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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 18.4 Subsidio OPD Patronato del Centro Histórico18.4 Subsidio OPD Patronato del Centro Histórico 20192019 Despacho Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a laDespacho Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la
DesigualdadDesigualdad

  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.,E12.3. Mejoramiento de la movilidad.,E12.4. Impulso alE12.2. Renovación, ampliación y mejoramiento de los equipamientos y espacios públicos.,E12.3. Mejoramiento de la movilidad.,E12.4. Impulso al

desarrollo de vivienda adecuada a la demanda.,E12.5. Actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial y planeación urbana en el municipiodesarrollo de vivienda adecuada a la demanda.,E12.5. Actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial y planeación urbana en el municipio
así como la normatividad relativa con criterios de sustentabilidad ambiental y competitividad.,E12.6. Acciones urbanísticas puntuales para laasí como la normatividad relativa con criterios de sustentabilidad ambiental y competitividad.,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 lamediante la
obtención yobtención y

aplicación deaplicación de
recursos para larecursos para la

conservaciónconservación
rescate yrescate y

promoción.promoción.

PorcentajPorcentaj
e de crecie de creci
mientomiento
del Índicedel Índice
dede
CiudadesCiudades
PrósperasPrósperas
para lapara la
Ciudad deCiudad de
GuadalajaGuadalaja
rara

CrecimienCrecimien
to en elto en el
ÍndiceÍndice
Básico deBásico de
CiudadesCiudades
PrósperasPrósperas
de ONU-de ONU-
HÁBITATHÁBITAT
en 2019en 2019

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 58.98%58.98% 60%60% ÍndiceÍndice
Básico deBásico de
laslas
CiudadesCiudades
ProsperasProsperas
CPI ONU -CPI ONU -
HÁBITATHÁBITAT

http://wwhttp://ww
w.onuhabiw.onuhabi
tat.org.mtat.org.m
x/index.px/index.p
hp/indice-hp/indice-
de-las-ciude-las-ciu
dades-prodades-pro
speras-cpisperas-cpi
-mexico-2-mexico-2
018018

Se cuente con laSe cuente con la
actualización delactualización del
indicador por parteindicador por parte
de ONU-HÁBITATde ONU-HÁBITAT

00 ElEl
indicadorindicador

seráserá
reportadoreportado
al finalizaral finalizar
el año y/oel año y/o
una vezuna vez
que estéque esté
publicadopublicado
por el Orgpor el Org

anismoanismo
que loque lo
emiteemite

00 ElEl
indicadorindicador

seráserá
reportadoreportado
al finalizaral finalizar
el año y/oel año y/o
una vezuna vez
que estéque esté
publicadopublicado
por el Orgpor el Org

anismoanismo
que loque lo
emiteemite

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Ciudadanía recibenCiudadanía reciben
proyectos yproyectos y

Total de aTotal de a
ctividadesctividades

Suma delSuma del
total de atotal de a

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual N/AN/A 330330 ReportesReportes
y archivosy archivos

PatronatoPatronato
deldel

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la

9999 SeSe
realizan arealizan a

257257 SeSe
realizan arealizan a
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acciones enfocadosacciones enfocados
a la conservación,a la conservación,

difusión ydifusión y
promoción delpromoción del

mismomismo

yy
proyectosproyectos
realizadosrealizados
para elpara el
fomento,fomento,
rescate,rescate,
difusión y difusión y 
promociópromoció
n deln del
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

ctividadesctividades
yy
proyectosproyectos
realizadosrealizados
en 2019en 2019

deldel
PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

coordinación entrecoordinación entre
los involucrados delos involucrados de
cada actividadcada actividad

ctividadesctividades
con todascon todas
la áreas ila áreas i
nvolucradnvolucrad

asas

ctividadesctividades
con todascon todas
la áreas ila áreas i
nvolucradnvolucrad

asas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ProyectosProyectos
EstratégicosEstratégicos
RealizadosRealizados

NumeroNumero
de particide partici
paciones,paciones,
planes, viplanes, vi
nculacionnculacion
es y colabes y colab
oracionesoraciones
realizadasrealizadas

Suma acuSuma acu
muladamulada
de resultade resulta
dos dedos de
cadacada
actividadactividad
del compdel comp
onenteonente

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 9393 ReportesReportes
y archivosy archivos
deldel
PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinación entrecoordinación entre
los involucrados delos involucrados de
cada actividadcada actividad

