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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 / Coordinación General de GestiónDirección de Proyectos del Espacio Público / Coordinación General de Gestión
Integral de la CiudadIntegral 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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

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 proyectos demediante proyectos de

calidad.calidad.

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
queque
calificancalifican
como muycomo muy
malo elmalo el
estado deestado de
loslos
diversosdiversos
espaciosespacios
públicospúblicos

NumeroNumero
total de entotal de en
cuestados /cuestados /
EncuestadoEncuestado
s ques que
calificancalifican
mal elmal el
estado deestado de
loslos
diversosdiversos
espaciosespacios
públicospúblicos

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad n/dn/d 15.0815.08 13.7513.75 EncuestaEncuesta
dede
PercepciónPercepción
CiudadanaCiudadana

JaliscoJalisco
CómoCómo
VamosVamos

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 en elespacios públicos en el
municipio..municipio..

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
realizadosrealizados

(Número(Número
total detotal de
proyectos rproyectos r
ealizados/Nealizados/N
úmeroúmero
total detotal de
proyectosproyectos
solicitados)solicitados)
x 100x 100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 9090 Informe deInforme de
actividadesactividades
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

El Congreso mantieneEl Congreso mantiene
la normatividadla normatividad
actualizada respecto aactualizada respecto a
los criterios de diseñolos criterios de diseño
urbanourbano

n/dn/d n/dn/d
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Proyectos aProyectos a
rquitectónirquitectóni
cos para lacos para la
creación, rcreación, r
ecuperacióecuperació
n y rehabilin y rehabili
tación detación de
EspaciosEspacios
PúblicosPúblicos

concon
criterios decriterios de
accesibilidaccesibilid

adad
universaluniversal
realizadosrealizados

PorcentajePorcentaje
dede
Proyectos aProyectos a
rquitectónirquitectóni
cos para lacos para la
creación, rcreación, r
ecuperacióecuperació
n y rehabilin y rehabili
tación detación de
EspaciosEspacios
PúblicosPúblicos

(Número(Número
dede
proyectos proyectos 
arquitectónarquitectón
icosicos
nuevos ynuevos y
de mantenide manteni
miento demiento de
espaciosespacios
públicospúblicos
realizados /realizados /
Número deNúmero de
proyectos proyectos 
arquitectónarquitectón
icosicos
nuevos ynuevos y
de mantenide manteni
miento demiento de
espaciosespacios
públicospúblicos
solicitados)solicitados)
x 100x 100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 82%82% 82%82% Informe deInforme de
actividadesactividades
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
la Ciudadla Ciudad

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

21.58%21.58% SeSe
realizaronrealizaron
recorridos, recorridos,
diagnósticodiagnóstico

s,s,
propuestaspropuestas

yy
proyectos proyectos

arquitectónarquitectón
icos paraicos para
parquesparques

existentesexistentes
y nuevosy nuevos
espaciosespacios
públicospúblicos
(parques(parques

de bolsillo)de bolsillo)

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Proyectos aProyectos a
rquitectónirquitectóni
cos para lacos para la
creación, rcreación, r
ecuperacióecuperació
n y rehabilin y rehabili
tación detación de

Edificios MEdificios M
unicipalesunicipales

concon
criterios decriterios de
accesibilidaccesibilid

adad
universaluniversal
realizadosrealizados

PorcentajePorcentaje
dede
Proyectos aProyectos a
rquitectónirquitectóni
cos para lacos para la
creación, rcreación, r
ecuperacióecuperació
n y rehabilin y rehabili
tación detación de
Edificios MEdificios M
unicipalesunicipales

(Número(Número
dede
proyectos proyectos 
arquitectónarquitectón
icosicos
nuevos ynuevos y
de mantenide manteni
miento demiento de
Edificios MEdificios M
unicipalesunicipales
realizados /realizados /
Número deNúmero de
proyectos proyectos 
arquitectónarquitectón
icosicos
nuevos ynuevos y
de mantenide manteni
miento demiento de
Edificios MEdificios M

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% 97%97% Informe deInforme de
actividadesactividades
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
la Ciudadla Ciudad

