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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

18 Planeación y diseño urbano18 Planeación y diseño urbano 18.1 Espacio Público18.1 Espacio Público 20192019 Dirección de Proyectos del Espacio Público / Despacho Coordinación GeneralDirección de Proyectos del Espacio Público / Despacho Coordinación General
de Gestión Integral de la Ciudadde Gestión Integral de la Ciudad

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 5- Guadalajara ordenada y sustentable5- Guadalajara ordenada y sustentable

ObjetivoObjetivo O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.
EstrategiasEstrategias E12.2. Renovación, ampliación y mejoramiento de los equipamientos y espacios públicos.,E12.6. Acciones urbanísticas puntuales para laE12.2. Renovación, ampliación y mejoramiento de los equipamientos y espacios públicos.,E12.6. Acciones urbanísticas puntuales para la

regeneración de polígonos específicos.regeneración de polígonos específicos.
Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O12. Impulsar elO12. Impulsar el
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmenteparticularmente
en zonas de altaen zonas de alta

centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transportetransporte
público.público.

mediantemediante
proyectos deproyectos de

calidad.calidad.

PorcentPorcent
aje de paje de p
ersonasersonas
queque
calificancalifican
comocomo
muymuy
malo elmalo el
estadoestado
de losde los
diversosdiversos
espacioespacio
ss
públicospúblicos

NumeroNumero
total de total de 
encuestencuest
ados / Eados / E
ncuestancuesta
dos quedos que
calificancalifican
mal elmal el
estadoestado
de losde los
diversosdiversos
espacioespacio
ss
públicospúblicos

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad n/dn/d 15.0815.08 13.7513.75 EncuestEncuest
a de Pera de Per
cepción cepción 
CiudadaCiudada
nana

JaliscoJalisco
CómoCómo
VamosVamos

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 15.0815.08 SeSe
reportareporta
el datoel dato
de líneade línea

basebase
según lasegún la
EncuestEncuest
a de Pera de Per
cepción cepción
CiudadaCiudada
na 2018na 2018

dede
JaliscoJalisco
CómoCómo

Vamos.Vamos.
La actuLa actu
alizacióalizació
n deln del

avanceavance
sese

reflejaráreflejará
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en la Enen la En
cuestacuesta
de Percde Perc
epción epción

CiudadaCiudada
nana

2020,2020,
ya queya que

sese
aplicaaplica

bianual.bianual.
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
Instituciones GuInstituciones Gu
bernamentalesbernamentales

ejecutanejecutan
proyectos conproyectos con

calidad ecalidad e
integración en laintegración en la
gestión para losgestión para los

espaciosespacios
públicos en elpúblicos en el

municipio..municipio..

PorcentPorcent
aje de paje de p
royectoroyecto
s realizas realiza
dosdos

(Númer(Númer
o totalo total
de proyde proy
ectos reectos re
alizadosalizados
/Númer/Númer
o totalo total
de proyde proy
ectos soectos so
licitadoslicitados
) x 100) x 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 9090 InformeInforme
de activde activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Proyde Proy
ectosectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

Los recursosLos recursos
programadosprogramados
son otorgadosson otorgados
oportunamente,oportunamente,
Las sesiones deLas sesiones de
cabildo operancabildo operan
según losegún lo
programado enprogramado en
tiempo y formatiempo y forma

3232 PromediPromedi
o en elo en el
avanceavance
de los cde los c
omponeompone

ntesntes

5050 PromediPromedi
o en elo en el
avanceavance
de los cde los c
omponeompone

ntesntes

NaNNaN 9696 Se realiSe reali
zaronzaron

los diaglos diag
nósticosnósticos
y propuy propu
estas deestas de
proyectproyect
os arquios arqui
tectónictectónic
os solicios solici
tados y tados y
prograprogra
mados,mados,
ademásademás
de colade cola
borar enborar en
el desarel desar
rollo derollo de
nuevos nuevos
prograprogra
mas. La mas. La
ejecucióejecució

n den de
dichos pdichos p
royectoroyecto

s ses se
turna aturna a
la Direcla Direc
ción deción de
Obras PObras P
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úblicas.úblicas.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ProyectosProyectos
arquitectónicosarquitectónicos

para la creación,para la creación,
recuperación yrecuperación y

rehabilitación derehabilitación de
EspaciosEspacios

Públicos conPúblicos con
criterios decriterios de

accesibilidadaccesibilidad
universaluniversal
realizadosrealizados

PorcentPorcent
aje de Paje de P
royectoroyecto
s arquits arquit
ectónicoectónico
s paras para
la creacila creaci
ón, recuón, recu
peracióperació
n y rehan y reha
bilitacióbilitació
n de Esn de Es
paciospacios
PúblicosPúblicos

(Númer(Númer
o de proo de pro
yectos ayectos a
rquitectrquitect
ónicosónicos
nuevosnuevos
y de may de ma
ntenimintenimi
ento de ento de 
espacioespacio
ss
públicospúblicos
realizadrealizad
os /os /
NúmeroNúmero
de proyde proy
ectos arectos ar
quitectóquitectó
nicosnicos
nuevosnuevos
y de may de ma
ntenimintenimi
ento de ento de 
espacioespacio
ss
públicospúblicos
solicitadsolicitad
os) xos) x
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8282 82%82% InformeInforme
de activde activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Proyde Proy
ectosectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinCoordin
aciónación
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

LasLas
dependenciasdependencias
realizan surealizan su
solicitudsolicitud
apegada a laapegada a la
norma.norma.

