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Comparativo Presupuesto 2008/POA
Dependencia Programas Proyectos Presupuesto 2008 POA Diferencia Ppto.- POA Comentarios

Ayuntamiento 5,186,419.00$                  5,186,419.00$                       

Pendiente de realizar el ejercicio. Incluye 
modificación presupuestal que transfiere 
$503,044 pesos para asignarlos al 
administrativo de Secretaría General para 
que éste provea apoyo administrativo a los 
regidores.

Presidencia 5 10 77,367,816.39$                78,062,350.59$              694,534.20-$                          Incluye Inspección y Vigilancia

Secretaria General 2 6 3,625,922.46$                  2,931,388.72$            694,533.74$                          

La diferencia corresponde a Inspección y 
Vigilancia. Incluye modificaciones al 
presupuesto, que transfieren recursos por 
$503,044 pesos para apoyo administrativo a 
regidores, $22,683,96 para impresión y 
reproducción, y $199,047.96 para Archivo 
Municipal.

Tesoreria Municipal 1 27 1,833,263,079.08$           1,833,263,079.08$         -$                                      

Se ha solicitado a OPDs información sobre 
su programa 2008. Incluye modificación 
presupuestal D41/07/08 en la que se 
transfieren $221,731.92 pesos de la partida 
4103 para enviarlos a Secretaría General.

Recursos Humanos 1 10 1,985,093,064.94$           6,253,532.00$                2,261,201.31$                       Falta desagregar el capitulo 1000 en cada 
dependencia municipal.

Administración 4 7 287,637,338.88$              287,637,338.88$            -$                                      

Promocion Economica 4 24 7,192,717.95$                  37,229,490.12$              30,036,772.17-$                     

La dependencia programa más recurso que 
el aprobado. Incluye $10 millones de pesos 
para La Ciudad de los Juegos y $20 
millones de pesos para Promoción 
Internacional de Guadalajara rumbo al 2011.

Seguridad Publica 1 4 35,369,263.12$                35,369,263.12$              -$                                      

Bomberos y Protección Civil 1 7 26,816,658.11$                26,816,658.11$              -$                                      

Obras Públicas 3 14 631,348,516.12$              632,144,511.00$            795,994.88-$                          La dependencia programa más recurso que 
el aprobado. 

Servicios Municipales 2 11 227,067,933.87$              227,067,933.87$            -$                                      

Medio Ambiente y Ecología 3 23 251,725,897.39$              251,725,899.00$            1.61-$                                     

Municipal de Salud 5 28 25,860,629.37$                25,860,629.37$              -$                                      

Promocion Social 5 22 50,691,202.80$                71,320,000.00$              20,628,797.20-$                     
La dependencia programa más recurso que 
el aprobado.

Educación 2 17 16,828,511.26$                16,828,511.26$              -$                                      

Cultura 1 14 13,103,175.65$                13,488,335.20$              385,159.55-$                          La dependencia programa más recurso que 
el aprobado.

Coordinación y Planeación 30 90 53,273,336.75$                53,273,336.75$              -$                                      Incluye $millón  para proyectos de Calidad.

Innovación 6 15 812,261.00$                     765,696.00$                   46,565.00$                            La dependencia programa menos recurso 
que el aprobado.

Contraloria  General 1 3 1,678,044.67$                  1,678,044.67$                -$                                      

Justicia Municipal 4 6 2,998,174.00$                  2,998,174.00$                -$                                      

Sindicatura 3 5 2,204,818.28$                  2,204,818.28$                -$                                      

TOTAL GLOBAL 35 343 5,539,144,781.08$        3,606,918,990.01$     1,932,225,791.07$           

Nota: Se considera el presupuesto autorizado 2008 con las modificaciones al 7 de febrero, así como el número de programas y proyectos en general.



El POA  y sus Normas 

ØREGLAMENTO DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO 
PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

Art. 24 al 39.

Ø REGLAMENTO DE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL ESTADO DE 
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 

Art. 2

Ø LEY DE PLANEACION PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS 

Art. 15 , 18, 20 al 22, 32, 40 y 76.

• Programa Operativo Anual: Instrumento que transforma los lineamientos 
generales de la planeación estatal en objetivos y metas concretas a desarrollar 
en el corto plazo, definiendo responsables, temporalidad y especialidad de 
acciones, para lo cual se asignan recursos en función de las disponibilidades y 
necesidades.



Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público para el Municipio de 
Guadalajara

De conformidad al reglamento anteriormente citado, la Dirección General de Coordinación y 
Planeación Municipal es la responsable y encargada de la definición y elaboración de los 
formatos que se utilizarán para la documentación de proyectos, en total apego al Plan 
Municipal de Desarrollo de conformidad a los siguientes artículos:

Artículo 25.  La Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal, es la 
responsable y encargada de la definición y elaboración de los formatos que se 
utilizarán para la documentación de proyectos, en total apego al Plan Municipal de 
Desarrollo, a más tardar el 15 de julio.

Artículo 26. Los Programas Operativos Anuales deben contener:
I. La naturaleza estratégica o deseable de su realización según el programa de que se 
trate;
II. La desagregación en proyectos;
III. Los objetivos que se pretenden alcanzar;
IV. La temporalidad de los programas operativos anuales, así como la dignación de las 
unidades responsables;
V. Las previsiones del gasto de acuerdo con las partidas presupuestales establecidas en el 
clasificador por objeto del gasto para la administración pública municipal.

Artículo 27. Los proyectos incluidos en los programas operativos anuales, que formulen las 
unidades responsables, sean éstos de inversión o de operación,  se deben sujetar a un 
proceso coordinado y normado por la Tesorería y la Dirección General de 
Coordinación y Planeación Municipal, para determinar su alineación con la estructura 
programática del Plan Municipal de Desarrollo más adecuada.



Objetivo Del Documento
POA 2008

El presente documento concentra el programa 
operativo anual (POA) por dependencia municipal del 
Honorable Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. 
Busca constituirse en una herramienta programática 
que refleje los programas y proyectos estratégicos de la 
gestión, misma que se complementa con el sistema 
ADMIN de la Tesorería Municipal, a través del cual se 
accesará al detalle de partidas, capítulos y del propio 
comportamiento del gasto corriente de cada 
dependencia. 



Gestión 2007 – 2009

Visión
Construir una Guadalajara Metropolitana más 
ordenada, más verde, más humana y más 
atractiva.

Estrategia
Concentrar los esfuerzos del gobierno en 
áreas estratégicas del territorio, que permitan 
acelerar procesos de desarrollo social y 
económico con alcance metropolitano, a 
través de la provisión de mejores bienes y 
servicios públicos.



Asignar 
recursos y 
esquemas

controlar 
la gestión

Definir 
prioridades

Alcanzar 
objetivos

CICLO PARA LOGRAR UNA 
GESTIÓN EXITOSA







Presidencia Municipal



Dependencia:

Unidad Responsable Número de proyectos Monto

Secretaría Particular 6 135,540$                   

Dirección de Vinculación Política 3 811,000$                   

Dirección de Relaciones Públicas 3 10,106,957$              

Dirección de Inspección y 
Vigilancia 1 694,534$                   

Dirección de Comunicación Social 3 58,548,750$              

Dirección de Contacto Ciudadano 1 315,113$                   

TOTAL 17 70,611,894$              

Presidencia Municipal



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Formato POA 1

Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal
Catálogo de Programas y Proyectos

Fecha: 

Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto 

Estructurante a que 
Contribuye

Unidad 
Responsable

Meta
Unidad de 

medida
Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Ciudad Ordenada
Fortalecimiento de la Transparencia
acceso a la información y rendición de
cuentas 

Control y administración de la Oficialía de 
partes

Control y seguimiento de 
oficios dirigidos al 
Presidente Municipal

Mejora Servicio

Mejorar el control y el 
seguimiento de los oficios 
que los particulares y las 
diversas instancias 
públicas y privadas envían 
al Presidente Municipal.

Mejorar la atención al 
ciudadano

Todos
Secretaría 
Particular

Responder en 
tiempo y forma el 
100% de oficios 
dirigidos al 
Presidente 
Municipal

Porcentaje  $        135,540  $               135,540 01-Ene-08 31-Dic-08

Ciudad Ordenada
Fortalecimiento y Estrategia de Opinión, 
Imagen, Eventos Públicos y Relaciones 
Públicas.

Calidad en los procesos Control y seguimiento Mejora Proceso

Contribuir en la atención de 
los asuntos de opinión, 
imagen, estraegia, 
relaciones públicas y 
eventos mediante la 
participación en los 
mismos, para darle una 
correcta atención al 
cumplimiento de los 
objetivos y metas 
establecidas por el 
Presidente Municipal

Mejora de Proceso Todos
Secretaría 
Particular

Ciudad Ordenada
Fortalecimiento de la Estrategia de 
Comuniación Social y Ciudadana

Calidad en los procesos Comunicación efectiva Mejora Proceso

Mejorar los mecanismos 
de comunicación, 
mejorando la la relación 
entre Adnministración y 
ciudadanos, desde 
cualquier parte. Más y 
cercana y preocupada por 
las necesidades de los 
ciudadanos.

Comunicación eficiente y 
efectiva

Todos
Secretaría 
Particular

TOTAL  $        135,540  $                 -    $                 -    $                 -    $               135,540 

Secretaría 
Particular

Ciudad Ordenada

Ciudad Ordenada

Sistema de registro de agilización de 
trámites

Calidad en los procesos Sistema de registro

Gobierno electrónicoSeguimiento, Evaluación y Análisis

Ciudad Ordenada
Coordinación, ejecución y programación 
de la Agenda Estratégica del Presidente 
Municipal

Control y administración de la Agenda 
Estratégica

Agenda estratégica

Responsable de la información Secretario Particular
Armando González Cantú

Tesorero
Jorge Vázquez Velasco Lic. Carlos Salinas Osornio

Director General de Coordinación y Planeación Municipal

Llevar a cabo la 
Coordinación, ejecución y 
programación de la 
Agenda estratégica del 
Presidente Municipal, de 
las actividades internas y 
externasconsiderando para 
ello las medidas 
protocolarias, 
organizacionales y de 
seguridad que conllevan la 
planeación de los actos del 
Presidente Municipal.

Mantener en forma 
eficiente el registro, 
seguimiento, evaluación y 
cumplimiento de los 
acuerdos, compromisos 
gubernamentales e 
instrucciones, y actividades 
relevantes de las 
dependencias, así como 
mejorar la operación y 
funcionamiento de la 
administración municipal, 
mediante la elaboración de 
estudios y proyectos 
estratégicos que instruya el 
titular de la Presidencia 
Municipal.

Mejora Proceso

Secretaría 
Particular

Mejora de Proceso Todos
Secretaría 
Particular

Mejora Proceso
Mejorar la atención al 
ciudadano

Secretaría Particular

Fuentes de Inversión

21 de febrero 2008

Víctor Martínez de Castro Green

Sistema de registro

Todos

Mejora Proceso

Cumplir los compromisos 
que se adquieren; 
coordinación entre 
dependencias, herramienta 
indispensable, tanto para el 
diseño y ejecución de 
políticas públicas, como 
para responder con 
oportunidad a las 
demandas de la sociedad

Mecanismos de coordinación 
eficiente y de resultados

Todos



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ciudad Ordenada
Fortalecimiento de la Transparencia
acceso a la información y rendición de
cuentas 

Control y seguimiento de
oficios dirigidos al
Presidente Municipal

Secretaría Particular 135,540$           $11,294.98 $11,294.98 $11,294.98 $11,294.98 $11,294.98 $11,294.98 $11,294.98 $11,294.98 $11,294.98 $11,294.98 $11,294.98 $11,294.98 $135,539

TOTAL 135,540$           135,539$       

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
Armando González Cantú

Tesorero

21 de febrero 2008Secretaría Particular

 Nombre del Proyecto Dirección
Presupuesto 

Asignado
Calendario

Responsable de la información Titular de la Dependencia Víctor Martínez de Castro Green

Política Programa



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto
Descripción del 

Proyecto
Objetivo del Proyecto

Proyecto Estructurante 
a que Contribuye

Unidad 
Responsable

Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término

Observaciones

Ciudad Ordenada
Fortalecimiento de la transparencia, 
acceso a la información y rendición de 
cuentas 

Fortalecer los vínculos de comunicación 
y contacto con la sociedad

Elaboración del 2do. 
Informe de Gobierno

Mejora Proceso

Impresión del 2do. Informe 
de Gobierno, documentar 
y difundir a la sociedad las 
principales obras y 
acciones  municipales 
realizadas durante 2008 .