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

21.75%21.75% SeSe
realizaronrealizaron
recorridos, recorridos,
diagnósticodiagnóstico
s y fichass y fichas

dede
accionesacciones

para la intepara la inte
rvenciónrvención

de distintosde distintos
edificios medificios m
unicipalesunicipales
en la readaen la reada
ptación deptación de
programaprograma
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unicipalesunicipales
solicitados)solicitados)
x 100x 100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 TrabajosTrabajos
EspecialesEspeciales
realizadosrealizados

PorcentajePorcentaje
de trabajosde trabajos
EspecialesEspeciales

(Número(Número
de trabajosde trabajos
EspecialesEspeciales
realizadosrealizados
/Número/Número
de trabajosde trabajos
EspecialesEspeciales
solicitados)solicitados)
x 100x 100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 85%85% Informe deInforme de
actividadesactividades
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

CoordinaciCoordinaci
ón deón de
GestiónGestión
Integral deIntegral de
la Ciudadla Ciudad

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

21%21% Según la inSegún la in
formaciónformación

recibida, serecibida, se
realizaronrealizaron
opinionesopiniones
técnicas, stécnicas, s
upervisioneupervisione
s, y acomps, y acomp
añamientoañamiento

aa
proyectosproyectos
en colaboren colabor
ación conación con

entesentes
externos.externos.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
de Gestiónde Gestión
Integral deIntegral de
la Ciudadla Ciudad

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
financierofinanciero
y dey de
proyectosproyectos
de la Coordde la Coord
inacióninación

(Avance(Avance
financierofinanciero
y dey de
proyectosproyectos
de la Coordde la Coord
inación/inación/
avanceavance
financierofinanciero
y dey de
proyectosproyectos
de la Coordde la Coord
inación proinación pro
gramados)gramados)
*100*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 100%100% Reporte deReporte de
avance preavance pre
supuestal ysupuestal y
reporte dereporte de
avance aavance a
proyectosproyectos

DirecciónDirección
de Adminisde Adminis
tración y latración y la
DirecciónDirección
dede
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie
nto de la Cnto de la C
oordinancioordinanci
ón Generalón General

contar con los avancescontar con los avances
financieros y definancieros y de
proyectos de lasproyectos de las
distintas unidadesdistintas unidades
responsables queresponsables que
integran a laintegran a la
Coordinación GeneralCoordinación General

1er1er
trimestrestrimestres

20%20%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 DeterminaDetermina
ción de lasción de las
accionesacciones

de rehabilitde rehabilit
ación paraación para
Parques,Parques,
Plazas yPlazas y
JardinesJardines

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
dede
proyectoproyecto

(proyectos(proyectos
realizados/realizados/
proyectos proyectos 
programadprogramad
os) x 100os) x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 73%73% 73%73% Informe deInforme de
actividadesactividades
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

La informaciónLa información
topográfica de sitios ytopográfica de sitios y
usuarios estáusuarios está
actualizada yactualizada y
disponibledisponible

20.25%20.25% SeSe
realizaronrealizaron

los diagnóslos diagnós
ticos yticos y

recorridos recorridos
correspondcorrespond
ientes a losientes a los

parquesparques
ofertadosofertados
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en el presuen el presu
puesto partpuesto part
icipativo,icipativo,
así comoasí como

otrasotras
propuestaspropuestas
para rehabipara rehabi
litación delitación de
parquesparques

porpor
solicitud desolicitud de

vecinosvecinos
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
22 DeterminaDetermina

ción de lasción de las
accionesacciones

de rehabilitde rehabilit
ación enación en

corredorescorredores
urbanosurbanos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
dede
proyectoproyecto

(proyectos(proyectos
realizados/realizados/
proyectos proyectos 
programadprogramad
os) x 100os) x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 75%75% 75%75% Informe deInforme de
actividadesactividades
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

DirecciónDirección
dede
proyectosproyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

La informaciónLa información
topográfica de sitios ytopográfica de sitios y
usuarios estáusuarios está
actualizada yactualizada y
disponibledisponible