1919 EvidenciaEvidencia
de las actide las acti
vidadesvidades

realizadasrealizadas

4242 EvidenciaEvidencia
de las actide las acti
vidadesvidades

realizadasrealizadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Participación enParticipación en
comités, foros,comités, foros,

sesiones y mesas desesiones y mesas de
trabajo de cualquiertrabajo de cualquier

organismo deorganismo de
gobierno así comogobierno así como

de los sectoresde los sectores
social y privadosocial y privado

vinculados al Centrovinculados al Centro
Histórico, Barrios yHistórico, Barrios y
Zonas TradicionalesZonas Tradicionales

de Guadalajarade Guadalajara

NúmeroNúmero
de asistende asisten
cias acias a
comités,comités,
foros,foros,
sesionessesiones
y mesasy mesas
de trabajode trabajo

SumatoriaSumatoria
de asistende asisten
ciascias

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8080 8080 ReportesReportes
y archivosy archivos
deldel
PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinación entrecoordinación entre
dependencias,dependencias,
actores yactores y
ciudadaníaciudadanía

1818 Se comieSe comie
nzan las vnzan las v
inculacioninculacion

es paraes para
proyectosproyectos
estratégicestratégic

osos

2121 SeSe
gestionangestionan
conveniosconvenios
de colabode colabo
ración y sración y s
eguimienteguimient

o deo de
temastemas

ACTIVI-ACTIVI- Implementación delImplementación del DocumentDocumentMetodoloMetodolo GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 11 ReportesReportes PatronatoPatronato Se genera laSe genera la 00 SeSe 00 SeSe
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DADDAD mando de control ymando de control y
seguimiento para laseguimiento para la

evaluación yevaluación y
mejoramiento de lasmejoramiento de las

reuniones dereuniones de
trabajo generadastrabajo generadas

(Score Card)(Score Card)

oo
generadogenerado

gía implegía imple
mentadamentada

y archivosy archivos
deldel
PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

participaciónparticipación
constante de losconstante de los
involucradosinvolucrados

estableceestablece
a partira partir

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre

estableceestablece
a partira partir

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convenios deConvenios de
colaboración concolaboración con
Instituciones deInstituciones de

Educación SuperiorEducación Superior
y organismos dey organismos de

participaciónparticipación
ciudadanaciudadana

NúmeroNúmero
de vinculade vincula
cionesciones

NumeroNumero
de vinculade vincula
cionesciones
realizadasrealizadas
/ numero/ numero
de vinculade vincula
ciones prociones pro
gramadasgramadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 44 ReportesReportes
y archivosy archivos
deldel
PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Las institucionesLas instituciones
contactadas secontactadas se
interesan en losinteresan en los
convenios deconvenios de
colaboracióncolaboración

11 ConvenioConvenio
concon

UNEDELUNEDEL

11 ConvenioConvenio
con UdeGcon UdeG

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecución de planesEjecución de planes
propuestos ypropuestos y

asignados para elasignados para el
Centro Histórico aCentro Histórico a

cargo del Patronatocargo del Patronato
referentes al Paseoreferentes al Paseo

Fray AntonioFray Antonio
Alcalde, CiudadAlcalde, Ciudad

Creativa Digital yCreativa Digital y
afinesafines

NumeroNumero
de planes de planes 
ejecutadoejecutado
ss

NumeroNumero
de planes de planes 
ejecutadoejecutado
s/ numeros/ numero
de planesde planes
asignadosasignados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 33 ReportesReportes
y archivosy archivos
deldel
PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Se asignanSe asignan
proyectos deproyectos de
colaboración alcolaboración al
PatronatoPatronato

00 VinculacioVinculacio
nes paranes para
proyectosproyectos
estratégicestratégic

osos

11 SeSe
realizará realizará

colaboracicolaboraci
ón conón con
CiudadCiudad

CreativaCreativa
DigitalDigital

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Colaboración conColaboración con
organismos eorganismos e
institucionesinstituciones

publicas y privadaspublicas y privadas
que fomenten yque fomenten y
promuevan lapromuevan la

NúmeroNúmero
de colabode colabo
racionesraciones
realizadasrealizadas

Suma de Suma de 
colaboracicolaboraci
ones efecones efec
tuadastuadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 55 ReportesReportes
y archivosy archivos
deldel
PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro

PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra

Se generanSe generan
actividades deactividades de
colaboración entrecolaboración entre
las institucioneslas instituciones