Rendir cuentas a la 
ciudadanía  sobre lo 
realizado por la gestión 
municipal durante 2008

Todos
Dirección de 
Vinculación Política

Publicar 1000 
documentos y 
presentarlos en 
línea 

Documento impreso  $             220,000  $                 -    $                -    $              -    $               220,000 01-Ene-08 31-Dic-08

Se solicita recurso a 
Relaciones Públicas organiza 
el evento, y Comunicación 
Social otorga el recurso para la 
publicación.

Ciudad Ordenada
Fortalecimiento de la transparencia, 
acceso a la información y rendición de 
cuentas 

Establecer canales de diálogo con los 
principales actores que inciden en el 
desarrollo de Guadalajara

Análisis Estratégico Mejora Proceso

Discurso, análisis e 
identificación de 
problemas que inciden en 
el desarrollo de la Cd., 
proponer soluciones para 
su resolución a través de 
la elaboración de 
estrategias de solución a 
problemas.

Identificar los puntos de 
encuentro para unificar el 
esfuerzo a favor de la ciudad

Todos
Dirección de 
Vinculación Política

Elaborar 144 
discursos para los 
diferentes eventos

Número de discursos 
pronunciados

 $             211,731  $                 -    $                -    $              -    $               211,731 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada
Fortalecimiento de la transparencia, 
acceso a la información y rendición de 
cuentas 

Establecer canales de diálogo con los 
principales actores que inciden en el 
desarrollo de Guadalajara

Vinculación PolÍtica Mejora Proceso

Llevar a cabo la 
Vinculación del Gobierno 
Municipal con los distintos 
órdenes de gobierno 
(Federal, Estatal y 
Municipal); seguimiento de 
agenda y proyectos 
metropolitanos; relación 
con el  Congreso del 
Estado y con instituciones 
y organizaciones de la 
sociedad civil con el 
propósito de administrar la 
agenda del Gobierno.

Integrar Agenda 
Metropolitana con los temas 
más relevantes para la vida 
social y política de la ciudad

Todos
Dirección de 
Vinculación Política

Generar 100 
encuentros con 
instancias 
municipales, 
metropolitanas, 
estatales, federales 
y/o sociales.  

100 encuentros  $             380,000  $                 -    $                -    $              -    $               380,000 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

TOTAL 811,731$             -$               -$              -$             811,731$                

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Director de Vinculación Política

Ing. Armando González Cantú
Tesorero

Jessica Apecechea Lic. Eugenio Arriaga Cordero

Dirección de Vinculación Política

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ciudad Ordenada
Fortalecimiento de la transparencia,
acceso a la información y rendición de
cuentas 

Elaboración del 2do.
Informe de Gobierno

Dirección de Vinculación Política 220,000$           -$              10,000$            10,000$         10,000$         10,000$         10,000$            10,000$                10,000$         10,000$            20,000$            50,000$         70,000$            220,000$              

Ciudad Ordenada
Fortalecimiento de la transparencia,
acceso a la información y rendición de
cuentas 

Análisis Estratégico Dirección de Vinculación Política 211,000$           -$              10,000$            10,000$         10,000$         10,000$         10,000$            10,000$                50,000$         30,000$            12,000$            40,000$         19,000$            211,000$              

Ciudad Ordenada
Fortalecimiento de la transparencia,
acceso a la información y rendición de
cuentas 

Vinculación PolÍtica Dirección de Vinculación Política 380,000$           -$              10,000$            10,000$         10,000$         10,000$         40,000$            40,000$                20,000$         20,000$            100,000$          100,000$       20,000$            380,000$              

TOTAL 811,000$           811,000$              

21 de febrero 2008Dirección de Vinculación Política

Víctor Martínez de Castro Green

Presupuesto 
Asignado

 Eugenio Arriaga Cordero

 Nombre del Proyecto Dirección

Responsable de la información Tesorero
Jessica Apecechea

Calendario

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
Ing. Armando González Cantú

Director de Vinculación Política

Política Programa



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Ciudad Ordenada Operación de la administración Calidad en los procesos
Ampliación de cobertura en 
la organización y logística 
de eventos institucionales

Mejora Proceso

Organizar y supervisar 
eventos que contribuyan a 
una adecuada relación 
entre el Ayuntamiento y los 
principales actores sociales 
de la ciudad.

Incrementar la atención de 
personas en los eventos que 
se realizan por parte del 
Ayuntamiento.

Todos
Dirección de 
Relaciones Públicas

1,200 eventos 
organizados, 
supervisados y 
atendidos por esta 
dirección

Número de eventos  $          9,329,314  $                 -    $                -    $              -    $            9,329,314 01-Ene-08 31-Dic-08

Se tienen que cubrir eventos de 
varias dependencias que no tienen 
la partida 3803 Gasto por 
actividades cívicas, culturales y de 
festividades.

Ciudad Ordenada Operación de la administración Calidad en los procesos
Mayor cobertura del 
servicio de la Cocina de la 
Presidencia Municipal

Mejora Proceso

Realizar la preparación de 
los alimentos que se 
consumen en las reuniones 
y eventos en general.

Incrementar el servicio de la 
cocina municipal en 
desayunos y comidas que se 
realizan en Palacio Municipal.

Todos
Dirección de 
Relaciones Públicas

8,000 personas 
atendidas por la 
cocina de 
presidencia entre 
funcionarios e 
invitados especiales

Número de personas 
atendidas

 $             540,000  $                 -    $                -    $              -    $               540,000 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Operación de la administración Calidad en los procesos
Mejorar la calidad de los 
eventos institucionales

Mejora Servicio

Compra de equipo como 
sonido, micrófonos, 
mobiliario, cámara de 
filmación, herramientas, 
computadoras y pantallas 
para mejorar la calidad de 
los eventos.

Incrementar la aprobación de 
los funcionarios sobre la 
organzación, logística y 
supervisión de los eventos 
por parte de la Dirección.

Todos
Dirección de 
Relaciones Públicas

Lograr una mejor 
calidad en la 
organización, 
logística y atención 
de los eventos

Porcentaje de 
eventos 
atendidos/encuesta 
interna de satisfacción 

 $             237,643  $                 -    $                -    $              -    $               237,643 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

TOTAL 10,106,957$        -$                -$              -$             10,106,957$           

Dirección de Relaciones Públicas

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Directora de Relaciones Públicas

Ing. Armando González Cantú
Tesorero

Eduardo Ramírez Orona Cecilia Robles Farías



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ciudad Ordenada Operación de la administración 
Ampliación de cobertura
en la organización y 

Jefatura de Eventos 9,329,314$        500,000$       1,200,000$       500,000$       500,000$       600,000$       600,000$          600,000$              600,000$       900,000$          900,000$          600,000$       1,829,314$       9,329,314$           

Ciudad Ordenada Operación de la administración 
Mayor cobertura del
servicio de la Cocina de la 

Jefatura Administrativa 540,000$           45,000$         45,000$            45,000$         45,000$         45,000$         45,000$            45,000$                45,000$         45,000$            45,000$            45,000$         45,000$            540,000$              

Ciudad Ordenada Operación de la administración 
Mejorar la calidad de los
eventos institucionales

Jefatura Administrativa 237,643$           -$              100,000$          -$              -$              100,000$       -$                 -$                     -$              37,643$            -$                 -$              237,643$              

TOTAL 10,106,957$      10,106,957$         

Responsable de la información Tesorero
Cecilia Robles Farías

Directora de Relaciones Públicas
Eduardo Ramírez Orona

Calendario

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
Ing. Armando González Cantú

21 de febrero 2008Dirección de Relaciones Públicas

Víctor Martínez de Castro Green

Presupuesto 
Asignado

Política Programa  Nombre del Proyecto Dirección



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto
Descripción del 

Proyecto
Objetivo del Proyecto

Proyecto Estructurante a 
que Contribuye

Unidad 
Responsable

Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término

Observaciones

Buen Gobierno
Inspección y vigilancia de ordenamientos 
públicos municipales

Inspección y vigilancia de ordenamientos 
públicos municipales

Inspección Integral de la 
actividad comercial, 
ambiental y de 
construcción e imagen 
urbana

Mejora Proceso

Conformar una ciudad 
ordenada a través de la 
Inspección y vigilancia 
exhaustiva del comercio 
ambulante y establecido, 
mismos que deberán 
cumplir con las normas, 
reglamentos y leyes 
vigentes del Municipio de 
Guadalajara, de la misma 
forma deberán ajustarse a 
las actividades de 
construcción, las 
relacionadas a materia 
ambiental, así como  venta 
y consumo de productos 
cárnicos.

Regular y vigilar las 
actividades comerciales, 
industriales y de prestación 
de servicios, así como 
mejorar y concientizar a la 
ciudadanía en el 
cumplimiento de las normas 
reglamentarias del municipio 
en materia de construcción y 
las referentes a la protección 
del medio ambiente. De la 
misma forma regular el 
manejo y adecuaciones 
necesarias en los giros de 
venta y consumo de 
productos cárnicos.

Todos
Dirección de 
Inspección y 
Vigilancia

Atender las quejas 
y reportes de la 
ciudadanía en 
forma oportuna (72 
hrs)
Aumentar la 
inspecciones 
realizadas por las 
unidades 
departamentales 
adscritas a la 
Dirección de 
Inspección y 
Vigilancia en un 
15% en 
comparación con el 
ejercicio 2007

Horas
Porcentaje

 $     694,534.20  $                     694,534.20 01-Ene-08 31-Dic-08

El programa es el más indicado 
para esta dependencia. Orientación 
específica de este proyecto y areas 
hacia alguno de los proyectos 
estructurantes que se han definido 
para esta administración, en virtud 
que las actividades que realiza esta 
Dirección están dirigidas a todo el 
territorio municipal. 
En este programa se han 
homologado las cuentas 2130 y 
2131 por ser ambas operadas por 
la misma Dirección de Inspección y 
Vigilancia.  

TOTAL 694,534.20$     -$             -$             -$             694,534.20$                     

Inspección y Vigilancia

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Catálogo de Programas y Proyectos
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008

Coordinador Administrativo de la Direccion de Inspección y Vigilancia. Direcctor de Inspección y Vigilancia. Armando González Cantú
Tesorero

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Titular de la Dependencia

Tec. Joel Torres Contreras. Ing. Isaias Cortes Berumen.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Buen Gobierno
Inspección y vigilancia de ordenamientos 
públicos municipales

Inspección Integral de la
actividad comercial,
ambiental y de
construccion e imagen
urbana

Dirección de Inspección y Vigilancia. 694,534.20$     57,878$       97,878$       57,878$       57,878$       57,878$       57,878$       107,878$       57,878$       57,878$       57,878$       17,878$       7,878$         694,534$                

TOTAL 694,534.20$     694,534$                

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
Armando González Cantú

Tesorero

21 de febrero 2008Inspección y Vigilancia

Víctor Martínez de Castro Green

Presupuesto 
Asignado

Calendario
Política Programa  Nombre del Proyecto Dirección

Responsable de la información Titular de la Dependencia

Tec. Joel Torres Contreras. Ing. Isaias Cortes Berumen.
Coordinador Administrativo de la Direccion de Inspección y Vigilancia. Direcctor de Inspección y Vigilancia.