21.5821.58 Se realiSe reali
zaron rezaron re
corridoscorridos
, diagnó, diagnó
sticos, psticos, p
ropuestropuest
as y proas y pro
yectos ayectos a
rquitectrquitect
ónicosónicos
parapara

parquesparques
existentexistent

es yes y
nuevos nuevos
espacioespacio

ss
públicospúblicos
(parque(parque

s des de
bolsillo)bolsillo)

42.542.5 Se realiSe reali
zaronzaron

los proylos proy
ectos arectos ar
quitectóquitectó
nicos denicos de
los espalos espa
cios gancios gan
adoresadores
de presde pres
upuestoupuesto
participparticip
ativo;ativo;

sese
trabajótrabajó
en aplicen aplic
aciónación

de herrde herr
amientaamienta
s paras para

el diagnel diagn
óstico póstico p
articipatarticipat
ivo deivo de

otros esotros es
pacios,pacios,
parapara

más admás ad
elante pelante p
rocederroceder
con las con las
propuespropues

tastas

66.7566.75 SeSe
trabajótrabajó
en el seen el se
guimienguimien

to deto de
los ejerclos ejerc
icios de icios de
diagnósdiagnós
tico, asítico, así
como elcomo el
desarroldesarrol
lo de prlo de pr
opuestaopuesta
s para is para i
ntervennterven
ción en ción en
espacioespacio
s públics públic
os. Se tros. Se tr
abajaroabajaro
n propun propu
estasestas

para acpara ac
ondicionondicion

arar
nuevosnuevos
parquesparques

en laen la
zonazona
nortenorte

del mundel mun
icipio yicipio y
otrosotros

puntospuntos
de lade la

ciudad.ciudad.

9797 Se realiSe reali
zaronzaron

los proylos proy
ectos arectos ar
quitectóquitectó

nicosnicos
para espara es
paciospacios

públicospúblicos
prograprogra
mados,mados,
tantotanto

nuevosnuevos
comocomo

de interde inter
venciónvención
y remody remod
elaciónelación
en existen exist
entesentes
concon

criterioscriterios
de accede acce
sibilidadsibilidad

. En. En
algunosalgunos
casos elcasos el
avanceavance
no fue cno fue c
ompletoompleto
por nopor no
contarcontar

con infocon info
rmaciónrmación
correctacorrecta
y comply compl
eta deeta de

manera manera
oportunoportun
a, asía, así
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como recomo re
visionesvisiones

concon
otras deotras de
pendenpenden
cias ycias y

ajustesajustes
a las pra las pr
opuestaopuesta
s inicials inicial

es.es.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
DeterminaciónDeterminación
de las accionesde las acciones

de rehabilitaciónde rehabilitación
para Parques,para Parques,

Plazas y JardinesPlazas y Jardines

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de proyde proy
ectoecto

(proyect(proyect
os realizos realiz
ados/ prados/ pr
oyectos oyectos 
prograprogra
mados)mados)
x 100x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7373 73%73% InformeInforme
de activde activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Proyde Proy
ectosectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

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

20.2520.25 Se realiSe reali
zaronzaron

los diaglos diag
nósticosnósticos
y recorriy recorri
dos corrdos corr
espondiespondi
entes aentes a

loslos
parquesparques
ofertadoofertado
s en el s en el

presupupresupu
esto paresto par
ticipativticipativ

o, asío, así
comocomo

otras protras pr
opuestaopuesta
s para rs para r
ehabilitehabilit
aciónación

dede
parquesparques

porpor
solicitudsolicitud

dede
vecinosvecinos

46.546.5 Se realiSe reali
zaronzaron

los proylos proy
ectos arectos ar
quitectóquitectó

nicosnicos
para prpara pr
esupuesesupues
to particto partic
ipativo,ipativo,

loslos
cualescuales
se presse pres
entaronentaron

concon
vecinosvecinos

parapara
vistovisto

buenobueno

71.2571.25 SeSe
avanzóavanzó
en el deen el de
sarrollosarrollo
de proyde proy
ectosectos

para la ipara la i
ntervennterven
ción deción de
parquesparques

yy
jardinesjardines
que preque pre
sentansentan
daños odaños o
tienen ptienen p
otencialotencial

dede
nuevo pnuevo p
rogramrogram
a paraa para

su reactsu react
ivación.ivación.

9797 Se realiSe reali
zaron przaron pr
oyectos oyectos
arquitecarquitec
tónicostónicos
y concey conce
ptualesptuales
para la ipara la i
ntervennterven
ción deción de
parquesparques

en laen la
zona Huzona Hu
entitánentitán
y otros y otros
espacioespacio

ss
públicospúblicos
de unidde unid
ades haades ha
bitacionbitacion
ales Elales El

Sauz y FSauz y F
OVISSSOVISSS

TETE
Estadio.Estadio.
Queda pQueda p
endientendient
e el dese el des
arrolloarrollo
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de un prde un pr
oyectooyecto
que haque ha
estadoestado

en valoren valor
aciónación

de viabilde viabil
idad poridad por
temastemas

de recurde recur
sos, prosos, pro
tección tección
patrimopatrimo
nial, y cnial, y c
ondicionondicion
es deles del

espacioespacio
porpor

definir.definir.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
DeterminaciónDeterminación
de las accionesde las acciones

de rehabilitaciónde rehabilitación
en corredoresen corredores

urbanosurbanos

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de proyde proy
ectoecto

(proyect(proyect
os realizos realiz
ados/ prados/ pr
oyectos oyectos 
prograprogra
mados)mados)
x 100x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7575 75%75% InformeInforme
de activde activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Proyde Proy
ectosectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

DireccióDirecció
n de pron de pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

