboles Toda la ciudadanía en general $13,000,000.00

Dirección de parques y 
jardines

42,000

Atención de 500 eventos culturales, 
artísticos y deportivos

Barrido manual y mecánico en eventos 
sociales que se realizan en plazas públicas, 

áreas verdes, avenidas, estadio jalisco u otros 
espacios

Atención en eventos 
especiales

Barrido manual y mecánico Limpia Guadalajara 500 eventos Todo el municipio $550,000.00 Aseo público 540 eventos

Retiro de barredoras en los 126 tianguis 
del municipio

Con la aplicación del reglamento, los 
comerciantes tendrán que limpiar su área y 

embolsar sus residuos

Retiro de barredoras en 
tianguis

Aplicación del reglamento Limpia Guadalajara 126 tianguis sin barredoras Todo el municipio Gasto Corriente Aseo público 100 tianguis (79.3%)

Recolección domiciliaria separada

Objetivo de contar con 504 colonias 
entregando sus residuos reparados y ya 
integradas al programa, de acuerdo a la 
legislación aplicable y a los lineamientos 

establecidos en la norma ambiental estatal 
mae-semades-007/2008, que aunque no ha 

sido publicada ya se ha avanzado en su 
aplicación

Recolección domiciliaria 
separada

Habitantes entreguen residuos 
separados

Separación de residuos 504 colonias con separación Todo el municipio Gasto Corriente
Departamento de Supervisión 

y Concesionaria
188 colonias

Un cuadrante del Centro Histórico más 
limpio y en óptimas condiciones, 

preservando áreas verdes urbanas de la 
ciudad

Se mantiene en buenas condiciones las áreas 
verdes urbanas y limpias las plazas, dándole 
mantenimiento a fuentes que se encuentran 

dentro de este cuadrante

Centro limpio de primer 
mundo

Mantener el cuadrante centro limpio en 
las mejores condiciones, tanto fuentes 

como áreas verdes
Guadalajara Verde 806 servicios

Atención a la ciudadanía en 
general

$234,999.96
Dirección de Mejoramiento 

Urbano
2,786 servicios

Mayor atención y cuidado de la 
infraestructura municipal, así como 

lograr mantener libre de contaminación 
visual a la ciudad

El área de hidrolimpieza de ésta dependencia, 
se encarga de mantener limpias las plazas del 

Centro Histórico, mantener en buen estado 
monumentos, así como el retiro de propaganda 

adosada y colgante en el Municipio

Imagen Urbana rumbo al 
2011

Dar el adecuado mantenimiento a la 
infraestructura urbana de la que somos 

responsables
Ciudad Humana Especios Públicos 152,844 servicios atendidos

Atención a la ciudadanía en 
general

$667,723.56
Dirección de Mejoramiento 

Urbano
152,844 servicios atendidos

Mayor atención a trabajo de limpieza en 
lotes baldios municipales, apoyos en 

contingencias y en retiro de cacharros y 
animales muertos en la comuna 

municipal

Mantener los lotes municipales limpios, retirar 
escombro de cacharros de las colonias, así 
como animales muertos en la vía publica

Optimización de los 
recursos para una mejor 

prestación de los servicios

Mantener la ciudad en las mejores 
condiciones, sin animales muertos, sin 

llantas, escombro, ni cacharros
Ciudad Ordenada

Mejorar en la calidad de 
los servicios públicos

21785 servicios atendidos
Atención a la ciudadanía en 

general
$1,077,733.80

Dirección de Mejoramiento 
Urbano

21785 servicios atendidos

Visitas de verificación técnica de 
carácter preventivo a giros 

potencialmente contaminantes

1042 visitas de verificación técnica de 
carácter preventivo

1,098 visitas de verificación técnica de 
carácter preventivo

Visitas de verificación técnica a giros 
por trámite de certificado de anuencia 

para la venta de sustancias 
consideradas como peligrosas y 

nocivas para la salud

872 visitas de verificación técnica por 
trámite de certificado de anuencia

1,044 visitas de verificación técnica de 
carácter preventivo

Visitas de la verificación técnica a giros 
por trámite de licencia municipal

Ciudad Ordenada
1611 visitas de verificación técnica por 

trámite de licencia municipal
2,242 visitas de verificación técnica por 

trámite de licencia municipal
Visitas a escuelas para promover la 
cultura ambiental entre alumnos y 

profesores

105 visitas de promoción ambiental a 
escuelas

110 visitas de promoción ambiental a 
escuelas

Alumnos y profesores atendidos por 
promoción de la cultura ambiental

21000 alumnos y profesores atendidos 21,083 alumnos y profesores atendidos

Ampliación de la capacidad del servicio de 
cremación de restos humanos y fomento de 

esta cultura, mejora del control y 
administración de espacios en los cementerios

Mejor conservación y calidad de la carne 
mediante la mejora del enfriamiento de 

canales, separación de las líneas de 
producción e inicio del laboratorio de control 

sanitario de la carne

Ciudad Ordenada

Mejora en la calidad de los 
servicios públicos

Dirección de Prevención y 
Control Ambiental

Bacheo y Pavimentos

Rastro Municipal

Dirección de Panteones

Mejora en la calidad de los 
servicios públicos

Prevención de la 
contaminación ambiental

Obra Pública de Rehabilitación de 
Pavimentos

Rehabilitación de pavimentos en el Centro 
Histórico y diversos puntos de la ciudad 

mediante Obra Pública Contratada

Ciudad Verde

Gasto CorrienteTodo el municipio

Desarrolllo del marco 
normativo

Ciudad Metropolitana
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Mejora de la Infraestructura, calidad de 
la carne y control sanitario en el Rastro 

Municipal

Cumplimiento de los programas 
establecidos en materia ambiental

Mejora de la infraestructura y prestación 
del servicio de panteones

Todo el municipio

E
du

ar
do

 C
at

al
án

 D
om

ín
gu

ez
 

M
ed

io
 A

m
bi

en
te

 y
 E

co
lo

gí
a

F
er

na
nd

o 
D

es
sa

vr
e 

D
áv

ila

S
er

vi
ci

os
 M

un
ic

ip
al

es

E
du

ar
do

 C
at

al
án

 D
om

ín
gu

ez
 Acciones de carácter preventivo, normativo y 

de concientización, con la finalidad de 
favorecer la sustentabilidad del ambiente en el 

municipio de Guadalajara para mejorar la 
calidad de vida de la población, atendiendo los 
lineamientos existentes en materia ambiental
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Paquetes didácticos para nivel primaria 
para promoción de la cultura ambiental 

entre alumnos y profesores

Entrega de paquetes didácticos a escuelas 
primarias con la finalidad de promover la 

cultura ambiental entre alumnos y 
profesores

Se entregaron paquetes didácticos a 
escuelas primarias con la finalidad de 
promover la cultura ambiental entre 

alumnos y profesores

Promoción de la cultura ambiental entre 
la ciudadanía en la vía recreactiva

1250 personas atendidas en la vía 
recreactiva

1,584 personas atendidas en la vía 
recreactiva

Promoción de la cultura ambiental entre 
la ciudadanía

3100 acciones de concientización en 
materia ambiental

7,733 acciones de concientización en 
materia ambiental

Prevención de la 
contaminación ambiental

Evaluación de estudios de impacto 
ambiental

Ciudad Metropolitana
Desarrollo del marco 

normativo
18 estudios evaluados 43 estudios evaluados

Incremento en el número de animales 
esterilizados

Se logró poner a funcionar los 2 quirófanos 
móviles, uno en zona norte y otro en zona sur, 

aumentando de esta forma el número de 
esterilizaciones de 1500 a 2000, cubriendo un 
área más amplia dentro del municipio llegando 

a colonias con problemáticas de 
sobrepoblación canina y felina

Esterilización de mascotas 
en quirofanos móviles

2000 cirugías de esterilización
Campaña permanente de 

esterilizaciones
2000 cirugías 2,000 $33,000.00 2,000

Incremento en el número de animales 
adultos inmunizados

Al incrementar el número de inmunizaciones 
de animales, protegemos a las mascotas así 
como sus propietarios, ya que disminuye el 

riesgo de zoonosis

Vacunar caninos adultos 
contra parvovirus, 

adenovirus, moquillo, 
hepatitis y leptospira

750 inmunizaciones
Campaña permanente de 

vacunación quintuple
750 inmunizaciones 750 propietarios $33,000.00 670

Incremento en el número de animales 
cachorros inmunizados

Al incrementar el número de inmunizaciones 
de animales, protegemos a las mascotas así 
como sus propietarios, ya que disminuye el 

riesgo de zoonosis

Vacunar caninos 
cachorros contra 

parvovirus, adenovirus y 
moquillo

900 inmunizaciones
Campaña permanente de 

vacunación cuádruple
900 inmunizaciones 900 propietarios de mascotas $33,000.00 1,150

Reducir el número de perros callejeros

Al reducir el número de animales en la vía 
pública evitamos la contaminación del medio 

ambiente por excretas y se brinda protección a 
la ciudadanía disminuyendo el número de 

agresiones

Captura permanente de 
animales callejeros

Capturar 6000 perros callejeros
Captura permanente de 

animales callejeros
Capturar 6000 animales callejeros Todo el municipio $26,000.00

Actualmente se está dando más énfasis 
a la esterilización, ya que es la 

verdadera solución al problema de 
perros callejeros

Incrementar el número de consultas y 
desparasitaciones de mascotas

Proporcionar un buen servicio externo, con 
cuotas de recuperación bajas, además de 

evitar enfermedades zoonóticas

Otorgar el mejor servicio a 
las personas que solicitan 
atención de sus mascotas

10 mil servicios proporcionados
Consultas y 

desparasitación de 
mascotas

10 mil servicios proporcionados 10 mil propietarios de mascotas $33,000.00 8,500

Certificación de CALEA
Se están elaborando los estándares exigidos 

por Calea para lograr la certificación
Certificación CALEA Desarrollo de estándares Ciudad Ordenada

Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social

Cumplir con 110 estándares de calidad Población en General $5,216,743.00 Dirección Técnica
110 Estándares Desarrollados                                  

100 Estándares Aplicados

Relanzamiento del Programa de Policía 
Turística

Conformar un modelo de policía más confiable 
en el primer cuadro de la ciudad

Relanzamiento del 
Programa de Policía 

Turística

Conformación del grupo con personal 
bilingüe y de conocimientos turísticos 

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana
Tener al 100% funcionando a la Policía 

Turística
Población en General Dirección General Policía Turística trabajando al 100%

Fortalecimiento de la 
Vigilancia Policial

1. Instalación de Bases Móviles en 
puntos con mayor índices conflictivos.    

2. Implementación de patrullaje dirigido.       
3. Respeto al Estado de Derecho                         

Ciudad Ordenada
Mejorar la percepción de la imagen de 

Seguridad Pública
Población en General Dirección Operativa

Disminución del 10.55% en el indice 
comparativo de los delitos de alto 

impacto con el año pasado

Fortalecimiento de la 
Vigilancia Policial

1. Reasignación de elementos 
operativos         2. Evaluación de 

Mandos          3. Evitar los registros 
Aleatorios                         

Disminuir las quejas ante la CEDH Población en General Gasto Corriente Dirección Operativa
Disminución del 9.17% en el indice 

comparativo de las quejas con el año 
pasado

Modernización de la Dependencia
Se pretende remodelar los edificios que fungen 

como bases policiales desde su estructura 
hasta su funcionalidad

Modernización de la 
Dependencia

 Interconectar las bases de las zonas y 
los grupos con el edificio central

Ciudad Ordenada
Modernización de la 

Dependencia
Mejorar al menos el 50% de la totalidad 

de los 17 edificios
Población en General Dirección Administrativa

Hasta la fecha 8 Edificios han sido 
Remozados

Desarrollar Sistemas de Inteligencia 
Intermunicipal

Se integrará información para ser aplicada en 
forma estratégica en puntos conflictivos

Desarrollar Sistemas de 
Inteligencia Intermunicipal

Integración de información para ser 
aplicada en forma estratégica en puntos 

conflictivos
Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana

Desarrollar sistemas de inteligencia 
intermunicipal

Población en General Dirección Técnica 100%

Establecer vigilancia por medio de 
cámaras de circuito cerrado y sistemas 

de alarma instaladas en espacios 
públicos y zonas determinadas previo 

análisis de criminalidad

Complementar la vigilancia de la ciudad 
mediante cámaras de circuito cerrado

Establecer vigilancia por 
medio de cámaras de 

circuito cerrado y sistemas 
de alarma instaladas en 

espacios públicos y zonas 
determinadas previo 

análisis de criminalidad

Instalar cámaras de circuito cerrado en 
diferentes puntos estratégicos para una 

vigilancia dirigida
Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana Instalar 16 Cámaras Población en General Dirección Administrativa

16 Cámaras Instaladas en el Centro 
Histórico

Implementación de equipo GPS para las 
patrullas de la policía y evaluar con 
estricto control del cumplimiento de 

patrullaje programados.

El GPS auxiliará para la localización de las 
unidades en casos de riesgo

Implementación de equipo 
GPS para las patrullas de 

la policía y evaluar con 
estricto control del 

cumplimiento de patrullaje 
programados

Monitoreo de los carros radio patrullas Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana
Implementación de equipo GPS para las 

patrullas de la policía 
Población en General Dirección Administrativa 550 Patrullas con Equipo Instalado

Policía de Proximidad

Se conformará el modelo de Policía de 
Proximidad con la finalidad de consolidar una 

corporación confiable y cercana a la 
ciudadanía

Policía de Proximidad
Consolidar una corporación de policía 

(científica) confiable y cercana
Ciudad Atractiva

Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social

Conformación del Modelo de Policía de 
Proximidad

Población en General Gasto Corriente Dirección Técnica 89%

Programa D.A.R.E.

Se pretende hacer llegar el programa a 35 mil 
niños en el lapso de un año con la finalidad de 
disminuir de manera preventiva el consumo de 

drogas 

Programa D.A.R.E.
Involucrar a los niños en actividades de 

prevención del delito
Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana Capacitar a 28,000 niños 28,000 niños Gasto Corriente

Dirección de Vinculación 
Social y Prevención del Delito

28,863 niños

Homologar los Programas de 
Prevención del Delito privilegiando la 
prevención situacional e  integrando 

estándares de evaluación

 Se homologaron en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Homologar los Programas 
de Prevención del Delito 

privilegiando la 
prevención situacional e  

integrando  estándares de 
evaluación

Homologación realizada en 
coordinación con la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado con los 
Municipios del Salto, Tlajomulco, 
Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan

Ciudad Metropolitana Seguridad Ciudadana
Homologar los Programas de Prevención 

del Delito
Población en General Gasto Corriente

Dirección de Vinculación 
Social y Prevención del Delito

100%

Crear un Sistema Intermunicipal de 
Denuncia Anónima

Se agregó a la página del ayuntamiento de 
Guadalajara el observatorio ciudadano donde 
se reciben las denuncias de manera anónima

Crear un Sistema 
Intermunicipal de 
denuncia anónima

Sistema contemplado internamente en 
esta institución en la recepción, 

seguimiento y respuesta de cada uno 
de los reportes

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana
Crear un Sistema Intermunicipal de 

Denuncia Anónima
Población en General Gasto Corriente

Dirección de Vinculación 
Social y Prevención del Delito

100% Se cuenta con un sistema de 
denuncia anónima

Fortalecimiento de la Vigilancia Policial

Ciudad Verde

Área médica

Seguridad Ciudadana

Ciudad Verde

$15,459,607.00

$14,292,913.00

Promoción de la Cultura 
Ambiental

Guadalajara Verde
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Replantear el diseño de los programas 
preventivos privilegiando la prevención 

situacional, siguiendo procesos de 
evaluación y monitoreo

Replantear el diseño de 
los programas preventivos 

privilegiando la 
prevención situacional, 
siguiendo procesos de 
evaluación y monitoreo

Implementación de los programas de 
prevención del delito en escuelas, 

colonias y eventos masivos
Seguridad Ciudadana

Replantear el diseño de los programas 
preventivos 

Población en General Gasto Corriente
Dirección de Vinculación 

Social y Prevención del Delito
100% cumplido

Aplicación de detección de metabólicos 
de abuso de drogas

Aplicación de detección de 
metabólicos de abuso de 

drogas
3900 Aplicaciones Población en General Gasto Corriente

Información administrativa e 
inventarios

3,941 Exámenes Aplicados

Toma fotográfica de armas, toma de 
calcas de matrícula, integración de 

expedientes, etc

Registro de elementos 
balísticos del armamento 

de la corporación
3097 Armas Población en General Gasto Corriente

Departamento de armamento, 
municiones y equipo policial

3097 Armas con el programa totalmente 
aplicado

Policía Saludable
Se realizan diferentes actividades deportivas 
para los elementos operativos, acompañados 

de asistencia clínica

Formar policías con buen 
estado de salud física y 

mental

Atención clínica de salud integral y 
acondicionamiento físico

Policía Saludable
Beneficiar a la totalidad de elementos 

operativos
3,079 Elementos Gasto Corriente

Departamento de Formación 
Policial

3,079 Elementos

Policía en Tú Comunidad
Saneamiento de parques y jardines, pintar 

áreas donde existe graffitti

Consolidar una 
corporación de policía 

confiable y cercana

Acciones encaminadas a mejorar las 
colonias con alto índice delictivo

Formación Policial
Beneficiar a 35 colonias con alto índice 

delictivo
Población en General Gasto Corriente

Departamento de Formación 
Policial

39 colonias beneficiadas

Programa de Formación Policial
Se pretende capacitar aproximadamente a 89 

nuevos policías al año
Programa General de 

Formación Policial
Curso básico de formación policial Formación Policial

Graduar a 4 Generaciones 
(aproximadamente 89 Becarios) 

89 Policías Gasto Corriente Formación Policial
4 Generaciones graduadas con 89 

Elementos Graduados
Mantener el tiempo de respuesta de 5 

minutos
5 Minutos de Respuesta Ciudadanía en General Presupuesto asignado Dirección Operativa 5 Min.

