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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur a O12.Contribiur a O12.

Impulsar elImpulsar el
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmente enparticularmente en

zonas de altazonas de alta
centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transporte público.transporte público.
mediante proyectosmediante proyectos

de calidad.de calidad.

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
queque
calificancalifican
comocomo
muy malomuy malo
el estadoel estado
de losde los
diversosdiversos
espaciosespacios
públicospúblicos

NumeroNumero
total de etotal de e
ncuestadncuestad
os / Encueos / Encue
stadosstados
queque
calificancalifican
mal elmal el
estado deestado de
loslos
diversosdiversos
espaciosespacios
públicospúblicos

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad n/dn/d 15.0815.08 13.7513.75 EncuestaEncuesta
de Percepde Percep
ción Ciudción Ciud
adanaadana

JaliscoJalisco
CómoCómo
VamosVamos

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

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

InstitucionesInstituciones
GubernamentalesGubernamentales
ejecutan proyectosejecutan proyectos

con calidad econ calidad e
integración en laintegración en la
gestión para losgestión para los

espacios públicos enespacios públicos en
el municipio..el municipio..

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
realizadosrealizados

(Número(Número
total detotal de
proyectosproyectos
realizadosrealizados
/Número/Número
total detotal de
proyectosproyectos
solicitadosolicitado

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 9090 InformeInforme
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
deldel
EspacioEspacio

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

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

32%32% PromedioPromedio
en elen el

avance deavance de
los compolos compo

nentesnentes

50%50% PromedioPromedio
en elen el

avance deavance de
los compolos compo

nentesnentes
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s) x 100s) x 100 PúblicoPúblico
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ProyectosProyectos
arquitectónicos paraarquitectónicos para

la creación,la creación,
recuperación yrecuperación y

rehabilitación derehabilitación de
Espacios PúblicosEspacios Públicos
con criterios decon criterios de
accesibilidadaccesibilidad

universal realizadosuniversal realizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
ProyectosProyectos
arquitectóarquitectó
nicos paranicos para
lala
creación, creación, 
recuperacrecuperac
ión y rehaión y reha
bilitaciónbilitación
dede
EspaciosEspacios
PúblicosPúblicos

(Número(Número
dede
proyectosproyectos
arquitectóarquitectó
nicosnicos
nuevos ynuevos y
de mantede mante
nimientonimiento
dede
espaciosespacios
públicospúblicos
realizadosrealizados
/ Número/ Número
dede
proyectosproyectos
arquitectóarquitectó
nicosnicos
nuevos ynuevos y
de mantede mante
nimientonimiento
dede
espaciosespacios
públicos spúblicos s
olicitados)olicitados)
x 100x 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 82%82% 82%82% InformeInforme
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinacCoordinac
ión deión de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

Las dependenciasLas dependencias
realizan su solicitudrealizan su solicitud
apegada a la norma.apegada a la norma.

21.58%21.58% SeSe
realizaronrealizaron
recorridosrecorridos
, diagnóst, diagnóst
icos, propicos, prop
uestas yuestas y

proyectosproyectos
arquitectóarquitectó
nicos paranicos para
parquesparques

existentesexistentes
y nuevosy nuevos
espaciosespacios
públicospúblicos
(parques(parques

dede
bolsillo)bolsillo)

42.5%42.5% SeSe
realizaronrealizaron

loslos
proyectosproyectos
arquitectóarquitectó
nicos denicos de

loslos
espacios espacios
ganadoreganadore
s de press de pres
upuesto pupuesto p
articipativarticipativ

o; seo; se
trabajó entrabajó en
aplicaciónaplicación
de herrade herra
mientasmientas

para el dipara el di
agnóstico agnóstico
participatiparticipati

vo devo de
otrosotros

espacios,espacios,
para máspara más
adelanteadelante
procederproceder
con las prcon las pr
opuestasopuestas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Determinación deDeterminación de
las acciones delas acciones de

rehabilitación pararehabilitación para
Parques, Plazas yParques, Plazas y

JardinesJardines

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
proyectoproyecto

(proyecto(proyecto
s realizads realizad
os/os/
proyectosproyectos
programaprograma
dos) xdos) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 73%73% 73%73% InformeInforme
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