00 Se establSe establ
ecerá aecerá a

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre

00 Se establSe establ
ecerá aecerá a

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre
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igualdad deigualdad de
derechos yderechos y

oportunidades paraoportunidades para
las MUJERESlas MUJERES

Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Proyectos TécnicosProyectos Técnicos
RealizadosRealizados

NumeroNumero
dede
estudios,estudios,
consultas,consultas,
etapas deetapas de
restauracirestauraci
ón y partión y parti
cipacionecipacione
s alcanzas alcanza
dasdas

Suma acuSuma acu
muladamulada
de resultade resulta
dos /dos /
metameta
global delglobal del
componecompone
ntente

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestralSumatoriaSumatoria 168168 ReportesReportes
y archivosy archivos
deldel
PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinación entrecoordinación entre
los involucrados delos involucrados de
cada actividadcada actividad

6565 SeSe
realizanrealizan
accionesacciones
para la prpara la pr
omociónomoción

de la consde la cons
ervaciónervación

del patrimdel patrim
onioonio

edificadoedificado

8080 SeSe
realizanrealizan
accionesacciones
para la prpara la pr
omociónomoción

de la consde la cons
ervaciónervación

del patrimdel patrim
onioonio

edificadoedificado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
estudios y consultasestudios y consultas

otorgadas para elotorgadas para el
rescate,rescate,

conservación yconservación y
promoción delpromoción del

Centro Histórico,Centro Histórico,
Barrios y ZonasBarrios y Zonas
TradicionalesTradicionales

NumeroNumero
dede
estudios yestudios y
consultasconsultas
realizadasrealizadas

Suma deSuma de
estudios yestudios y
consultasconsultas
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 120120 ReportesReportes
y archivosy archivos
deldel
PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Se cuenta con losSe cuenta con los
recursos humanos,recursos humanos,
financieros yfinancieros y
técnicos para latécnicos para la
ejecución y atenciónejecución y atención
de las actividadesde las actividades

2020 PeticionesPeticiones
ciudadanciudadan

as aas a
través detravés de
diferentesdiferentes
medios, pmedios, p
resencialeresenciale
s, telefónis, telefóni
cos, platacos, plata

formasformas

1515 PeticionesPeticiones
ciudadanciudadan

as aas a
través detravés de
diferentesdiferentes
medios, pmedios, p
resencialeresenciale
s, telefónis, telefóni
cos, platacos, plata

formasformas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Restauración de lasRestauración de las
instalaciones delinstalaciones del

PatronatoPatronato

NúmeroNúmero
de etapasde etapas
concluidaconcluida
ss

NúmeroNúmero
de etapasde etapas
realizadasrealizadas
/ número/ número
de etapasde etapas
programaprograma
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 33 ReportesReportes
y archivosy archivos
deldel
PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal

PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Se cuenta con losSe cuenta con los
recursos humanos,recursos humanos,
financieros yfinancieros y
técnicos para latécnicos para la
ejecución y atenciónejecución y atención
de las actividadesde las actividades

00 PreparaciPreparaci
ón delón del

proyectoproyecto
para interpara inter
venciónvención

00 AprobacióAprobació
n deln del

proyectoproyecto
enen

trámitetrámite
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ajaraajara
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Colaboración en elColaboración en el
Premio Anual a laPremio Anual a la
Conservación yConservación y
Restauración deRestauración de
Fincas con ValorFincas con Valor

PatrimonialPatrimonial

IncrementIncrement
o en elo en el
numeronumero
de particide partici
pantespantes
inscritosinscritos

NúmeroNúmero
de particide partici
pantespantes
inscritosinscritos
en 2019 /en 2019 /
NúmeroNúmero
de particide partici
pantespantes
inscritosinscritos
en 2018en 2018

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 4545 4545 ReportesReportes
y archivosy archivos
deldel
PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Se cumple con lasSe cumple con las
actividades de lasactividades de las
áreas involucradasáreas involucradas

4545 El PremioEl Premio
Anual a laAnual a la
ConservaConserva
ción y Resción y Res
tauracióntauración
se realizase realiza
cada añocada año
durante eldurante el

mes demes de
febrerofebrero

00 concluídoconcluído
elel

proyectoproyecto
enen

febrerofebrero

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Proyectos CulturalesProyectos Culturales
RealizadosRealizados

NumeroNumero
de prograde progra
mas y actimas y acti
vidadesvidades
realizadasrealizadas
así como así como 
seguidoreseguidore
ss
obtenidosobtenidos

Suma acuSuma acu
muladamulada
de resultade resulta
dos /dos /
metameta
global delglobal del
componecompone
ntente

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 4545 ReportesReportes
y archivosy archivos
deldel
PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinación entrecoordinación entre
los involucrados delos involucrados de
cada actividadcada actividad

88 VinculacióVinculació
n y diseñon y diseño

dede
eventoseventos
de arte ede arte e
historia y historia y
patrimonipatrimoni

o parao para
públicospúblicos
diversos.diversos.
Diseño yDiseño y
operaciónoperación
de estratede estrate
gias de cogias de co
municaciómunicació
n digital..n digital..