Mantener actualizado al 100% el mapa 
de incidencias de la ciudad (incendios 

con pérdidas, choques, puntos de 
inundación)

Mantener actualizado al 100 % el mapa de 
incidencias

Ciudadanía en General Presupuesto asignado Dirección Operativa 100%

Mantener la cobertura del 100% del 
servicio

Mantener al 100 % la covertura de control 
y combate de incendios

Ciudadanía en General Presupuesto asignado Dirección Operativa 100%

Búsqueda y Rescate 
Mantener la cobertura del 100% del 

servicio
Seguridad Ciudadana

Mantener al 100 % la covertura del 
servicio de búsqueda y rescate

Ciudadanía en General Presupuesto asignado Dirección Operativa 100%

Derrames y fuga de 
materiales peligrosos

Mantener la cobertura del 100% del 
servicio

Seguridad Ciudadana
Mantener al 100 % la covertura de 
atención a derrames y  fugas de 

materiales peligrosos
Ciudadanía en General Presupuesto asignado Dirección Operativa 100%

Atención Médica 
Prehospitalaría

Mantener la cobertura del 100% del 
servicio

Seguridad Ciudadana
Mantener al 100 % la covertura del 
servicio de atenciónes médicas y 

prehospitalarias. 
Ciudadanía en General Presupuesto asignado

Dirección Operativa y Área 
Médica

100%

Mantener el tiempo de respuesta de 5 
minutos

Seguridad Ciudadana
Mantener el tiempo de respuesta de 5 

minutos
Ciudadanía en General Presupuesto asignado Dirección General 5 Min.

Apertura de 2 bases satélites Seguridad Ciudadana Apertura de 2 bases satélites  Ciudadanía en General Presupuesto asignado Dirección General 2
Realizar 900 simulacros de evacuación  

realizados en  empresas, escuelas e 
instituciones

900 Simulacros de evacuación Ciudadanía en General Presupuesto asignado Protección Civil 1299

120 campañas de prevención e 
información en materia de protección 

civil

120 Campañas de información en materia 
de Protección Civil

Ciudadanía en General Presupuesto asignado Protección Civil 305

Mantener la  apertura a capacitación a 
480 colonias dentro del Programa de 

Brigadistas Comunitarios
Mantener la apertura a 480 colonias Ciudadanía en General Presupuesto asignado Protección Civil 480

Constituir  brigadas comunitarias en 40 
colonias capacitadas

40 Colonias capacitadas Ciudadanía en General Presupuesto asignado Protección Civil 162

Mantener la capacitación de 500 
integrantes de las Unidades Internas de 

Protección Civil dentro de la 
Infraestructura Municipal

500 Integrantes de unidades internas Ciudadanía en General Presupuesto asignado Protección Civil 984

Mantener constituidas al 100% de las 
52 unidades internas de protección civil 
dentro de la  Infraestructura Municipal

52 Unidades internas de protección civil Ciudadanía en General Presupuesto asignado Protección Civil 100%

Mantener involucradas al Programa de 
Unidades Internas de Protección Civil al 

100% de las 120 dependencias y/o 
áreas que forman parte de la estructura 

municipal

Unidades internas de 120 dependencias 
y/o áreas

Ciudadanía en General Presupuesto asignado Protección Civil 100%

Mantener al 100% el tiempo de visita de 
supervisión de empresa en un término 

de 48 a 72 horas en cualquier visita 
programada

Mantener la  supervisión a empresas en 
un termino de 48 a 72 horas  

Ciudadanía en General Presupuesto asignado
Dirección Técnica de 

Inspecciones 
100%

Mantener al 100% el tiempo de 
respuesta para la visita de supervisión 

de 24 a 72 horas en giros nuevos

Mantener la  supervisión a giros nuevos 
en un termino de 24 a 72 horas  

Ciudadanía en General Presupuesto asignado
Dirección Técnica de 

Inspecciones 
100%

Supervisión a 5 gaseras instaladas en 
el municipio

5 gaseras Ciudadanía en General Presupuesto asignado
Dirección Técnica de 

Inspecciones 
21

Revisión de 300 estacionamientos en 
nuestra ciudad

300 estacionamientos Ciudadanía en General Presupuesto asignado
Dirección Técnica de 

Inspecciones 
302

Supervisión de 104 estaciones de 
servicio (gasolineras instaladas en el 

municipio)
104 estaciones de servicio Ciudadanía en General Presupuesto asignado

Dirección Técnica de 
Inspecciones 

279

Mantener al 100% la supervisión de 550 
tlapalerías

550 tlapalerías Ciudadanía en General Presupuesto asignado
Dirección Técnica de 

Inspecciones 
1039

12 Supervisiones a centros recreativos 12 centros recreativos Ciudadanía en General Presupuesto asignado
Dirección Técnica de 

Inspecciones 
25

89 Visitas de Supervisión sobre 
medidas de seguridad a salas de cines

89 cines Ciudadanía en General Presupuesto asignado
Dirección Técnica de 

Inspecciones 
121

Mantener al 100% de las supervisiones 
sobre medidas de seguridad  a 27 

discotecas 
27 discotecas Ciudadanía en General Presupuesto asignado

Dirección Técnica de 
Inspecciones 

160

Mantener al 100% la revisión de 80 
edificios de más de 4 niveles

80 edificios con más de 4 niveles Ciudadanía en General Presupuesto asignado
Dirección Técnica de 

Inspecciones 
384

Revisión de medidas de seguridada a 
150 bares  

150 bares Ciudadanía en General Presupuesto asignado
Dirección Técnica de 

Inspecciones 
1189

150 Supervisiones de quemas de 
castillos o juegos pirotécnicos

150 quemas de castillo ó juegos 
pirotécnicos

Ciudadanía en General Presupuesto asignado
Dirección Técnica de 

Inspecciones 
265

Ciudad Ordenada

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Incentivar la cultura de 
prevención y 

autoprotección

Programa General del 
Departamento de 

Armamento, Municiones y 
Equipo Policial

Fotalecer la supervisión 
de medidas de seguridad

No especificó

Renovación y 
modernización del parque 

vehícular

Control y Combate de 
Incendios

Ciudad Ordenada
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Mantener las 100 visitas de supervisión 
realizadas a hoteles en el municipio

100 hoteles Ciudadanía en General Presupuesto asignado
Dirección Técnica de 

Inspecciones 
509

Mantener las 1,500 supervisiones a  
giros nuevos

1500 giros nuevos Ciudadanía en General Presupuesto asignado
Dirección Técnica de 

Inspecciones 
3227

80 visitas de supervisión a mercados 
municipales

80 mercados municipales Ciudadanía en General Presupuesto asignado
Dirección Técnica de 

Inspecciones 
409

Reuniones de trabajo en 
materia de seguridad

Mantener al 100% la comunicación y 
coordinación interinstitucional 

Seguridad Ciudadana
Comunicación y coordinación en 

reuniónes de trabajo
Ciudadanía en General Presupuesto asignado Dirección General 100%

3,600 personas atendidas en materia de 
prevención de incendios a través de 

exposiciones
3600 personas Ciudadanía en General Presupuesto asignado

Dirección General - Área de 
Capacitación 

7906

Incrementar a 100 las escuelas 
capacitadas en el curso de Seguridad 

de Emergencia Escolar
100 escuelas Ciudadanía en General Presupuesto asignado

Dirección General - Área de 
Capacitación 

216

Impartir 70 cursos de capacitación y 
orientación a empresas, industrias y 

escuelas en materia de protección civil
70 cursos Ciudadanía en General Presupuesto asignado

Dirección General - Área de 
Capacitación 

83

Brindar asesoría y capacitación a 70 
instituciones de carácter público en 

materia de protección civil
70 instituciones Ciudadanía en General Presupuesto asignado

Dirección General - Área de 
Capacitación 

79

Mantener al 100% la asesoria, 
capacitación y actualización de de los 

400 elementos de esta institución
400 elementos

Elementos de esta Dirección y 
Público en General

Presupuesto asignado
Dirección General - Área de 

Capacitación 
3851

Mantener el 100% de las 200 pláticas 
de orientación  en medidas de 

actuación en casos de emergencia en 
escuelas

200 platicas Ciudadanía en General Presupuesto asignado
Dirección General - Área de 

Capacitación 
300

100,000 horas capacitación en temas 
que favorezcan la prevención y 

autoprotección
100,000 horas de capacitación Ciudadanía en General Presupuesto asignado

Dirección General - Área de 
Capacitación 

168446

Realizar 10 cursos de especialización 
para brigadistas y administradores en  

emergencia
100 cursos de especialización Ciudadanía en General Presupuesto asignado

Dirección General - Área de 
Capacitación 

12

780 Asesorías personalizadas 780 asesorías Ciudadanía en General Presupuesto asignado
Dirección General - Área de 

Capacitación 
780

Servicio Administrativo
Mantener el 100% de la operación en 

óptimas condiciones
Seguridad Ciudadana

Mantener al 100 % la operación 
administrativa

Ciudadanía en General Presupuesto asignado Dirección Administrativa 100%

Iniciar Movimiento de Tierras Generación de empleos Estudios suelos Ciudadanía en General
550 millones de Euros 

(Privados)
DGPE

Iniciar Movimiento de Tierras Generación de empleos Autorización cabildo Ciudadanía en General No Aplica DGPE
Iniciar Movimiento de Tierras Generación de empleos Movimientos de Tierras Ciudadanía en General No Aplica DGPE

Plaza Guadalajara
Dar seguimiento al funcionamiento de Plaza 

Guadalajara, después de su desincorporación 
como OPD

Plaza Guadalajara Reactivación de Plaza Guadalajara Generación de empleos Lograr la operación al 100% de la plaza Ciudadanía en General Gasto Corriente DGPE En funcionamiento

Gestión con vecinos y propietarios de la 
zona

Generación de empleos
Adquirir las viviendas de los propietarios 
actuales que forman parte de proyecto

Ciudadanía en General $350 millones DGPE

Operación del Comité Técnico del 
Fideicomiso 

Generación de empleos Transparentar el proceso de compra Ciudadanía en General Gasto Corriente DGPE

Gestión con inversionistas Generación de empleos Asociación con un inversionista privado Ciudadanía en General Gasto Corriente DGPE

Reingienería a la Unidad Departamental 
de Comercio en Espacios Abiertos

Modernizar las instalaciones, los sistemas 
operativos y administrativos de la unidad y asi 

optiminizar y mejorar los tiempos de los 
servicios proporcionados a la ciudadanía

Reingeniería la Unidad 
Departamental de 

Comercio en Espacios 
Abiertos

Dar servicio a los  10,000 
permisionarios existentes

Ciudad Metropolitana
Mejora en la atención al 

ciudadano
Dar servicio a los 10,000 permisionarios 

existentes
10,000 permisionarios $1,000,000.00

Dirección de Padrón y 
Licencias, la que tiene a su 

cargo
10,000

Adquisición de Grúa  

Se logro la compra de la grúa obteniendo un 
100% de avance ya que no se autorizaba su 

compra desde el año 2006 dando como 
resultado un 100% en el año 2008

Adquisición de Grúa

Retiro de vehículos en supuesto estado 
de abandono así como el retiro de 

vehículos oficiales en lugares 
prohibidos 

Ciudad Ordenada 190 Vehículos retirados de la vía pública $494,000.00

Dirección de Padrón y 
Licencias / Unidad 
departamental de 
Estacionamientos 

110

Integración del Edificio a la Red 
Municipal 

A través de este proyecto se pretende 
minorizar el costo en un 50% en telefonía asi 
como tener contacto en red municipal con las 

diversas áreas en un 100%

Integración del Edificio a 
la Red Municipal 

Integración a la red municipal Ciudad Atractiva Integración del Edificio a la Red Municipal $350,000.00

Dirección de Padrón y 
Licencias / Unidad 
departamental de 
Estacionamientos 

 En total

Reordenar y eficientar el servicio en las 
30 zonas de Estacionamientos

Eficientar la vigilancia, recaudación y 
mantenimiento de los aparatos

Reordenar y eficientar el 
servicio en las 30 zonas 

de Estacionamientos

A través del mantenimiento diario de 
los aparatos y presentando  proyectos 

de rediseño
30 Zonas rediseñadas Gasto Corriente

Dirección de Padrón y 
Licencias / Unidad 
departamental de 
Estacionamientos 

28

Regularización de estacionamientos 
exclusivos para taxis y depuración del 

padrón de estacionamientos exclusivos 
por adeudos ante Tesorería Municipal

Con la reducción de metros por 
estacionamientos exclusivos  existentes se 
recuperarán más espacios públicos para el 

ciudadano

Regularización de 
estacionamientos 

exclusivos para taxis y 
depuración del padrón de 

estacionamientos 
exclusivos por adeudos 

ante Tesorería Municipal

A través de las supervisiones diarias e 
infracciones por no cumplir el 

reglamento
8 sitios de taxi completos Gasto Corriente

Dirección de Padrón y 
Licencias / Unidad 
departamental de 
Estacionamientos 

4

Regularización de Estacionamientos 
Públicos Clandestinos

Tener garantías de seguridad para el 
ciudadano y su vehículo

Regularización de 
Estacionamientos Públicos 

Clandestinos

A través de las visitas a las diversas 
zonas y atendiendo reportes de 

Estacionamientos Públicos 
Clandestinos

25 Gasto Corriente

Dirección de Padrón y 
Licencias / Unidad 
departamental de 
Estacionamientos 

6

Regularización en el servicio de 
estacionamientos con acomodadores

El ordenamiento vial a través del cumplimiento 
del reglamento de estacionamientos

Regularización en el 
servicio de 

estacionamientos con 
acomodadores

A través de operativos nocturnos en las 
áreas en conflicto

35 giros con acomodadores (Valet 
Parking)

Gasto Corriente

Dirección de Padrón y 
Licencias / Unidad 
departamental de 
Estacionamientos 

24

Programas y operativos en colonias
Dar el servicio a la ciudadanía a través de los 

miércoles ciudadanos 
Programas y operativos 

en colonias
Ofrecer un servicio al alcance de la 

cidadanía yendo a sus colonias
30 Gasto Corriente

Dirección de Padrón y 
Licencias / Unidad 
departamental de 
Estacionamientos 

12

Transparencia y seguridad en la 
recaudación

Tener una persona vigilando para que la 
recaudación sea lo más transparente posible  

Transparencia y seguridad 
en la recaudacion

Tener más seguridad al momento de 
cuantificar la recaudación del día 

Ser lo más transparentes posible en la 
recaudación

Gasto Corriente

Dirección de Padrón y 
Licencias / Unidad 
departamental de 
Estacionamientos 

100%

Reactivar la zona de la Barranca de Huentitán 
con la creción de un desarrollo inmobiliario, 
centro de diversiones, área museográfica

Puerta Guadalajara

Consiste en el desplante de 13 edificios de 
vivienda; una nueva plaza pública, la 

rehabilitación del parque y calles aledañas; la 
incorporación de nuevos espacios comerciales; 
la incorporación de estacionamientos y paseos 

Ciudad Atractiva

Ciudad Ordenada

Capacitación Interna y 
Externa

Ciudad Ordenada

Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana

Por desarrollar

Por desarrollar

Villa Panamericana

Puerta Guadalajara

Villa Panamericana

Capacitación Interna y 
Externa

Mejorar la gestión pública 
para la presentación de 
servicios municipales de 

calidad

Ciudadanía en General
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Fortalecimiento de la cultura de 
Protección Civil, mediante el proceso de 
integración de un sistema de seguridad 
ciudadana encaminado al resguardo de 

la ciudadanía con respecto a las 
emergencias y contingencias que les 

afectan

Se ha logrado mantener al 100% aquellas 
metas que inciden de manera permanente en 

el proceso de respuesta y atención de las 
emergencias, no obstante que muchas otras la 

tendencia es rebasar los índices estimados 
para el presente año
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Remate de vehículo en supuesto estado 
de abandono