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

24.2524.25 Se han rSe han r
ealizadoealizado
las proplas prop
uestas yuestas y
seguimiseguimi
entos reentos re
queridoquerido

s ens en
relaciónrelación
a Correa Corre
doresdores

UrbanosUrbanos

37.537.5 Se haSe ha
dado sedado se
guimienguimien
to a los to a los
proyectproyect
os enos en

obra, yobra, y
se detese dete
ctaron pctaron p
otencialotencial
es de ines de in
tervencitervenci
ón, paraón, para

loslos
cualescuales
se estáse está

enen
esperaespera
de inforde infor
mación mación
adecuaadecua
da parada para

58.558.5 SeSe
trabajótrabajó
en laen la

gestióngestión
parapara

licitar plicitar p
otencialotencial
es interes inter
vencionvencion
es en coes en co
rredoresrredores
urbanosurbanos
; se ha; se ha
dado sedado se
guimienguimien
to a las to a las
interveninterven
cionesciones

queque
otras deotras de
pendenpenden

ciascias

9595 SeSe
lograronlograron
proyectproyect
os arquios arqui
tectónictectónic
os paraos para
la intervla interv
enciónención

de dos cde dos c
orredororredor

eses
urbanosurbanos
y la recy la rec
onfiguraonfigura
ción deción de
otro corotro cor
redor coredor co
mercial,mercial,

loslos
cualescuales
ahoraahora
estánestán
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su desasu desa
rrollorrollo

realizanrealizan
en correen corre

doresdores
del mundel mun

icipioicipio

enen
procesoproceso

dede
gestióngestión
y asignay asigna
ción de ción de
recursorecurso
s paras para

su ejecusu ejecu
ción.ción.

Uno deUno de
los proylos proy
ectos seectos se
encuentencuent

ra enra en
revisiónrevisión

parapara
ajustesajustes
y correcy correc
ciones.ciones.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Diseño deDiseño de
nuevos espaciosnuevos espacios

públicospúblicos

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de proyde proy
ectoecto

(proyect(proyect
os realizos realiz
ados/ prados/ pr
oyectos oyectos 
prograprogra
mados)mados)
x 100x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% InformeInforme
de activde activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Proyde Proy
ectosectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

DireccióDirecció
n de pron de pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

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

20.2520.25 Se realiSe reali
zaron przaron pr
oyectosoyectos

parapara
parquesparques

dede
bolsillobolsillo
dandodando
nuevonuevo

uso a esuso a es
pacios rpacios r
esidualeesiduale
s. Se has. Se ha
estado estado

desarroldesarrol
landolando

una metuna met
odologíodologí
a paraa para

el desarel desar
rollo delrollo del

4343 Se realiSe reali
zaron przaron pr
oyectos oyectos
arquitecarquitec
tónicostónicos

parapara
nuevosnuevos
parquesparques

dede
bosillo ybosillo y
consolidconsolid

aciónación
de entorde entor
nos ennos en
algunas algunas
estacionestacion

es dees de
línea 3,línea 3,
edificiosedificios
municipmunicip

ales,ales,

70.570.5 Se trabaSe traba
jaron prjaron pr
oyectosoyectos
para la para la
creaciócreació

n den de
nuevosnuevos
puntospuntos

de convide convi
vencia (vencia (
parquesparques

dede
bolsillo)bolsillo)

enen
coloniascolonias
aledañaaledaña

s as a
centros centros
universiuniversi
tarios, ytarios, y
se concrse concr

100100 Se comSe com
pletaronpletaron
los proylos proy
ectos arectos ar
quitectóquitectó

nicosnicos
parapara
crearcrear

parquesparques
enen

predios predios
municipmunicip

ales;ales;
ademásademás
se compse comp
letaronletaron
los proylos proy

ectosectos
de interde inter
vención vención
definitivdefinitiv
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proyectproyect
oo

basadobasado
en las nen las n
ecesidaecesida
des y cades y ca
racterístracteríst
icas sociicas soci
o-espacio-espaci
ales deales de
cadacada
lugar.lugar.

entreentre
otrosotros

etaron petaron p
royectoroyecto
s paras para

la creacila creaci
ón deón de

parquesparques
enen

predios predios
municipmunicip
ales. Adales. Ad
emás,emás,
se hase ha

dado sedado se
guimienguimien
to a las to a las
interveninterven
cionesciones

tácticastácticas
para propara pro
poner inponer in
tervencitervenci
ones deones de
finitivasfinitivas

..

a paraa para
parquesparques

dede
bolsillobolsillo
en espaen espa
cios resicios resi
duales, iduales, i
mpulsampulsa

ndondo
tambiéntambién

lala
gestióngestión
de recurde recur
sos medsos med
iante coiante co
mpensampensa
ción deción de
Medio AMedio A
mbientembiente
u otrosu otros
aliados aliados

estratégestratég
icos.icos.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ProyectosProyectos
arquitectónicosarquitectónicos

para la creación,para la creación,
recuperación yrecuperación y

rehabilitación derehabilitación de
EdificiosEdificios

Municipales conMunicipales con
criterios decriterios de

accesibilidadaccesibilidad
universaluniversal
realizadosrealizados

PorcentPorcent
aje de Paje de P
royectoroyecto
s arquits arquit
ectónicoectónico
s paras para
la creacila creaci
ón, recuón, recu
peracióperació
n y rehan y reha
bilitacióbilitació
n den de
EdificiosEdificios
MunicipMunicip
alesales

(Númer(Númer
o de proo de pro
yectos ayectos a
rquitectrquitect
ónicosónicos
nuevosnuevos
y de may de ma
ntenimintenimi
ento deento de
EdificiosEdificios
MunicipMunicip
ales reaales rea
lizados /lizados /
NúmeroNúmero
de proyde proy
ectos arectos ar
quitectóquitectó

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9797 97%97% InformeInforme
de activde activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Proyde Proy
ectosectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinCoordin
aciónación
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

LasLas
dependenciasdependencias
realizan surealizan su
solicitudsolicitud
apegada a laapegada a la
norma.norma.

