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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O12.Contribiur a O12.

Impulsar elImpulsar el
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

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

centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transportetransporte
público. mediantepúblico. mediante

la obtención yla obtención y
aplicación deaplicación de

recursos para larecursos para la
conservaciónconservación

rescate yrescate y
promoción.promoción.

PorcentaPorcenta
je de creje de cre
cimientocimiento
deldel
Índice deÍndice de
CiudadesCiudades
PrósperaPróspera
s para las para la
CiudadCiudad
de Guadde Guad
alajaraalajara

CrecimieCrecimie
nto en elnto en el
ÍndiceÍndice
BásicoBásico
dede
CiudadesCiudades
PrósperaPróspera
s de ONUs de ONU
-HÁBITA-HÁBITA
T enT en
20192019

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 58.98%58.98% 60%60% ÍndiceÍndice
BásicoBásico
de lasde las
CiudadesCiudades
ProsperaProspera
s CPIs CPI
ONU -ONU -
HÁBITATHÁBITAT

http://whttp://w
ww.onuhww.onuh
abitat.orabitat.or
g.mx/indg.mx/ind
ex.php/iex.php/i
ndice-dendice-de
-las-ciud-las-ciud
ades-proades-pro
speras-csperas-c
pi-mexicpi-mexic
o-2018o-2018

Se cuente con laSe cuente con la
actualización delactualización del
indicador porindicador por
parte de ONU-parte de ONU-
HÁBITATHÁBITAT

00 ElEl
indicadorindicador
será repserá rep
ortado alortado al
finalizarfinalizar
el añoel año

y/o unay/o una
vez quevez que

esté publesté publ
icado poricado por
el Organiel Organi
smo quesmo que
lo emitelo emite

00 ElEl
indicadorindicador
será repserá rep
ortado alortado al
finalizarfinalizar
el añoel año

y/o unay/o una
vez quevez que

esté publesté publ
icado poricado por
el Organiel Organi
smo quesmo que
lo emitelo emite

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

CiudadaníaCiudadanía
reciben proyectosreciben proyectos

Total de Total de 
actividadactividad

SumaSuma
del totaldel total

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual N/AN/A 330330 ReportesReportes
yy

PatronatPatronat
o delo del

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

9999 SeSe
realizan realizan

257257 SeSe
realizan realizan

9595 SeSe
realizan realizan
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y accionesy acciones
enfocados a laenfocados a la
conservación,conservación,

difusión ydifusión y
promoción delpromoción del

mismomismo

es y proyes y proy
ectos reaectos rea
lizadoslizados
para elpara el
fomento,fomento,
rescate,rescate,
difusióndifusión
y promoy promo
ción delción del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

de activide activi
dades y dades y 
proyectoproyecto
s realizas realiza
dos endos en
20192019

archivosarchivos
del Patrodel Patro
nato delnato del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

coordinacióncoordinación
entre losentre los
involucrados deinvolucrados de
cada actividadcada actividad

actividadactividad
es cones con

todas latodas la
áreas inváreas inv
olucradaolucrada

ss

actividadactividad
es cones con

todas latodas la
áreas inváreas inv
olucradaolucrada

ss

actividadactividad
es cones con

todas lastodas las
áreas inváreas inv
olucradaolucrada

ss

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ProyectosProyectos
EstratégicosEstratégicos
RealizadosRealizados

NumeroNumero
de particde partic
ipacioneipacione
s,s,
planes, vplanes, v
inculacioinculacio
nes y colnes y col
aboracioaboracio
nes realines reali
zadaszadas

Suma acSuma ac
umuladaumulada
de resultde result
ados deados de
cadacada
actividadactividad
del compdel comp
onenteonente

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 9393 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
del Patrodel Patro
nato delnato del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinacióncoordinación
entre losentre los
involucrados deinvolucrados de
cada actividadcada actividad