Se remataran los 252 vehículos teniendo como 
meta el 100% para el mes de Septiembre  

Remate de vehículo en 
supuesto estado de 

abandono

Rematar vehículos chatarra a 
cuidadanos 

252 Gasto Corriente

Dirección de Padrón y 
Licencias / Unidad 
departamental de 
Estacionamientos 

100%

Congreso de Promoción Económica
Generar e implementar proyectos estratégicos 
que generen inversiones productivas directas 

para el municipio

Consejo de Promoción 
Económica

20 reuniones del Consejo de Promoción 
Económica

Generación de empleos 11 Municipio $45,000.00 DFI 11

Incubadora de Diseño de 
Software

Hospedar 15 empresas del ramo Generación de empleos 15 55 $40,000.00 DFI 15

Incubadora virtual de 
empresas exportadoras

Establecer una incubadora virtual para 
empresas exportadoras

Generación de empleos 1 25 $80,000.00 DFI 1

Giras y misiones comerciales realizadas

Posicionar al Ayuntamiento y a las empresas 
en los mercados internacionales y del interior 
de la República, impulsando a los productos y 
servicios originarios en el desarrollo de éstos

Giras y misiones 
nacionales e 

internacionales
 Misiones comerciales Ciudada Metropolitana Promoción turística 4 40 Empresas $200,000.00 DFI 37 misiones comerciales

Atención a misiones comerciales de 
entrada

Mantener y fomentar las relaciones 
internacionales, así como la diplomacia e 

intercambios comerciales

Atención a las misiones 
comerciales de entrada

10 misiones comerciales de entrada Promoción turística 10 60 Empresas $60,000.00 DFI 10

Cursos de comercio exterior
Las empresas del municipio tendrán las 

herramientas necesarias para llevar a acabo 
sus proyectos de exportación

Capacitación 
especializada en comercio 

exterior
24 cursos Generación de empleos 24 cursos 2,400 Personas Gasto Corriente DFI 24 cursos 

Capacitación anual de la incubadora de 
diseño de software

Desarrollo de empresas competitivas, las 
cuales generen más y mejores empleos dentro 

del municipio

Capacitación anual de la 
incubadora de diseño de 

software
Capacitación Generación de empleos 12 Cursos 55 Gasto Corriente DFI 12 Cursos

Reestructuración de Espacios de 
Atención al Ciudadano

Se realizó una ampliación del 40% en el área 
de atención al ciudadano que permitirá 
procesos más ágiles y bien organizados

Reestructuración de 
Espacios de Atención

Se incrementaron 8 ventanillas para la 
atención al público 

Fomentar la inversión y el 
desarrollo de Negocios

8 ventanillas 60,000 usuarios $1,300,000.00 Dirección 100%

Unidad de Inteligencia y Asesoría 
Comercial 

Asesorar al Ciudadano en la obtención de un 
negocio ofreciéndole alternativas de inversión 
de actividades diferentes en su colonia para no 

perder inversión, estudio de mercado

Unidad de Inteligencia y 
Asesoria Empresarial

Apertura del área con 3 ventanillas y un 
privado

Fomentar la inversión y el 
desarrollo de negocios

18,000 personas asesoradas 18,000 Gasto Corriente Departamento de Licencias 5,800

Conformar una Unidad de Verificación 
Multifuncional 

Equipo de trabajo debidamente capacitado 
para realizar la verificaciones de los giros 
comerciales, industriales y de servicios en 

materia de bomberos, ecología, obras públicas 
mediante una única visita

Unidad de Verificación 
Multifuncional

Realizar una verificación única de un 
giro comercial, industrial o de servicios

Fomentar la inversión y el 
desarrollo de negocios

Verificar negocios en una visita única y 
con esto reducir el tiempo de 

otorgamiento de licencia en un 400%

Aproximadamente los 10,000 
ciudadanos que obtienen su 

licencia cada año
Gasto Corriente Licencias

7000 verificaciones a giros. Una sóla 
visita para otorgar licencias en 400% 

menos tiempo

Instrumento de autoevaluación. Carta de 
confianza en el ciudadano

Implementar una carta compromiso mediante 
la cual el ciudadano manifiesta cubrir con los 

requisitos municipales para el correcto 
funcionamiento de su negocio. Con esta carta 

la licencia es otorgada al ciudadano con la 
posibilidad de una verificación aleatoria

Simplificación para la 
competitividad 
(Instrumento de 
Autoevaluación)

Otorgar la licencia de manera inmediata 
mediante una carta compromiso. El 
programa contempla el 40% de la 

demanda de giros tipo B

Fomentar la inversión y el 
desarrollo de negocios

Otorgar a través de este programa sus 
licencias de manear inmediata a 

solicitantes de los 16 giros contemplados 
en el programa

1,400 Ciudadanos que 
aproximadamente solicitan su 

licencia al año de alguno de  los 
giros contemplados en el 

programa de autoevaluación

Gasto Corriente Licencias 300

Agrupamiento Empresarial en la zona de 
Chapultepec y López Cotilla

Promoción de una mayor integración y 
agrupamiento de los comerciantes de la zona 

de Chapultepec y López Cotilla

Integración de los 
comercios de la zona

Contacto y Gestión Ciudadana 
Ciudad Ordenada y 

Atractiva
Fomentar la inversión y el 

desarrollo de negocios
100%

50 Negocios y la ciudadanía en 
general

Gasto Corriente
Dirección de Padrón y 

Licencias
100%

Imagen Urbana (Retiro de Pendones)

Se pretende que Guadalajara vuelva a ser una 
ciudad atractiva, libre de elementos que la 

deterioren visualmente, limpiando la ciudad de 
anuncios que se colocan en la vía pública 

Mejoramiento de Imagen 
Urbana 

Retiro de pendones en vía pública Ciudad Atractiva
Mejoramiento de la 

Imagen Urbana (retiro de 
pendones)

Retiro de 5,000 pendones  300,000 Habitantes Gasto Corriente Padrón y Licencias 22,298

Festivales Culturales
Muestra artesanal, cultural, turística y de 

negocios que presentan las Ciudades 
Hermanas de Guadalajara 

Festivales Culturales 2 Festivales Culturales Ciudad Humana Promoción Turística 2 Festivales Ciudadanía en General
$222 mil  (proyectados 
para los 2 festivales)

Dirección de Relaciones 
Internacionales y Ciudades 

Hermanas
3

Firma de Hermanamientos y Convenios 
Firma protocolaria y jurídica por medio de la 
cual se realizan acuerdos de colaboración en 

diferentes áreas municipales 

Firma de Hermanamientos 
y Convenios

1 Hermanamiento y/o Convenio Promoción Turística 1 Ciudadanía en General $34,675.00
Dirección de Relaciones 

Internacionales y Ciudades 
Hermanas

1

Atención a Delegaciones y Visitas 
Oficiales recibidas

Seguimiento y visitas de las ciudades 
hermanas para dar continuidad a los acuerdos 
de colaboración en el ámbito turístico, cultual y 

de negocios

Atención a Delegaciones y 
Visitas Oficiales Recibidas 

7 Atenciones realizadas a Delegaciones 
y Visitas Oficiales 

Promoción Turística 7 Atenciones a Delegaciones o Visitas Ciudadanía en General $233,000.00
Dirección de Relaciones 

Internacionales y Ciudades 
Hermanas

17

Giras Realizadas y/o Atendidas
Coordinación de giras realizadas y atendidas al 

extranjero por esta Dirección 
Giras Atendidas 2 Giras Atendidas Promoción Turística 5 Giras atendidas Ciudadanía en General $10,000.00

Dirección de Relaciones 
Internacionales y Ciudades 

Hermanas
2

Correguir los  nombres de los titulares 
de los permisos logrando actualizar el 

padrón

Correguir el 100% de los nombres de los 
permisos que  estan incorrectos

Campaña de correción de 
nombres de los titulares 

de los permisos
Correguir los nombres de los permisos

Contar con permisos 
confiables

Tener el 100% de los permisos correctos Más de 10,000 tianguistas
No se requiere inversión 

alguna
Unidad Departamental de 

Tianguis
80%

Contar con un padrón confiable
Se regularizaron más de 100 espacios de los 

165 tianguis de Guadalajara

Campaña de 
regularización de cesiones 

de derecho pendientes

Regular  espacios pendientes por 
cesión de derecho

Actualizar los traspasos 
pendientes contando con 

un padrón confiable

Tener más del 95% del padrón 
actualizado

Más de 100 cedentes e igual 
número de cesionarios

No se requiere inversión 
alguna

Se realizó un 80 %

Regular los tianguis de Guadalajara y 
modernizar la Unidad Departamental de 

Tianguis 

Se restructuró la dependencia creando las 
áreas de atención ciudadana y supervisión y se 
tramitó en conjunto con la Tesorería la compra 

55 de palm para un mayor control

Regulación y 
modernización de la 

Unidad Departamental de 
Tianguis

Actualizar los padrones. Restructurar la 
Unidad Departamental de Tianguis

Actualizar los padrones Regular todos los tianguis de Guadalajara Ciudadanía en General $660,000.00 80% de los padrones

Tianguis limpios Lograr tener 80 tianguis limpios 
80 Tianguis barridos por los 

comerciantes
Tianguis ordenados Balizar 50 tianguis 50 balizados

Módulo de Atención Turística en Plaza 
Expiatorio 

Mejorar los servicios e información turística 
que se brinda al ciudadano y al visitante

Módulo de Atención 
Turística en Plaza 

Expiatorio 
Instalar y atender al visitante Cuidad Atractiva Promoción Turística 15,000 15,000 Gasto Corriente Turismo 13,100

Señalética de Edificios Patrimonio y 
Rutas Turísticas

Instalación de 2,500 placas con nomenclatura, 
33 panel con apuntador, 31  totems, 9 

pizarrones descriptivos y con 20 prisma 
triangular y 761  placas para cédula así como 

la investigación de 761 sitios con valor turístico 
para señalizar

Señalética Turística
Implementar un sistema de señalética 

Turística
Ciudad Ordenada

Señalética de Edificios 
Patrimonio y Rutas 

Turísticas

Instalación de 3,000 placas en el Centro 
Histórico

3,500,000 anuales $18,000,000.00 Turismo 3,000

Ciudad Ordenada

Ciudad Atractiva

Ciudad Atractiva

Ciudada Atractiva

Tianguis limpios y ordenados

Incubadora de Software

Unidad Departamental de 
Tianguis

Lograr que 80 tianguis sean barridos por los 
tianguistas e invitar dar a conocer a 50 

empresas el proyecto de imagen 

Unidad Departamental de 
Tianguis

Por medio de patrocinios

Generación de empresas y empleos en la 
Ciudad con empresas de alta tecnología

Crear una nueva imagen en los tianguis 
de Guadalajara
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Edificio Vive

Realización de un espectáculo internacional 
que sea capaz de generar una estancia más 

prolongada de turistas que nos vistan por año, 
y generar una afluencia para disfrutar del 

evento con un andamiaje cultural para más de 
1,500,000 de asistentes por año

Edificio Vive
Creación de atracciones turísticas de 

alto impacto
Edificio Vive

80 eventos con espectáculos 
internacionales

1,500,000 Gasto Corriente Turismo
80 eventos con espectáculos 

internacionales

Guadalajara Tu Sitio

Desarrollar un programa permanente de 
capacitación y sensibilización turística para los 

más de 13,000  taxistas de la zona 
metropolitana de Guadalajara de cara a 
fomentar la hospitalidad para los Juegos 

Panamericanos del 2011

Guadalajara Tu Sitio Capacitación y sensibilización
Capacitación y 

sensibiliación turística a 
los taxistas

Capacitar 5,000 taxistas 13,000 $1,800,000.00 Turismo 5000 taxistas capacitados

Apoyo Permanente a Copa Airlines

Posicionamiento de Guadalajara en el mercado 
turístico de Centro y Sudamérica con alianza 
estrategica con COPA AIRLINES generando 
un tráfico turístico y de negocios de más de 

15,000 turistas por año

Apoyo permanente a Copa 
Airlines

Presentaciones de Guadalajara al 
segmento turístico

Viajes de Promoción en 
Alianza con COPA

Realizar 3 presentaciones en Alianza con 
COPA 

15,000 $500,000.00 Turismo 3

Módulo de anfitrión, apoyo logístico, 
fortalecimiento y posicionamiento 

turístico 

Presentación de las bondades y patrimonios 
turístico de la ciudad, con módulos de 

hospitalidad, apoyo logístico  y asesoría para la 
realización de eventos y coadyuvar a 

incrementar la estancia promedio

Hospitalidad
Módulo de anfitrión, apoyo logístico, 

fortalecimiento y posicionamiento 
turístico 

Promoción Turística 100 eventos 350,000 Gasto Corriente Turismo 100

Observatorio Turístico

Crear y desarrollar un sistema homologado de 
captación de estadísticas turísticas en la 
Ciudad de Guadalajara que nos permita 

desarrollar estratégias óptimas de aplicación 
en la actividad turística que sean de utilidad 

para los más de 2,500 prestadores

Observatorio turístico
Implementar un sistema internacional 

estadístico
Observatorio Turístico

Programa de promoción turística de 
generación mensual de información

2,500 $1,000,000.00 Turismo
Programa de promoción turística de 
generación mensual de información

Ruta Turística-Infantil y Material 
Educativo en Turismo

Convertir a los niños en promotores de turismo 
y elaborar material educativo en Turismo

Ruta Turística-Infantil y 
Material Educativo en 

Turismo

Implementar ruta nueva y hacer uso de 
material 

Promoción Turística
4800 niños en eventos de promoción 

turística
4,800 $7,000.00 Turismo

4800 niños en eventos de promoción 
turística

Mercado Huichol e Indígena Nacional

Utilizar los Arcos de Vallarta como Centro de 
Reunión Cultural, venta, exposición y 
elaboración de artesaníaa, música y 

representación de la vida en comunidades

Mercado Huichol
Fomentar el consumo de artesanías 

entre la población y el turismo
Promoción Turística 5,000 4,500 artesanos Gasto Corriente Turismo 4,500 artesanos

Vive en el Agua Azul   

Elaboración de muestra gastronómica, 
artesanal, música, pastorela, charrería y títeres 
en el Parque Agua Azul, además de exposición 

y venta de artesanías de etnias radicadas en 
Guadalajara

Festival de Navidad en el 
Agua azul

Expo-venta de artesanías, gastronomía, 
títeres y pastorelas

Promoción Turística 5,000 5,000 Gasto Corriente Turismo 5,000

Mapas turísticos cartográficos 
tridimensionales

Indicar claramente los atractivos turísticos de 
Guadalajara y la rutas para fortalecer la 

actividad en la ciudad

Mapas turísticos 
cartográficos 

tridimensionales
Instalación de mapas Promoción Turística 9 mapas 3 Millones de habitantes $5,000,000.00 Turismo

9 mapas instalados afuera de los los 
principales edificios históricos además 

en parabuses y plazas públicas y 
comerciales

Campaña Imagen Guadalajara

Material para la atención de diferentes 
públicos, de alto impacto, novedoso, con 
sentido de "Branding", que fortalezca el 

desarrollo competitivo

Campaña Imagen 
Guadalajara

Posicionamiento de la ciudad como 
destino 

Promoción Turística 234,500 234,500 $300,000.00 Turismo 234,500

Nueva Imagen y Estructura ¡Vive 
Guadalajara!

Proporcionar información actualizada y 
completa sobre lo que un turista, ciudadano o 

visitante, puede encontrar en nuestra ciudad en 
material de transporte, comida, cultura, 

compras etc

Nueva Imagen y 
Estructura ¡Vive 

Guadalajara!