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Ciudad Ordenada
Fortalecimiento de la transparencia y 
acceso a la información y rendición de 
cuentas 

Acceso a la información y rendición de 
cuentas

Comunicación efectiva con 
la sociedad Mejora Proceso

Atención a medios, 
difusión de acciones 
institucionales. Lograr 
posicionamiento público 
positivo del Ayuntamiento 
de Guadalajara a través 
de espacios informativos, 
entrevistas, acciones 
difundidas, ruedas de 
prensa, gestión de 
espacios en medios 
informativos, etc.

Atención a medios y 
difusión de acciones 
institucionales. Estrechar la 
relación entre sociedad y 
gobierno, fortaleciendo el 
trabajo institucional. 

Todos
Dirección de 
Comunicación 
Social

Aumentar ó 
mantener (X ) % 
posicionamiento 
público positivo del 
Ayto. de GDL

Porcentaje  $            548,750  $                -    $               -    $             -    $              548,750 01-Ene-08 31-Dic-08 Presupuesto operativo 

Ciudad Ordenada
Fortalecimiento de la transparencia 
acceso a la información y rendición de 
cuentas 

Acceso a la información y rendición de 
cuentas

Difusión de programas y 
acciones sociales de este 
gobierno, en los diferentes 
medios de comunicación 

Detonador de Crecimiento

Realizar un ejercicio de 
gobierno comprometido 
con la comunicación con 
los ciudadanos, apertura 
en la disposición de 
información y la 
generación de resultados. 

Garantizar que todo 
ciudadano tenga acceso a la 
información, acerca de 
programas y acciones 
sociales, a través de 
difusión en los diferentes 
medios de Comunicación. 

Todos
Dirección de 
Comunicación 
Social

Realizar (número 
de spot) 

Spot e Inserción.  $       45,000,000  $                -    $               -    $             -    $         45,000,000 01-Ene-08 31-Dic-08 Presupuesto estratégico

Ciudad Atractiva Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Promoción del deporte
Estrategia comunicacional: 
"Guadalajar la ciudad de 
los Juegos"

Detonador de Crecimiento

Cimentar las bases y 
proyectos para posicionar 
a la Ciudad de 
Guadalajara como la sede 
de los Juegos 
Panamericanos del 2011 y 
atraer más inversiones y 
turismo.

Posicionar a la Ciudad de 
Guadalajara como la ciudad 
de los Juegos 
Panamericanos 2011.

9. Juegos 
Panamericanos 
Guadalajara 2011

Dirección de 
Comunicación 
Social

Posicionar (x 
número de 
proyectos)

Proyectos  $       13,000,000  $                -    $               -    $             -    $         13,000,000 01-Ene-08 31-Dic-08 Presupuesto ODEPA

TOTAL 58,548,750$        -$               -$              -$            58,548,750$          

Dirección de Comunicación Social

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Directora de Comunicación Social

Ing. Armando González Cantú
Tesorero

Guadalupe Gutiérrez Cordero LCC Consuelo Rangel Lavenant



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ciudad Ordenada
Fortalecimiento de la transparencia y
acceso a la información y rendición de
cuentas 

Comunicación efectiva con
la sociedad

Comunicación Social 548,750$           45,729$         45,729$            45,729$         45,729$         45,729$         45,729$            45,729$                45,729$         45,729$            45,729$            45,729$         45,729$            548,750$              

Ciudad Ordenada
Fortalecimiento de la transparencia
acceso a la información y rendición de
cuentas 

Difusión de programas y
acciones sociales de este
gobierno, en los diferentes
medios de comunicación 

Comunicación Social 45,000,000$      7,500,000$    -$                 7,500,000$    -$              7,500,000$    -$                 7,500,000$           -$              7,500,000$       -$                 7,500,000$    -$                 45,000,000$         

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Estrategia comunicacional:
"Guadalajar la ciudad de
los Juegos"

Comunicación Social 13,000,000$      -$              -$                 4,333,333$    -$              -$              4,333,333$       -$                     4,333,333$    -$                 -$                 -$              -$                 13,000,000$         

TOTAL 58,548,750$      58,548,750$         

Dirección
Presupuesto 

Asignado
Calendario

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
LCC Consuelo Rangel Lavenant Ing. Armando González Cantú

Responsable de la información Directora de Comunicación Social Tesorero

21 de febrero 2008Dirección de Comunicación Social

Guadalupe Gutiérrez Cordero Víctor Martínez de Castro Green

Política Programa  Nombre del Proyecto



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Ciudad Ordenada Mejora en la atención al ciudadano
Recibir, canalizar y dar seguimiento a las 
demandas de la ciudadanía

Miércoles Ciudadano Mejora Servicio

El Presidente Municipal, así 
como los funcionarios de 
los primeros niveles, 
acuden un día a la semana 
a las colonias del 
municipio, en donde 
escuchan a los 
ciudadanos.

Dar atención a la 
problemática que presentan 
los ciudadanos, de una 
manera rápida y directa.

Todos
Dirección de 
Contacto 
Ciudadano

Dar respuesta 
inmediata a los 
ciudadanos que 
presenten alguna 
petición

Peticiones resueltas  $             315,113  $                 -    $                -    $              -    $               315,113 16-Ene-08 10-Dic-08 Ninguna

TOTAL 315,113$             -$                -$              -$             315,113$                

Dirección de Contacto Ciudadano

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Director de Contacto Ciudadano

Ing. Armando González Cantú
Tesorero

Jose Luis Gamboa Villar LAE Juan Felipe Macías González



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ciudad Ordenada Mejora en la atención al ciudadano Miércoles Ciudadano Dirección de Contacto Ciudadano 315,113$           33,321$         114,943$          9,572$           33,321$         9,572$           9,572$              39,454$                9,572$           9,572$              33,321$            9,572$           3,321$              315,113$              

TOTAL 315,113$           315,113$              

Dirección
Presupuesto 

Asignado
Calendario

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
LAE Juan Felipe Macías González Ing. Armando González Cantú

Responsable de la información Director de Contacto Ciudadano Tesorero

21 de febrero 2008Dirección de Contacto Ciudadano

Jose Luis Gamboa Villar Víctor Martínez de Castro Green

Política Programa  Nombre del Proyecto



Sindicatura



Dependencia:

Unidad Responsable Número de proyectos Monto

Sindicatura 1 1,621,649$                

Dirección de Asuntos Internos y 
Jurídicos

3 450,440$                   

Dirección Jurídica de Seguridad 
Pública.

1 132,730$                   

TOTAL 5 2,204,818$                

Sindicatura



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Ciudad Ordenada
Adecuación y simplificación del marco 
regulatorio

Desarrollo del marco normativo
Garantizar la operatividad 
de la Dependencia

Mejora Proceso

Mejorar la comunicación de 
la Dependencia con sus 
respectivas áreas, así 
como dotar de  los 
implementos adecuados 
para un mejor desempeño 
de los abogados al 
momento de realizar sus 
funciones en defensa de 
los intereses del  Municipio.

Defender y Proteger los 
intereses del Municipio y 
ejercer las acciones 
Judiciales que le competan.

Todos Sindicatura

Implementar al 100 
%  para este año 
nuevos 
mecanismos que 
permitan reflejar en 
los indicadores de 
desempeño datos 
más precisos sobre 
el trabajo que 
realiza la 
Sindicatura con sus 
respectivas 
Direcciones.

Porcentaje  $          1,621,649  $                 -    $                -    $              -    $            1,621,649 01-Ene-08 31-Dic-08 Programa Operativo 2008

Ciudad Ordenada Mejora en la atención al ciudadano Desarrollo del marco normativo Promoción y difusión Mejora Servicio

Programa de visitas con 
presidentes de colonos y 
ciudadanos, en las 
diferentes colonias que 
conforman nuestra ciudad.

1.-Informar a los ciudadanos 
sobre las actividades que 
desarrolla la Dirección de 
Asuntos Internos y Jurídicos. 
2.- Proteger la inminente 
dignidad de la persona 
humana,al ser trasgredida 
por los abusos policiacos.

Todos
Dirección de 
Asuntos Internos y 
Jurídicos

Realizar 100 
Eventos de 
Promoción y 
Difusión

Eventos  $               35,000  $                 -    $                -    $              -    $                 35,000 01-Mar-08 31-Dic-08
Este proyecto tiene cobertura en 
todas las zonas del Municipio de 
Guadalajara

Ciudad Ordenada Mejora en la atención al ciudadano Desarrollo del marco normativo
Operativos especiales de 
supervisión

Mejora Servicio

Se realizarán operativos 
especiales con personal 
capacitado, para analizar y 
evaluar el comportamiento 
de los elementos 
Policiacos al momento de 
prestar sus servicios ante 
la sociedad, realizando 
exámenes de integridad.

Detectar a los elementos 
operativos de la DGSPG 
propensos a cometer actos 
de corrupción .

Todos
Dirección de 
Asuntos Internos y 
Jurídicos

Inhibir los abusos 
cometidos por los 
elementos 
operativos de la 
D.G.S.P.G. En un 
10%

Porcentaje  $             405,440  $                 -    $                -    $              -    $               405,440 01-Mar-08 31-Dic-08
Este proyecto tiene cobertura en 
todas las zonas del Municipio de 
Guadalajara

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Desarrollo del marco normativo
Seminario de Derecho 
Policiaco

Mejora Servicio

Con motivo del Aniversario 
de la Dirección de Asuntos 
Internos y Jurídicos, se 
realiza año con año el 
Seminario en Derecho 
Policiaco, para incrementar 
los conociminetos de las 
personas que realizán 
funciones de ambito legal, 
para perfeccionar los 
asuntos que se generan 
por este rubro.

Formación y Capacitación 
para incrementar los 
conocimientos en la 
aplicación del Derecho y la 
Normatividad en la 
Seguridad Pública. a 
mandos medios y superiores 
de la policia de la zona 
Metropolitana de 
Guadalajara, así como 
también a los Abogados y a 
personas encargadas de la 
Impartición de Justicia.

Todos
Dirección de 
Asuntos Internos y 
Jurídicos

Capacitar a 350 
personas

Personas  $               10,000  $                 -    $                -    $              -    $                 10,000 01-Sep-08 30-Sep-08
Este proyecto tiene cobertura en 
todas las zonas del Municipio de 
Guadalajara

Ciudad Ordenada
Adecuación y simplificación del marco 
regulatorio

Desarrollo del marco normativo Eficiencia legal Mejora Proceso

Representar jurídicamente 
al Ayuntamiento de 
Guadalajara en los asuntos 
que afecten los intereses 
del mismo, como resultado 
de reclamos hechos por 
elementos policiacos; 
asícomo sancionar las 
violaciones al Reglamento 
Interior de la Dirección 
General de Seguridad 
Publica, cometidas por los 
mismos, de manera eficaz 
y eficiente, con vocación de 
servicio, responsabilidad y 
compromiso social, a fin de 
evitar que se distraigan en 
forma innecesaria recursos 
financieros, humanos y 
materiales.

Eficientar el despempeño de 
la Dirección Juridica de 
Seguridad Publica en los 
procesos legales en que se 
representen los intereses del 
Municipio ante las diversas 
autoridades administrativas y 
judiciales.

Todos
Dirección Jurídica 
de Seguridad 
Pública

Disminuir en un 
20% la cantidad 
erogada por parte 
del Ayuntamiento 
mediante 
sentencias 
ejecutorias de los 
juicios de nulidad 
entablados por 
parte de los 
elementos 
policiacos de la 
D.G.S.P.G.