21.7521.75 Se realiSe reali
zaron rezaron re
corridoscorridos
, diagnó, diagnó
sticos ysticos y
fichasfichas

de acciode accio
nesnes

para la ipara la i
ntervennterven
ción de ción de
distintodistinto

ss
edificiosedificios
municipmunicip
ales enales en
la readala reada

4646 Se realiSe reali
zaron rezaron re
corridoscorridos
, fichas, fichas
de acciode accio
nes y prnes y pr
opuestaopuesta
s para rs para r
ehabilitehabilit
ación y ación y
adaptacadaptac
ión deión de

edificiosedificios
municipmunicip
ales asíales así
comocomo

nuevasnuevas

73.573.5 Se realiSe reali
zaron przaron pr
opuestaopuesta
s para as para a
condiciocondicio

narnar
edificiosedificios
municipmunicip
ales queales que
acomodacomod
en equien equi
pamientpamient
o educao educa
tivo, asítivo, así
como prcomo pr
opuestaopuesta

parapara

9999 Se atenSe aten
dierondieron

las solicilas solici
tudestudes

de proyde proy
ectos arectos ar
quitectóquitectó

nicosnicos
parapara

edificiosedificios
municipmunicip
ales proales pro
gramadgramad

os,os,
tantotanto

nuevosnuevos
comocomo
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nicosnicos
nuevosnuevos
y de may de ma
ntenimintenimi
ento deento de
EdificiosEdificios
MunicipMunicip
ales soliales soli
citados)citados)
x 100x 100

ptaciónptación
de progde prog
ramarama

oficinasoficinas nuevosnuevos
edificiosedificios
de desade desa
rrollo corrollo co
munitarimunitari

o.o.

de interde inter
venciónvención
y remody remod
elaciónelación
en existen exist
entes.entes.

EnEn
algunosalgunos
casos elcasos el
avanceavance
no fue cno fue c
ompletoompleto

porpor
temastemas

de tenerde tener
la inforla infor
maciónmación
correctacorrecta
y comply compl
eta, asíeta, así
como recomo re
visionesvisiones

concon
otras deotras de
pendenpenden
cias ycias y

ajustesajustes
a las pra las pr
opuestaopuesta
s inicials inicial

es.es.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
DeterminaciónDeterminación
de las accionesde las acciones

de rehabilitaciónde rehabilitación
para espaciospara espacios

deportivosdeportivos
municipalesmunicipales

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de proyde proy
ectoecto

(proyect(proyect
os realizos realiz
ados/ prados/ pr
oyectos oyectos 
prograprogra
mados)mados)
x 100x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% InformeInforme
de activde activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Proyde Proy
ectosectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

DireccióDirecció
n de pron de pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

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

2525 Se realiSe reali
zaron przaron pr
oyectos oyectos
arquitecarquitec
tónicostónicos
para la ipara la i
ntervennterven
ción deción de
edificiosedificios
municipmunicip

5050 se estáse está
al corrieal corrie
nte dente de

los proylos proy
ectos arectos ar
quitectóquitectó

nicosnicos
parapara

edificiosedificios
de uso de uso

7575 SeSe
atendióatendió

lala
solicitudsolicitud
de proyde proy
ecto arqecto arq
uitectónuitectón
ico paraico para
la intervla interv
enciónención

100100 Se han Se han
atendidatendid
o las solo las sol
icitudesicitudes
de proyde proy
ectos arectos ar
quitectóquitectó

nicosnicos
para intpara int
ervenciervenci
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ales conales con
uso depuso dep
ortivo,ortivo,
en elen el

marcomarco
de las ede las e
scuelasscuelas

dede
ballet.ballet.

deportivdeportiv
o.o.

de unde un
espacio espacio
deportivdeportiv
o existeo existe
nte con nte con
rehabilitrehabilit

aciónación
de mobide mobi
liario, mliario, m
ódulosódulos
lúdicos, lúdicos,
iluminaciluminac
ión y anión y an
dadoresdadores

ones,ones,
asíasí

como elcomo el
seguimiseguimi

entoento
para lapara la
gestióngestión
de recurde recur
sos y susos y su
ejecucióejecució

n.n.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

DeterminaciónDeterminación
de las accionesde las acciones

de rehabilitaciónde rehabilitación
para edificios depara edificios de

equipamientoequipamiento
municipalmunicipal

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de proyde proy
ectoecto

(proyect(proyect
os realizos realiz
ados/ prados/ pr
oyectos oyectos 
prograprogra
mados)mados)
x 100x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9090 90%90% InformeInforme
de activde activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Proyde Proy
ectosectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

DireccióDirecció
n de pron de pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

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

20.2520.25 Se realiSe reali
zaronzaron

varios rvarios r
ecorridoecorrido
s, diagns, diagn
ósticosósticos
y fichasy fichas
de acciode accio

nesnes
para la ipara la i
ntervennterven
ción deción de
edificiosedificios
municipmunicip
ales, asíales, así

comocomo
algunos algunos
proyectproyect
os arquios arqui
tectónictectónic

os,os,
segúnsegún

las indiclas indic
acionesaciones
e informe inform
ación coación co
mpleta rmpleta r

4545 Se realiSe reali
zaron rezaron re
corridoscorridos
, fichas, fichas
de acciode accio
nes y prnes y pr
oyectos oyectos
arquitecarquitec
tónicostónicos
para la rpara la r
ehabilitehabilit
ación y ación y
readaptreadapt
aciónación

dede
edificiosedificios
municipmunicip

ales;ales;
hay prohay pro
yectosyectos

enen
esperaespera
de inforde infor
maciónmación
para propara pro
ceder.ceder.