Implementar una página moderna, 
interactiva, actual y de primer nivel de 

acuerdo al mercado tecnológico
Promoción Turística 1,500,000.00 1,500,000 Gasto Corriente Turismo 80% del programa

Libro de Edición Especial de 
Guadalajara

Edición de 6,000 ejemplares con información 
cultural y turística de Guadalajra, como 

herremienta promocional de alto impacto para 
invitados especiales de tal manera que permita 

de manera amplia mencionar los atractivos 
culturales, las bondades turísticas 

Libro de Edición Especial 
de Guadalajara

Edición de libro Promoción Turística 6,000
6,000 Directamente

6,000 Indirectos
$1,200,000.00 Turismo 6,000 Ediciones

Bidding Book

Crear una respuesta profesional a los 
requisitos para la presentación de una 

candidatura de sede y esta sea punto de lanza 
para consolidar alianzas estratégicas entre los 
involucrados del turismo de alto rendimiento

Bidding Book

Elaboración de un instrumento base 
para la presentación de Guadalajara 

como sede a Congresos y 
Convenciones en un mercado cada vez 

más competitivo

Promoción Turística Documento en español Gasto Corriente Turismo
Un Bidding book para la Ciudad de 

Guadalajara

Integración de mujeres violentadas al 
sector turismo

Integrar al sector turístico a mujeres víctimas 
de violencia

Integración de mujeres 
violentadas al sector 

turismo
No especificó Ciudad Humana Sensibilización Turística 60 mujeres 60 mujeres Gasto Corriente Turismo 80 personas 

Apoyos a Villas Miravalle

Efectuar acciones que conjunten los esfuerzos 
de asociaciones médicas y cogresistas para 

implantar programas de apoyo al albergue de 
los niños de Villas Miravalle

Apoyos a Villas Miravalle
Proporcionar atención médica y ayuda 

institucional 
Ciudad Humana Apoyos a Villas Miravalle 105 105 Gasto Corriente Turismo

105 niños en atención de Otorrinos y 
Médicos Generales

El proyecto “Mi Tienda Tapatía” se hará 
de manera coordinada y con acceso a 
Recursos del Programa Nacional de 

apoyo a Microempresas que promueve 
la Secretaría de Economía

Modernización administrativa, modernización 
tecnológica y modernización comercial en una 

de las unidades económicas más 
representativas de la ciudad, el sector 

abarrotero

Tiendas Tapatías
Generar un proceso de desarrollo 
competitivo en las empresas de 
comercio detallista de la ciudad

Impulso a sectores 
económicos

50 Tiendas 50 Familias tapatías $408,450.00 Área Técnica 100%

Fomentar la Cultura Emprendedora 
entre las unidades económicas más 

representativas de la ciudad

La capacitación  genera acercamiento  e 
intercambio con otros emprendedores, 

motivación, un espacio de aprendizaje pero 
también de reflexión, es el soporte de acciones 

para empezar a permear la cultura 
emprendedora en la ciudad

Capacitación 
Especializada

Se brinda capacitación en temas como: 
costos, mejora contínua, plan de 

negocios, empresas familiares, mujeres 
emprendedoras, finanzas prácticas y 

como formar empresas

Apoyo a la micro y 
pequeña empresa y 

cultura emprendedora
4,200 personas capacitadas

4,200 Personas e igual número 
de negocios

Gasto Corriente
Coordinación de promoción y 

capacitación
4,200 personas capacitadas

Construir una herramienta virtual para el 
intercambio de información y 

experiencias de los empresarios tapatíos

La página ayudará a los emprendedores, junto 
con sus clientes, asociados de negocios y 
proveedores a incrementar la eficacia de 

negocio y mejorar su productividad, para lograr 
ser un referente de negocios en Guadalajara

Plataforma web

Poner a disposición una herramienta 
virtual y convertir el portal en un 

espacio de diálogo para los empresarios 
tapatíos

Apoyo a la micro y 
pequeña empresa y 

cultura emprendedora
Desarrollo de la página web

4500 acreditados directos del 
programa y ciudadanos en 

general 
Gasto Corriente Área Técnica 100%

Ciudad Atractiva

Ciudad Atractiva
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Acercar programas de financiamiento y 
capacitación a los locatarios de 

mercados municipales

Ayudar en el desarrollo económico a negocios 
que por sus características tienen difícil acceso 

a un financiamiento de la banca comercial
Lunes de Mercado

Visitar mercados y locatarios para dar a 
conocer el programa Emprende 

Guadalajara

Fomento a la inversión y 
desarrollo de negocios

500 locatarios de mercados 500 Gasto Corriente
Coordinación de Promoción y 

Capacitación
500

Dar a conocer a más empresarios y 
emprendedores con posibilidad de hacer 
negocio los servicios de la Dirección de 

Desarrollo de Emprendedores y 
especificamente del programa 

Emprende Guadalajara

Más personas con inducción a la cultura 
emprendedora

Promoción del Programa 
Emprende

Dar a conocer los beneficios del 
programa Emprende Guadalajara

Apoyo a la micro y 
pequeña empresa y 

cultura emprendedora
36,700 personas informadas 36,700 Gasto Corriente

Coordinación de Promoción y 
Capacitación

36,700 

Estandarizar los procesos y asegurar la 
calidad de los servicios de la dirección

Implementar formalmente los métodos y 
técnicas de trabajo que deben seguir los 
servidores públicos de la Dirección de 
Desarrollo de Emprendedores para la 

realización de las actividades

Manual de procedimientos
Actualizar el manual de procedimientos 

de la dirección
Ciudad Ordenada

Servicios municipales de 
calidad

Actualización del manual 25 Empleados municipales Gasto Corriente Área Técnica 100%

Conseguir otras fuentes de 
financiamiento que beneficien y 
desarrollen empresarios tapatíos

Promover a pequeños empresarios y a las 
empresas familiares que necesitan un impulso 
para crecer su negocio, para que con recursos 

de Gobierno del Estado se les entregue un 
reembolso a fondo perdido

Créditos Microjal
Presentar 3 proyectos para que se 
entreguen recursos a fondo perdido

Apoyo a la micro y 
pequeña empresa y 

cultura emprendedora
3 proyectos apoyados 3 Empresas tapatías Gasto Corriente Área técnica 100%

Implementar la Unidad de Inteligencia y 
Asesoría Empresarial para orientar a los 

negocios que se establecen y tener 
estadísticas de las necesidades reales 
de productos y servicios en la ciudad

Apoyar en la toma de decisiones al momento 
de iniciar o fortalecer un negocio, al 

proporcionar  la mayor cantidad de información 
gracias a  UBICA software que integra el 
inventario de negocios en la Ciudad de 

Guadalajara y Zona metropolitana

Unidad de asesoría e 
inteligencia empresarial

Implementar un área de asesoría a 
negocios establecidos o aquellos que 

inician

Fomento a la inversión y 
desarrollo de negocios

Implementar al 100% un espacio de 
atención y asesoría especializada

Ciudadanos tapatíos Gasto Corriente
Coordinación de seguimiento 
a negocios y recuperación de 

cartera
100%

Realizar un evento en coordinación con 
los municipios más importantes de la 

zona metropolitana (Zapopan, 
Guadalajara y Tlaquepaque)  

Generar un espacio de difusión, reflexión, e 
intercambio de ideas y experiencias que sirvan 
para fortalecer la cultura del emprendimiento 
en la Zona Metropolitana de Guadalajara y 

contribuya en la detección de oportunidades y 
creación de negocios innovadores

Congreso emprendedores 
2008

Realizar un evento de negocios
Apoyo a la micro y 
pequeña empresa y 

cultura emprendedora

Realizar un evento para la comunidad 
emprendedora

1,000 Personas $150,000.00 Dirección General 100%

Comprobar la correcta aplicación del 
recurso de los créditos otorgados en el 
año y con una prórroga de 30 días para 

su aplicación

Transparencia en la aplicación de los recursos 
que entrega el Fideicomiso Fondo Guadalajara

Seguimiento a negocios

Segumiento para la verificación de la 
correcta aplicación del recurso, status 

del negocio y verificación física del 
destino del crédito

Apoyo a la micro y 
pequeña empresa y 

cultura emprendedora

828, cifra que representa el 80% del total 
de la meta de colocación de créditos

828 Empresas apoyadas Gasto Corriente
Coordinación de seguimiento 
a negocios y recuperación de 

cartera
100%

Rebasar el porcentaje de recuperación 
de la cartera vencida de acuerdo a la 

meta en un 123% 

Recuperación de la cartera vencida en un 
123% 

Recuperación de la 
cartera 

Recuperar de forma mensual 
$1,900,000.00 

Fomento a la inversión y 
el desarrollo de negocios

Recuperar $22,800,000 No determinado Gasto Corriente
Coordinación de seguimiento 
a negocios y recuperación de 

cartera
123%

Impulsar y  consolidar a 1,035 mipymes, 
empresas sociales o familiares, así 
como para  fomentar la cultura del 

emprendurismo y autoempleo

Otorgar 1,035 creditos y participar en la 
conservación y generación de empleos, apoyar 
en la disminución de la mortandad de negocios 

establecidos y aquellos que inician

Colocación de créditos Financiar negocios
Fomento a la inversión y 
el desarrollo de negocios

Otorgar 1,035 créditos 1035 Gasto Corriente Dirección General 100%

Acercar la capacitación a los negocios 
que se encuentran formalmente 

establecidos en las colonias de la ciudad
Fomentar la cultura emprendedora Capacítate en tu colonia

Dar capacitación en las colonias donde 
se desarrolla el Miércoles Ciudadano

Apoyo a la micro y 
pequeña empresa y 

cultura emprendedora

Realizar 21 cursos distribuidos en las 
colonias de la ciudad

350 Empresas Gasto Corriente
Coordinación de Promoción y 

Capacitación
100%

Diseñar un laboratorio de negocios para 
los niños emprendedores

Enseñar de forma lúdica los procesos básicos 
para trabajar en un negocio

Emprende Jugando
Diseñar un laboratorio de negocios así 

como materiales básicos para niños 
emprendedores 

Apoyo a la micro y 
pequeña empresa y 

cultura emprendedora

Diseñar el laboratorio de negocios para 
niños

100 Niños de entre 8 y 12 años 
de edad

$5,000.00
Coordinación de Promoción y 

Capacitación
100%

Remodelación de 3 Centros de 
Desarrollo Social

La reactivacioón de 3 centros en beneficio de 
17,104 habitantes

Remodelación de 3 
centros de desarrollo 

social

Remodelar Centros de Desarrollo 
Social, Federalismo, Libertador Miguel 

Hidalgo y Cuauhtémoc Infonavit

Apoyos para el desarrollo 
social

3 centros 17,104 $5,000,000.00 Se lleva un avance del 80%

Realización de 2 eventos 
en  los Centros de  

Desarrollo

Eventos del día del Niño en 2 centros 
de desarrollo

2 eventos 750 $10,000.00 Se realizaron 2 eventos del día del Niño

Realizacion de 2 eventos 
en  los Centros de  

Desarrollo

Eventos del día de la Madre en 1 centro 
de Desarrollo

1 evento 500 $7,000.00 Se realizó 1 evento del día de la Madre

Realización de 3 eventos 
de fiestas patrias 

Eventos de fiestas patrias en 3 centros 
de Desarrollo Social

3 eventos 3,000 $30,000.00 Se realizaron 3 eventos

Eventos de día de 
Promoción Social

Eventos de promoción a la ciudadanía 
con apoyo jurídico y recepción de 
quejas de diferentes dependencias

7 eventos 1,050 Gasto Corriente Se realizaron 7 eventos

Puntos de encuentro IEEA 
Educación para Adultos

Llevar a cabo el programa de formación 
cultural en 4 centros de desarrollo

Apoyos para el desarrollo 
social

4 centros 321 Gasto Corriente
Se trabaja con el proyecto en los 4 

centros

Convenio con el Instituto 
de formación para el 

trabajo (IDEFT) para la 
aplicación de los cursos 

de inglés y francés en los 
centros de desarrollo 

social

Curso de Inglés y Francés en 5 centros 
de desarrollo social

Apoyos para el desarrollo 
social

5 centros 500 Gasto Corriente
Se aplican los cursos en  los 5 centros 

de desarrollo

Durante la primera quincena del mes de 
agosto, se desarrolló la Feria del Ahorro 
Escolar 2008. La feria tuvo la asistencia 
de 75 empresas  de artículos escolares, 
los cuales beneficiaron a más de 60,000 
familias generando un ahorro acumulado 

aproximado de 4 millones de pesos

La feria es un esfuerzo por acercar en un solo 
punto productos escolares a costos 

preferenciales, previo al ingreso a clases
Feria del Ahorro Escolar Realización de la feria

Apoyos para el desarrollo 
social

Desarrollar la feria 60,000 Familias Gasto Corriente Dirección Técnica
Se realizó la Feria del Ahorro Escolar 

2008

Dirección Administrativa

Ciudad Atractiva

Elevar el nivel cultural de la Ciudadanía en los 
Centros de Desarrollo Social

Eventos en desarrollo social
Eventos llevados a cabo en los centros de 
desarrollo social para su reactivación y en 

beneficio de la Ciudadanía
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Apoyos para el desarrollo 
social

Ciudad Humana
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Jornadas de Abasto Popular 100 jornadas 26,000 Familias 215 jornadas

Jornadas especiales de Cuaresma 50 jornadas 7,200 Familias 63 jornadas
Expo Abasto Popular 6 eventos 8,800 Familias 6 expos realizadas

Módulos de combate a la 
pobreza

Creación y ejecución de los módulos
Apoyos para el desarrollo 

social
Creación de dos módulos 5,000 Personas $486,090.00

Activación de dos módulos de combate 
a la pobreza

Construcción de sendero seguro 37,1000 Personas $3,711,691.00
Construcción de sendero seguro, 

andador Luis Covarrubias

Mejoramiento de la imagen urbana 5,700 Personas $57,115.00
Mejoramiento de la imagen urbana, 
andador, señalamiento y sello del 

andador Luis Covarrubias
Equipamiento de Jardín San Andrés Equipamiento de jardín 40,800 Personas $408,209.00 Equipamiento de Jardín San Andrés

Construcción de banquetas 24,700 Personas $247,423.00
Construcción de banquetas en la Col. 

Lomas del Paraíso

Construcción de sendero seguro 132,600 Personas $1,326,205.00
Construcción de sendero seguro, José 

María Lanzagorta

Construcción integral de pavimento con 
concreto hidráulico

183,400 Personas $1,834,715.00
Construcción integral de pavimento con 
concreto hidráulico en la Col. Lomas del 

Paraíso

Construcción integral de pavimento con 
concreto hidráulico

118,000 Personas $1,180,453.00
Construcción integral de pavimento con 

concreto hidráulico Col. Lomas del 
Paraíso

Evaluación programática 
de las áreas de la DGPS

Evaluación programática No especificó Evaluar las 9 áreas de la DGPS Ciudadanía en General Se han evaluado 4 áreas de la DGPS

Informes mensuales 
Realización de los informes mensuales 

de la DGPS
No especificó Realizar 12 informes Ciudadanía en General

Se realizaron 12 informes mensuales 
de la DGPS

Supervisión de obras
Supervisión de todas las obras 

realizadas con presupuesto de la DGPS
No especificó Informe de supersivisión mensual Ciudadanía en General Informe de supersivisión mensual

Sistema de Seguimiento 
de la Gestión

Integrar la información mensual de la 
gestión de cada una de las áreas de la 

DGPS
No especificó

Contar con información actualizada al 31 
de diciembre del 2008

Ciudadanía en General
La dirección cuenta con una base de 
datos de la información estadística 
acumulada a los años 2007 y 2008

Mejoramiento físico de los 
Espacios

Rescate de espacios públicos
Ciudad Humana, Ciudad 

Ordenanda, Ciudad Verde
3 espacios 4,167 $11,999,457.00 3 Espacios recuperados y un skate park

Circuito de seguridad en 
los espacios

Circuitos de seguridad a través de 
cámaras de vigilancia

3 circuitos 4,167 $543.00 3 Circuitos instalados

Redes Limpiemos México Redes Federales de Limpiemos México 3 redes 300 $112,581.00 3 Redes de limpiemos México

Redes de Seguridad y 
Vecinos alerta

Seguridad Comunitaria 12 redes 10,490 $286,878.00 12 Redes de seguridad comunitaria

Contraloría social
Supervisión de cumplimiento de obras y 

acciones
3 contralorías 4,167 $223,500.00 3 Contralorías sociales

Teatro Eventos culturales Ciudad Humana 50 presentaciones 7,000 $525,342.00 50 Presentaciones de teatro
Caravanas de Prevención Prevención de adicciones 3 Caravanas de salud 9,000 $300,000.00 3 Caravanas de prevención

Concursos de muralismo Disminución del grafitti en los espacios 3 concursos 690 $72,489.00 3 Concursos

Talleres Talleres culturales 27 talleres 1,320 $296,700.00 27 Talleres culturales
Promotores Deportivos 24 promotores deportivos 3,000 $216,000.00 24 Promotores deportivos 

Torneos y Talleres 
deportivos

Promoción al deporte 6 torneos y talleres 600 $240,000.00 6 Torneos y talleres deportivos

Atender a los niños, hijos 
de padres laboralmente 

activos, que se encuentren 
en estado vulnerable; por 
situaciones de descuido, 
abandono, maltrato, falta 

de atención, pobreza, 
padres enfermos o 

privados de la libertad, 
etc.