Porcentaje  $             132,730  $                 -    $                -    $              -    $               132,730 01-Ene-08 31-Dic-08 Programa Operativo 2008

TOTAL 2,204,818$          -$                -$              -$             2,204,818$             

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Síndico

Ing. Armando González Cantú
Tesorero

Cesar Vilchis Valdivia Lic. Verónica Rizo López

Sindicatura
Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ciudad Ordenada
Adecuación y simplificación del marco
regulatorio

Garantizar la operatividad
de la Dependencia

Sindicatura 1,621,649$        116,618$       242,794$          126,368$       135,452$       116,303$       143,952$          146,776$              126,311$       118,444$          115,702$          115,478$       117,452$          1,621,649$           

Ciudad Ordenada Mejora en la atención al ciudadano Promoción y difusión
Dirección de Asuntos Internos y
Jurídicos

35,000$             -$              -$                 3,500$           3,500$           3,500$           3,500$              3,500$                  3,500$           3,500$              3,500$              3,500$           3,500$              35,000$                

Ciudad Ordenada Mejora en la atención al ciudadano
Operativos especiales de
supervisión

Dirección de Asuntos Internos y
Jurídicos

405,440$           -$              -$                 40,544$         40,544$         40,544$         40,544$            40,544$                40,544$         40,544$            40,544$            40,544$         40,544$            405,440$              

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Seminario de Derecho
Policiaco

Dirección de Asuntos Internos y
Jurídicos

10,000$             -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              10,000$            -$                 -$              -$                 10,000$                

Ciudad Ordenada
Adecuación y simplificación del marco
regulatorio

Eficiencia legal
Dirección Jurídica de Seguridad
Pública.

132,730$           7,606$           7,637$              32,044$         7,705$           7,743$           12,779$            7,790$                  7,823$           12,855$            7,885$              7,916$           12,945$            132,730$              

TOTAL 2,204,818$        2,204,818$           

Responsable de la información Síndico Tesorero

21 de febrero 2008Sindicatura

Cesar Vilchis Valdivia Víctor Martínez de Castro Green

Política Programa  Nombre del Proyecto Dirección
Presupuesto 

Asignado
Calendario

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
Lic. Verónica Rizo López Ing. Armando González Cantú



Secretaría General



Dependencia:

Unidad Responsable Número de proyectos Monto

Secretaría General 1 1,482,235.48$           

Departamento de Calificación 1 -$                           

Junta Municipal de Reclutamiento 1 -$                           

Unidad de Transparencia 1 25,959.36$                

Direccion del Archivo Municipal 1 253,899.84$              

Dirección del Registro Civil 1 1,169,294.04$           

TOTAL 6 2,931,388.72$           

Secretaría General



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Calidad en los procesos

Calidad en la prestación de 
los servicios municipales 
que otorga la Secretaría 
General

Mejora Proceso

Garantizar y agilizar la 
prestación de los servicios 
municipales a la ciudadania 
(1.- Uso de plazas y 
espacios publicos, 2.-
Publicación de actas, 
normas y acuerdos del 
Ayuntamiento, 3.-Condonar 
o reducir por acuerdo del 
Presidente Municipal las 
multas impuestas por la 
contravención a los 
reglamentos, normas y 
acuerdos de caracter 
mpal., 4.- Expedir 
certificaciones de los 
documentos que obran en 
el archivo y demás 
dependencias 
municipales).

Contribuir a consolidar una 
ciudad amable y segura 
derivada de una atención 
cálida y personal, enfocada a 
atender las necesidades de 
los ciudadanos, cumpliendo 
de manera eficaz y oportuna 
con las facultades y 
obligaciones  que la Ley 
establece.

Todos Secretaría General

Disminuir de 10 a 7 
dias las 
notificaciones de los 
acuerdos, decretos, 
reformas a 
reglamentos 
municipales e 
iniciativas de Ley.

Número de días  $          1,482,235  $                 -    $                -    $              -    $            1,482,235 01-Ene-08 31-Dic-08

En la partida 2701 "Vestuario, 
uniformes y blancos" se refleja la 
cantidad de $500,000.04 que 
corresponden a la Dirección de 
Inspección y Vigilancia, además de 
que en la partida 3301 " Asesoría" 
se refleja la cantidad de 
$264,703.32 correspondientes a 
honorarios al juez de plaza y  a su 
equipo de trabajo. Incluye 
modificación al presupuesto por 
$22,683.96 para la partida 2103 
"materiales de impresión y 
reproducción". También incluye 
transferencia de diversas partidas 
operativas del Ayuntamiento por 
$503,044 pesos, para asignarlo a la 
Dir. Administrativa, a fin de que ésta 
provea el apoyo administrativo a los 
regidores.

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Calidad en los procesos
Calificación de Multas o 
Infracciones

Mejora Proceso

Dar solución y orientación 
al Ciudadano respecto a la 
calificación de las multas o 
infracciones por 
inclumplimiento a las 
disposiciones municipales. 

Mejorar el servicio que 
proporciona el Depto. de 
Calificación a multas, 
respetando el tiempo del 
ciudadano y de las 
dependencias con las que se 
tiene contacto, cuidando la 
calidad para promover una 
Ciudad Ordenada.

Todos
Departamento de
Calificación

1. Mantener el 
tiempo de atención, 
al calificar las actas 
en un máximo de 5 
minutos. 2. 
Mantener el tiempo 
de entrega a la 
Dirección de 
Egresos  de las 
actas de infracción 
originales 
calificadas en  un 
lapso no mayor a 2 
días

Minutos / días  $                       -    $                 -    $                -    $              -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08

La unidad presupuestal del 
Departamento de Calificación 
cuenta con $0.00 en los capitulos 
2000,3000 y 5000

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Calidad en los procesos
Expedición de la Cartilla del 
Servicio Militar Nacional

Mejora Proceso

Empadronamiento de 
todos los individuos de 
edad militar de acuerdo al  
Art. 5° de la Costitución 
Politíca y La Ley Militar del 
SMN.

La Junta Municipal de 
Reclutamiento tendrá a su 
cargo  la inscripción de todos 
los individuos de edad militar 

Todos
Junta Municipal de
Reclutamiento

Reducir el tiempo 
de atención en la 
expedición de 
cartillas de 25 
minutos a 15 
minutos

Minutos  $                       -    $                 -    $                -    $              -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08

La unidad presupuestal de la Junta 
Municipal de Reclutamiento no 
cuenta con recursos para operar en 
los capitulos 2000, 3000 y 5000

Ciudad Ordenada Evaluación de la gestión
Acceso a la información y rendición de 
cuentas

Transparencia 
gubernamental

Mejora Servicio

Orientar a la sociedad 
sobre el proceso para 
ingresar solicitudes de 
información, así como 
eficientar los procesos de 
gestión de la información .

Facilitar el acceso a la 
información pública

Todos
Unidad de
Transparencia

Mantener la 
calificacoión de 90 
en evaluaciones 
externas

Número  $               25,959  $                 -    $                -    $              -    $                 25,959 01-Ene-08 31-Dic-08

Con el presupuesto asignado a la 
Unidad de Transparencia se 
continuará trabajando de manera 
efectiva en las cuestiones 
operativas, sin embargo, no 
estamos en condiciones de 
implementar nuevos procesos.

Ciudad Ordenada Evaluación de la gestión Calidad en los procesos
Mantener la calidad en la 
prestación de los servicios 
del Archivo Municipal

Mejora Proceso

Optimizar y mejorar la 
atención a las peticiones 
que nos hacen las 
dependencias y público en 
general.

Conservar en óptimas 
condiciones los archivos que 
se resguardan en esta 
dependencia.

Todos
Direccion del
Archivo Municipal

Mantener el 100%  
la atención a los 
usuarios que nos 
visitan y la 
digitalización de 
45,000 imágenes y 
documentos. 

porcentaje y número  $             253,900  $                 -    $                -    $              -    $               253,900 01-Ene-08 31-Dic-08

Modificación presupuestal 
D41/07/08. Se transfiere 
$199,047.96  a diversas partidas 
operativas de esta área.

Ciudad Ordenada Evaluación de la gestión Calidad en los procesos
Mejoramiento de Servicios 
brindados por el Registro 
Civil

Mejora Servicio

Eficientar el servicio en la 
expedición de copias 
certificadas de actas, asi 
como los actos civiles 
celebrados en esta 
dependencia.

Proporcionar un mejor 
servicio a la Ciudadania en el 
Registro Civil.

Todos
Dirección del
Registro Civil

Reducir el tiempo 
de atención en la 
expedición de 
copias certificadas 
de 8 a 7 minutos.

Minutos  $          1,169,294  $                 -    $                -    $              -    $            1,169,294 01-Ene-08 31-Dic-08
La reducción en el tiempo aplica 
sólo para las actas existentes en el 
SECJAL.

TOTAL 2,931,388.72$     -$                -$              -$             2,931,388.72$        

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Secretario General del Ayuntamiento

Ing. Armando González Cantú
Tesorero

Juan de Dios García Cruz Lic. Ignacio Alfonso Rejón Cervantes

Secretaría General

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Calidad en la prestación de
los servicios municipales
que otorga la Secretaría
General

Secretaría General 1,482,235.48$      123,520$      123,520$      123,520$      123,520$      123,520$      123,520$      123,520$      123,520$      123,520$      123,520$      123,520$      123,520$      1,482,235.48$      

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Calificación de Multas o
Infracciones

Departamento de Calificación -$                     -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$                      

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Expedición de la Cartilla del 
Servicio Militar Nacional

Junta Municipal de Reclutamiento -$                     -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$              -$                      

Ciudad Ordenada Evaluación de la gestión
Transparencia 
gubernamental

Unidad de Transparencia 25,959.36$           2,163$          2,163$          2,163$          2,163$          2,163$          2,163$          2,163$          2,163$          2,163$          2,163$          2,163$          2,163$          25,959.36$           

Ciudad Ordenada Evaluación de la gestión
Mantener la calidad en la
prestación de los servicios
del Archivo Municipal

Direccion del Archivo Municipal 253,899.84$         21,158$        21,158$        21,158$        21,158$        21,158$        21,158$        21,158$        21,158$        21,158$        21,158$        21,158$        21,158$        253,899.84$         

Ciudad Ordenada Evaluación de la gestión
Mejoramiento de Servicios
brindados por el Registro
Civil

Dirección del Registro Civil 1,169,294.04$      97,441$        97,441$        97,441$        97,441$        97,441$        97,441$        97,441$        97,441$        97,441$        97,441$        97,441$        97,441$        1,169,294.04$      

TOTAL 2,931,388.72$      2,931,388.72$      

Responsable de la información Secretario General del Ayuntamiento Tesorero

21 de febrero 2008Secretaría General

Juan de Dios García Cruz Víctor Martínez de Castro Green

Política Programa  Nombre del Proyecto Dirección
Presupuesto 

Asignado
Calendario

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
Lic. Ignacio Alfonso Rejón Cervantes Ing. Armando González Cantú



Tesorería



Dependencia:

Unidad Responsable Número de proyectos Monto

Dirección Administrativa 4 4,626,800$               

Dirección de Catastro 4 4,143,244$               

Dirección de Contabilidad 2 1,244,700$               

Dirección de Egresos y Control 
Presupuestal

3 9,215,000$               

Dirección de Glosa 1 41,000$                    

Dirección de Ingresos 6 15,807,911$             

Tesorería 7 1,798,184,424$        

TOTAL 27 1,833,263,079$        

Tesorería Municipal



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Ciudad Ordenada
Manejo eficiente de la Hacienda 
Municipal

Administración general
Integración y actualización
de cuetas catastrales

Mejora Servicio

Control y registro eficiente 
de los bienes inmuebles 
dentro del territorio del 
Municipio de Guadalajara.

Garantizar la operación de la 
Dependencia

Todos
Dirección de 
Catastro

Registro, control e 
integracion de 
predios 
Actualizacion de 
cuentas 

Actualizacion 100% 
cuentas

 $            1,213,244  $                 -    $                -    $              -    $            1,213,244 01-Ene-08 31-Dic-08
Dar certeza juridica a los 
ciudadamos en el pago de sus 
contribuciones inmobiliarias

Ciudad Ordenada
Manejo eficiente de la Hacienda 
Municipal

Administración general Servicios de informática Mejora Servicio

Consiste en la revision y la 
depuración de las bases 
de datos de aplicaciones 
catastrales y su correlación 
con otras areas de gestión 
territorial.