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

20.25%20.25% SeSe
realizaronrealizaron
los diagnólos diagnó

sticos ysticos y
recorridosrecorridos
corresponcorrespon
dientes adientes a

loslos
parquesparques

ofertadosofertados
en el presen el pres
upuesto pupuesto p

46.5%46.5% SeSe
realizaronrealizaron

loslos
proyectosproyectos
arquitectóarquitectó
nicos paranicos para
presupuepresupue
sto particisto partici
pativo, lospativo, los
cuales se cuales se
presentarpresentar

on conon con
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articipativarticipativ
o, asío, así
comocomo

otras propotras prop
uestasuestas

para rehapara reha
bilitaciónbilitación

dede
parquesparques

porpor
solicitudsolicitud

dede
vecinosvecinos

vecinosvecinos
para vistopara visto

buenobueno

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Determinación deDeterminación de
las acciones delas acciones de

rehabilitación enrehabilitación en
corredores urbanoscorredores urbanos

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
proyectoproyecto

(proyecto(proyecto
s realizads realizad
os/os/
proyectosproyectos
programaprograma
dos) xdos) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 75%75% 75%75% InformeInforme
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

DirecciónDirección
dede
proyectosproyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

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

24.25%24.25% Se hanSe han
realizadorealizado
las propulas propu
estas y seestas y se
guimientoguimiento
s requerids requerid

os enos en
relación arelación a
CorredoreCorredore
s Urbanoss Urbanos

37.50%37.50% Se haSe ha
dado segdado seg
uimientouimiento

a losa los
proyectosproyectos
en obra, yen obra, y
se detectse detect
aron potearon pote
nciales denciales de
intervenciintervenci
ón, paraón, para

los cualeslos cuales
se está ense está en
espera deespera de
informaciinformaci

ónón
adecuadaadecuada
para supara su

desarrollodesarrollo
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Diseño de nuevosDiseño de nuevos
espacios públicosespacios públicos

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
proyectoproyecto

(proyecto(proyecto
s realizads realizad
os/os/
proyectosproyectos
programaprograma
dos) xdos) x
100100

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

DirecciónDirección
dede
proyectosproyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

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

20.25%20.25% SeSe
realizaronrealizaron
proyectosproyectos

parapara
parquesparques

de bolsillode bolsillo
dandodando

nuevo usonuevo uso
aa

43%43% SeSe
realizaronrealizaron
proyectosproyectos
arquitectóarquitectó
nicos paranicos para

nuevosnuevos
parquesparques

de bosillode bosillo
y consolidy consolid
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espacios respacios r
esiduales.esiduales.

Se haSe ha
estado deestado de
sarrollandsarrolland
o una meto una met
odologíaodología
para elpara el

desarrollodesarrollo
deldel

proyectoproyecto
basadobasado

en las necen las nec
esidadesesidades
y caractery caracter
ísticas socísticas soc
io-espaciaio-espacia

les deles de
cadacada
lugar.lugar.

ación deación de
entornosentornos

enen
algunas ealgunas e
stacionesstaciones
de líneade línea

3,3,
edificios edificios

municipalmunicipal
es, entrees, entre

otrosotros

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ProyectosProyectos
arquitectónicos paraarquitectónicos para

la creación,la creación,
recuperación yrecuperación y

rehabilitación derehabilitación de
Edificios MunicipalesEdificios Municipales

con criterios decon criterios de
accesibilidadaccesibilidad

universal realizadosuniversal realizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
ProyectosProyectos
arquitectóarquitectó
nicos paranicos para
lala
creación, creación, 
recuperacrecuperac
ión y rehaión y reha
bilitaciónbilitación
dede
Edificios Edificios 
MunicipalMunicipal
eses

(Número(Número
dede
proyectosproyectos
arquitectóarquitectó
nicosnicos
nuevos ynuevos y
de mantede mante
nimientonimiento
dede
Edificios Edificios 
MunicipalMunicipal
eses
realizadosrealizados
/ Número/ Número
dede
proyectosproyectos
arquitectóarquitectó
nicosnicos
nuevos ynuevos y
de mantede mante
nimientonimiento

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% 97%97% InformeInforme
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinacCoordinac
ión deión de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

Las dependenciasLas dependencias
realizan su solicitudrealizan su solicitud
apegada a la norma.apegada a la norma.