Operación de 10  Estancias Infantiles 
Municipales

Apoyos para el desarrollo 
social

620 menores 494 Menores $8,330,850.00 560 menores

Familias que han 
mejorado su calidad de 
vida por la orientación y 

atención recibida

Sesiones de escuela de padres
Fortalecicimiento del 

capital social
10 sesiones 347 Familias $284,595.00 10 sesiones

Acercamiento del menor a 
los espacios culturales, 
históricos, educativos, y 

recreativos disponibles en 
la localidad para su 
desarrollo integral

Eventos públicos 
Formación y Promoción 

Culural
36 eventos públicos 4,320 $37,752.00 36  Eventos

Rehabilitación de colonias Entrega de pintura a 28 Colonias P.A.C. 40 colonias 49,528 $6,000,000.00 40 colonias rehabilitadas en total

Rehabilitación de colonias
Rehabilitación de banquetas en 25 

colonias
P.A.C. 25 colonias * $20,000,000.00 25 colonias rehabilitadas en total

Renovación urbana de la explanada 18 
de marzo

10,745 $11,000,000.00 70%

Regeneración Urbana de la Colonia 
Lomas del Pedregal

1,051 $8,000,000.00 80%

Rehabilitación urbana de Andador y 
Camellón en Arroyo de Osorio

4,735 $5,000,000.00 100%

Coordinación de Estancias 
Infantiles

Dirección Acción Comunitaria

Se desarrollaron 7 obras con un monto 
de $8`765,811.00; se crearon dos 

módulos de combate a la pobreza con 
un monto de $486,090.00

Fortalecimiento del Sistema de 
Evaluación, Supervisión y Seguimiento 
de la Dirección General de Promoción 

Social

Rescate de 3 espacios públicos; 
instalación de 3 circuitos 1 por espacio; 

creación de 3 redes de limpiemos 
México; 12 redes de seguridad;  3 

contralorías sociales; 30 presentaciones 
de valores con sixto y 20 presentaciones 
de obras de teatro; 12 redes de vecinos 
alerta; 27 talleres; 6 torneos y taller; 3 
caravanas de prevención; 3 concursos 
de muralismo urbano y 24 promotores 

deportivos

El Sistema de Asistencia y Promoción 
Social desarrolló un total de 284 
jornadas, de las cuales se pudo 

beneficiar a un total de 42,000 familias 
generando un ahorro aproximado de 840 

mil pesos. Nos involucramos en el 
proyecto denominado "Sácale Jugo al 
Abasto" encabezado por la Unión de 

Comerciantes del Mercado de Abastos 
por medio de la promoción a la 

comunidad

Se atendio un 123%  más de niños en 
situación de desventaja social, en 

relación a 2007, gracias al 
funcionamiento de 10 Estancias 
Infantiles, favorecen además la 

formacion de 340 familias beneficiarias 
del servicio y favoreciendo el acceso a 

eventos culturales de 4320 vecinos 
aledaños

Rehabilitar los servicios municipales como son: 
Medio Ambiente y Ecología, Servicios 

Generales, Obras Públicas y S.I.A.P.A. de 25 
colonias así como entregar gratuitamente 

Proyectos aprobados en su totalidad por 
SEDESOL y Gobierno del Estado, en espera 

del depósito del financiamiento

Rehabilitación de 25 colonias

Dirección Técnica

Sistema de Asistencia y 
Promoción Social

Ciudad Ordenada

Ciudad Ordenada

Ciudad Ordenada

Obra pública 
(urbanización)

Obra pública 
(pavimentación)

Ciudad Humana

Dirección General de 
Promoción Social

Ciudad Humana 

Rescate de de Espacios 
Públicos

Construcción de la obra

Apoyos para el desarrollo 
social

Gasto Corriente

Construcción de la obra

Gasto Corriente
Apoyos para el desarrollo 

social

El programa acerca productos de la canasta 
básica a precios más bajos del mercado                                                                                                               

Sácale Jugo al Abasto, venta de productos del 
mercado a precio de mayoreo

Programa encaminado a fortalecer el ejercicio 
racional de gobierno, la transparencia y la 

rendición de cuentas del la DGPS

Se superó la meta en un 23% el número de 
menores atendidos al pasar de 494 en 2007 a 

560 menores en 2008, saturando con esta 
inscripción la capacidad física de los edificios 

que se encuentran en funcionamiento
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Ciudad Humana

Obra pública: Se efectuaron 5 obras de 
urbanización y 2 de pavimentación en zonas 

marginadas de la ciudad.                                                                                    
Módulos de cómbate a la pobreza: Espacios 

creados dentro de zonas focalizadas de 
pobreza en la ciudad, con la intención de 
acercar a las dependencias federales que 

permitan fortalecer la calidad de vida de las 
personas que ahí habitan
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Obras de Urbanización en Balcones del 
Cuatro

6,360 $5,000,000.00 100%

Obras de Urbanización en el Circuito de 
Paseo de la Selva

10,708 $7,000,000.00 70%

Cruces peatonales sobre el Canal del 
Sur. Puentes-plazoletas 1 y 2

6,376 $7,600,000.00 90%

Andadores seuguros y obras de 
mojoramiento urbano en la colonia 

Balcones de Oblatos
7,761 $3,000,000.00 80%

Mejoramiento Urbano del Parque 
Lomas de Polanco

21,517 $4,000,000.00 100%

Mejoramiento Urbano de la Plazoleta 
Arandas

4,709 $2,000,000.00 80%

Desarrollo humano y 
social 

Pavimentación de la Colonia la Joyita Pavimentación 100% colonia pavimentada 340 $3,000,000.00 100%

Acceso democrático y 
seguro al espacio público 

Mejoramiento Urbano del Parque La 
Aurora

Rehabilitación de espacios 
públicos

Espacio rehabilitado 1,138 $1,500,000.00 90%

Desarrollo humano y 
social 

Mejoramiento de Imagen Urbana. 
Aplanado de concreto y pintura sobre  

fachadas

Rehabilitación de espacios 
públicos

120 Fachadas rehabilitadas 600 $3,000,000.00 70%

Desarrollo humano y 
social 

Mobiliario Urbano
Compra e instalación de 

mobiliario urbano

Red de ciclorpuertos para el sur y oriente 
de la ciudad. Equipamiento de distintos 

espacios públicos
314 $1,000,000.00 90%

Adecuación del Canal Laura Méndez 6,360 $1,600,000.00 100%

Rehabilitación del Cruce de Gobernador 
Curiel y Av. 18 de marzo

4,324 $2,500,000.00 100%

Proyecto de Rescate Urbano de la 
colonia San Andrés

7,816 $5,000,000.00 100%

 Desarrollo humano y 
social 

Rehabilitación del entorno urbano de 3 
Centros de Desarrollo Social

Espacios rehabilitados 550 $4,000,000.00 80%

 Desarrollo humano y 
social 

Infraestructura Educativa
Rehabilitación de escuelas 

públicas
Escuelas rehabilitados 6,000 $12,000,000.00

Dirección de Programas de 
Desarrollo Social, Dirección 
General de Educación, DIF, 

Estancias Infantiles

70%

 Desarrollo humano y 
social 

Pavimentación de la Colonia Nueva 
Santa María

Pavimentación Al menos dos calles más  pavimentadas 2,119 $2,500,000.00 100%

Programa de Apoyo Emergente al 
Transporte Urbano

Apoyar con un recurso económico por única 
ocasión, a familias de escasos recursos que 
utilicen transporte público, con la finalidad de 

disminuir el impacto del aumento del costo del 
transporte, en el gasto familiar

 Desarrollo humano y 
social 

Entrega de $1,800 pesos, como único 
apoyo por familia

Apoyos para el desarrollo 
social

3,600 Apoyos 10,800 $6,480,000.00 2,321 apoyos de $1,800 pesos

Programa  Mejora tu Casa

Apoyar a las familias más necesitadas de 
Guadalajara en el acondicionamiento de sus 

viviendas a fin de generar mejores condiciones 
de vida y de salud, procurando la utilización 

óptima del agua en casa, su almacenamiento, 
distribución, higiene y uso

 Desarrollo humano y 
social 

Piso firme hasta 40m2, 
Almacenamiento de agua (cisterna, 

tinaco, bomba, filtro)

Apoyos para el desarrollo 
social

4,191 piso de tierra, 992 viviendas sin 
agua entubada

1,200 Gasto Corriente D.P.D.S. y Dirección Técnica 400 apoyos

Validación Social de las obras a realizar 
con recursos federales del Ramo 33

Realizar un ejercicio de democracia directa en 
donde los ciudadanos aprueben la construcción 
de obra pública en sus comunidades, generar 
conciencia cívica no sólo de los beneficios, 
sino de la responsabilidad de cuidar y dar 
mantenimiento a las obras. Promoviendo 

valores comunitarios de cuidado y 
preservación de su entorno

 Desarrollo humano y 
social 

Asambleas participativas de promoción 
y concenso ciudadano.

Apoyos para el desarrollo 
social

Validaciones de 20 obras Ciudadanía en General Gasto Corriente 20 obras validadas

Desarrollo humano y 
social 

Entrega Trimestral de ayuda al Adulto 
Mayor 

Adulto Mayor 867 2,147 $18,847,500.00 3014

 Desarrollo humano y 
social 

Cumplir las 4 convocatorias anuales 
para la entrega de recursos trimestrales

Adulto Mayor
Cubrir  llamadas y avisos a domicilio en 

su totalidad para que ningun adulto mayor 
quede sin recibir el recurso

2,147 Gasto Corriente 3014

Zona Oriente 1.5. Zona 
Sur: Miravalle – Cerro del 

Cuatro

Implementar un proceso metodológico 
que involucre a la ciudadanía para 

operar un modelo integral de desarrollo 
comunitario en los espacios públicos del 

Municipio de Guadalajara

Proyectos Participativos 
de Obra Pública  

2 proyectos ejecutivos contruidos de 
forma participativa

5,000 Familias $339,480.00 100%

Toda la ciudad

Entrevistar a ciudadanos de 390 
colonias  para poder planear y 

desarrollar el fortalecimiento de la 
participación ciudadana

Radiografía Ciudadana de 
Guadalajara

390 grupos de enfoque 
Se beneficiarán distintos 

programas y dependecnias con 
este trabajo 

$939,375.00 60%

Gestión y Administración del 2% del 
Recurso Federal para poder ejecutar 

con eficiencia los Programas Sociales 
Desarrollo Institucional 2%

Ejercer gasto operativo con transparencia 
y de forma eficiente

Beneficio Institucional $2,179,740.00 100%

Dirección de Programas de 
Desarrollo Social 

Dirección de Programas de 
Desarrollo Social

Acceso democrático y 
seguro al espacio público 

Control Presupuestal del Fondo de 

Fortalecer el capital social con el 
involucramiento de los ciudadanos en la 

toma de decisiones públicas

 Incrementar el Padrón del Programa 
Adulto Mayor en al menos 867 personas 

más 

La generación de capital social, representa una 
enorme oportunidad de construir procesos 
democráticos más legítimos, en donde los 
ciudadanos participen de manera activa y 

responsable en las decisiones públicas que 
abarquen su entorno. En ese sentido, la 

generación de mecanismos de participación 
ciudadana, fortalece a la sociedad y legitima el 

accionar del gobierno

La recuperación del Espacio Público, se 
concibe como un ejercicio integral que 

beneficia no sólo el entorno urbano y su 
imagen, sino que incide en el desarrollo 

integral de la comunidad, promueve acciones 
de recreo, esparcimiento, deporte y 

convivencia entre las personas y las familias. 
De este modo, se logra un beneficio más 

integral, dignificando de manera socio-urbana 
a la ciudad y sus habitantes

 Ciudad Humana

Rehabilitación de espacios públicos a 
través de Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal, Ramo 

33

Acceso democrático y 
seguro al espacio público 

La población de la tercera edad, representa un 
núcleo población que requiere apoyo y 

cuidados de todo tipo: económico, salud, 
recreación, entre otros. Dado el éxito del actual 

programa, la demanda se ha elevado 

Espacio rehabilitado

Rehabilitación de espacios 
públicos

Rehabilitación de espacios 
públicos

Ciudad Atractiva

Espacio rehabilitadoCiudad Atractiva

Dirección de Programas de 
Desarrollo Social

El ejercicio del gasto público, requiere de una 
estricta responsabilidad, predominando la 
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Rehabilitación de espacios públicos a 
través de Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal, Ramo 

33

La recuperación del Espacio Público, se 
concibe como un ejercicio integral que 

beneficia no sólo el entorno urbano y su 
imagen, sino que incide en el desarrollo 

integral de la comunidad, promueve acciones 
de recreo, esparcimiento, deporte y 

convivencia entre las personas y las familias. 
De este modo, se logra un beneficio más 

integral, dignificando de manera socio-urbana 
a la ciudad y sus habitantes
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Gestión y Administración del 3% del 
Recurso Federal para poder ejecutar 

con eficiencia los Programas Sociales 
Gastos Indirectos  3%

Ejercer gasto operativo con transparencia 
y de forma eficiente

Beneficio Institucional $2,130,375.00 100%

Gestion y Administración y trámite ante 
las diferentes dependencias para la 
compra de Apoyos a la Educación

Estímulos a la Educación 
Básica

Entrega de apoyos (despensas), eventos y 
útiles a 4000 niños

4,000 Familias $17,656,450.00 100%

Mesa de Seguridad Social. 
COPLADEMUN

$30´256,450. 6,000 $30,256,450.00 100%

Mesa de Infraestructura y 
Servicios. COPLADEMUN

$94´400,000 100,000 $94,400,000.00 100%

Mesa de Desarrollo 
Institucional.  

COPLADEMUN
$5´449,180 Beneficio institucional $2,446,612.27 100%

La ciudad que queremos 25%

Una ciudad con 
participación ciudadana

25%

Una ciudad que promueve 
los derechos

25%

Una ciudad que enfrenta 
sus problemas sociales

25%

Una ciudad que evalua 
sus programas sociales

25%

Una ciudad que protege 
los programas sociales

25%

Sesiones 12 100%

Foros 1 100%

Establecimiento de un programa para 
cumplimieto de normas oficiales 

sanitarias, tanto en área pre-hospitalaría, 
hospitalaria y urgencias

Se dotó de equipamiento y procesos para 
cumplir con las normas 237, 208 197, ecol 086 

etc., que nos garantizan estándares de 
seguridad en la atención de pacientes

Programa de 
cumplimiento de normas 

oficiales
Equipamiento y organización

Mejora en la calidad de los 
servicios

100% cumplimiento de normas Todo el municipio $4,815,000.00 Dirección Médica 100%

Se rehabilitaron 4 unidades 
hospitalarias, 8 unidades de atención 
periférica y 8 consultorios populares, 
ádemas de 3 áreas médicas en igual 

número de juzgados municipales

Unidades que realizaron trabajos de 
impermeabilización, pintura y adecuación de 

espacios para el trabajo, aplicando 
aproximadamente 11,000 mts. de pintura y 

14,500 mts. de impermeabilizante

Adecuación de espacios Pintura e impermeabilización
Mejora en la atención al 

ciudadano
5 unidades hospitalarias, 8 UAPS, 8 

consultorios populares
Todo el municipio $3,500,000.00 Dirección General 100%

Capacitación al personal y 
reconocimietno ante la Secretaría de 
Educación Pública de nuestra escuela 

de paramédicos

Se realizaron 74 cursos de capacitación tanto 
interna como externa al personal operativo en 

los últimos 18 meses, además se aplicó la 
cédula de registro a nuestra escuela de 

paramédicos, obteniendo dicho reconocimiento

Capacitación y 
regularización de nuestra 

escuela
Cursos, evaluación

Mejora en la calidad de los 
servicios

20 cursos 854 Empleados $185,000.00 Coordinación de enseñanza 100%

Equipamiento de las áreas de 
Urgencias, cubículos de choque, 

quirófanos y áreas de observación

Se dotó de más de 1000 productos entre 
equipo médico, mobiliario, computo y 

radiocomunicación de las diferentes unidades 
que conforman la Dirección

Equipamiento integral Compra de equipo Ciudad Atractiva
Mejora en la calidad de los 

servicios
100% Todo el municipio $6,260,000.00 Dirección General 100%
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Se conformó el Consejo Metropolitano 
para atención a urgencias médicas

Conjuntamente con los municipios que 
conforman la asociación intermunicipal se 

elaboró el proyecto de metropolizar la atención 
de urgencias médicas

Metropolización de los 
servicios

Proyecto Ciudad Metropolitana
Coordinación y 

metropolización de 
servicios

100% Todo el municipio Gasto Corriente Dirección General
El alcance depende en mucho de la 

inversión en los municipios, la 
coordinación se da al 100%

Incremento del 126% en el número de 
escuelas beneficiadas por Escuela 

Segura

Se superó la meta establecida de escuelas 
beneficiadas, al pasar de 30 a 68 escuelas