Actualización de los registros 
catastrales

Todos
Dirección de 
Catastro

Actualizacion 
integral de los 
registros Porcentaje 
100%

Porcentaje  $            1,000,000  $                 -    $                -    $              -    $            1,000,000 01-Ene-08 31-Dic-08
Depuración del total de las bases 
de datos con que cuenta la 
Dependencia

Ciudad Ordenada
Manejo eficiente de la Hacienda 
Municipal

Administración general
Renovación de 
infraestructura tecnológica

Mejora Servicio
Sustitución de equipo de 
cómputo obsoleto.

Contar con equipo que 
permita el manejo eficiente 
de la información

Todos
Dirección de 
Catastro

Brindar a la 
ciudadania un 
servicio de calidad 
sustitucion total de 
los equipos Falta 
cuantificar

sustitución total de los 
equípos

 $               930,000  $                 -    $                -    $              -    $               930,000 01-Ene-08 31-Dic-08
Adquisición de equipo de computo y 
ampliación de capacidad de 
servidores

Ciudad Ordenada
Manejo eficiente de la Hacienda 
Municipal

Administración general Ampliación de Catastro Mejora Proceso
Construción de  resguardo 
del archivo catastral.

Contar con espacio 
suficiente para el archivo 
documental

Todos
Dirección de 
Catastro

Conservación y 
resguardo de 
documentos que 
soportan 
transmisiones y 
avaluos de 
inmuebles m2 Falta 
cuantificar

m2  $            1,000,000  $                 -    $                -    $              -    $            1,000,000 01-Ene-08 31-Dic-08

Se carece actualmente de espacio 
suficiente para los archivos de 
catastro, los cuales se mantiene 
vigentes por varios años, ya que se 
trata de documentación de 
valuación, planos y documentos que 
sustentan transmisiones 
patrimoniales

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Administración general
Racionalización y 
responsabilidad en el gasto 
público

Mejora Servicio
Observar la racionalización 
y responsabilidad en el 
gasto público.

Buscar el mayor rendimiento 
en el presupuesto, con 
responsabilidad en la 
ejecución del gasto público

Todos
Dirección de 
Egresos y Control 
Presupuestal

Garantizar la 
operación de la 
dependencia Gasto 
Irreductibles Falta 
cuantificar

Gasto Irreductibles  $               215,000  $                 -    $                -    $              -    $               215,000 01-Ene-08 31-Dic-08
Recursos necesarios para la 
correcta operación de la 
dependencia

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Administración general Indemnizaciones Mejora Servicio

Indemnizar a los 
ciudadanos que sufran 
afectaciones en sus bienes 
o en  sus personas.

Cubrir los daños 
patrimoniales que las 
dependencias municipales 
ocasionen por acción u 
omisión

Todos
Dirección de 
Egresos y Control 
Presupuestal

Atención y pago del 
total de eventos o 
siniestros que 
Jurídica Municipal 
determine como 
procedentes  100%, 
pago de eventos 
procedentes

100%, pago de 
eventos procedentes

 $            4,000,000  $                 -    $                -    $              -    $            4,000,000 01-Ene-08 31-Dic-08
Se estima la cantidad con sustento 
en las erogaciones de ejercicios 
anteriores

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Administración general
Participaciones al Estado y 
Federación por multas 
federales no fiscales

Mejora Servicio
Pago de retenciones del 
Estado y la Federación.

Cubrir los cargos aplicables 
al recibir las participaciones 
correspondientes

Todos
Dirección de 
Egresos y Control 
Presupuestal

Atención y pago del 
total de eventos o 
siniestros que 
Jurídica Municipal 
determine como 
procedentes  100%, 
pago de eventos 
procedentes

100%, pago de 
eventos procedentes

 $            5,000,000  $                 -    $                -    $              -    $            5,000,000 01-Ene-08 31-Dic-08
Se estima la cantidad con sustento 
en las erogaciones de ejercicios 
anteriores

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Administración general
Racionalización y 
responsabilidad en el 
ingreso y gasto público

Mejora Servicio

Revisión del ingreso y  
egreso de las 
dependencias del 
municipio, así como de los 
Organismos Publicos 
Descentralizados.

Supervisar que los ingresos 
y Egresos se efectúen 
conforme a ley, con 
responsabilidad

Todos Dirección de Glosa

Revisión de los 
movimientos de 
ingresos y gastos 
de las 
dependencias 
municipales 
Porcentaje Falta 
cuantificar

Porcentaje  $                 41,000  $                 -    $                -    $              -    $                 41,000 01-Ene-08 31-Dic-08
Recursos necesarios para la 
correcta operación de la 
dependencia

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Administración general
Racionalizacion y 
responsabilidad en la 
aplicación del gasto público

Mejora Proceso

Elaboración, Presentación 
y atención de Auditorias de 
Estados Financieros y 
Cuenta Pública.

Cumplir con las obligaciones 
previstas en los 
ordenamientos municipales y 
estatales de la Hacienda 
Publica y Fiscalización

Todos
Dirección de 
Contabilidad

Entrega de la 
Cuenta Publica del 
Municipio Entrega 
12 cuentas

Cuenta  $               194,700  $                 -    $                -    $              -    $               194,700 01-Ene-08 31-Dic-08
Recursos necesarios para la 
correcta operación de la 
dependencia

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Administración general

Dictamen del ejercicio, 
revisiones trimestrales y 
pago de las dos 
calificadoras financieras

Mejora Servicio

Pago a empresas 
Calificadoras 
Internacionales para 
otorgar calificaciones 
crediticias, así como 
empresas revisoras y 
dictaminadoras.

Requisitos señalados como 
obligación de empréstitos 
contraidos

Todos
Dirección de 
Contabilidad

Mantener 
Calificación 
crediticia favorable 
Sostener 
calificación 
favorable Falta 
cuantificar

Sostener calificación 
favorable

 $            1,050,000  $                 -    $                -    $              -    $            1,050,000 01-Ene-08 31-Dic-08

Toda institución crediticia solicita 
que la entidades gubernamentales 
cuente con certificaciones que 
permitan acreditar su capacidad de 
endeudamiento

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Administración general
Observar la racinalización y 
responsabilidad en el gasto 
publico

Mejora Servicio
Observar la racinalización y 
responsabilidad en el gasto 
público.

Buscar el mayor rendimiento 
en el presupuesto con 
responsabilidad en la 
ejecución del gasto público

Todos
Dirección 
Administrativa

Garantizar la 
operación de la 
dependencia 
Administración 
eficiente de los 
recursos Falta 
cuantificar

Administración 
eficiente de los 
recursos

 $               611,800  $                 -    $                -    $              -    $               611,800 01-Ene-08 01-Dic-08
Recursos necesarios para la 
correcta operación de la 
dependencia (Gasto Irreductible)

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Administración general
Modernización de los 
centros de recaudación

Mejora Servicio
Modernización de los 
centros de recaudación.

Incrementar la recaudación 
municipal a través del 
mejoramiento y creación de 
nuevos centros de 
recaudación

Todos
Dirección 
Administrativa

Incrementar la 
recaudación 
municipal Total de 
instalaciones 
remodeladas y/o 
equipadas Falta 
cuantificar

Total de instalaciones 
remodeladas y/o 
equipads

 $            1,360,000  $                 -    $                -    $              -    $            1,360,000 01-Ene-08 01-Dic-08

Comprende la implentación de 
planta de emergencia en 
recaudadora Minerva y Cruz del 
Sur, así como la implemrntación del 
equipamiento a trvés de radios de 
intercomunicación de las diversas 
áreas de la Tesorería

Tesorería

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Tesorería

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Administración general Modernización Catastral Mejora Servicio
Licenciamientos para 
plataforma de operación 
de sistemas de cartografía.

Actualización de los equipos 
y sistemas cartográficos 
para manejo de bases de 
datos geoespaciales

Todos
Dirección 
Administrativa

Estandarización de 
la información para 
su mejor 
explotación por 
parte de todas las 
dependencias del 
Municipio Equipos 
actualizados y/o 
adquiridos Falta 
cuantificar

Equipos actualizados 
y/o adquiridos

 $            1,245,000  $                 -    $                -    $              -    $            1,245,000 01-Ene-08 01-Dic-08

Se sugiere cambiar los objetivos y 
enfocarlos específicamente a 
proveer a las Dependencias de las 
herramientas e instalaciones 
adecuadas para que éstas cumplan 
con los objetivos proyectados ( ya 
que las actividades propias o 
naturales de la administración se 
enfocan a la provisión )  En cuanto 
a las metas favor de sincronizarlas 
con las Dependencias a las que se 
está dando el soporte ( Catastro e 
Ingresos )

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Administración general
Automatización de la 
recaudación

Mejora Proceso

Cobro a través de 
unidades móviles de uso 
de pisos del comercio en 
espacios abiertos.

Incrementar la recaudación 
municipal a través del 
mejoramiento y creación de 
nuevos centros de 
recaudación

Todos
Dirección 
Administrativa

Incrementar la 
recaudación 
municipal 50 
equipos en 
operación

equipos en operación  $            1,410,000  $                 -    $                -    $              -    $            1,410,000 01-Ene-08 01-Dic-08

Cobro a través de sistemas moviles 
de cobro e impresión de recibos, 
con bases de datos confiables en 
los equipos móviles

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Gestión tributaria y financiera
Manejo eficiente de la 
Hacienda Municipal

Mejora Servicio

Recaudar con eficiencia y 
eficacia las contribuciones 
que por ley debe cubrir el 
ciudadano al Municipio.

Garantizar la operación de la 
dependencia

Todos
Dirección de 
Ingresos

Captar los ingresos 
proyectados en el 
presupuesto 2008 
Porcentaje de 
Incremento de la 
recaudación Falta 
cuantificar

Porcentaje de 
Incremento de la 
recaudación

 $            9,986,820  $                 -    $                -    $              -    $            9,986,820 01-Ene-08 31-Dic-08
Recursos necesarios para la 
correcta operación de la 
dependencia

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Gestión tributaria y financiera
Entrega al contribuyente de 
estado de cuenta predial 
domiciliado

Mejora Servicio
Impresión de recibos 2009 
de predial y distribución 
domiciliada de los mismos.

Facilitar el pago del predial Todos
Dirección de 
Ingresos

Captación de 
mayores Ingresos 
200,000 recibos por 
entregar

200,000 recibos por 
entregar

 $            1,250,000  $                 -    $                -    $              -    $            1,250,000 01-Dic-08 31-Dic-08

Se paga en Diciembre porque las 
empresas adjudicadas, imprime en 
Diciembre y entrega la primer 
semana de Enero 2009

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Gestión tributaria y financiera
Pago de Honorarios de 
Ejecutores Fiscales

Mejora Proceso

Recuperación de créditos 
fiscales a través de la 
notificación domiciliada de 
los adeudos.

Recuperación de créditos 
fiscales

Todos
Dirección de 
Ingresos

Captación de 
mayores Ingresos 
200,000 
Notificaciones

200,000 
Notificaciones

 $            1,638,000  $                 -    $                -    $              -    $            1,638,000 01-Ene-08 31-Dic-08
Se paga a notificadores con base a 
la cantidad de notificaciones que se 
entregan 

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Gestión tributaria y financiera
Conectividad con nuevos 
centros de recaudación

Mejora Proceso
Establecer conexión con 
los centros de recaudación.

Garantizar comunicación de 
bases de datos confiables en 
linea

Todos
Dirección de 
Ingresos

Captación de 
mayores Ingresos 
Incorporar 7 centros 
más

Incorporar 7 centros 
más

 $            1,000,000  $                 -    $                -    $              -    $            1,000,000 01-Ene-08 31-Dic-08
La comunicación es importante 
para la operación con bases 
actualizadas de datos

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Gestión tributaria y financiera Depuración de padrones Mejora Proceso
Depurar los padrones de 
tianguis, mercados, rastros 
y  cementerios.

Contar con bases confiables 
de datos para el cobro

Todos
Dirección de 
Ingresos

Captación de 
mayores Ingresos 
Porcentaje de 
confiabilidad en 
padrones Falta 
cuantificar

Porcentaje de 
confiabilidad en 
padrones

 $               500,000  $                 -    $                -    $              -    $               500,000 01-Ene-08 31-Dic-08

Actualmente los padrones se 
encuentran con graves 
inconsistencias lo que ocasiona una 
recaudación deficiente

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Gestión tributaria y financiera
Renovación de  imagen 
institucional

Mejora Servicio
Renovavión del mobiliario y 
equipo con que se cuenta.