1919 EvidenciEvidenci
a de las a de las

actividadactividad
es realizes realiz

adasadas

4242 EvidenciEvidenci
a de las a de las

actividadactividad
es realizes realiz

adasadas

3232 EvidenciEvidenci
a de actia de acti
vidades rvidades r
ealizadaealizada

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Participación enParticipación en
comités, foros,comités, foros,

sesiones y mesassesiones y mesas
de trabajo dede trabajo de

cualquiercualquier
organismo deorganismo de

gobierno así comogobierno así como
de los sectoresde los sectores
social y privadosocial y privado

vinculados alvinculados al
Centro Histórico,Centro Histórico,
Barrios y ZonasBarrios y Zonas
Tradicionales deTradicionales de

NúmeroNúmero
de asistede asiste
ncias ancias a
comités,comités,
foros,foros,
sesionessesiones
y mesasy mesas
dede
trabajotrabajo

SumatoriSumatori
a de asisa de asis
tenciastencias

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8080 8080 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
del Patrodel Patro
nato delnato del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinacióncoordinación
entreentre
dependencias,dependencias,
actores yactores y
ciudadaníaciudadanía

1818 Se comieSe comie
nzan las nzan las
vinculacivinculaci

onesones
para propara pro
yectos eyectos e
stratégicstratégic

osos

2121 Se gestioSe gestio
nan convnan conv
enios de enios de
colaboracolabora
ción y seción y se
guimientguimient

o deo de
temastemas

3333 Se gestioSe gestio
nan proynan proy
ectos estectos est
ratégicosratégicos
y de vincy de vinc
ulación yulación y
seguimieseguimie

nto dento de
temastemas
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GuadalajaraGuadalajara
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
ImplementaciónImplementación
del mando dedel mando de

control ycontrol y
seguimiento paraseguimiento para
la evaluación yla evaluación y

mejoramiento demejoramiento de
las reuniones delas reuniones de

trabajo generadastrabajo generadas
(Score Card)(Score Card)

DocumeDocume
nto genento gene
radorado

MetodoloMetodolo
gía implegía imple
mentadamentada

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 11 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
del Patrodel Patro
nato delnato del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

Se genera laSe genera la
participaciónparticipación
constante de losconstante de los
involucradosinvolucrados

00 Se establSe establ
ece aece a

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre

00 Se establSe establ
ece aece a

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre

00 Los resulLos resul
tados detados de

estaesta
actividadactividad
se verán se verán
reflejadareflejada
s en els en el
cuartocuarto

trimestretrimestre
al cierreal cierre

deldel
ejercicio.ejercicio.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convenios deConvenios de
colaboración concolaboración con
Instituciones deInstituciones de

EducaciónEducación
Superior ySuperior y

organismos deorganismos de
participaciónparticipación

ciudadanaciudadana

NúmeroNúmero
de vinculde vincul
acionesaciones

NumeroNumero
de vinculde vincul
aciones raciones r
ealizadaealizada
s /s /
numeronumero
de vinculde vincul
aciones aciones 
programprogram
adasadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 44 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
del Patrodel Patro
nato delnato del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

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

11 ConveniConveni
o cono con

UNEDELUNEDEL

11 ConveniConveni
o cono con
UdeGUdeG

11 ConveniConveni
o con la o con la
UniversiUniversi

daddad
MaristaMarista

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecución deEjecución de
planes propuestosplanes propuestos
y asignados paray asignados para

el Centro Históricoel Centro Histórico
a cargo dela cargo del
PatronatoPatronato

referentes alreferentes al
Paseo FrayPaseo Fray

Antonio Alcalde,Antonio Alcalde,
Ciudad CreativaCiudad Creativa
Digital y afinesDigital y afines

NumeroNumero
dede
planes ejplanes ej
ecutadosecutados

NumeroNumero
dede
planes ejplanes ej
ecutadosecutados
/ numero/ numero
dede
planes aplanes a
signadossignados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 33 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
del Patrodel Patro
nato delnato del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

Se asignanSe asignan
proyectos deproyectos de
colaboración alcolaboración al
PatronatoPatronato