2020 SeSe
diseñandiseñan

nuevas esnuevas es
trategiastrategias

parapara
redesredes

sociales,sociales,
también vtambién v
inculacioninculacion
es para eles para el
desarrollodesarrollo

dede
eventos yeventos y
exposicioexposicio

nes.nes.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Organización yOrganización y
promoción depromoción de
programas yprogramas y
actividadesactividades
culturales,culturales,

artísticas, sociales yartísticas, sociales y
recreativas en elrecreativas en el

espacioespacio

NumeroNumero
de prograde progra
mas y actimas y acti
vidadesvidades
realizadasrealizadas

NumeroNumero
de prograde progra
mas y actimas y acti
vidadesvidades
realizadasrealizadas
en 2019en 2019

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 2121 ReportesReportes
y archivosy archivos
deldel
PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Se cuenta con losSe cuenta con los
recursos humanos,recursos humanos,
financieros yfinancieros y
técnicos para latécnicos para la
ejecución y atenciónejecución y atención
de las actividadesde las actividades

33 RecorridoRecorrido
s ys y

tallerestalleres
en elen el

espacioespacio
público, epúblico, e
xposicionxposicion
es en colaes en cola
boraciónboración
con institcon instit
ucionesuciones
locales ylocales y

55 1ª Edición1ª Edición
ViveVive

PaseoPaseo
Alcalde,Alcalde,

recorridosrecorridos
porpor

capillascapillas
deldel

CentroCentro
Histórico, Histórico,
exposicioexposicio
nes en colnes en col

                               5 / 8                               5 / 8



estatalesestatales aboraciónaboración
con institcon instit
ucionesuciones
locales ylocales y
estatalesestatales

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Activación de lasActivación de las
instalaciones delinstalaciones del
Patronato y susPatronato y sus

alrededores comoalrededores como
foro de interacciónforo de interacción
cultural y social delcultural y social del

Centro HistóricoCentro Histórico

NúmeroNúmero
dede
eventos eeventos e
fectuadosfectuados

NúmeroNúmero
dede
eventos eeventos e
fectuadosfectuados
en elen el
PatronatoPatronato
en 2019en 2019

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 2424 ReportesReportes
y archivosy archivos
deldel
PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Se tienenSe tienen
habilitadas las áreashabilitadas las áreas
del Patronato asídel Patronato así
como las delcomo las del
espacio publicoespacio publico

44 TalleresTalleres
parapara

adultosadultos
mayores, mayores,
conferencconferenc

ias deias de
arte y patarte y pat
rimonio, erimonio, e
xposicionxposicion
es y recores y recor

ridos.ridos.

66 TalleresTalleres
parapara

adultosadultos
mayores, mayores,
conferencconferenc

ias deias de
arte y patarte y pat
rimonio, erimonio, e
xposicionxposicion
es y presees y prese

ntaciónntación
de libro.de libro.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Difusión yDifusión y
posicionamiento enposicionamiento en
redes sociales delredes sociales del

PatronatoPatronato

IncrementIncrement
o en elo en el
numeronumero
de seguidde seguid
oresores

Suma de Suma de 
seguidoreseguidore
s ens en
redesredes
socialessociales
del 2019del 2019

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 3000030000 ReportesReportes
y archivosy archivos
deldel
PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
personal necesariopersonal necesario
para desarrollar lapara desarrollar la
actividadactividad

2377623776 SeSe
mantienemantiene
el crecimiel crecimi

entoento
paulatinopaulatino

enen
facebook,facebook,
twitter etwitter e

instagraminstagram
(Estos(Estos

trabajos,trabajos,
sumansuman

unauna
actividadactividad
para elpara el

presentepresente
reporte)reporte)

2409924099 Se haSe ha
decididodecidido
priorizarpriorizar
esfuerzosesfuerzos

enen
estrategiaestrategia
de interacde interac

ciòn enciòn en
facebookfacebook

ee
instagraminstagram
y el canaly el canal

dede
youtube.youtube.