Proveer a los centros de 
recaudación de mobiliario 
suficiente para otorgar un 
servicio con caliad

Todos
Dirección de 
Ingresos

Integrar la imagen 
municipal de  20 
centros de 
recaudación

20 centros de 
recaudación

 $            1,433,091  $                 -    $                -    $              -    $            1,433,091 01-Ene-08 31-Dic-08
Actualmente varios centros operan 
con mobiliario y equipo obsoleto

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Calidad en los procesos

Racionalización y 
responsabilidad en la 
administración de la 
Hacienda Municipal

Mejora Servicio
Administración de la 
Hacienda Municipal.

Supervisar que los ingresos 
y Egresos se efectúen 
conforme a ley, con 
responsabilidad

Todos Tesorería

Cumplir con la 
normatividad de la 
Hacienda Municipal 
Finanzas sanas 
Falta cuantificar

Finanzas sanas  $            1,285,000  $                 -    $                -    $              -    $            1,285,000 01-Ene-08 31-Dic-08
Recursos necesarios para la 
correcta operación de la 
dependencia

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Calidad en los procesos
Servicios bancarios, 
financieros, seguros y 
fianzas

Mejora Servicio

Pago de Comisiones, 
Servicio, Intereses, 
Impuestos y derechos de 
importación.

Disponibilidad de servicios 
bancarios suficientes

Todos Tesorería

Disponibilidad de 
apoyo bancario y de 
valores 
Disponibilidad de 
servicios bancarios 
Falta cuantificar

Disponibilidad de 
servicios bancarios

 $          13,700,000  $                 -    $                -    $              -    $          13,700,000 01-Ene-08 31-Dic-08

Pagos a la banca  comisiones y 
servicios (pago en linea, camara de 
compensación, protección de 
cheques, etc.)

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Calidad en los procesos Subsidios y subvenciones Mejora Servicio
Subsidios a centros 
deportivos, culturales y 
sociales.

Apoyar a Organismos e 
intituciones no lucrativas

Todos Tesorería

Apoyar a la 
sociedad a través 
de estos 
organismos Total de 
Subsidios 
entregados Falta 
cuantificar

Total de Subsidios 
entregados

 $        364,209,912  $                 -    $                -    $              -    $        364,209,912 01-Ene-08 31-Dic-08

Apoyo A Comude, Patronato centro 
Histórico, Intituto dee la Juventud, 
Int. De la Mujer, DIF y otros 
subsidios a través de acuerdo del 
ayuntamiento. Incluye modificación 
presupuestal D41/07/08 en la que 
se transfieren $221,733.92 pesos 
de la partida 4103 para enviarlos a 
Secretaría General.

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Calidad en los procesos Deuda pública y ADEFAs Mejora Servicio
Pago de deuda a la Banca 
Comercial, intereses, 
comisiones y gastos.

Cumplir con los 
compromisos adquiridos con 
anterioridad 

Todos Tesorería

Cumplir en tiempo y 
forma con los 
compromisos 
pactados No caer 
en moratoria Falta 
cuantificar

No caer en moratoria  $     1,391,189,510  $                 -    $                -    $              -    $     1,391,189,510 01-Ene-08 31-Dic-08
Pago de deuda pública y pago de 
Adefas a proveedores de bienes y 
servicios



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Tesorería

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Calidad en los procesos
Modernizacion integral de la 
Tesoreria Municipal

Mejora Servicio
Equipamiento de las 
Direcciones de la Tesoreria 
Municipal.

Dotar a la Tesoreria 
Municipal de equipos de 
oficina, informático, video, 
comunicación, 
telecomunicaciones, 
vehiculos y equipos de 
transporte

Todos Tesorería

Dotar a la Tesoreria 
de Tecnologia de 
punta y 
herramientas para 
cumplir 
satisfactoriamente 
con su funcion  
Brindar un servicios 
a las dependencias, 
contribuyentes y 
proveedores 
municipales Falta 
cuantificar

Brindar un servicios a 
las dependencias, 
contribuyentes y 
proveedores 
municipales

 $          13,100,000  $                 -    $                -    $              -    $          13,100,000 01-Ene-08 31-Dic-08

Equipo de oficina, computo e 
informatico, equipo de fotografia, 
video y microfilmacion, instalacion 
de circuito cerrado, puertas de 
seguridad para areas restringidas

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Calidad en los procesos
Especialización en 
administración pública y 
financiera

Mejora Servicio

Asesoría profesional y 
técnica para apoyo y 
coordinación de las 
diferentes Direcciones.

Contar con especialistas en 
la Administración Pública, 
asuntos legales, financieros y 
recaudatorios

Todos Tesorería

Contar personal 
profesional 
especializado en 
Hacienda Pública 
Municipal Acciones, 
seguimiento de 
asuntos, propuestas 
de mejoramiento de 
procesos, 
propuestas 
documentales. Falta 
cuantificar

Acciones, seguimiento 
de asuntos, 
propuestas de 
mejoramiento de 
procesos, propuestas 
documentales.

 $            2,700,000  $                 -    $                -    $              -    $            2,700,000 01-Ene-08 31-Dic-08

Asesorias profesionales y tecnicas 
especializadas en asuntos de la 
Hacienda Municipal, coordinacion, 
asuntos legales, supervision y 
colaboracion con la Tesoreria y las 
Direcciones

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Calidad en los procesos

Proyecto de modernización 
catastral en cuanto al 
Sistema de Información 
Territorial

Mejora Servicio

Sistema de información 
territorial, 
georeferenciación 
cartografica, estudios en 
campo  y gabinete, 
desarrollo de aplicaciones.

Mejorar y transparentar los 
ingresos inmobiliarios

Todos Tesorería

Automatización 
eficiente de los 
procesos 
inmobiliarios, 
guardando los 
principios 
fundamentes de 
equidad y 
proporcionalidad, 
certeza juridica e 
integracion 
municipal 
Incremento en la 
recaudacion por 
ingresos 
inmobiliarios Falta 
cuantificar

Incremento en la 
recaudacion por 
ingresos inmobiliarios

 $          12,000,000  $                 -    $                -    $              -    $          12,000,000 01-Ene-08 31-Dic-08
Contar con un catastro confiable y 
eficiente 

TOTAL 1,833,263,077$      -$                -$              -$             1,833,263,077$      

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Tesorero

Ing. Armando González Cantú
Tesorero

Rafael Uribe Ing. Armando González Cantú



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la Hacienda Municipal
Integración y actualización de
Cuetas catastrales

Dirección de Catastro 1,213,244$             101,104$           101,104$          101,104$          101,104$          101,104$          101,104$          101,104$              101,104$          101,104$          101,104$          101,104$         101,104$          1,213,244$             

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la Hacienda Municipal Servicios de informática Dirección de Catastro 1,000,000$             -$                   200,000$          200,000$          200,000$          200,000$          200,000$          -$                      -$                  -$                  -$                  -$                 -$                  1,000,000$             

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la Hacienda Municipal
Renovación de infraestructura
tecnológica

Dirección de Catastro 930,000$                -$                   186,000$          186,000$          186,000$          186,000$          186,000$          -$                      -$                  -$                  -$                  -$                 -$                  930,000$                

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la Hacienda Municipal Ampliación de Catastro Dirección de Catastro 1,000,000$             -$                   -$                  500,000$          500,000$          -$                  -$                  -$                      -$                  -$                  -$                  -$                 -$                  1,000,000$             

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal
Racionalización y responsabilidad
en el gasto público

Dirección de Egresos y Control
Presupuestal

215,000$                17,917$             17,917$            17,917$            17,917$            17,917$            17,917$            17,917$                17,917$            17,917$            17,917$            17,917$           17,917$            215,000$                

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Indemnizaciones
Dirección de Egresos y Control
Presupuestal

4,000,000$             300,000$           300,000$          340,000$          340,000$          340,000$          340,000$          340,000$              340,000$          340,000$          340,000$          340,000$         340,000$          4,000,000$             

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal
Participaciones al Estado y
Federación por multas federales
no fiscales

Dirección de Egresos y Control
Presupuestal

5,000,000$             416,667$           416,667$          416,667$          416,667$          416,667$          416,667$          416,667$              416,667$          416,667$          416,667$          416,667$         416,667$          5,000,000$             

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal
Racionalización y responsabilidad
en el ingreso y gasto público

Dirección de Glosa 41,000$                  11,500$             2,688$              2,681$              2,681$              2,681$              2,681$              2,681$                  2,681$              2,681$              2,681$              2,681$             2,681$              41,000$                  

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal
Racionalizacion y responsabilidad
en la aplicación del gasto público

Dirección de Contabilidad 194,700$                16,225$             16,225$            16,225$            16,225$            16,225$            16,225$            16,225$                16,225$            16,225$            16,225$            16,225$           16,225$            194,700$                

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal
Dictamen del ejercicio, revisiones
trimestrales y pago de las dos
calificadoras financieras

Dirección de Contabilidad 1,050,000$             -$                   550,000$          -$                  -$                  -$                  -$                  -$                      500,000$          -$                  -$                  -$                 -$                  1,050,000$             

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal
Observar la racinalización y
responsabilidad en el gasto
publico

Dirección Administrativa 611,800$                50,983$             50,983$            50,983$            50,983$            50,983$            50,983$            50,983$                50,983$            50,983$            50,983$            50,983$           50,983$            611,800$                

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal
Modernización de los centros de
recaudación

Dirección Administrativa 1,360,000$             -$                   226,667$          226,667$          226,667$          226,667$          226,667$          226,667$              -$                  -$                  -$                  -$                 -$                  1,360,000$             

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Modernización Catastral Dirección Administrativa 1,245,000$             -$                   138,333$          138,333$          138,333$          138,333$          138,333$          138,333$              138,333$          138,333$          138,333$          -$                 -$                  1,245,000$             

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Automatización de la recaudación Dirección Administrativa 1,410,000$             -$                   282,000$          282,000$          282,000$          282,000$          282,000$          -$                      -$                  -$                  -$                  -$                 -$                  1,410,000$             

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal
Manejo eficiente de la Hacienda
Municipal

Dirección de Ingresos 9,986,820$             832,235$           832,235$          832,235$          832,235$          832,235$          832,235$          832,235$              832,235$          832,235$          832,235$          832,235$         832,235$          9,986,820$             

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal
Entrega al contribuyente de
estado de cuenta predial
domiciliado

Dirección de Ingresos 1,250,000$             -$                   -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                      -$                  -$                  -$                  -$                 1,250,000$       1,250,000$             

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal
Pago de Honorarios de Ejecutores
Fiscales

Dirección de Ingresos 1,638,000$             136,500$           136,500$          136,500$          136,500$          136,500$          136,500$          136,500$              136,500$          136,500$          136,500$          136,500$         136,500$          1,638,000$             

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal
Conectividad con nuevos centros
de recaudación

Dirección de Ingresos 1,000,000$             250,000$           250,000$          250,000$          250,000$          -$                  -$                  -$                      -$                  -$                  -$                  -$                 -$                  1,000,000$             

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Depuración de padrones Dirección de Ingresos 500,000$                41,667$             41,667$            41,667$            41,667$            41,667$            41,667$            41,667$                41,667$            41,667$            41,667$            41,667$           41,667$            500,000$                

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal
Renovación de imagen
institucional

Dirección de Ingresos 1,433,091$             119,424$           119,424$          119,424$          119,424$          119,424$          119,424$          119,424$              119,424$          119,424$          119,424$          119,424$         119,424$          1,433,091$             

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal
Racionalización y responsabilidad
en la administración de la
Hacienda Municipal

Tesorería 1,285,000$             107,083$           107,083$          107,083$          107,083$          107,083$          107,083$          107,083$              107,083$          107,083$          107,083$          107,083$         107,083$          1,285,000$             