00 VinculaciVinculaci
onesones

para propara pro
yectos eyectos e
stratégicstratégic

osos

11 SeSe
realizarárealizará
colaboracolabora
ción conción con
CiudadCiudad

CreativaCreativa
DigitalDigital

11 HackatoHackato
n y proyn y proy

ectosectos
para elpara el
espacioespacio
públicopúblico

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Colaboración conColaboración con
organismos eorganismos e
institucionesinstituciones

publicas ypublicas y

NúmeroNúmero
de colabde colab
oracioneoracione
s realizas realiza

Suma deSuma de
colaboracolabora
ciones efciones ef
ectuadasectuadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 55 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
del Patrodel Patro

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,

Se generanSe generan
actividades deactividades de
colaboracióncolaboración
entre lasentre las

00 Se establSe establ
ecerá aecerá a

partir delpartir del
segundosegundo

00 Se establSe establ
ecerá aecerá a

partir delpartir del
segundosegundo

11 ActividadActividad
es realizes realiz
adas conadas con

elel
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privadas queprivadas que
fomenten yfomenten y

promuevan lapromuevan la
igualdad deigualdad de
derechos yderechos y

oportunidadesoportunidades
para las MUJERESpara las MUJERES

dasdas nato delnato del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

institucionesinstituciones trimestretrimestre trimestretrimestre InstitutoInstituto
de lade la
MujerMujer

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ProyectosProyectos
TécnicosTécnicos

RealizadosRealizados

NumeroNumero
dede
estudios,estudios,
consultaconsulta
s, etapass, etapas
de restade resta
uración yuración y
participaparticipa
ciones alciones al
canzadacanzada
ss

Suma acSuma ac
umuladaumulada
de resultde result
ados /ados /
metameta
globalglobal
del compdel comp
onenteonente

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

SumatoriSumatori
aa

168168 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
del Patrodel Patro
nato delnato del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinacióncoordinación
entre losentre los
involucrados deinvolucrados de
cada actividadcada actividad

6565 SeSe
realizanrealizan
accionesacciones
para la ppara la p
romocióromoció
n de la cn de la c
onservaconservac
ión del pión del p
atrimoniatrimoni

oo
edificadoedificado

8080 SeSe
realizanrealizan
accionesacciones
para la ppara la p
romocióromoció
n de la cn de la c
onservaconservac
ión del pión del p
atrimoniatrimoni

oo
edificadoedificado

4848 SeSe
realizanrealizan
accionesacciones
para la ppara la p
romocióromoció
n de la cn de la c
onservaconservac
ión del pión del p
atrimoniatrimoni

oo
edificadoedificado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
estudios yestudios y
consultasconsultas

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
estudiosestudios
y consulty consult
as realizas realiz
adasadas

Suma deSuma de
estudiosestudios
y consulty consult
as realizas realiz
adasadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 120120 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
del Patrodel Patro
nato delnato del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

Se cuenta con losSe cuenta con los
recursosrecursos
humanos,humanos,
financieros yfinancieros y
técnicos para latécnicos para la
ejecución yejecución y
atención de lasatención de las
actividadesactividades

2020 PeticionePeticione
s ciudads ciudad
anas aanas a
travéstravés

de diferede difere
ntesntes

medios, medios,
presencipresenci
ales, teleales, tele
fónicos, fónicos,
plataforplatafor

masmas

1515 PeticionePeticione
s ciudads ciudad
anas aanas a
travéstravés

de diferede difere
ntesntes

medios, medios,
presencipresenci
ales, teleales, tele
fónicos, fónicos,
plataforplatafor

masmas

4848 AtenciónAtención
a la ciuda la ciud
adanía yadanía y
24 manz24 manz
anas conanas con
diagnóstidiagnósti

co porco por
cadacada
fincafinca

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Restauración deRestauración de
las instalacioneslas instalaciones

del Patronatodel Patronato

NúmeroNúmero
dede
etapas cetapas c
oncluidaoncluida
ss

NúmeroNúmero
dede
etapas retapas r
ealizadaealizada
s /s /
númeronúmero
dede
etapas petapas p
rogramarograma