Escuela Segura Acciones en 65 escuelas Ciudad Humana Escuela Segura 30 escuelas 61,982 Gasto Corriente 68 escuelas beneficiadas

Apoyo a planteles educativos con obras 
de rehabilitación y servicios

Se beneficiaron 19 escuelas para 
mejoramiento de su infraestructura

Programa de acción 
escolar

19 escuelas beneficiadas
Programa de Acción 

Escolar
20 escuelas 7,600 $6,000,000.00

19 escuelas beneficiadas con pintura y 
rehabilitación de su infraestructura

Se rebasó en un 6% la realización de los 
talleres de Escuela para Padres con un 

total de 128 cursos

Con la realización de los 130 cursos de 
Escuela para Padres se fortalece el tejido 

social en la ciudad
Escuela para padres 128 cursos Escuela para Padres 120 cursos 4,509 Familias $1,575,347.00

 Se impartieron un total de 128 en el 
año de 2008

Atención a la problemática juvenil a 
través de los cursos "El reto de ser 

joven" programados para 2008

Se brindaron 75 talleres de "El reto de ser 
joven"

El reto de ser joven 75 cursos realizados El Reto de Ser Joven 100 cursos 2,592 Jóvenes $496,715.00 75 talleres impartidos

Cobertura del 100% de los festejos 
cívicos realizados en la Presidencia 

Municipal

Se cumplió la meta de realizar 52 lunes cívicos 
en palacio municipal

Lunes cívico 52 lunes cívicos Fomento Educativo 52 Lunes Cívicos 3,982 Niños Gasto Corriente 52 lunes cívicos

Realización del ayuntamiento infantil
24 niños de 5to. año de primaria realizaron una 

sesión formal de ayuntamiento
Ayuntamiento Infantil 1 ayuntamiento infantil Fomento Educativo 1 ayuntamiento infantil 24 Niños Gasto Corriente Se realizó el Ayuntamiento Infantil

Realización del ayuntamiento juvenil
24 jóvenes de secundaria realizaron una sesión 

formal de ayuntamiento
Ayuntamiento Juvenil 1 ayuntamiento juvenil 1 ayuntamiento juvenil 24 Jóvenes Gasto Corriente Se realizó el Ayuntamiento Juvenil

Incremento del 189% en el número de 
libros obsequiados

Se superó la meta de obsequiar libros, al pasar 
de 20 mil a 37,900 libros obsequiados

Obsequio de llibros 37,900 libros obsequiados
Guadalajara Ciudad 

Lectora
20 mil libros a obsequiar 37,900 Gasto Corriente 37,900 libros obsequiados

Incrementó del 52.8% en el número de 
ciudadanos atendidos por los Faros del 

Saber

Se superó la meta de atender ciudadanos en 
los faros del saber, al pasar de 21 mil a 32,100 

ciudadanos atendidos

Atención a ciudadanos en 
los faros del saber

32,100 ciudadanos atendidos
Guadalajara Ciudad 

Lectora
21 mil ciudadanos atendidos 28,800 Gasto Corriente 32,100 ciudadanos atendidos

Incremento del 85.7% en el número de 
ciudadanos atendidos en la sala de 

lectura recreactiva

Se superó la meta de atender ciudadanos en la 
sala de lectura recreactiva, al pasar de 7 mil a 

13,200 ciudadanos atendidos

Atención a ciudadanos en 
sala de lectura recreactiva

13,000 ciudadanos atendidos
Guadalajara Ciudad 

Lectora
7 mil ciudadanos atendidos 13,200 Gasto Corriente 13,000 ciudadanos atendidos

Incrementó del 52% en el número de 
escuelas atendidas por el programa de 

Educación para Vivir Mejor

Se superó la meta de brindar servicios a las 
escuelas, al pasar de 17 a 26 escuelas 

atendidas

Educación para vivir 
(programa nutrición)

Acciones en 26 escuelas
Educación para Vvivir 

Mejor
26 escuelas 9,061 Gasto Corriente 26 escuelas

Incremento del 30.7% en el número de 
convenios signados con universidades 

programadas para este año

Se superó la meta de asignar convenios de 
colaboración con instituciones de educación 

superior, al pasar de 13 a 17 convenios

Convenios con 
universidades

15 convenios asignados Vinculación Universitaria 13 convenios asignados 112 Becarios y todos los tapatíos Gasto Corriente
15 convenios asignados con 

instituciones de educación superior

Entrega del reconocimiento magisterial 
"José Vasconcelos"

En evento público se reconoció a 5 maestros 
por por su trayectoria docente

Reconocimiento a la 
excelencia magisterial 

"José Vasconcelos"

Entrega de reconocimientos a 5 
docentes de escuelas de Guadalajara 

Ciudad Atractiva Fomento Educativo
Entrega del reconocimiento a la 

excelencia magisterial "José Vasconcelos"
5 maestros Gasto Corriente

Coordinación del 
reconocimientos magisterial 

"José Vasconcelos"

Entrega de reconocimiento a 5 
maestros

Dirección de Proyectos 
Especiales

No aplica

Ciudad Humana

Consolidar al Consejo Consultivo 
Académico de Política Social como un 

consejo que eleve la calidad de las 
obras y acciones sociales al tiempo que 

sirva de instrumento de participación 
ciudadana y transparencia

Ciudad Atractiva

Control Presupuestal del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal, Ramo 33

Secretaría Técnica del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, 

COPLADEMUN

Fortalecimiento del capital 
social 

Consejo Académico

Construir mejores mecanismos de participación 
e inclusión en decisiones públicas, a los grupos 
más vulnerables de la sociedad, privilegiando 
los valores de pluralidad, inclusión, respeto y 

estado de derecho, garantizando así una 
sociedad más tolerante y cada vez más 

democrática

Consejo de OSC´s

COPLADEMUN

 Fortalecimiento del 
capital social 

Realizar reuniones en donde los consejeros 
ciudadanos, junto con las autoridades, 
aprueben y decidan sobre el ejercicio 

presupuestal de recursos federales, en un 
proceso democrático, participativo y 

socialmente responsable donde predominan la 
responsabilidad pública compartida ciudadanos-

gobernantes

Fortalecer los trabajos de análisis y propuesta 
del consejo, a fin de fortalecer la agenda 

pública en materia de desarrollo social con 
observaciones, propuestas y sugerencias 

durante el 2008 y 2009

Gasto Corriente

Dirección de los Programas de 
Desarrollo Social

Ciudad Ordenada

Foro local, internacional, publicaciones e 
invetigación 

estricta responsabilidad, predominando la 
racionalidad en compras y adquisiciones así 

como en procedimientos de gasto más 
transparentes
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Consolidar al Consejo Consultivo de 
Organismos de la Sociedad Civil de 

Guadalajara como un consejo que eleve 
la calidad de las obras y acciones 

sociales al tiempo que sirva de 
instrumento de participación ciudadana y 

transparencia

Fortalecimiento del capital 
social 

 Desarrollo humano y 
social 
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Se incrementó en 146% en el número de 
estudiantes que prestaron servicio 

comunitario a la ciudad

Se superó la meta de asignar tareas 
comunitarias a jóvenes beneficiados de la 
Beca Guadalajara, al pasar de 400 a 987

Jóvenes Solidarios
987 jóvenes que presten servicios 

comunitarios
Vinculación Universitaria

400 jóvenes que presten servicio 
comunitario

987 Jóvenes y todos los tapatíos Gasto Corriente 987 Jóvenes

Se rebasó en un 10% la realización de 
sesiones de trabajo ordinarias del 

COMPAS

Se rebasó la meta de realizar 10 sesiones 
ordinarias al año de acuerdo a lo establecido 

por el reglamento interno del COMPAS

Sesiones del Consejo de 
Participación Social para 

la Educación en el 
Municipio de Guadalajara 

(COMPAS)

11 sesiones de trabajo

Consejo de Participación 
Social para la Educación 

en el Municipio de 
Guadalajara (COMPAS)

10 sesiones ordinarias Todos los tapatíos Gasto Corriente 11 reuniones ordinarias

Entrega del reconocimiento infantil 
"Educando con valores"

En evento público se reconoció a 7 niños por el 
mérito de trasmitir valores a través de sus 
actos cotidianos y de ser ejemplo de sana 

convivencia en su comunidad

Reconocimiento educando 
con valores

Entrega de 7 reconocimientos Fomento Educativo
Entrega del reconocimiento infantil 

educando con valores
7 Niños Gasto Corriente Entrega de reconocimiento a 7 niños

Celebración del 100% de reuniones de 
trabajo con miras a la organización del 
XI Congreso Internacional de Ciudades 

Educadoras

Se celebraron 13 reuniones de trabajo de las 
diferentes instancias organizadoras y 

ejecutoras para el XI Congreso de Ciudades

Organización del XI 
Congreso Internacional de 

Ciudades Educadoras
Celebración de 13 reuniones de trabajo

Guadalajara Ciudad 
Educadora

Celebración de 13 reuniones de trabajo Todos los tapatíos Gasto Corriente Celebración de 13 reuniones de trabajo

Asistencia al X Congreso Internacional 
de Ciudades Educadoras, Sao Paulo 

Brasil

Se participó en el X Congreso en Sao Paulo y 
se recibió la estafeta de organización del XI 
Congreso de Ciudades Educadoras para el 

2010

Organización del X 
Congreso Internacional de 

Ciudades Educadoras

Participación en el X Congreso de 
Ciudades Educadoras

Guadalajara Ciudad 
Educadora

Asistencia y participación en el X 
Congreso

Todos los tapatíos Gasto Corriente
Asistencia y participación en el X 

Congreso

Se recibió la visita de la Secretaría 
General de la Asociación Internacional 

de Ciudades Educadoras (AICE)

Se realizaron reuniones con la Secretaría 
General de AICE a fin de coordinar esfuerzos 
tendientes a la organización del XI Congreso 

de Ciudades Educadoras

Visita de trabajo de la 
Secretaria General de la 

AICE a Guadalajara 

Celebración de 8 reuniones de trabajo 
con la Secretaría General de AICE

Guadalajara Ciudad 
Educadora

Celebración de 8 reuniones de trabajo Todos los tapatíos Gasto Corriente
Celebración de 8 reuniones de trabajo 

con la secretaría general AICE

Conformación y participación de 
Guadalajara en la red mexicana de 

ciudades educadoras

Guadalajara participó en reuniones de trabajo 
de la red mexicana de ciudades educadoras

Red mexicana de 
ciudades educadoras

Asistencia a 3 reuniones de trabajo
Guadalajara Ciudad 

Educadora
Asistencia a 3 reuniones de trabajo Todos los tapatíos Gasto Corriente Asistencia a 3 reuniones de trabajo

Realización del concurso para el diseño 
del logo del XI Congreso Internacional 

de Ciudades Educadoras

En concurso público se eligió el logo oficial que 
identificará al XI Congreso de Ciudades 

Educadoras a realizarse en Guadalajara en el 
2010

Concurso de diseño del 
logo del XI Congreso 

Internacional de Ciudades 
Educadoras

Concurso para el diseño del logo XI 
Congreso de Ciudades Educadoras

Guadalajara Ciudad 
Educadora

Celebración del concurso de diseño del 
logo

Todos los tapatíos Gasto Corriente
En concurso público se eligió, de entre 

más de 78 propuestas, el logo oficial del 
XI Congreso de Ciudades Educadoras

Se rebasó en un 600% la meta de 
registrar nuevas experiencias educativas 
de Guadalajara en la página web de la 
Asociación Internacional de Ciudades 

Educadoras

Se registraron 7 nuevas experiencias 
educativas de Guadalajara en el banco de 

documentos de la Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras (AICE)

Registro de experiencias 
educativas exitosas de 
Guadalajara en la AICE 

Registro de 7 experiencias educativas 
en el banco de datos de la AICE

Guadalajara Ciudad 
Educadora

Registro de una experiencia educativa Todos los tapatíos Gasto Corriente
Registro de 7 experiencias educativas 

en el banco de datos de la AICE

Se apoyó con becas a 10 mil estudiantes 
de secundaria, preparatoria y 

licenciatura

Se entregaron becas a estudiantes, 
preparatoria y licenciatura consistentes en 

subsidiar el pago del transporte con el fin de 
evitar la deserción escolar

Programa Beca 
Guadalajara

10 mil becas anuales
Becas para estudiantes de 
secundaria, preparatoria y 

licenciatura
10 mil becados 10,000 Gasto Corriente 10 mil

Se garantizó la permanencia de 4 mil 
niños de escasos recursos en escuelas 

primarias

Se entregarón 4 mil becas en especie para 
niños de primaria con el fin de evitar la 

deserción escolar

Programa de estímulos a 
la educación básica

4 mil becas de primaria
Becas para estudiantes de 

primaria
4 mil becados 4,000 Gasto Corriente

Se entregaron 4,000 Becas en especie 
a niños de primaria de escasos recursos

Se logró mejorar la infraestructura de 
110 Escuelas del Municipio

Rehabilitar y mejorar los espacios educativos 
para que impacte de manera directa en el 

aprovechamiento de los estudiantes

Programa Escuelas de 
Calidad

Entrega de Recursos Económicos a 110 
escuelas del municipio 

Programa escuelas de 
calidad

Apoyar 110 escuelas dictaminadas del 
PEC

40,000 Alumnos Gasto Corriente 97%

Incremento del 115% en cobertura de 
alumnos en los centros de educación 

popular

Se superó la meta anual establecida para los 
centros de educación popular, al pasar de 3 mil 

a 3,481 alumnos

Centros de Educación 
Popular

Se superó la meta anual establecida 
para los centros de educación popular, 

al pasar de 3 mil a 3,481 alumnos
CEP`s 3 mil alumnos 3,400 Gasto Corriente 3,481

Incremento del 118% en acreditación 
oficial SEJ (IDEF) en adiestramientos en 
academias municipales de Guadalajara

Se superó la meta anual establecida para los 
adiestramientos de las academias municipales 

de Guadalajara

Adiestramientos en 
academias municipales

Se superó la meta anual establecida 
para los adiestramientos de las 

academias municipales de Guadalajara
Academias municipales 14 adiestramientos No determinado Gasto Corriente 17

Incremento del 101% en cobertura de 
academias municipales de Guadalajara

Se superó la meta anual de alumnos 
establecida para las academias municipales de 
Gudalajara, al pasar de 2 mil a 2,012 alumnos

Cobertura de academias 
municipales

Se superó la meta anual de alumnos 
establecida para las academias 

municipales de Gudalajara, al pasar de 
2 mil a 2,012 alumnos

Academias municipales 2000 2,450 Gasto Corriente 2012

No se alcanzó la meta anual calculada
No se alcanzó la meta anual calculada para los 

bachilleratos técnicos por una deserción 
superior a la estimada

Bachilleratos técnicos
No se alcanzó la meta anual calculada 
para los bachilleratos técnicos por una 

deserción superior a la estimada
Bachilleratos técnicos 300 272 Gasto Corriente 272

Se realizó la primera fase de la 
restauración  en el Panteón de Belén

Se reporta un 80% de avance en la 
restauración del Mausoleo de los Hombres 

Ilustres y de diversas criptas e 
impermeabilización de las azoteas

Rehabilitación del Panteón 
de Belén

Restauración integral y plan de manejo 
del Panteón de Belén

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Lograr la consolidación del Panteón de 
Belén

100 Visitantes diarios $8,000,000.00
Dirección de Museos y 

Galerías
100%

Se realizaron las gestiones necesarias 
para contar en 2008 con el Proyecto 

Ejecutivo de la ampliación del Museo de 
la Ciudad

Se cuenta con levantamiento del Museo y se 
está elaborando el Proyecto Arquitectónico. Se 
realizó la limpieza general de la finca anexa al 

Museo

Ampliación y adecuación 
finca anexa al Museo de la 

Ciudad

Ampliación de las instalaciones del 
museo, rehabilitando la finca anexa al 

mismo

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Ampliar las capacidades del museo y 
adecuarlo para que cuente con acceso 

para personas discapacitadas

Promedio mensual 1,158 
visitantes

Gasto Corriente
Dirección de Museos y 

Galerías
100%

Catalogación y sistematización del total 
de acervos de las Bibliotecas 

Municipales

Se ha avanzado en más de 100 mil volúmenes 
contenidos en las 11 bibliotecas, se tiene como 

meta catalogar al 100% para noviembre

Digitalización de 
ejemplares

Digitalización en el sistema Absis del 
100% del acervo contenido en las 

bibliotecas municipales y tenerlo en red

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Lograr la captura del 100% de los 
ejemplares contenidos en las Bibliotecas 

Municipales de Guadalajara

110,763 Visitantes de enero a 
julio de 2008

Gasto Corriente
Dirección de Bibliotecas y 

Teatro Torres Bodet
100%

Promoción y gestiones para la obtención 
de inversión extranjera en el Proyecto - 

Planetario

Para el proyecto de Modernización y 
relanzamiento del Centro de Ciencias y 

Tecnología, Planetario “Severo Díaz Galindo”, 
al retomar el espacio de ser una O.P.D. se 

realizó la promoción y gestiones necesarias, 
logrando obtener una inversión extranjera

Modernización y 
relanzamiento del 

Planetario Severo Díaz 
Galindo, Centro de 

Ciencias y Tecnologías

 Mejorar la estructura y proporcionar el 
mantenimiento necesario al Planetario. 