72.7572.75 SeSe
atendióatendió

lala
solicitudsolicitud
de desade desa
rrollarrrollar

los proylos proy
ectos arectos ar
quitectóquitectó

nicosnicos
para la para la

adecuacadecuac
ión yión y

mejoramejora
de instade insta
lacioneslaciones
para lapara la
escuelaescuela
de enferde enfer
mería ymería y
escuelaescuela

dede
robóticarobótica

100100 Se actuSe actu
alizaronalizaron
los proylos proy

ectosectos
dede

escuelaescuela
de enferde enfer
mería ymería y
robóticarobótica

porpor
ajustesajustes
a presua presu
puesto,puesto,

y sey se
trabajótrabajó
el proyeel proye
cto de icto de i
ntervennterven
ción ación a
unauna

UnidadUnidad
MédicaMédica
BásicaBásica
para su para su
transfortransfor
maciónmación
en Cruzen Cruz
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ecibida.ecibida. Verde.Verde.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Diseño deDiseño de

nuevosnuevos
equipamientosequipamientos

municipalesmunicipales

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de proyde proy
ectoecto

(proyect(proyect
os realizos realiz
ados/ prados/ pr
oyectos oyectos 
prograprogra
mados)mados)
x 100x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% InformeInforme
de activde activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Proyde Proy
ectosectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

DireccióDirecció
n de pron de pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

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

2020 Se han rSe han r
ealizadoealizado
propuespropues

tas ytas y
trabajostrabajos
de instade insta
laciónlación

dede
nuevos nuevos
equipaequipa
mientosmientos

,,
aunqueaunque
el ritmoel ritmo

dede
avanceavance
se hase ha

visto afvisto af
ectadoectado

por la dipor la di
sponibilisponibili
dad dedad de
la inforla infor
maciónmación
o recurso recurs
os neceos nece
sariossarios

42.542.5 Se han rSe han r
ealizadoealizado
propuespropues
tas y actas y ac
ompañaompaña
mientomiento
en el deen el de
sarrollosarrollo

yy
gestióngestión

parapara
nuevos nuevos
espacioespacio
s de usos de uso
municipmunicip

al.al.

7272 SeSe
atendióatendió

lala
solicitudsolicitud

dede
plantearplantear
el proyeel proye
cto arqucto arqu
itectóniitectóni
co paraco para

unun
nuevonuevo
centrocentro

de desade desa
rrollo corrollo co
munitarimunitari
o en lao en la
zonazona

orienteoriente
del mundel mun
icipio.icipio.

9797 No seNo se
ha conclha concl
uido el suido el s
eguimieeguimie

nto anto a
los módlos mód
ulos de ulos de
amenidamenid
ades, yaades, ya
que elque el
avanceavance
en su inen su in
stalacióstalació
n y lan y la

gestióngestión
para asipara asi
gnacióngnación
y concey conce
sión sesión se
ha vistoha visto
retenidoretenido
por cuepor cue
stionesstiones
ajenasajenas

alal
diseño ydiseño y
produccproducc

iónión
técnica,técnica,
fuera defuera de
las atriblas atrib
ucionesuciones
de esta de esta
direcciódirecció

n. Eln. El
resto deresto de
proyectproyect
os solicios solici
tados setados se
completcomplet
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aron aaron a
nivel arnivel ar
quitectóquitectó

nico.nico.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

TrabajosTrabajos
EspecialesEspeciales
realizadosrealizados

PorcentPorcent
aje deaje de
trabajostrabajos
EspecialEspecial
eses

(Númer(Númer
o deo de
trabajostrabajos
EspecialEspecial
es realizes realiz
ados /Nados /N
úmeroúmero
dede
trabajostrabajos
EspecialEspecial
es solicies solici
tados) xtados) x
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 85%85% InformeInforme
de activde activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Proyde Proy
ectosectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinCoordin
aciónación
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

LasLas
dependenciasdependencias
realizan surealizan su
solicitudsolicitud
apegada a laapegada a la
norma.norma.

2121 SegúnSegún
la inforla infor
mación mación
recibidarecibida
, se real, se real
izaron oizaron o
pinionespiniones
técnicastécnicas
, superv, superv
isiones,isiones,
y acomy acom
pañamipañami
ento a pento a p
royectoroyecto
s en cols en col
aboraciaboraci
ón conón con
entes eentes e
xternos.xternos.

4545 SegúnSegún
la inforla infor
maciónmación
y solicity solicit
udes reudes re
cibidas,cibidas,
se realizse realiz
aron opiaron opi
niones tniones t
écnicas,écnicas,
supervissupervis
iones y iones y
propuespropues
tas paratas para
temastemas

de movide movi
lidad, orlidad, or
denamidenami
ento de ento de
comercicomerci
o, y colao, y cola
boracióboració
n en estn en est
rategiasrategias
de ONU de ONU
CiudadeCiudade
s Segurs Segur

as.as.

66.7566.75 Se agreSe agre
garon agaron a
ctividadctividad
es a laes a la

fila de pfila de p
royectoroyecto
s por des por de
sarrollarsarrollar
, lo cual, lo cual
afectaafecta

elel
avanceavance
global.global.
Están pEstán p
endientendient
es dees de

realizar realizar
proyectproyect
os espeos espe
cíficoscíficos

en los een los e
spaciosspacios
públicospúblicos
de entorde entor
nos en nos en

planteleplantele
s de las de la
U de G,U de G,

parapara
abonarabonar

alal
orden, aorden, a
ctivacióctivació
n y apron y apro
piaciónpiación
de losde los

mismosmismos

9292 Se termiSe termi
naronnaron

los proylos proy
ectos arectos ar
quitectóquitectó
nicos denicos de
los espalos espa

cioscios
públicospúblicos
en entoren entor
nos denos de
plantesplantes
U de G U de G
prograprogra
mados.mados.
Se colaSe cola
boró enboró en
la estrula estru
cturaciócturació
n, aplican, aplica
ción y rción y r
ealizaciealizaci
ón diagón diag
nóstico nóstico
participparticip
ativo yativo y
técnicotécnico
de losde los
barriosbarrios
pilotopiloto

para el para el
prograprogra

mama
Ciudad Ciudad
TranquilTranquil
a y Orda y Ord
enada, renada, r
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en favoren favor
de Sendde Send
eros Seeros Se
guros.guros.