21.75%21.75% SeSe
realizaronrealizaron
recorridosrecorridos
, diagnóst, diagnóst

icos yicos y
fichas defichas de
accionesacciones

para la intpara la int
ervenciónervención

dede
distintosdistintos
edificios edificios

municipalmunicipal
es en la res en la r
eadaptacieadaptaci

ón deón de
programaprograma

46%46% SeSe
realizaronrealizaron
recorridosrecorridos
, fichas de, fichas de
accionesacciones
y propuesy propues
tas para rtas para r
ehabilitaciehabilitaci
ón y adapón y adap
tación detación de
edificios edificios

municipalmunicipal
es asíes así
comocomo

nuevasnuevas
oficinasoficinas
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dede
Edificios Edificios 
MunicipalMunicipal
es solicitaes solicita
dos) xdos) x
100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Determinación deDeterminación de
las acciones delas acciones de

rehabilitación pararehabilitación para
espacios deportivosespacios deportivos

municipalesmunicipales

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
proyectoproyecto

(proyecto(proyecto
s realizads realizad
os/os/
proyectosproyectos
programaprograma
dos) xdos) x
100100

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

DirecciónDirección
dede
proyectosproyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

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

25%25% SeSe
realizaronrealizaron
proyectosproyectos
arquitectóarquitectó
nicos paranicos para
la intervela interve
nción dención de
edificios edificios

municipalmunicipal
es cones con

usouso
deportivo,deportivo,

en elen el
marco demarco de

laslas
escuelasescuelas
de ballet.de ballet.

50%50% se está alse está al
corrientecorriente

de losde los
proyectosproyectos
arquitectóarquitectó
nicos paranicos para
edificiosedificios
de usode uso

deportivo.deportivo.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Determinación deDeterminación de
las acciones delas acciones de

rehabilitación pararehabilitación para
edificios deedificios de

equipamientoequipamiento
municipalmunicipal

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
proyectoproyecto

(proyecto(proyecto
s realizads realizad
os/os/
proyectosproyectos
programaprograma
dos) xdos) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 90%90% InformeInforme
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

DirecciónDirección
dede
proyectosproyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

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

20.25%20.25% SeSe
realizaronrealizaron
varios recvarios rec
orridos, diorridos, di
agnósticoagnóstico
s y fichass y fichas

dede
accionesacciones

para la intpara la int
ervenciónervención

dede
edificios edificios

municipalmunicipal
es, asíes, así
comocomo

algunosalgunos
proyectosproyectos
arquitectóarquitectó

45%45% SeSe
realizaronrealizaron
recorridosrecorridos
, fichas de, fichas de
accionesacciones

yy
proyectosproyectos
arquitectóarquitectó
nicos paranicos para
la rehabilila rehabili
tación y rtación y r
eadaptacieadaptaci

ón deón de
edificios edificios

municipalmunicipal
es; hayes; hay

proyectosproyectos
en esperaen espera
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nicos,nicos,
según las según las
indicacionindicacion
es e infores e infor
maciónmación

completacompleta
recibida.recibida.

de informde inform
aciónación
parapara

proceder.proceder.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Diseño de nuevosDiseño de nuevos
equipamientosequipamientos

municipalesmunicipales

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
proyectoproyecto

(proyecto(proyecto
s realizads realizad
os/os/
proyectosproyectos
programaprograma
dos) xdos) x
100100

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

DirecciónDirección
dede
proyectosproyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

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

20%20% Se hanSe han
realizado realizado
propuestapropuesta

s ys y
trabajostrabajos

de instalade instala
ción deción de

nuevos eqnuevos eq
uipamientuipamient

os,os,
aunque elaunque el
ritmo deritmo de

avance seavance se
ha vistoha visto
afectadoafectado
por la dispor la dis
ponibilidaponibilida
d de la infd de la inf
ormaciónormación

oo
recursos recursos
necesarionecesario

ss

42.50%42.50% Se hanSe han
realizado realizado
propuestapropuesta
s y acomps y acomp
añamientañamient

o en elo en el
desarrollodesarrollo
y gestióny gestión

parapara
nuevosnuevos

espaciosespacios
de usode uso

municipal.municipal.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Trabajos EspecialesTrabajos Especiales
realizadosrealizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
trabajos Etrabajos E
specialesspeciales

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

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 85%85% InformeInforme
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

CoordinacCoordinac
ión deión de
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

Las dependenciasLas dependencias
realizan su solicitudrealizan su solicitud
apegada a la norma.apegada a la norma.

21%21% Según la iSegún la i
nformaciónformació

nn
recibida,recibida,

sese
realizaronrealizaron
opinionesopiniones
técnicas, técnicas,
supervisiosupervisio
nes, y acones, y aco
mpañamimpañami

45%45% Según la iSegún la i
nformaciónformació
n y solicitn y solicit

udesudes
recibidas,recibidas,

sese
realizaronrealizaron
opinionesopiniones
técnicas, técnicas,
supervisiosupervisio
nes y prones y pro
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ento aento a
proyectosproyectos
en colaboen colabo

raciónración
con entescon entes
externos.externos.

puestaspuestas
parapara

temas de temas de
movilidadmovilidad
, ordenam, ordenam
iento deiento de

comercio,comercio,
y colabory colabor
ación en eación en e
strategiasstrategias
de ONUde ONU