24.25%24.25% Se hanSe han
realizadorealizado

laslas
propuestaspropuestas
y seguimiey seguimie

ntosntos
requeridosrequeridos
en relaciónen relación

aa
CorredoresCorredores

UrbanosUrbanos
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
33 Diseño deDiseño de

nuevosnuevos
espaciosespacios
públicospúblicos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
dede
proyectoproyecto

(proyectos(proyectos
realizados/realizados/
proyectos proyectos 
programadprogramad
os) x 100os) x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
actividadesactividades
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

DirecciónDirección
dede
proyectosproyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

La informaciónLa información
topográfica de sitios ytopográfica de sitios y
usuarios estáusuarios está
actualizada yactualizada y
disponibledisponible

20.25%20.25% SeSe
realizaronrealizaron
proyectosproyectos

parapara
parques deparques de

bolsillobolsillo
dandodando

nuevo usonuevo uso
a espaciosa espacios
residuales.residuales.

Se haSe ha
estado desestado des
arrollandoarrollando
una metoduna metod
ología paraología para

elel
desarrollodesarrollo

deldel

                               4 / 9                               4 / 9



proyectoproyecto
basado enbasado en
las necesidlas necesid
ades y caraades y cara
cterísticas cterísticas

socio-socio-
espacialesespaciales
de cadade cada
lugar.lugar.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 DeterminaDetermina
ción de lasción de las
accionesacciones

de rehabilitde rehabilit
ación paraación para
espaciosespacios

deportivos deportivos
municipalemunicipale

ss

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
dede
proyectoproyecto

(proyectos(proyectos
realizados/realizados/
proyectos proyectos 
programadprogramad
os) x 100os) x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
actividadesactividades
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

DirecciónDirección
dede
proyectosproyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

La informaciónLa información
topográfica de sitios ytopográfica de sitios y
usuarios estáusuarios está
actualizada yactualizada y
disponibledisponible

25%25% SeSe
realizaronrealizaron
proyectos proyectos

arquitectónarquitectón
icos para laicos para la
intervencióintervenció

n den de
edificios medificios m
unicipalesunicipales
con usocon uso

deportivo,deportivo,
en elen el

marco demarco de
laslas

escuelasescuelas
de ballet.de ballet.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 DeterminaDetermina
ción de lasción de las
accionesacciones

de rehabilitde rehabilit
ación paraación para
edificios deedificios de
equipamieequipamie

ntonto
municipalmunicipal

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
dede
proyectoproyecto

(proyectos(proyectos
realizados/realizados/
proyectos proyectos 
programadprogramad
os) x 100os) x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 90%90% Informe deInforme de
actividadesactividades
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

DirecciónDirección
dede
proyectosproyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

La informaciónLa información
topográfica de sitios ytopográfica de sitios y
usuarios estáusuarios está
actualizada yactualizada y
disponibledisponible

20.25%20.25% SeSe
realizaronrealizaron

variosvarios
recorridos, recorridos,
diagnósticodiagnóstico
s y fichass y fichas

dede
accionesacciones

para la intepara la inte
rvenciónrvención

de edificiosde edificios
municipalemunicipale
s, así comos, así como

algunosalgunos
proyectos proyectos

arquitectónarquitectón
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icos, segúnicos, según
las indicacilas indicaci
ones e infoones e info

rmaciónrmación
completacompleta
recibida.recibida.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 Diseño deDiseño de
nuevos equnuevos equ
ipamientosipamientos
municipalemunicipale

ss

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
dede
proyectoproyecto

(proyectos(proyectos
realizados/realizados/
proyectos proyectos 
programadprogramad
os) x 100os) x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
actividadesactividades
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

DirecciónDirección
dede
proyectosproyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

La informaciónLa información
topográfica de sitios ytopográfica de sitios y
usuarios estáusuarios está
actualizada yactualizada y
disponibledisponible