Actualizar y reestructurar el guión 
museográfico y desarrollar las áreas 
verdes del Planetario como un Jardín 

Botánico

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Ampliar los servicios culturales que se 
ofrecen al público visitante. Mejorar la 

atención al público. Mejorar el estado en 
que se encuentra el Centro de Ciencia y 

Tecnología. Duplicar el número de 
visitantes del Planetario mensual y 

anualmente

Cerrado Inversión privada Dirección General de Cultura 40% al mes de noviembre

Avance significativo en el remozamiento 
de los Museos de la Ciudad

Impermeabilización de los techos del Museo de 
Paleontología y del Globo; remozamiento en 
puertas y ventanas del Museo López Portillo; 
mantenimiento del inmueble en Museo de la 

Ciudad; preparativos para mantenimiento 
integral del Planetario

Remozamiento de museos 
de la ciudad

Realizar obras de infraestructura y 
mantenimiento general en los museos 

de la ciudad

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Lograr una mayor afluencia y vinculación 
con la ciudadanía

Promedio mensual de 12,009 
visitantes

$2,200,000.00
Dirección de Museos y 

Galerías
90%

Dirección de CEP`s y 
academias municipales de 

Guadalajara

Dirección de programas 
compensatorios

Dirección de Proyectos 
Especiales

Ciudad Humana

Ciudad Humana

Ciudad Humana

Ciudad Humana

Ciudad AtractivaJo
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Avance significativo en el remozamiento 
de los Centros Culturales

En el Centro Cultural Atlas se realizó una 
reparación total, con recursos federales, 
estatales y municipales, presentando un 

avance de mantenimiento general del 100%; 
en el Centro Cultural Luis Paez se ha realizado 

un remozamiento del 85%

Remozamiento de Centros 
Culturales

Reparación de cuatro centros culturales
Acceso, desarrollo y 

promoción de la cultura
Reparación de 4 centros culturales

6,760 personas de enero a julio 
de 2008

Gasto Corriente
Dirección de Talleres 

Culturales Municipales
100%

Incremento considerable en la afluencia 
de visitantes a las Bibliotecas 

Municipales

Crecimiento del 27% de la afluencia de los 
servicios bibliotecarios, con respecto a la meta 

del 5% anual de crecimiento

Red de Bibliotecas 
Municipales

Atención a ciudadanos con servicios 
bibliotecarios

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Crecimiento del 5% de la afluencia a los 
servicios bibliotecarios

110,763 personas de enero a julio $754,788.00
Dirección de Bibliotecas y 

Teatro Torres Bodet
100%

Incremento considerable en la 
presentación de eventos culturales y 

afluencia de visitantes en el Teatro Dr. 
Jaime Torres Bodet

Se ha logrado un crecimiento de 16.67% en la 
presentación de eventos cuturales, con 

respecto a la meta anual del 10%  y 29.29% de 
incremento en la afluencia al Teatro, con 

respecto a la meta anual de 5%

Teatro "Dr. Jaime Torres 
Bodet"

Atención a ciudadanos con servicios 
culturales

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Crecimiento del 10% en la presentacion 
de Eventos Culturales (322 / 2007)

Crecimiento del 5% de la Afluencia a los 
Eventos Culturales (20728 / 2007)

43,295 de enero a julio de 2007 $205,772.00
Dirección de Bibliotecas y 

Teatro Torres Bodet
100%

Licencia ambiental única (LAU)

La licencia ambiental única es un esfuerzo de 
los tres niveles de gobierno para que los 

trámites en meteria ambiental a nivel federal, 
estatal y municipal se realicen en una sola 

oficina con un fomato único. Ahorro de tiempo 
de 5 a 15 días

Licencia ambiental única 
(LAU)

Reglamento
Desarrollo del marco 

normativo
100% Ciudadanos en General Gasto Corriente Mejora regulatoria 100%

Unidad multifuncional

En coordinación con las Direcciones de Obras 
Públicas, Ecología, Bomberos y Padrón y 

Licencias, se crea la "Unidad Multifuncional", 
que es una unidad de inspección que sirve 

para que la obtención de la licencia de giro se 
reduzcan de 15 días a 1 día 

Unidad multifuncional Reglamento
Desarrollo del marco 

normativo
100% Ciudadanos en General Gasto Corriente Mejora regulatoria 100%

Auto evaluación

En coordinación con la Dirección de Padrón y 
Licencias, se aprobó por el pleno la iniciativa 

para la implementación del programa de 
confianza la ciudadano, que otorga la licencia 

de giro en forma rápida que anteriormente 
tardaban 54 días y con este programa 

alrededor de 3 días

Auto evaluación Reglamento
Desarrollo del marco 

normativo
100% Ciudadanos en General Gasto Corriente Mejora regulatoria 100%

Régimen de Condominios y 
Subdivisiones

Se abroga el acuerdo de fecha 14 de octubre 
de 1993. Su efecto es que para autorizar el 
Régimen de Condominios es suficiente la 

participación de la Dirección de Obras 
Públicas. Ya no es necesaria la participación 
del Presidente Municipal, ni del Síndico ni del 

Secretario General. Con esto se reduce en 
más de cuatro meses el período del trámite

Régimen Condominio Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
Apoyo a la micro y 
pequeña empresa

100% Ciudadanos en General Gasto Corriente Mejora Regulatoria 100%

Instalación del Comité de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones del 

Municipio de Guadalajara

El Comité de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones del Municipio de Guadalajara 

está trabajando para acelerar la toma de 
decisiones en materia de tecnología y asegurar 

la compatibilidad y sostenibilidad de los 
mismos en el Municipio. Los proyectos 

estratégicos de tecnología se gestionan a 
través del Comité a fin de que las 

adquisiciones sean más adecuadas y 
compatibles entre las áreas municipales

Alineación de las áreas TI Instalación del comité de TIC´s

Impulsar programas de 
automatización de 

procesos, simplificación 
de trámites y gobierno 

electrónico

Agilizar los proyectos estratégicos 
municipales

Dependencias municipales y 
ciudadanía

Gasto Corriente
Dirección de Gobierno 

Electrónico
100%

Actualización y mantenimiento del Sitio 
www.guadalajara.gob.mx 

La actualización de la Información es 
fundamental para estrechar la comunicación 

gobierno-ciudadanos. La Dirección de 
Gobierno Electrónico es responsable de 
actualizar esta información, a fin de se 

asegurar la comunicación oportuna de las 
estrategias, las acciones del Gobierno 

Municipal y de cumplir con las obligaciones 
que señala la Ley de Transparencia

Seguimiento a sistemas y 
sitios web

Acualizaciones, modificaciones, 
cambios y mantenimiento de sistemas y 

sitios web

Impulsar programas de 
automatización de 

procesos, simplificación 
de trámites y gobierno 

electrónico

100%
Dependencias municipales y 

ciudadanía
Gasto Corriente

Dirección de Gobierno 
Electrónico

100%

Programación de nuevos sistemas y 
servicios electrónicos

Cada día es más fácil y menos costoso 
conectarse a Internet, por ello la Dirección de 
Gobierno Electrónico ha venido trabajando en 
la creación de sitios Web para el Municipio. La 

información es actualizada de manera 
oportuna por esta Dirección y en algunas 
ocasiones se delega esta actividad a las 

dependencias que requieran actualizaciones 
frecuentes por ser crítica su labor de 

comunicar. Esto favorece la comunicación de 
programas, eventos, compras y demás 

gestiones. El ciudadano puede estar enterado 
del trabajo del Municipio y además encontrar 
los datos para contactar a cada dependencia

Programación de nuevos 
sistemas y servicios 

electrónicos

Desarrollo de sistemas que 
proporcionen a las dependencias mayor 

interacción con los ciudadanos

Impulsar programas de 
automatización de 

procesos, simplificación 
de trámites y gobierno 

electrónico

15 sistemas portales y sitios web nuevos
Dependencias municipales y 

ciudadanía
Gasto Corriente

Dirección de Gobierno 
Electrónico

14 sistemas/sitios web

Ciudad Ordenada
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Homologación de plataformas 
tecnológicas

Las Direcciones de Gobierno Electrónico y 
Sistemas han venido trabajando para crear una 

Plataforma Tecnológica robusta y sólida. 
Actualmente se utilizan más de 20 tecnologías 
distintas entre bases de datos y lenguajes de 
programación. Se han iniciado los primeros 

esfuerzos para migrar los sistemas municipales 
a tecnologías abiertas que se han ido 

adoptando en economías desarrolladas como 
estrategias para reducir costos de operación y 

eliminar la dependencia tecnológica con 
algunas empresas. Al aplicar racionalmente el 

gasto en TI, se generan beneficios 
considerables: ahorro por la disminución de los 

costos en la contratación de licencias de 
software, sin perder calidad, velocidad ni 

seguridad; eficiencia y eficacia en la prestación 
de servicios municipales y  crecimiento y 
desarrollo de las áreas responsables de la 

administración de las Tecnologías de 
Información

Homologación de 
lenguajes de 

programación y bases de 
datos e incorporación de 

mejores prácticas y 
estándares

Migración de los sistemas de Turismo y 
Cultura a plataformas robustas, abiertas 

y seguras y desarrollo de los nuevos 
sistemas y servicios con las tecnologías 

incorporadas

Incorporacion de las TIC 
para hacer más eficaz la 

gestión pública

 Migración de los portales de Turismo y 
Cultura

Millones de personas (entre 
ciudadanos y visitantes)

 $                    160,000.00 
Dirección de Gobierno 

Electrónico
80%

Proyecto de mejora en procesos y 
servicios en la Dirección de Catastro 

(Reingeniería)

La Dirección de Catastro es la encargada del 
resguardo y actualización de los bienes 

inmuebles del Municipio de Guadalajara y 
principalmente del mismo, pues aporta el 40% 

del recurso. El proyecto aporta el manejo 
adecuado y óptimo de los recursos de la 

dirección de Catastro, así como la aplicación 
del sistema de vanguardia que elimina en los 

procedimientos desperdicios, para incrementar 
la eficiencia en el funcionamiento de la 

dirección, además, se incrementa la 
recaudación con 380 millones de pesos 

adicionales al monto actual, por el concepto 
del pago de predio y otros servicios de la 

dirección

Mejora de infraestructura 
de los procesos en la 
Dirección de Catastro

Desarrollo y fortalecimiento municipales 
en materia de recaudación y control de 

los bienes inmuebles del municipio

Mejora de la gestión 
pública para la prestación 
de servicios municipales 

de calidad

100% Gobierno y ciudadanía municipal Gasto Corriente
Dirección de Desarrollo 

Organizacional
70% Etapa de propuesta de mejora 

concluida

Proyecto de Capacitación para la 
elaboración de Manuales de 

Procedimientos 

Capacitar y asesorar en forma permanente a 
las dependencias para la elaboración y 

actualización de los Manuales de 
procedimientos, con la finalidad de otorgar al 

servidor público una visión integral de la forma 
de operar de la dependencia, manteniendo el 

orden institucional

Capacitación para la 
elaboración y 

actualización de manuales 
de procedimientos de 

todas las dependencias 
que conforman el 

Municipio con la finalidad 
de generar en ellas la 
mejora continua de los 

procesos

Representar de manera gráfica y 
descriptiva  las actividades específicas 

de los procedimientos, buscando la 
estandarización en su ejecución

Llevar a cabo la 
capacitación y 

actualización de los 
servicios de la gestión 

pública municipal 
mediante los manuales de 

procedimientos

Capacitar al 100% las dependencias para 
que elaboren y actualicen sus manuales 

de procedimientos

La totalidad de las dependencias, 
la manualización es el primer 

paso para la mejora de procesos 
y la búsqueda de una 

certificación de calidad en los 
servicios

 Gasto Corriente 
Dirección de Desarrollo 

Organizacional
100%

Seguridad ciudadana y 
prevención social

Infraestructura tecnológica, audio y 
visual

Garantizar el respeto a la 
legalidad

Reducción de abusos de autoridad y 
quejas ante derechos humanos mediante 

la instalación de sistemas de circuito 
cerrado

N/A $2,000,000.00
Dirección General de Justicia 

Municipal
100%

Garantizar el respeto a la 
legalidad

Vigilar y procurar la excelencia de la 
impartición de justicia municipal

Crear mecanismos de 
combate a la corrupción 

para observar la 
responsabilidad de los 

servidores públicos en el 
ejercicio de la autoridad

95 visitas N/A Gasto corriente Dirección de Visitaduría 99 visitas

Convivencia Social
Desarrollar y difundir mecanismos para 

la solución de conflictos
Fortalecer el Capital 

Social
Llegar al 95% de la efectividad en la 

mediación
972 Beneficiarios Gasto Corriente 101%

Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social

Impulso y fortalecimiento del trabajo de 
los Centros de Mediación Municipal

Prevención Social
1,950 asistentes a pláticas y conferencias. 

Entregar 5,000 trípticos
6,950 Beneficiarios Gasto Corriente Beneficio de 6950 personas

Juntas vecinales y 
conferencias

10 juntas vecinales o conferencias
Apoyos para el desarrollo 

social
10 juntas vecinales o conferencias 1,000 personas Gasto corriente

Dirección de Juzgados 
Municipales

10 juntas vecinales o conferencias

Escuela Segura 27 centros educativos
Escuela y familia juntos en 

prevención
27 centros educativos

8,129 infantes y  1,774 padres de 
familia

Gasto corriente
27 centros educativos ( 8,129 infantes y  

1,774 padres de familia)

Atender a 500 personas
Terapias psicológicas y 
orientaciones de trabajo 

social
Atender un promedio de 500 personas 500 Personas Gasto corriente 159 orientaciones brindadas

100 niños beneficiados
"Jugando Creando y 

Aprendiendo"
100 niños 117 Niños $20,000.00 117 Niños

Tú ensucias, tú limpias 
Guadalajara

100 colonias limpias Ciudad Verde Tú ensucias, tú limpias 100 colonias 80 Colonias beneficiadas $6,000.00 83 colonias

Recuperación de recursos económicos a 
favor del Municipio

Derivado de una revisión practicada por la 
Contraloría Municipal se fincó un crédito fiscal 
por $ 53,000 y fue destituido el servidor público 

que desvió dichos recursos

Vigilar el apego a la 
normatividad legal y 
administrativa de las 

dependencias

Realizar auditorías a la administración 
pública y sus organismos 

descentralizados

Fortalecimiento de la 
Transparencia acceso a la 
información y rendición de 

cuentas 

30 auditorías Indefinido Gasto Corriente
Dirección de Auditoría a 

Dependencias
28 auditorías en total

Incremento sustancial en el número de 
unidades sujetas a supervisión, 

enfocando la muestra a lo 
significativamente vulnerable a la 

corrupción y a los giros que con más 
recurrencia violan los reglamentos

Fué rebasada la meta anual de supervisión en 
un 28%

Vigilar el apego a la 
normatividad legal y 
administrativa de las 

dependencias

Realizar auditorías a la adminsitración 
pública y sus organismos 

descentralizados, supervisar las labores 
de inspección y atender las quejas y 

denuncias ciuadanas

Fortalecimiento de la 
Transparencia acceso a la 
información y rendición de 

cuentas 

34,600 supervisiones Indefinido Gasto Corriente
Dirección de Supervisión a 

Inspección y Vigilancia
44,363

Revisar todas las altas del ejercicio en el 
padrón de contratistas

Todas las altas de empresas con obra a 
octubre de 2008

Dirección de los Centros de 
Mediación

Dirección de Prevención 
Social Municipal

Ciudad Ordenada 

Ciudad Humana

Ciudad Ordenada

Ciudad Ordenada

Fortalecimiento de la 
Transparencia acceso a la 
información y rendición de 

Vigilar el apego a la 
normatividad legal y 
administrativa de las 

Realizar auditorías a la administración 
pública y sus organismos 

Ciudad Ordenada

Respeto a los derechos humanos
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Supervisar el actuar de los servidores públicos 
encargados de la custodia de los infractores al 

reglamento de policía y buen gobierno

Se instituyó la revisión permanente y 
periódica en la revisión de la 

procedencia del registro de nuevas 
Se estableció una periodicidad trimestral para 

la revisión del padrón de contratistas
Indefinido Gasto Corriente

Dirección de Auditoría a Obra 
Pública

Programas preventivos
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Revisar mensualmente el 90% de las 
estimaciones recibidas

803 estimaciones recibidas y 719 
revisadas 89%

Las resoluciones sobre las quejas y 
denuncias son dadas a conocer por 

escrito a los ciudadanos que las 
presentan

Todas las resoluciones sobre casos concluidos 
han sido dadas a conocer por escrito a los 

quejosos y denunciantes

Vigilar el apego a la 
normatividad legal y 
administrativa de las 

dependencias

Atender las quejas y denuncias 
ciudadanas en contra de servidores 

públicos y servicios deficientes

Fortalecimiento de la 
Transparencia acceso a la 
información y rendición de 

cuentas 

Notificar todos los casos resueltos a los 
quejosos y denunciantes

Indefinido Gasto Corriente
Dirección de Atención a 

Quejas
Todos los casos resueltos fueron 

notificados

Educación inicial Brindar educación inicial 541 541 595
Educación Preescolar Brindar educación preescolar 3997 3,997 4029
Raciones alimentarias Raciones otorgadas 1,073,160 4,624 $3,672,445.00 1,081,359
Consultas psicológicas 

brindadas
Consultas psicológicas 7392 9,248 $361,752.00 9973

Cumplimiento del 100% de la meta de 
rescate de familias en situación de calle

Se superó la meta anual establecida en un 
11% para la atención de niños trabajadores, así 
como la meta anual establecida en un 15% de 

becas otorgadas.