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 33 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
del Patrodel Patro
nato delnato del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

Se cuenta con losSe cuenta con los
recursosrecursos
humanos,humanos,
financieros yfinancieros y
técnicos para latécnicos para la
ejecución yejecución y
atención de lasatención de las
actividadesactividades

00 PreparacPreparac
ión delión del

proyectoproyecto
para intepara inte
rvenciónrvención

00 AprobaciAprobaci
ón delón del

proyectoproyecto
enen

trámitetrámite

00 TramitolTramitol
ogíaogía

permisospermisos
para intepara inte
rvencionrvencion

eses
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dasdas adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

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

IncremeIncreme
nto en elnto en el
numeronumero
de particde partic
ipantesipantes
inscritosinscritos

NúmeroNúmero
de particde partic
ipantesipantes
inscritosinscritos
en 2019en 2019
/ Número/ Número
de particde partic
ipantesipantes
inscritosinscritos
en 2018en 2018

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4545 4545 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
del Patrodel Patro
nato delnato del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

Se cumple con lasSe cumple con las
actividades de lasactividades de las
áreasáreas
involucradasinvolucradas

4545 ElEl
PremioPremio
Anual aAnual a
la Consela Conse
rvación yrvación y
RestauraRestaura
ción seción se
realizarealiza

cada añocada año
durantedurante
el mesel mes

dede
febrerofebrero

00 concluídconcluíd
o elo el

proyectoproyecto
enen

febrerofebrero

00 ProyectoProyecto
concluidconcluid
o en elo en el
primerprimer

trimestretrimestre

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ProyectosProyectos
CulturalesCulturales
RealizadosRealizados

NumeroNumero
de progrde progr
amas y aamas y a
ctividadectividade
s realizas realiza
das asídas así
como secomo se
guidores guidores 
obtenidoobtenido
ss

Suma acSuma ac
umuladaumulada
de resultde result
ados /ados /
metameta
globalglobal
del compdel comp
onenteonente

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 4545 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
del Patrodel Patro
nato delnato del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinacióncoordinación
entre losentre los
involucrados deinvolucrados de
cada actividadcada actividad

88 VinculaciVinculaci
ón yón y

diseñodiseño
dede

eventoseventos
de arte ede arte e
historia yhistoria y
patrimonpatrimon
io paraio para

públicospúblicos
diversos.diversos.
Diseño y Diseño y
operacióoperació
n de estrn de estr
ategiasategias

de comude comu
nicaciónnicación
digital..digital..

2020 SeSe
diseñandiseñan
nuevas enuevas e
strategiastrategia

s paras para
redesredes

sociales,sociales,
también también
vinculacivinculaci

onesones
para el dpara el d
esarrolloesarrollo

dede
eventoseventos
y exposiy exposi
ciones.ciones.

1717 SeSe
realizanrealizan
eventoseventos
arte, patarte, pat
rimoniorimonio

e historiae historia
y sey se

vinculanvinculan
con estracon estra
tegias detegias de

redesredes
socialessociales

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

artísticas, socialesartísticas, sociales
y recreativas en ely recreativas en el

NumeroNumero
de progrde progr
amas y aamas y a
ctividadectividade
s realizas realiza
dasdas

NumeroNumero
de progrde progr
amas y aamas y a
ctividadectividade
s realizas realiza
das endas en
20192019

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 2121 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
del Patrodel Patro
nato delnato del
Centro HCentro H
istórico,istórico,

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional

Se cuenta con losSe cuenta con los
recursosrecursos
humanos,humanos,
financieros yfinancieros y
técnicos para latécnicos para la
ejecución yejecución y
atención de lasatención de las