CiudadesCiudades
Seguras.Seguras.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Dictaminación deDictaminación de
anunciosanuncios

estructurales yestructurales y
semiestructuralessemiestructurales

en trámite deen trámite de
licencialicencia

PorcentajPorcentaj
e de Dictae de Dicta
minaciónminación

(Dictamin(Dictamin
ación deación de
anuncios anuncios 
realizadosrealizados
/Dictamin/Dictamin
ación deación de
anuncios anuncios 
solicitadosolicitado
s) x 100s) x 100

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

DirecciónDirección
dede
proyectosproyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

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

17.25%17.25% Se haSe ha
avanzadoavanzado
en la dicten la dict
aminaciónaminación

dede
anuncios anuncios

estructuraestructura
les y semiles y semi
estructuraestructura

les; elles; el
ritmo deritmo de

trabajo estrabajo es
constanteconstante
aunqueaunque
dependedepende

de lade la
afluenciaafluencia
de expedide expedi
entes ingrentes ingr
esados diesados di
ariamenteariamente

..

49.50%49.50% Se haSe ha
avanzadoavanzado
en la dicten la dict
aminaciónaminación

dede
anuncios anuncios

estructuraestructura
les y semiles y semi
estructuraestructura
les; hayles; hay
algunosalgunos

casos de rcasos de r
econsidereconsider

ación yación y
revisiónrevisión

enen
tránsito.tránsito.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Determinación deDeterminación de
las acciones para lalas acciones para la

promoción,promoción,
recuperación yrecuperación y

conservación delconservación del
patrimonio históricopatrimonio histórico

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
proyectoproyecto

(proyecto(proyecto
s realizads realizad
os/os/
proyectosproyectos
programaprograma
dos) xdos) x

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 70%70% InformeInforme
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos

DirecciónDirección
dede
proyectosproyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

La información deLa información de
sitios patrimonialessitios patrimoniales
y solicitudes estáy solicitudes está
actualizada yactualizada y
disponibledisponible

20.75%20.75% Se ha colaSe ha cola
borado enborado en
diferentesdiferentes
esfuerzosesfuerzos
para la prpara la pr
omoción yomoción y

42%42% Se haSe ha
trabajadotrabajado
en el acoen el aco
mpañamimpañami
ento, supento, sup
ervisión yervisión y
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y cultural dely cultural del
municipiomunicipio

100100 deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

conservacconservac
ión de patión de pat
rimonio,rimonio,
como elcomo el
concursoconcurso
de fincas de fincas
patrimonipatrimoni
ales, seguales, segu
imiento aimiento a
esculturasesculturas
urbanas,urbanas,

y lay la
revisiónrevisión

dede
proyectosproyectos

concon
temas de temas de
patrimonipatrimoni
o cultural.o cultural.

gestióngestión
de lasde las

esculturasesculturas
restantesrestantes

en elen el
programaprograma
de Artede Arte

Público. ElPúblico. El
avance haavance ha

sidosido
afectadoafectado
por cuestipor cuesti
ones admones adm
inistrativainistrativa

s.s.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
opinión técnica deopinión técnica de

proyectosproyectos

PorcentajPorcentaj
e dee de
OpinionesOpiniones
TécnicasTécnicas
dede
ProyectosProyectos

(Número(Número
dede
opinionesopiniones
TécnicasTécnicas
dede
ProyectosProyectos
realizadasrealizadas
/Número/Número
dede
opinionesopiniones
TécnicasTécnicas
dede
ProyectosProyectos
solicitadasolicitada
s)x100s)x100

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

DirecciónDirección
dede
proyectosproyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

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

23.75%23.75% Se ha partSe ha part
icipado enicipado en
el desarroel desarro
llo, superllo, super
visión yvisión y

ejecuciónejecución
de obrasde obras
según sesegún se
requierarequiera

parapara
entregas,entregas,

vistosvistos
buenos y buenos y
seguimienseguimien

to.to.