ealizandealizand
o y proco y proc
esando esando
cartogracartogra

fíasfías
socialessociales
en los een los e
spaciosspacios
públicospúblicos
de cadade cada
polígonpolígon
o. Tambo. Tamb
ién seién se

ha avanha avan
zado enzado en
la metola meto
dologíadología

parapara
generargenerar
indicadoindicado
res de cres de c
ualidadualidad
es socioes socio
-espacia-espacia
les relatles relat
ivos a laivos a la
prevencprevenc
ión y seión y se
guridadguridad

ee
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
DictaminaciónDictaminación
de anunciosde anuncios

estructurales y sestructurales y s
emiestructuralesemiestructurales

en trámite deen trámite de
licencialicencia

PorcentPorcent
aje de Daje de D
ictaminictamin
aciónación

(Dictami(Dictami
naciónnación
de anunde anun
cios realcios real
izados/izados/
DictamiDictami
naciónnación
de anunde anun
cios solicios soli
citados)citados)
x 100x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% Base deBase de
datosdatos
de dictade dicta
minacióminació
n de ann de an
unciosuncios
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
PadrónPadrón
y Licency Licenc

DireccióDirecció
n de pron de pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

Padrón yPadrón y
Licencias envíaLicencias envía
la solicitud conla solicitud con
los requisitoslos requisitos
necesarios y anecesarios y a
tiempo.tiempo.

17.2517.25 Se ha aSe ha a
vanzadovanzado
en la dicen la dic
taminactaminac
ión de aión de a
nuncios nuncios
estructuestructu
rales y srales y s
emiestremiestr
ucturaleucturale

s; els; el

49.549.5 Se ha aSe ha a
vanzadovanzado
en la dicen la dic
taminactaminac
ión de aión de a
nuncios nuncios
estructuestructu
rales y srales y s
emiestremiestr
ucturaleucturale
s; hays; hay

7575 Se atenSe aten
dierondieron
todastodas

las solicilas solici
tudes retudes re
cibidascibidas
de dictade dicta
minacióminació

nn
técnica,técnica,
reconsireconsi

100100 Se atenSe aten
dierondieron
todastodas

las solicilas solici
tudes retudes re
cibidascibidas
de dictade dicta
minacióminació

nn
técnica,técnica,
reconsireconsi
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iasias ritmo deritmo de
trabajotrabajo
es constes const

anteante
aunque aunque
dependdepend
e de la e de la
afluenciafluenci
a de exa de ex
pedientpedient
es ingrees ingre
sados disados di
ariamenariamen

te.te.

algunosalgunos
casoscasos

de recode reco
nsideransidera
ción yción y

revisiónrevisión
enen

tránsito.tránsito.

deracioderacio
nes y opnes y op
inionesiniones
para lospara los
anuncioanuncio
s estrucs estruc
turalesturales
y semiey semie
structurstructur

alesales

deracioderacio
nes y opnes y op
inionesiniones
para lospara los
anuncioanuncio
s estrucs estruc
turalesturales
y semiey semie
structurstructur

alesales

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

DeterminaciónDeterminación
de las accionesde las acciones

para lapara la
promoción,promoción,

recuperación yrecuperación y
conservación delconservación del

patrimoniopatrimonio
histórico yhistórico y
cultural delcultural del
municipiomunicipio

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de proyde proy
ectoecto

(proyect(proyect
os realizos realiz
ados/ prados/ pr
oyectos oyectos 
prograprogra
mados)mados)
x 100x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 70%70% InformeInforme
de activde activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Proyde Proy
ectosectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

DireccióDirecció
n de pron de pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

La informaciónLa información
de sitiosde sitios
patrimoniales ypatrimoniales y
solicitudes estásolicitudes está
actualizada yactualizada y
disponibledisponible

20.7520.75 Se ha cSe ha c
olaboraolabora
do en dido en di
ferentesferentes
esfuerzesfuerz
os paraos para
la promla prom
oción y oción y
conservconserv
aciónación

de patride patri
monio,monio,
como elcomo el
concursconcurs

o deo de
fincas pfincas p
atrimoniatrimoni
ales, seales, se
guimienguimien
to a escto a esc
ulturas ulturas
urbanasurbanas

, y la, y la
revisiónrevisión
de proyde proy
ectosectos
concon

4242 Se ha trSe ha tr
abajadoabajado
en el acen el ac
ompañaompaña
miento, miento,
supervissupervis

ión yión y
gestióngestión
de las ede las e
sculturascultura
s restans restan
tes entes en

el progrel progr
ama deama de

ArteArte
Público.Público.

ElEl
avanceavance
ha sido ha sido
afectadafectad
o por cuo por cu
estionesestiones
adminisadminis
trativas.trativas.

64.564.5 Se ha reSe ha re
alizadoalizado
el seguiel segui
mientomiento
de la fade la fa
bricacióbricació

n den de
piezas rpiezas r
estanteestante
s, asís, así

como lacomo la
gestióngestión

parapara
realizarrealizar
una expuna exp
osición osición
conmeconme
morativmorativ

a, ya, y
apoyoapoyo

en la coen la co
nsolidacnsolidac
ión del ión del
proyectproyect
o parao para

elel
mapeomapeo

8686 Se gestiSe gesti
onarononaron

laslas
laboreslabores
de paisade paisa
jismo enjismo en
las esculas escu
lturaslturas

recién irecién i
nstaladnstalad
as; se atas; se at
endieroendiero
n solicitn solicit
udes deudes de
diseñodiseño

de memde mem
oriales yoriales y
propuespropues
tas de utas de u
bicacionbicacion
es paraes para
nuevas nuevas
esculturescultur
as. Adeas. Ade
más, semás, se
está colestá col
aborandaborand
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temastemas
de patride patri
moniomonio

cultural.cultural.