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal
Servicios bancarios, financieros,
seguros y fianzas

Tesoreria 13,700,000$           1,141,667$        1,141,667$       1,141,667$       1,141,667$       1,141,667$       1,141,667$       1,141,667$           1,141,667$       1,141,667$       1,141,667$       1,141,667$      1,141,667$       13,700,000$           

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Subsidios y subvenciones Tesoreria 364,209,912$         30,350,826$      30,350,826$     30,350,826$     30,350,826$     30,350,826$     30,350,826$     30,350,826$         30,350,826$     30,350,826$     30,350,826$     30,350,826$    30,350,826$     364,209,912$         

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Deuda pública y ADEFAs Tesoreria 1,391,189,510$      151,808,709$    151,808,709$   108,757,209$   108,757,209$   108,757,209$   108,757,209$   108,757,209$       108,757,209$   108,757,209$   108,757,209$   108,757,209$  108,757,209$   1,391,189,510$      

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal
Modernizacion integral de la
Tesoreria Municipal

Tesoreria 13,100,000$           1,091,667$        1,091,667$       1,091,667$       1,091,667$       1,091,667$       1,091,667$       1,091,667$           1,091,667$       1,091,667$       1,091,667$       1,091,667$      1,091,667$       13,100,000$           

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal
Especialización en administración
pública y financiera

Tesoreria 2,700,000$             225,000$           225,000$          225,000$          225,000$          225,000$          225,000$          225,000$              225,000$          225,000$          225,000$          225,000$         225,000$          2,700,000$             

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal
Proyecto de modernización
catastral en cuanto al Sistema de
Información Territorial

Tesoreria 12,000,000$           -$                   1,200,000$       1,200,000$       1,200,000$       1,200,000$       1,200,000$       1,200,000$           1,200,000$       1,200,000$       1,200,000$       1,200,000$      -$                  12,000,000$           

TOTAL 1,833,263,077$      1,833,263,077$      

Dirección
Presupuesto 

Asignado
Calendario

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
Ing. Armando González Cantú Ing. Armando González Cantú

Responsable de la información Tesorero Tesorero

21 de febrero 2008Tesorería

Rafael Uribe Víctor Martínez de Castro Green

Política Programa  Nombre del Proyecto



Coordinación y Planeación Municipal



Dependencia:

Unidad Responsable Número de Proyectos Monto

Comisión de Planeación 
Urbana

36 14,800,000$      

Dirección General de 
Coordinación y 
Planeación Municipal

37 37,473,337$      

Dirección de impuso a 
la Calidad

11 1,500,000$        

Dirección de Evaluación 
y Seguimiento

5 -$                   

Dirección Juridica 1 -$                   

TOTAL 90 53,773,337$      

Dirección General de Coordinación y Planeación
Municipal



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo
Ordenamiento territorial del desarrollo 
urbano

Actualización del Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano 
(PMDU)

Detonador de 
Crecimiento

Actualizar el PMDU
Contar con un instrumento legal 
actualizado para la ordenación y 
gestión del territorio

Todos
Comisión de 
Planeación Urbana

Revisar y actualizar el 
programa de desarrollo 
urbano en el 2008.

Documento publicado 
en Gaceta.

 $          1,000,000  $          -    $         -    $                 -    $            1,000,000 01-May-08 01-Jul-08

1. Este PDUM depende del Plan 
Intermunicipal de Ordenamiento Territorial.
3. Se aclara que la fecha de entrega final 
depende de la fecha de aprobación del 
Ayuntamiento.

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo
Ordenamiento territorial del desarrollo 
urbano

Revisar y actualizar el programa 
y los planes parciales de 
desarrollo urbano en el 2008

Detonador de 
Crecimiento

Realizar labores de levantamiento, consulta y 
propuesta para la actualización de los planes 
parciales de los 96 subdistritos urbanos en el 
municipio

Contar con instrumentos legales 
actualizados para la ordenación y 
gestión del territorio

Todos
Comisión de 
Planeación Urbana

Revisar y actualizar los 
planes parciales de 
desarrollo urbano en el 
2008 (que contemple 92 
subdistritos urbanos).

Documento publicado 
en Gaceta 

 $        13,800,000  $          -    $         -    $                 -    $          13,800,000 01-Jul-08 15-Dic-08

1. Contratación de despachos 
especializados pagando en promedio $163 
mil pesos por cada subdistrito urbano. 
2. Se debe solicitar modificación 
presupuestal para que de la DGCyP pase 
el recurso a COPLAUR, teniendo como 
destinos.

Ciudad Atractiva Guadalajara Poniente
Impulsar el desarrollo ordenado de 
vivienda

Estudios en Cuadrante Vallarta 
con Proyecto Ejecutivo en 
Chapultepec

Obra Pública
Realizar intervenciones de mejoramiento a los 
espacios públicos en la Av. Chapultepec y su 
zona de influencia

Revitalizar la zona para hacerla 
atractiva para inversiones en 
materia de vivienda y usos mixtos

4. Zona poniente: 
Corredor Expo-
Chapultepec-Minerva

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar documento que 
contiene el Proyecto 
Ejecutivo

Documento  $          2,000,000  $          -    $         -    $                 -    $            2,000,000 01-Feb-08 01-Ago-08 Ninguna

Ciudad Verde Guadalajara Verde Gestión integral del agua
Desarrollo del proyecto de 
rescate y manejo de cuenca 
Atemajac (Placemeg)

Obra Pública
Estudiar y desarrollar la propuesta de manejo 
integral de los recursos hidrológicos en la 
cuenca del arroyo de Atemajac

Garantizar el abasto y la calidad 
de agua en una de las cuencas 
mas importantes de la ZMG

4. Zona poniente: 
Corredor Expo-
Chapultepec-Minerva

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar documento de 
Proyecto de inversión y 
estrategia de Rescate y 
Manejo de la Cuenca

Documento  $          1,150,000  $          -    $         -    $                 -    $            1,150,000 01-Mar-08 01-Dic-08 Ninguna

Ciudad Verde Guadalajara Verde

Promover corredores de movilidad 
integrada y transporte especial para 
la articulación de áreas verdes y 
espacios públicos 

Proyecto ejecutivo de 
paisajismo y espacios públicos 
en Atemajac

Obra Pública
Realizar el proyecto de obra para el parque 
lineal en Av. Patria en su sección de Acueducto 
a la Presa de Zoquipan

Generar corredores de movilidad 
no motorizada y de esparcimiento 
en el espacio público

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar documento que 
contiene el Proyecto 
Ejecutivo

Documento  $             500,000  $          -    $         -    $                 -    $               500,000 01-Mar-08 01-Jul-08 Ninguna

Ciudad Humana Guadalajara Oriente

Promover corredores de movilidad 
integrada y transporte especial para 
la articulación de áreas verdes y 
espacios públicos 

Estudios preliminares y proyecto 
ejecutivo corredor verde San 
Jacinto.

Obra Pública

Realizar intervenciones para el mejoramiento 
del corredor, mejorando el equipamiento de la 
movilidad no motorizada, la imagen urbana y 
las zonas arboladas.

Mejorar el entorno y la 
interconexión de espacios 
públicos en el Oriente de la 
Ciudad.

2. Zona Oriente: San 
Jacinto-Tetlán-
Solidaridad

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar documento que 
contiene los estudios y el 
Proyecto Ejecutivo

Documento  $          1,500,000  $          -    $         -    $                 -    $            1,500,000 01-May-08 01-Ago-08 Ninguna

Ciudad Humana Guadalajara Sur
Revitalizar las áreas verdes y parques 
para la convivencia

Estudios preliminares y proyecto 
ejecutivo Canal del Sur

Obra Pública
Generar el proyecto de obra para el Canal del 
Sur

Dotar de un parque lineal para la 
convivencia en el Sur de la ciudad

3. Zona Sur: Miravalle-
Cerro del Cuatro

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar documento que 
contiene los estudios y el 
Proyecto Ejecutivo

Documento  $          1,500,000  $          -    $         -    $                 -    $            1,500,000 01-Abr-08 01-Jul-08 Ninguna

Ciudad Atractiva Guadalajara Norte Infraestructura y equipamiento urbano
Proyecto Ejecutivo andador de 
la Barranca

Obra Pública
Generar el proyecto de obra para el andador 
de la barranca

Dotar de equipamiento y espacios 
para la convivencia al Norte de la 
ciudad.

1. Zona Norte: Barranca 
de Huentitán

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar documento que 
contiene el Proyecto 
Ejecutivo

Documento  $          1,500,000  $          -    $         -    $                 -    $            1,500,000 Por definir Por definir Ninguna

Ciudad Atractiva Guadalajara Poniente Infraestructura y equipamiento urbano
Rehabilitación de la glorieta en 
Av. Niños Héroes y Arcos

Obra Pública
Realizar la propuesta de obras de 
mejoramiento

Mejorar el entorno y la imagen 
urbana en la zona

4. Zona poniente: 
Corredor Expo-
Chapultepec-Minerva

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar documento que 
contiene el Programa de 
administración de obra

Documento  Gasto corriente  $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Abr-08 01-Sep-08 Ninguna

Ciudad Atractiva Guadalajara Norte Infraestructura y equipamiento urbano
Proyecto ejecutivo para la 
rehabilitación de 20 manzanas 
en Huentitán el Bajo

Obra Pública
Realizar proyecto de obras de rehabilitación en 
la zona

Mejorar el entorno, el 
equipamiento e incidir en elevar la 
calidad de vida de la zona

1. Zona Norte: Barranca 
de Huentitán

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar documento que 
contiene el Proyecto 
Ejecutivo

Documento  $             500,000  $          -    $         -    $                 -    $               500,000 01-Mar-08 01-May-08
Asegurar que se considere en POA de 
obras públicas

Ciudad Atractiva Promoción Turística Promoción turística
Propuesta y Proyecto Ejecutivo 
del Museo de la Ciudad y 
Guadalajara TT

Detonador de 
Crecimiento

Desarrollar la propuesta para contar con un 
espacio en un rehabilitado museo de la ciudad, 
en donde se expongan las iniciativas de futuro, 
se conozca el proyecto de ciudad y se realicen 
foros de intercambio y discusión sobre los 
problemas y posibilidades de nuestra ciudad.

Estimular el desarrollo, 
intercambio y difusión de las 
ideas sobre nuestra ciudad y los 
ejemplos de lo que sucede en 
otras ciudades alrededor del 
mundo.

Todos

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar documento que 
contiene el Proyecto 
Ejecutivo

Documento  $             450,000  $          -    $         -    $                 -    $               450,000 01-Abr-08 01-Jul-08 Ninguna

Ciudad Atractiva Vía de la Independencia Infraestructura y equipamiento urbano
Plan de Gestión Urbana y 
Proyecto Ejecutivo Agua Azul

Obra Pública

Desarrollar la propuesta de obras e 
intervenciones para detonar el desarrollo del 
complejo de espacios públicos y privados en la 
zona del Agua Azul.

Generar oportunidades de 
inversión y desarrollo de 
negocios, así como revitalizar los 
espacios públicos, culturales y 
patrimoniales en la zona, en el 
contexto del proyecto de 
movilidad metropolitana.

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar documento que 
contiene el Plan de 
Gestión y el Proyecto 
Ejecutivo

Documento  $          2,500,000  $          -    $         -    $                 -    $            2,500,000 01-Abr-08 01-Ago-08 Ninguna

Ciudad Atractiva Vía de la Independencia Infraestructura y equipamiento urbano
Proyecto conceptual y ejecutivo 
para la intervención en el 
corredor Calzada Independencia

Obra Pública

Proyecto conceptual y ejecutivo para la 
rehabilitación de banquetas, habilitación de 
ciclo vías y mejoramiento del equipamiento, 
paisaje e imagen urbana en torno al proyecto 
de movilidad integral de la línea 1 del BRT.

Dotar de espacios públicos y 
equipamiento de calidad al 
corredor de movilidad Calzada 
Independencia en el contexto del 
bicentenario y los Juegos 
Panamericanos 2011.