33 RecorridRecorrid
os yos y

tallerestalleres
en elen el

espacioespacio
público, público,
exposiciexposici

55 1ª1ª
EdiciónEdición

ViveVive
PaseoPaseo

Alcalde, Alcalde,
recorridorecorrido

s pors por

66 EdicioneEdicione
s dels del
RallyRally
ViveVive

PaseoPaseo
Alcalde, Alcalde,
recorridorecorrido
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espacioespacio Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

actividadesactividades ones en ones en
colaboracolabora
ción con ción con
institucioinstitucio

nesnes
locales ylocales y
estatalesestatales

capillascapillas
deldel

Centro HCentro H
istórico, istórico,
exposiciexposici
ones en ones en
colaboracolabora
ción con ción con
institucioinstitucio

nesnes
locales ylocales y
estatalesestatales

s arquites arquite
ctura patctura pat
rimonialrimonial

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

alrededores comoalrededores como
foro deforo de

interaccióninteracción
cultural y socialcultural y social

del Centrodel Centro
HistóricoHistórico

NúmeroNúmero
dede
eventos eventos 
efectuadefectuad
osos

NúmeroNúmero
dede
eventos eventos 
efectuadefectuad
os en el os en el 
PatronatPatronat
o eno en
20192019

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 2424 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
del Patrodel Patro
nato delnato del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

Se tienenSe tienen
habilitadas lashabilitadas las
áreas deláreas del
Patronato asíPatronato así
como las delcomo las del
espacio publicoespacio publico

44 TalleresTalleres
parapara

adultosadultos
mayores,mayores,
conferenconferen
cias decias de

arte y paarte y pa
trimonio,trimonio,
exposiciexposici
ones y reones y re
corridos.corridos.

66 TalleresTalleres
parapara

adultosadultos
mayores,mayores,
conferenconferen
cias decias de

arte y paarte y pa
trimonio,trimonio,
exposiciexposici
ones y prones y pr
esentaciesentaci

ón deón de
libro.libro.

66 conferenconferen
cias, expcias, exp
osicionesosiciones

,,
talleres,talleres,

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Difusión yDifusión y
posicionamientoposicionamiento
en redes socialesen redes sociales

del Patronatodel Patronato

IncremeIncreme
nto en elnto en el
numeronumero
de seguide segui
doresdores

Suma deSuma de
seguidorseguidor
es enes en
redesredes
socialessociales
del 2019del 2019

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 3000030000 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
del Patrodel Patro
nato delnato del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
personalpersonal
necesario paranecesario para
desarrollar ladesarrollar la
actividadactividad

2377623776 Se mantiSe manti
ene el crene el cr
ecimientecimient
o paulatio paulati
no en facno en fac

ebook,ebook,
twitter e twitter e
instagrainstagra
m (Estosm (Estos
trabajos,trabajos,
sumansuman

unauna
actividadactividad
para elpara el

presentepresente
reporte)reporte)

2409924099 Se haSe ha
decididodecidido
priorizar priorizar
esfuerzoesfuerzo
s en estrs en estr
ategiaategia

de interade intera
cciòn encciòn en
facebookfacebook
e instagre instagr
am y elam y el
canal decanal de
youtube.youtube.

No seNo se
generarágenerará
contenidcontenid

2555625556 Se mantiSe manti
ene el crene el cr
ecimientecimient
o de sego de seg
uidoresuidores

en redesen redes
socialessociales
del orgadel orga
nismonismo
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o eno en
Twitter.Twitter.
(Estos(Estos

trabajos,trabajos,
sumansuman

unauna
actividadactividad
para elpara el

presentepresente
reporte)reporte)

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

EstructuraEstructura
FuncionalFuncional

FortalecidaFortalecida

NumeroNumero
de activide activi
dades redades re
alizadasalizadas
y documy docum
entos coentos co
ncluidosncluidos

Suma acSuma ac
umuladaumulada
de resultde result
ados /ados /
metameta
globalglobal
del compdel comp
onenteonente

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 2424 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
del Patrodel Patro
nato delnato del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

Se cuenta con elSe cuenta con el
apoyo y laapoyo y la
coordinacióncoordinación
entre losentre los
involucrados deinvolucrados de
cada actividadcada actividad