de esculde escul
turas y turas y
monummonum
entos.entos.

o parao para
lala

gestióngestión
del progdel prog

ramarama
ArteArte

PúblicoPúblico
en laen la

revisiónrevisión
dede

posiblesposibles
ubicacioubicacio
nes denes de
nuevas nuevas
esculturescultur
as. Se leas. Se le
ha dadoha dado
seguimiseguimi
ento alento al
tematema
deldel

mapeomapeo
y seguiy segui
mientomiento

alal
estatusestatus
del patridel patri
monio monio

municipmunicip
al (inveal (inve
ntariontario

de esculde escul
turas exturas ex
istentesistentes
), sin e), sin e
mbargombargo
es compes comp
etenciaetencia
de otrasde otras
direcciodireccio
nes connes con
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laslas
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Elaboración deElaboración de
opinión técnicaopinión técnica
de proyectosde proyectos

PorcentPorcent
aje de Oaje de O
pinionespiniones
TécnicaTécnica
s de Pros de Pro
yectosyectos

(Númer(Númer
o de opio de opi
niones Tniones T
écnicasécnicas
de Proyde Proy
ectos reectos re
alizadasalizadas
/Númer/Númer
o de opio de opi
niones Tniones T
écnicasécnicas
de Proyde Proy
ectos soectos so
licitadaslicitadas
)x100)x100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% InformeInforme
de activde activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Proyde Proy
ectosectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

DireccióDirecció
n de pron de pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

LasLas
dependenciasdependencias
solicitantessolicitantes
entregan laentregan la
informacióninformación
clara y completaclara y completa

23.7523.75 Se ha pSe ha p
articipaarticipa
do en eldo en el
desarroldesarrol
lo, supelo, supe
rvisión yrvisión y
ejecucióejecució

n den de
obrasobras
segúnsegún

sese
requierarequiera
para entpara ent
regas,regas,
vistosvistos

buenosbuenos
y seguiy segui
miento.miento.

4747 Se ha pSe ha p
articipaarticipa
do en eldo en el
desarroldesarrol
lo, supelo, supe
rvisión yrvisión y
acompaacompa
ñamientñamient
o segúno según
las solicilas solici
tudes retudes re
cibidas:cibidas:
se estánse están
atendieatendie

ndondo
temastemas

dede
Línea 3,Línea 3,
UnidadeUnidade
s Habitas Habita
cionalescionales
, ordena, ordena
miento miento
comercicomerci
al y moal y mo
biliariobiliario
urbanourbano

73.573.5 Se ha pSe ha p
articipaarticipa
do en eldo en el
desarroldesarrol
lo, supelo, supe
rvisión yrvisión y
acompaacompa
ñamientñamient
o segúno según
las solicilas solici
tudes retudes re
cibidas:cibidas:
siguensiguen

en seguen segu
imientoimiento
temastemas

dede
Línea 3Línea 3
(según(según

loslos
avancesavances

yy
gestióngestión
de instade insta
ncias esncias es
tatales)tatales)

y sey se
está colestá col
aborandaborand
o con elo con el
proyectproyect
o de balo de bal
izamienizamien
to parato para

laslas
callescalles

que se ique se i
ntervennterven
drán endrán en

elel

9292 Se asignSe asign
aron proaron pro
yectos yyectos y
acompaacompa
ñamientñamient

o ao a
temas ctemas c
omplejoomplejo
s adicios adicio
nalesnales

como elcomo el
EntornoEntorno

AguaAgua
Azul, la Azul, la
estructuestructu
raciónración

del plandel plan
dede

trabajotrabajo
para Espara Es
paciospacios

PúblicosPúblicos
EducadEducad
ores, yores, y
el Planel Plan

MaestroMaestro
del Merdel Mer
cado Abcado Ab
astos,astos,

loslos
cualescuales

han reqhan req
ueridouerido
mayor imayor i
nformacnformac

ión yión y
gestióngestión

concon
otras deotras de
pendenpenden
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centro.centro. cias mucias mu
nicipalenicipale
s y estas y esta
tales,tales,
por lopor lo
que elque el
avanceavance
no depeno depe
ndió totndió tot
almentealmente
de esta de esta
DireccióDirecció
n y reprn y repr
esentóesentó

unun
rezagorezago

al cierreal cierre
del año.del año.
El acomEl acom
pañamipañami

entoento
técnicotécnico
a estosa estos
temastemas
seguiráseguirá
siendosiendo
parteparte
deldel

trabajotrabajo
para elpara el
2020.2020.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Diseño yDiseño y
elaboración deelaboración de

proyectosproyectos
arquitectónicosarquitectónicos
para Senderospara Senderos

SegurosSeguros

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de proyde proy
ectoecto

(proyect(proyect
os realizos realiz
ados/ prados/ pr
oyectos oyectos 
prograprogra
mados)mados)
x 100x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 70%70% InformeInforme
de activde activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Proyde Proy
ectosectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

DireccióDirecció
n de pron de pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

LasLas
dependenciasdependencias
solicitantessolicitantes
entregan laentregan la
informacióninformación
clara y completaclara y completa

21.7521.75 Se realiSe reali
zaron rezaron re
corridoscorridos
y diagny diagn
ósticosósticos
de 4 polde 4 pol
ígonosígonos
en lasen las
zonaszonas

Oblatos,Oblatos,

4141 Se está Se está
implemimplem
entandoentando
la aplicala aplica
ción de ción de
herramiherrami
entasentas

de diagde diag
nóstico nóstico
participparticip

5454 Se contiSe conti
nuó connuó con

elel
apoyoapoyo

para la ipara la i
mplemempleme
ntaciónntación
y aplicay aplica
ción de ción de
herramiherrami