47%47% Se ha partSe ha part
icipado enicipado en
el desarroel desarro
llo, superllo, super
visión y avisión y a
compañacompaña
mientomiento

según las según las
solicitudesolicitude

ss
recibidas:recibidas:
se están ase están a
tendiendotendiendo
temas detemas de
Línea 3,Línea 3,

Unidades Unidades
HabitacioHabitacio
nales, ordnales, ord
enamientenamient

oo
comercialcomercial

yy
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mobiliariomobiliario
urbanourbano

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Diseño yDiseño y
elaboración deelaboración de

proyectosproyectos
arquitectónicos paraarquitectónicos para
Senderos SegurosSenderos Seguros

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
proyectoproyecto

(proyecto(proyecto
s realizads realizad
os/os/
proyectosproyectos
programaprograma
dos) xdos) x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 70%70% InformeInforme
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

DirecciónDirección
dede
proyectosproyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

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

21.75%21.75% SeSe
realizaronrealizaron
recorridosrecorridos
y diagnósy diagnós
ticos de 4ticos de 4
polígonospolígonos

en lasen las
zonaszonas

Oblatos,Oblatos,
Centro, PrCentro, Pr
ovidenciaovidencia
y Cruz dely Cruz del

Sur, asíSur, así
como encomo en

el entornoel entorno
del CUCEIdel CUCEI
y coloniasy colonias
aledañasaledañas

parapara
detectardetectar
posiblesposibles

sitios de isitios de i
ntervencintervenci

ónón

41%41% Se está iSe está i
mplementmplement

ando laando la
aplicaciónaplicación
de herrade herra
mientasmientas

de diagnóde diagnó
stico partistico parti
cipativocipativo

en barriosen barrios
y zonas rey zonas re
levanteslevantes

enen
atenciónatención
a ONUa ONU

CiduadesCiduades
Seguras eSeguras e
identificaidentifica

ndondo
puntos depuntos de
intervenciintervenci
ón paraón para

fortalecerfortalecer
SenderosSenderos
SegurosSeguros

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CoordinaciónCoordinación
General de GestiónGeneral de Gestión

Integral de laIntegral de la
CiudadCiudad

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
financierofinanciero
y dey de
proyectosproyectos
de la Coorde la Coor
dinacióndinación

(Avance(Avance
financierofinanciero
y dey de
proyectosproyectos
de la Coorde la Coor
dinación/dinación/
avanceavance
financierofinanciero
y dey de
proyectosproyectos
de la Coorde la Coor
dinación pdinación p
rogramadrogramad
os)*100os)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 100%100% ReporteReporte
de avancede avance
presupuepresupue
stal ystal y
reportereporte
de avancede avance
aa
proyectosproyectos

DirecciónDirección
de Adminide Admini
stración ystración y
lala
DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Segción y Seg
uimientouimiento
de la Coorde la Coor
dinancióndinanción
GeneralGeneral

contar con loscontar con los
avances financierosavances financieros
y de proyectos dey de proyectos de
las distintaslas distintas
unidadesunidades
responsables queresponsables que
integran a laintegran a la
CoordinaciónCoordinación
GeneralGeneral

20%20% .. 50%50% ..
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Seguimiento alSeguimiento al
avanceavance

presupuestal de lapresupuestal de la
CoordinanciónCoordinanción

GeneralGeneral

GeneracióGeneració
n den de
reportes fireportes fi
nancierosnancieros
de avancede avance
presupuepresupue
stalstal

NumeroNumero
dede
reportes fireportes fi
nancierosnancieros
dede
avances pavances p
resupuestresupuest
alal

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 44 portalportal
municipalmunicipal
dentro deldentro del
apartadoapartado
de transpde transp
arencia prarencia pr
esupuestaesupuesta
ll

DirecciónDirección
de Adminide Admini
straciónstración
de la Coorde la Coor
dinacióndinación
GeneralGeneral

Contar con losContar con los
recursosrecursos
presupuestalespresupuestales
programados paraprogramados para
el ejercicioel ejercicio

20%20% .. 50%50% ..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Seguimiento alSeguimiento al
avance deavance de

proyectos de laproyectos de la
CoordinaciónCoordinación

General en materiaGeneral en materia
de prevención de lade prevención de la

seguridad conseguridad con
criterios de ONU-criterios de ONU-
Ciudades SegurasCiudades Seguras

ReportesReportes
dede
capturacaptura
dede
proyectosproyectos
en elen el
sistemasistema
de indicadde indicad
oresores

NúmerosNúmeros
dede
reportesreportes
dede
capturacaptura
dede
proyectosproyectos
en elen el
sistemasistema
de indicadde indicad
oresores

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 44 PortalPortal
municipalmunicipal
dentro deldentro del
apartadoapartado
de evaluade evalua
ciónción

DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Segción y Seg
uimientouimiento
de la Coorde la Coor
dinacióndinación
GeneralGeneral

Contar con laContar con la
información deinformación de
avances deavances de
proyectos de cadaproyectos de cada
una de las Unidadesuna de las Unidades
Responsables queResponsables que
integran a laintegran a la
CoordinaciónCoordinación
GeneralGeneral

100%100% completocompleto 100%100% completocompleto

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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