20%20% Se hanSe han
realizadorealizado

propuestaspropuestas
y trabajosy trabajos

dede
instalacióninstalación
de nuevos de nuevos
equipamieequipamie

ntos,ntos,
aunque elaunque el
ritmo deritmo de

avance seavance se
ha vistoha visto
afectadoafectado

por la disppor la disp
onibilidadonibilidad
de la inforde la infor
mación omación o
recursosrecursos

necesariosnecesarios
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
77 DictaminacDictaminac

ión deión de
anuncios eanuncios e
structuralestructurale
s y semiests y semiest
ructuralesructurales
en trámiteen trámite
de licenciade licencia

PorcentajePorcentaje
de Dictamide Dictami
naciónnación

(Dictamina(Dictamina
ción deción de
anuncios reanuncios re
alizados/Dializados/Di
ctaminacióctaminació
n den de
anunciosanuncios
solicitados)solicitados)
x 100x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Base deBase de
datos de didatos de di
ctaminacióctaminació
n den de
anunciosanuncios
de lade la
DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
y Licenciasy Licencias

DirecciónDirección
dede
proyectosproyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

Padrón y LicenciasPadrón y Licencias
envía la solicitud conenvía la solicitud con
los requisitoslos requisitos
necesarios y a tiempo.necesarios y a tiempo.

17.25%17.25% Se haSe ha
avanzadoavanzado
en la dictaen la dicta
minaciónminación

dede
anuncios eanuncios e
structuralestructurale
s y semiests y semiest
ructurales;ructurales;
el ritmo deel ritmo de
trabajo estrabajo es
constanteconstante
aunqueaunque
dependedepende

de lade la
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afluenciaafluencia
de expediede expedie

ntesntes
ingresados ingresados
diariamentdiariament

e.e.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
88 DeterminaDetermina

ción de lasción de las
accionesacciones
para lapara la

promoción,promoción,
recuperacirecuperaci
ón y conserón y conser
vación delvación del
patrimoniopatrimonio
histórico yhistórico y
cultural delcultural del
municipiomunicipio

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
dede
proyectoproyecto

(proyectos(proyectos
realizados/realizados/
proyectos proyectos 
programadprogramad
os) x 100os) x 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 70%70% Informe deInforme de
actividadesactividades
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

DirecciónDirección
dede
proyectosproyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

La información deLa información de
sitios patrimoniales ysitios patrimoniales y
solicitudes estásolicitudes está
actualizada yactualizada y
disponibledisponible

20.75%20.75% Se haSe ha
colaboradocolaborado

enen
diferentesdiferentes
esfuerzosesfuerzos

para lapara la
promociónpromoción
y conservay conserva

ción deción de
patrimonio,patrimonio,

como elcomo el
concursoconcurso

de fincas pde fincas p
atrimonialeatrimoniale
s, seguimies, seguimie

nto anto a
esculturasesculturas
urbanas, yurbanas, y
la revisiónla revisión

dede
proyectosproyectos
con temascon temas

dede
patrimoniopatrimonio

cultural.cultural.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
99 ElaboracióElaboració

n den de
opiniónopinión

técnica detécnica de
proyectosproyectos

PorcentajePorcentaje
dede
OpinionesOpiniones
TécnicasTécnicas
dede
ProyectosProyectos

(Número(Número
dede
opinionesopiniones
TécnicasTécnicas
dede
Proyectos rProyectos r
ealizadas/Nealizadas/N
úmero deúmero de
opinionesopiniones
TécnicasTécnicas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
actividadesactividades
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

DirecciónDirección
dede
proyectosproyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

Las dependenciasLas dependencias
solicitantes entregansolicitantes entregan
la información clara yla información clara y
completacompleta

23.75%23.75% Se haSe ha
participadoparticipado

en elen el
desarrollo,desarrollo,
supervisiónsupervisión
y ejecucióny ejecución

de obrasde obras
según sesegún se
requierarequiera

parapara
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dede
Proyectos sProyectos s
olicitadas)xolicitadas)x
100100

entregas,entregas,
vistosvistos

buenos y sbuenos y s
eguimientoeguimiento

..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
1010 Diseño y elDiseño y el

aboraciónaboración
dede

proyectos proyectos
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