8989 SeSe
avanzóavanzó
en el dien el di
agnósticagnóstic

o deo de
barriosbarrios

del progdel prog
rama derama de
Ciudad Ciudad
TranquilTranquil
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Centro, Centro,
ProvideProvide
ncia yncia y

Cruz delCruz del
Sur, asíSur, así
comocomo
en elen el

entornoentorno
deldel

CUCEI yCUCEI y
coloniascolonias
aledañaaledaña
s paras para

detectardetectar
posiblesposibles
sitios desitios de
interveninterven

ciónción

ativo enativo en
barriosbarrios
y zonas y zonas
relevantrelevant
es en ates en at
enciónención

a ONU Ca ONU C
iduadesiduades
SegurasSeguras
e identife identif
icandoicando
puntospuntos
de interde inter
venciónvención
para forpara for
talecer talecer

SenderoSendero
ss

SegurosSeguros

entasentas
de diagde diag
nóstico nóstico
participparticip
ativo (cativo (c
artografartograf
ías sociías soci

ales)ales)
para el para el
prograprogra
ma dema de

ONU CiuONU Ciu
dades Sdades S
eguras,eguras,
se agrese agre
garon agaron a
ctividadctividad
es para es para
desarroldesarrol

larlar
ademásademás
de losde los

inciales,inciales,
loslos

cuales icuales i
mpactampacta
n el porn el por
centajecentaje
globalglobal

dede
avance.avance.

a y Orda y Ord
enada, enada,

estructuestructu
randorando

dede
maneramanera
general general
indicadoindicado
res delres del
tematema

espacialespacial
y particiy partici
pandopando
en lasen las
mesasmesas

técnicastécnicas
y tallery taller
de ONUde ONU
Habitat.Habitat.
Se comSe com
pletaronpletaron
7 proye7 proye
ctos arqctos arq
uitectónuitectón

icosicos
para la rpara la r
ecuperaecupera
ción de ción de
espacioespacio

ss
públicospúblicos
en polígen políg
onos ceonos ce
rcanosrcanos

a plantea plante
les escoles esco

lares.lares.
SeSe

seguirá seguirá
trabajantrabajan
do en cdo en c
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ompletaompleta
r yr y

aplicaraplicar
la metola meto
dologíadología

dede
Ciudad Ciudad
TranquilTranquil
a y Orda y Ord
enadaenada

para propara pro
poner eponer e
strategistrategi
as eficieas eficie

ntesntes
para la para la
prevencprevenc
ión y seión y se
guridad.guridad.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de

Gestión IntegralGestión Integral
de la Ciudadde la Ciudad

PorcentPorcent
aje deaje de
avance avance 
financiefinancie
ro y de ro y de 
proyectproyect
os de la os de la 
CoordinCoordin
aciónación

(Avance(Avance
financiefinancie
ro y de ro y de 
proyectproyect
os de la os de la 
CoordinCoordin
ación/ación/
avance avance 
financiefinancie
ro y de ro y de 
proyectproyect
os de la os de la 
CoordinCoordin
ación pración pr
ogramaograma
dos)*10dos)*10
00

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 100%100% ReporteReporte
dede
avance avance 
presupupresupu
estal yestal y
reportereporte
dede
avanceavance
a proyea proye
ctosctos

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministraministra
ción y lación y la
DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento
de la Code la Co
ordinanordinan
ciónción
GeneralGeneral

contar con loscontar con los
avancesavances
financieros y definancieros y de
proyectos de lasproyectos de las
distintasdistintas
unidadesunidades
responsablesresponsables
que integran aque integran a
la Coordinaciónla Coordinación
GeneralGeneral

2020 .. 5050 .. 7575 .. 100100 ..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Seguimiento alSeguimiento al
avanceavance

presupuestal depresupuestal de
la Coordinanciónla Coordinanción

GeneralGeneral

GeneracGenerac
ión deión de
reportesreportes
financiefinancie
ros deros de

NumeroNumero
dede
reportesreportes
financiefinancie
ros deros de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 44 portal mportal m
unicipalunicipal
dentrodentro
del apardel apar
tado de tado de 

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministraministra
ción deción de
la Coordla Coord

Contar con losContar con los
recursosrecursos
presupuestalespresupuestales
programadosprogramados
para el ejerciciopara el ejercicio

2020 .. 5050 .. 7575 .. 100100 ..
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avance avance 
presupupresupu
estalestal

avancesavances
presupupresupu
estalestal

transpartranspar
encia prencia pr
esupuesesupues
taltal

inacióninación
GeneralGeneral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Seguimiento alSeguimiento al
avance deavance de

proyectos de laproyectos de la
CoordinaciónCoordinación
General enGeneral en
materia demateria de

prevención de laprevención de la
seguridad conseguridad con

criterios de ONU-criterios de ONU-
CiudadesCiudades
SegurasSeguras

ReporteReporte
s des de
capturacaptura
de proyde proy
ectosectos
en elen el
sistemasistema
de indicde indic
adoresadores

NúmeroNúmero
s des de
reportesreportes
dede
capturacaptura
de proyde proy
ectosectos
en elen el
sistemasistema
de indicde indic
adoresadores

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 44 Portal mPortal m
unicipalunicipal
dentrodentro
del apardel apar
tado de tado de 
evaluacievaluaci
ónón

DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento
de la Code la Co
ordinaciordinaci
ónón
GeneralGeneral

Contar con laContar con la
información deinformación de
avances deavances de
proyectos deproyectos de
cada una de lascada una de las
UnidadesUnidades
ResponsablesResponsables
que integran aque integran a
la Coordinaciónla Coordinación
GeneralGeneral

100100 completcomplet
oo

100100 completcomplet
oo

100100 completcomplet
oo

100100 ..

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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