Rescate de familias en 
situación de calle

Familias atendidas
Protección a niños 

trabajadores en situación 
de calle

35 familias 175 $1,500,000.00 Protección a la Infancia 30

Número de niños 
albergados

Número de niños albergados 110 108 $3,232,228.81 108

Reintegración con su 
familia

Número de niños reintegrados con su 
familia

13 13 22

Se cubrió la meta y se superó en un 8% 
en la atención a adultos mayores

Se superó la meta anual estabecida en 
atención a adultos mayores en un 8%

Atención a adultos 
mayores

Número de adultos mayores atendidos
Atención integral a los 

adultos mayores
9100 9,100 $665,265.00

Desarrollo y atención Integral 
al Adulto Mayor 

9814

Se cubrió la meta y se superó en un 
35% en la atención a personas con 

discapacidad
Incremento de un 35% de la meta

Atención a personas con 
discapacidad

Número de personas atendidas
Programa de atención a la 

discapacidad
6305 6,305 $91,038.00

Centro de Atención Integral a 
Personas con Discapacidad

8524

Atención a la violencia 
intrafamiiar

Número de reportes atendidos
Atención integral a 

familias en situación de 
violencia intrafamiliar

Atender al 100% de los casos recibidos  
Procuraduría Social de la 

Familia
1731

DIF toca tu puerta Hogares visitados
Estratégia de prevención 

contra la violencia 
intrafamiliar

Visitar 170,000 hogares  Desarrollo Comunitario 173,167

Cumplimiento de la meta en educación 
para padres de familia

Se superó la meta anual establecida en un 
63%

Escuela para padres de 
familia

Número de padres de familia 
capacitados

Escuela para padres de 
familia

1467 2,166 $56,969.00
Centro de Promoción de la 

Familia
163%

Número de matrimonios Matrimonios 350 400 356%
Número de registros Registros 169 169 245

Número de testamentos Testamentos 130 130 265
Superó la meta en un 43% de las 

parejas que tomaron el curso 
prematrimonial

Se incrementó en un 43% el número de 
parejas que asistieron al curso prematrimonial

Curso taller Parejas que tomaron el curso Cursos Prematrimoniales 5,000 parejas 5,000 Gasto Corriente
Centro de Promoción de la 

Familia
14,258 personas

Se cubrió la meta en 100% de atención 
a personas en situación de indigencia

Se incrementó la atención promedio diaria en 
un 29%

Número de personas 
beneficiadas

Personas beneficiadas

Casa albergue 
permanente de desarrollo 
integral para personas en 

situación de indigencia

90 en promedio al día 266 $287,822.00

Casa albergue permanente de 
desarrollo integral para 

personas en situación de 
indigencia

266

Capacitación para el 
autoempleo

Número que participaron en los 
adiestramientos

5000 5,000 $45,879.00 6923

Curso habilidades básicas 
de informática

Número de personas que terminaron los 
cursos de los CCA`s

200 200  Gasto Corriente 200

Incremento del 41% en las sesiones de 
terapia

Se superó la meta anual establecida para las 
sesiones de terapia

Sesiones de Terapia Número de sesiones de terapia Atención psicológica 15200 19,000 Gasto Corriente Psicología 21398

Realizaciónde proyectos 
con metas asignadas

6 eventos 6,371 $1,553,293.38 11 eventos y 10,203 beneficiados

Ligas Deportivas 130 ligas 70,000 $621,481.67 137 ligas 

Escuelas Deportivas 31 escuelas 1,000 $949,282.94
31 escuelas con más de mil alumnos 

mensuales permanentes

Eventos Macrodeportivos 3 eventos 10,000 $7,550,893.66 4 eventos

Medalla al Merito 
deportivo

29 becados 29 Deportistas $1,225,670.73 29 becados por 1 año

Cruceros Deportivos 20 eventos 3,000 Participantes $294,196.52 27 eventos con 3, 626 participantes

Cuadernillos de 
Promoción Cultura Física

10 cuadernillos de diferente disciplina 20,000 Beneficiarios $1,102,417.80 12 cuadernillos y 24,000 beneficiados

Cuadernillos de 
Promoción Cultura Física

10 suplementos en diferente disciplina 
(calidad periódico)

300,000 Beneficiarios $410,582.20 12 cuadernillos y 360,000 beneficiados

Conservación de espacios 
deportivos

5,000 servicios $1,955,053.21 5,822 servicios de mantenimiento

Programa de radio 
"RETOS"

52 programas 
25,472 Radio escuchas por 

programa
$468,187.92 52 programas dominicales

Revista "RETOS" 800 ejemplares 800 Beneficiarios $107,732.00 800 ejemplares entregados

Revista "LASEDE" 12,000 ejemplares 12,000 Beneficiarios $132,825.00 12,000 ejemplares entregados

Feria del Empleo

Realizar la 1er. Feria del Empleo con la 
colaboración de la Iniciativa Privada, en la cual 
las empresas participantes se comprometan a 

otorgar 20 vacantes cada una para ofertar 
entre la población femenina tapatía, a fin de 

elevar el nivel de vida de las mujeres del 
municipio. Meta estimada 300 beneficiarias. 

Plan Anual IMMG 2008

Feria del Empleo Realización de la Feria del Empleo Ciudad Atractiva Feria del Empleo 1 Jornada 2, 659 $290,960.00 Coordinación de Trabajo 2,659 Beneficiarias

$255,158.00

Campaña anual de 
matrimonios colectivos, 

registros extemporáneos y 

Dirección Técnico Deportiva

Dirección de Comunicación 
Institucional

Extraescolar

Casa Hogar Villas Miravalle

Programa de desarrollo 
infantil

Ciudad Humana Fomento deportivo

información y rendición de 
cuentas 

$106,011.00 Dirección Jurídica

Realizar 6 copas Gdl.,130 ligas, 31 
escuelas deportivas,  3 eventos 

macrodeportivos,  29  reconocimientos 
al merito deportivo,  20 cruceros 
deportivos, 10 cuadernillos de 
promoción cultural física, 10 

suplementos en diferentes disciplinas,  
52 programas de radio, 800 ejemplares 
de la revista RETOS, 12 mil ejemplares 

de la revista LASEDE

Se superó la meta de atención inicial en un 
10% y en un 1% en atención preescolar

Se superó la meta en 1% de raciones 
alimenticias y en 35% en atención psicológica

Se superó la meta de los testamentos 
ológrafos

Cumplimiento de la meta de atención a 
la violencia intrafamiliar

Se cumplió la meta anual establecida de 
atención a la violencia intrafamiliar

administrativa de las 
dependencias

pública y sus organismos 
descentralizados

Se superó la meta anual estalecida para las 
personas que participaron en la capacitación

Incremento del 38% en las personas que 
participaron en el programa de 

capacitación
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procedencia del registro de nuevas 
empresas en el padrón de contratistas 

del Municipio
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$4,187,960.00

Formación Infantil

Indefinido Gasto Corriente
Pública

Atención a menores 
Maltratados
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Niños que se beneficiaron en el 
programa de formación infantil

Incremento del 98% en los registros 
realizados de matrimonios y testamentos

Extraescolar

Ciudad Humana

Incremento del 31% en la reintegración 
de los niños con sus familias

Se superó la meta anual en un 31% del 
número de niños reintegrados con su familia

Fomento deportivo
 proyectos de la dependencia con las metas 

asignadas
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Educación para la paz

Promover una cultura de paz en las mujeres 
del municipio de Guadalajara a través de 

acciones directas a favor de las mujeres y su 
familia. Meta de 1,000 beneficiarias. 100 % de 

alcance. Se amplió la meta en 50%, 
beneficiando a 1,811 personas

Educación para la paz Talleres y capacitaciones Educación para la paz 1,000 Beneficiarias 1,496 al 30 de agosto $454,476.00 Coordinación de Educación 1,811 Beneficiarias

Diplomado en Atención a Víctimas de 
Violencia de Género y Violencia 

Intrafamiliar

Diseño e implementación de un diplomado de 
120 horas de capacitación divididas en 10 

módulos cuyos objetivos generales son: Dotar 
a los participantes de conocimientos 

actualizados y herramientas teórico prácticas, 
necesarias para una adecuada atención de 
víctimas de Violencia de género y violencia 
Intrafamiliar. Meta estimada 40 servidores 

públicos capacitados. Plan Anual 2008 IMMG

Diplomado en Atención a 
Víctimas de Violencia de 

Género y Violencia 
Intrafamiliar

Inicio del Diplomado 4 de julio

Diplomado en Atención a 
Víctimas de Violencia de 

Género y Violencia 
Intrafamiliar

Primera generación de Servidores 
públicos capacitados

44 $290,960.00 Coordinación de Salud 44 Servidores públicos capacitados

Publicación de la obra Género y Salud, 
"Atisbos desde la academia en 

Guadalajara"

Realizar acciones en coordinación con 
Instituciones Educativas para visibilizar la 

situación de la mujeres en los distintos 
aspectos de su vida. Se destinaron $46,349.60 
para la ejecución de la obra Género y Salud, " 
Atisbos desde la academia en Guadalajara"

Publicaciones de la obra 
Género y Salud, " Atisbos 

desde la academia en 
Guadalajara"

Obra Género y Salud "Atisbos desde la 
academia en Guadalajara"

Promoción de la 
Investigación en materia 

de Género
1 Obra 1,000 beneficiarios $46,349.60

Centro de Información y 
Coordinación de Salud

1,000 personas beneficiadas y 1,500 
ejemplares distribuidos

Campaña permanente de Salud Integral 
de la Mujer y el Hombre

Brindar estudios en el área clínica (laboratorio, 
nutrición exploración de mama, papanicolaou, 
densitometría ósea y odontología), además de 
servicios de optometría, así como promoción 

en el cuidado de la salud. A través de la 
realización de 12 jornadas que beneficien a 

1,800 personas.  200% de alcance de la meta

Campaña permanente de 
Salud Integral de la Mujer 

y el Hombre
Jornadas de Salud

Campaña permanente de 
Salud Integral de la Mujer 

y el Hombre
12 Jornadas 1,800 beneficiarias 2,563 beneficiarias $420,460.00 Coordinación de Salud 2,563 Beneficiarias

Jóvenes por Guadalajara

En las jornadas "Jóvenes por Guadalajara" que 
consiste en el mejoramiento de áreas verdes, 

pinta de machuelos, espacios con graffiti y 
actividades ecológicas en diferentes colonias 

dentro de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara se han realizado 18 jornadas con 

la participación de 440 jóvenes voluntarios

Suma2 "Jóvenes por Guadalajara" Ciudad Verde "Jóvenes por Guadalajara" 20 Jornadas
 18 Colonias atendidas y 400 

jóvenes participantes
Gasto Corriente

Coordinación de Vinculación 
Institucional y Coordinación de 

Participación Social y 
desarrollo de la Ciudadanía

20 Jornadas

 Tianguis del Empleo Juvenil

Esta actividad busca generar la oferta y 
acercamiento de los jóvenes de Guadalajara a 

las oportunidades laborales que ofrecen las 
empresas participantes, instalando el tianguis 
del empleo en las diversas plazas públicas del 
municipio, obedeciendo al perfil y habilidades 

del solicitante. En 2008 se han realizado 2 
ediciones del Tianguis del empleo juvenil 

acercando la oferta laboral a más de 1,600 
jóvenes con el apoyo de más de 50 empresas

Jóvenes Emprendedores Tianguis del Empleo Juvenil Jóvenes Emprendedores 2 Eventos 1,600 Jóvenes  Gasto Corriente 
Coordinación de Estímulos a 
la Juventud y Calidad de Vida

2 Eventos en total

 Bolsa de Trabajo

El objetivo primordial de este programa 
consiste en activar un mecanismo que facilite a 

los jóvenes de Guadalajara acceder a un 
empleo digno. Hoy tenemos la vinculación con 

más de 200 empresas de la ZMG, habiendo 
atendido a 3,600 jóvenes y beneficiando a 330 

de éstos

Jóvenes Emprendedores Bolsa de Trabajo Bolsa de Trabajo
Atender y acercar la oferta laboral a más 

de 3,600 jóvenes
3,600 jóvenes atendidos y 330 

jóvenes beneficiado
 Gasto Corriente 

Coordinación de Estimulos a 
la Juventud y Calidad de Vida

3,600 Jóvenes atendidos

Espacio Jóven Plaza Jóven Plaza Jóven 8 Eventos 10,000 Jóvenes  Gasto Corriente 
 Coordinación de Logística y 

Eventos
8 Eventos en total

Espacio Jóven
"Por una Guadalajara Alegre Regala 

una Sonrisa"

"Por una Guadalajara 
Alegre Regala una 

Sonrisa"
21 Eventos 7,300 Jóvenes  Gasto Corriente 

 Coordinación de Logística y 
Eventos

21 Eventos en total

Expo Orientación Vocacional

La realización de Expo Orientación Vocacional 
ya en su segunda edición en lo que va del año, 

con la participación de 56 universidades y 
atendiendo así a mas de 1,000 jóvenes. Este 
Programa tiene como objetivo acercar a los 
jóvenes las diferentes ofertas y opciones de 

estudio tanto de escuelas incorporadas, 
públicas y privadas de la ZMG

Jóvenes Emprendedores Expo Orientación Vocacional Ciudad Humana
Expo Orientación 

Vocacional
2 Ediciones de este evento, beneficiando 

a más de 1,000 jóvenes
1,400 Jóvenes  Gasto Corriente 

Coordinación de Vinculación 
Universitaria

2 Ediciones de este evento

Arma tu Bici

Este Programa tiene como objetivo el que los 
jóvenes pongan en práctica su creatividad, así 
como el aprendizaje de habilidades mecánicas 

para armar una bici, creando en ellos un 
sentido de pertenencia y un estilo diferente de 

movilidad urbana no motorizada.  Atendiendo y 
beneficiando asi a más de 200 jóvenes

Suma2 Arma tu Bici Ciudad Verde Arma tu Bici
Abierta, durante el tiempo de vigencia y el 
ciclo de vida de este Programa, que fue 

de 5 meses

200 jóvenes participantes 100 
jóvenes beneficiados

 Gasto Corriente 
Coordianción de Logística y 

Eventos
1 Edición del Programa Arma tu Bici

Jugada Jóven

Torneos semanales o mensuales en las 
colonias del municipio en donde los jóvenes 

participan, se divierten y gozan. Además 
procura la cultura de la educación física y la 

sana convivencia. Este Progarama ya cuenta 
con un total de 28 jornadas y atendiendo a más 

de 1,200 jóvenes

Ubícate Jugada Jóven Ciudad Atractiva Jugada Jóven 31 Jornadas
1,200 Jóvenes participantes en 

31 jornadas
 Gasto Corriente 

Coordinación Participación 
Social y Desarrollo de la 

Ciuadanía y Coordinación de 
Vinculación Institucional 

31 Jornadas

Ciudad Atractiva

Ciudad Humana
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Este Programa ofrece una serie de conciertos 
en las diversas plazas públicas, colonias y 

universidades de la ZMG, beneficiando a más 
de 10,000 jóvenes. Asi mismo, se suma a este 

proyecto la actividad denominada "Por una 

 Plaza Jóven

NOTA: El presente anexo del 2do. Informe de Gobierno c ontiene los resultados obtenidos entre el 1ro. de dicie mbre de 2007 y el 31 de diciembre de 2008. En algun os casos refiere información con cortes al mes de octub re y/o noviembre del ejercicio que se reporta
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