No seNo se
generarágenerará
contenidocontenido

enen
Twitter.Twitter.
(Estos(Estos

trabajos,trabajos,
sumansuman

unauna
actividadactividad
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para elpara el
presentepresente
reporte)reporte)

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Estructura FuncionalEstructura Funcional
FortalecidaFortalecida

NumeroNumero
de actividde activid
adesades
realizadasrealizadas
y documey docume
ntos conclntos concl
uidosuidos

Suma acuSuma acu
muladamulada
de resultade resulta
dos /dos /
metameta
global delglobal del
componecompone
ntente

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 2424 ReportesReportes
y archivosy archivos
deldel
PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinación entrecoordinación entre
los involucrados delos involucrados de
cada actividadcada actividad

66 SeSe
realizanrealizan

estudios, iestudios, i
nvestigacinvestigaci
ones, instones, inst
rumentosrumentos

yy
gestionesgestiones
jurídicas yjurídicas y
administradministr
ativas enativas en
apego aapego a

la normatila normati
vidadvidad

1414 SeSe
realizanrealizan

estudios, iestudios, i
nvestigacinvestigaci
ones, instones, inst
rumentosrumentos

yy
gestionesgestiones
jurídicas yjurídicas y
administradministr
ativas enativas en
apego aapego a

la normatila normati
vidad.vidad.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración,Elaboración,
actualización yactualización y
conclusión deconclusión de
actividades yactividades y
documentosdocumentos
aplicables enaplicables en

materia jurídica delmateria jurídica del
PatronatoPatronato

NúmeroNúmero
de actividde activid
ades y doades y do
cumentoscumentos
realizadosrealizados

Suma de Suma de 
actividadactividad
es y docues y docu
mentos trmentos tr
abajadosabajados
en 2019en 2019

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 1212 ReportesReportes
y archivosy archivos
deldel
PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Se cuenta con losSe cuenta con los
recursos humanos,recursos humanos,
financieros yfinancieros y
técnicos para latécnicos para la
ejecución y atenciónejecución y atención
de las actividadesde las actividades

33 ElaboraciElaboraci
ón deón de

propuestapropuesta
de Nuevo de Nuevo
ReglamenReglamen

to delto del
PatronatoPatronato

deldel
CentroCentro

Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales

de lade la
Ciudad deCiudad de
GuadalajaGuadalaja

ra,ra,
atenciónatención

de demande deman
das y actudas y actu
alizaciónalización

de platafode platafo
rmas.rmas.

55 AtenciónAtención
dede

denunciasdenuncias
y demandy demand
as, cumplias, cumpli
mientos ymientos y
gestionesgestiones

dede
proyectosproyectos
en coadyen coady
uvancia. yuvancia. y
mesas demesas de
trabajo detrabajo de
investigacinvestigac

iónión
jurídica.jurídica.

ACTIVI-ACTIVI- Elaboración,Elaboración, NúmeroNúmero Suma de Suma de GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 1212 ReportesReportes ReportesReportes Se cuenta con losSe cuenta con los 33 Atención Atención 33 Atención Atención
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DADDAD actualización yactualización y
conclusión deconclusión de
actividades yactividades y
documentosdocumentos
aplicables enaplicables en

materiamateria
administrativa deladministrativa del

PatronatoPatronato

de actividde activid
ades y doades y do
cumentoscumentos
realizadosrealizados

actividadactividad
es y docues y docu
mentos trmentos tr
abajadosabajados
en 2019en 2019

y archivosy archivos
deldel
PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

y archivosy archivos
deldel
PatronatoPatronato
deldel
CentroCentro
Histórico,Histórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TraZonas Tra
dicionalesdicionales
de Guadalde Guadal
ajaraajara

recursos humanos,recursos humanos,
financieros yfinancieros y
técnicos para latécnicos para la
ejecución y atenciónejecución y atención
de las actividadesde las actividades

ciudadanciudadan
a, unidada, unidad
de transpde transp
arencia yarencia y
compras,compras,
operaciónoperación
de la admde la adm
inistracióinistració

n yn y
rendiciónrendición

dede
cuentas,cuentas,

ciudadanciudadan
a, unidada, unidad
de transpde transp
arencia yarencia y
compras,compras,
operaciónoperación
de la admde la adm
inistracióinistració

n yn y
rendiciónrendición

dede
cuentas,cuentas,

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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