66 SeSe
realizanrealizan
estudios,estudios,
investigainvestiga
ciones, iciones, i
nstrumenstrume
ntos y gentos y ge
stionesstiones
jurídicasjurídicas
y adminiy admini
strativasstrativas

enen
apego aapego a
la normala norma
tividadtividad

1414 SeSe
realizanrealizan
estudios,estudios,
investigainvestiga
ciones, iciones, i
nstrumenstrume
ntos y gentos y ge
stionesstiones
jurídicasjurídicas
y adminiy admini
strativasstrativas

enen
apego aapego a
la normala norma
tividad.tividad.

88 SeSe
realizanrealizan
estudios,estudios,
informesinformes
y gestiony gestion

eses
jurídicasjurídicas
y adminiy admini
strativasstrativas

enen
apego aapego a
la normala norma
tividadtividad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

materia jurídicamateria jurídica
del Patronatodel Patronato

NúmeroNúmero
de activide activi
dades y dades y 
documendocumen
tos realiztos realiz
adosados

Suma deSuma de
actividadactividad
es y doces y doc
umentosumentos
trabajadtrabajad
os enos en
20192019

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 1212 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
del Patrodel Patro
nato delnato del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

PatronatPatronat
o delo del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

Se cuenta con losSe cuenta con los
recursosrecursos
humanos,humanos,
financieros yfinancieros y
técnicos para latécnicos para la
ejecución yejecución y
atención de lasatención de las
actividadesactividades

33 ElaboraciElaboraci
ón de prón de pr
opuestaopuesta

dede
Nuevo RNuevo R
eglameneglamen
to del Pato del Pa
tronatotronato

deldel
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de laes de la
CiudadCiudad

55 AtenciónAtención
de denude denu
ncias y dncias y d
emandasemandas
, cumpli, cumpli
mientosmientos
y gestiony gestion
es de pres de pr
oyectosoyectos

en coadyen coady
uvancia.uvancia.
y mesasy mesas

dede
trabajotrabajo

de investde invest
igaciónigación

22 AvisosAvisos
de privacde privac

idad ,idad ,
atenciónatención
y seguimy seguim
iento de iento de
demanddemand

as deas de
amparo.amparo.
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de Guadde Guad
alajara,alajara,
atenciónatención
de demade dema
ndas y andas y a
ctualizacctualizac
ión de plión de pl
ataformaataforma

s.s.

jurídica.jurídica.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

materiamateria
administrativa deladministrativa del

PatronatoPatronato

NúmeroNúmero
de activide activi
dades y dades y 
documendocumen
tos realiztos realiz
adosados

Suma deSuma de
actividadactividad
es y doces y doc
umentosumentos
trabajadtrabajad
os enos en
20192019

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 1212 ReportesReportes
yy
archivosarchivos
del Patrodel Patro
nato delnato del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

ReportesReportes
yy
archivosarchivos
del Patrodel Patro
nato delnato del
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Barrios yBarrios y
Zonas TrZonas Tr
adicionaladicional
es de Gues de Gu
adalajaraadalajara

Se cuenta con losSe cuenta con los
recursosrecursos
humanos,humanos,
financieros yfinancieros y
técnicos para latécnicos para la
ejecución yejecución y
atención de lasatención de las
actividadesactividades

33 AtenciónAtención
ciudadanciudadan

a,a,
unidadunidad

de transde trans
parenciaparencia

yy
compras,compras,
operacióoperació
n de la an de la a
dministrdministr
ación yación y

rendiciónrendición
dede

cuentas,cuentas,

33 AtenciónAtención
ciudadanciudadan

a,a,
unidadunidad

de transde trans
parenciaparencia

yy
compras,compras,
operacióoperació
n de la an de la a
dministrdministr
ación yación y

rendiciónrendición
dede

cuentas,cuentas,

33 AtenciónAtención
ciudadanciudadan

a,a,
unidadunidad

de transde trans
parencia,parencia,

yy
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
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