6. Vía Calzada 
Independencia

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar documento que 
contiene el Plan de 
Gestión y el Proyecto 
Ejecutivo

Documento  $          3,000,000  $          -    $         -    $                 -    $            3,000,000 01-Mar-08 01-May-08 Ninguna

Ciudad Humana Espacios públicos
Creación y recuperación del espacio 
público

Plan estratégico y proyecto 
ejecutivo de revitalización y  
gestión urbana del Distrito de 
las Flores (Plan de San Luis-
Mezquitan-Parque Alcalde).

Obra Pública

Desarrollar la estrategia y propuesta de obras 
para la integración de la zona con el centro 
histórico y la glorieta colón para su 
revitalización.

Generar nuevos espacios de 
inversión para vivienda y zonas 
comerciales en torno a estos 
espacios de alto valor público.

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar documento que 
contiene el Plan 
Estratégico y Proyecto 
Ejecutivo.

Documento  $          1,500,000  $          -    $         -    $                 -    $            1,500,000 01-Mar-08 01-May-08 Ninguna

Ciudad Humana Fomento deportivo
Creación y recuperación del espacio 
público

Plan Maestro para la 
reactivación integral de 
Unidades Deportivas

Obra Pública

Generar la propuesta y programa de 
intervenciones para la revitalización y 
equipamiento de las unidades deportivas 
municipales.

Mejorar la oferta y calidad de los 
espacios para la práctica del 
deporte y la recreación.

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar documento que 
contiene el Plan Maestro.

Documento  $          1,000,000  $          -    $         -    $                 -    $            1,000,000 01-Abr-08 01-Jul-08 Ninguna

Ciudad Humana Vía Recreactiva
Creación y recuperación del espacio 
público

Proyecto Ejecutivo Expenal de 
Oblatos

Obra Pública
Generar la propuesta y proyecto de obras para 
la rehabilitación de este espacio público.

Elevar la calidad y la oferta de 
atractivos en los espacios 
públicos para fomentar la 
convivencia.

2. Zona Oriente: San 
Jacinto-Tetlán-
Solidaridad

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar documento que 
contiene el Proyecto 
Ejecutivo

Documento  $             750,000  $          -    $         -    $                 -    $               750,000 01-Mar-08 01-Jun-08 Ninguna

Ciudad Humana Guadalajara Oriente
Creación y recuperación del espacio 
público

Proyecto Ejecutivo Renovación 
del Barrio y sistema de áreas 
verdes de Tetlán

Obra Pública

Generar la propuesta y proyecto de obras para 
la integración urbanística y mejoramiento de 
los espacios públicos en el corazón del barrio 
de Tetlán.

Elevar la calidad y la oferta de 
atractivos en los espacios 
públicos para fomentar la 
convivencia.

2. Zona Oriente: San 
Jacinto-Tetlán-
Solidaridad

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar documento que 
contiene el Proyecto 
Ejecutivo

Documento  $             750,000  $          -    $         -    $                 -    $               750,000 01-Jun-08 01-Ago-08 Ninguna
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Ciudad Atractiva
Mejoramiento del Centro 
Histórico

Promoción turística
Implementación del manual de 
imagen urbana

Obra Pública
Incorporar los criterios de imagen urbana en 
los proyectos de intervención en el espacio 
público.

Elevar la calidad de las obras 
atendiendo a criterios de 
sustentabilidad económica, 
ambiental y social.

Todos

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Asegurar que cumplan 
con lo dispuesto en el 
Manual el 100% de 
proyectos nuevos.  

Porcentaje  Gasto corriente  $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Feb-08 19-Dic-08 Ninguna

Ciudad Atractiva
Mejoramiento del Centro 
Histórico

Impulsar el desarrollo ordenado de 
vivienda

Plan Maestro de Intervención en 
Centro Histórico

Detonador de 
Crecimiento

Desarrollar la estrategia y la cartera de 
intervenciones para el mejoramiento en el 
Centro Histórico.

Contribuir a la revitalización y 
ordenamiento del desarrollo en el 
centro histórico.

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar documento que 
contiene el Plan de 
Intervención.

Documento  $          1,500,000  $          -    $         -    $                 -    $            1,500,000 01-Mar-08 01-Jun-08 Ninguna

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción 
de la cultura

Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Redefinición conceptual y 
Proyecto Ejecutivo del Teatro de 
la Ciudad

Obra Pública
Generar la propuesta para la terminación y 
puesta en funcionamiento del teatro de la 
ciudad.

Acelerar la terminación y dar 
viabilidad financiera a la obra para 
que los tapatíos cuenten con este 
espacio cultural en funciones.

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar documento que 
contiene el Proyecto 
Ejecutivo

Documento  $             350,000  $          -    $         -    $                 -    $               350,000 01-Mar-08 01-May-08 Ninguna

Ciudad Verde Guadalajara Verde

Promover corredores de movilidad 
integrada y transporte especial para 
la articulación de áreas verdes y 
espacios públicos. 

Plan Maestro y proyectos 
ejecutivos para la Gestión de 
cinco corredores verdes

Detonador de 
Crecimiento

Generar una estrategia y cartera de proyectos 
de inversión en cinco corredores de movilidad 
en el municipio

Mejorar la imagen y el entorno de 
vialidades importantes para la 
movilidad y la imagen urbana.

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

*Realizar documento que 
contiene el Plan Maestro        
* Realizar cinco proyectos 
ejecutivos

*Documento                          
* Documento

 $          2,500,000  $          -    $         -    $                 -    $            2,500,000 01-Jun-08 01-Oct-08 Ninguna

Ciudad Humana Vía Recreactiva Promoción turística

Proyecto conceptual y ejecutivo 
para integrar el Sistema Arcos-
Minerva-Vía Recreactiva-Zona 
Expiatorio-Zona Obregón

Obra Pública
Realizar la propuesta de intervención para 
rescatar los espacios públicos y monumentos 
históricos en la zona.

Incrementar la oferta turística y 
mejorar la calidad de los espacios 
en la zona para su revitalización.

7. Vía Recreactiva

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar documento que 
contiene el proyecto 
conceptual y ejecutivo.

Documento  $          1,650,000  $          -    $         -    $       300,000  $            1,950,000 15-Feb-08 05-Dic-08
Proyecto en participación con ITESO para 
la fase conceptual. Contempla aportación 
por  $300,000 de otros.

Ciudad Atractiva Guadalajara Poniente Promoción turística
Proyecto conceptual y ejecutivo 
del Corredor López Cotilla

Obra Pública

Generar la propuesta y programa de 
intervenciones para el ordenamiento y 
consolidación de las actividades comerciales 
en el corredor, en su sección de la glorieta 
Minerva a la Av. Chapultepec.

Dotar a la ciudad de un espacio 
atractivo para el entretenimiento, 
la gastronomía y el comercio, 
privilegiando los usos mixtos y el 
desarrollo económico.

4. Zona poniente: 
Corredor Expo-
Chapultepec-Minerva

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar documento que 
contiene el Proyecto 
Ejecutivo.

Documento  $          1,500,000  $          -    $         -    $                 -    $            1,500,000 15-Feb-08 01-Oct-08 Ninguna

Ciudad Verde Guadalajara Verde
Integrar un programa metropolitano 
de calidad ambiental hacia la 
construcción de una agenda 21 

Agenda 21 Ambiental
Detonador de 
Crecimiento

Integrar las agendas ambientales sociales, 
municipales y estatal, en un proyecto 
compartido de gestión ambiental con visión de 
largo plazo.

Generar sinergias y acciones 
coordinadas para incrementar la 
efectividad de las intervenciones 
en materia de mejora ambiental 
en la ZMG.

Todos

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar documento que 
contiene la agenda 
ambiental local

Documento  $             500,000  $          -    $         -    $                 -    $               500,000 05-Jun-08 05-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo
Ordenamiento territorial del desarrollo 
urbano

Adecuación del marco 
normativo en la aplicación del 
desarrollo urbano.

Detonador de 
Crecimiento

Desarrollar el marco normativo en materia de 
ordenamiento e imagen urbana.

Actualizar la normativa urbana 
para dar certidumbre a la 
inversión, cuidando la óptima 
utilización del suelo y el equilibrio 
social y ambiental.

Todos

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar documento que 
contiene las propuestas 
de adecuación a la 
normativa en materia de 
gestión de espacios 
públicos e imagen urbana

Documento  $             250,000  $          -    $         -    $                 -    $               250,000 15-Feb-08 01-Jun-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Guadalajara Metropolitana
Fomentar la inversión y el desarrollo 
de negocios

Cooperación y colaboración 
nacional e internacional en 
materia de desarrollo urbano

Detonador de 
Crecimiento

Generar acuerdos para el intercambio de 
experiencias en buenas prácticas de gestión 
urbana.

Promover la estancia de 
investigadores y otros actores 
interesados en la problemática de 
la ciudad para contribuir al 
desarrollo de soluciones.

Todos

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar cinco acuerdos 
de cooperación con 
instituciones académicas 
ó gobiernos locales

Acuerdo  Gasto corriente  $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Feb-08 05-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Participación ciudadana Gestión Social de proyectos Mejora Proceso
Realizar consultas y generar acuerdos en torno 
a las intervenciones de obra en la ciudad con 
vecinos y asociaciones civiles.

Involucrar a los beneficiarios en el 
diseño y operación de la obra 
pública.

Todos

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Supervisar el 100% de 
los proyectos nuevos que 
pasaron por el proceso 
de gestión social 
documentado en minutas 
y listas de asistencias.

Porcentaje  $             400,000  $          -    $         -    $                 -    $               400,000 07-Ene-08 19-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Infraestructura y equipamiento urbano
Gerencia de proyectos y obra 
pública

Mejora Proceso
Diseñar el proceso y administrar el desarrollo 
de los proyectos de intervención urbana

Asegurar que las intervenciones 
cumplan con su propósito, 
cuenten con la participación de 
los actores necesarios y se 
realicen de acuerdo a lo planeado 
de forma ordenada.

Todos

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Supervisar el 100%  de 
los proyectos nuevos que 
cuentan con ficha técnica 
y cronograma de gestión

Porcentaje  Gasto corriente  $          -    $         -    $                 -    $                         -   07-Ene-08 19-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Infraestructura y equipamiento urbano
Evaluación socioeconómica y 
ambiental de proyectos

Mejora Proceso
Evaluar las iniciativas y proyectos propuestos 
para la ciudad.

Contribuir a elevar las 
posibilidades de éxito de los 
proyectos al considerar su 
dimensión económica, social y 
ambiental.

Todos

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal.

Supervisar el 100% de 
los proyectos nuevos que 
cuentan con ficha de 
evaluación social, 
económica y ambiental

Porcentaje  Gasto corriente  $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Feb-08 19-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Guadalajara Metropolitana Coordinación metropolitana
Coordinación interinstitucional 
para la administración de 
proyectos

Mejora Proceso
Participar en y propiciar encuentros de 
coordinación interinstitucional para la gestión 
de proyectos.

Optimizar recursos financieros, 
técnicos y humanos en la 
realización de proyectos de 
interés para la ciudad.

Todos

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Supervisar el 100% de 
los proyectos nuevos que 
fueron presentados a 
otras dependencias, 
documentado en minutas 
y listas de asistencia.

Porcentaje  Gasto corriente  $          -    $         -    $                 -    $                         -   07-Ene-08 19-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Infraestructura y equipamiento urbano
Coordinación del comité de 
Inversión Estratégica

Mejora Proceso
Realizar y dar seguimiento a sesiones de 
coordinación del gabinete de inversión 
estratégica.

Mejorar la coordinación interna y 
el proceso de toma de decisiones 
al interior del gobierno municipal 
en materia de inversión pública.

Todos

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar cinco sesiones 
bimestrales del comité de 
inversión documentadas 
en minutas y listas de 
asistencia.

Sesión  Gasto corriente  $          -    $         -    $                 -    $                         -   07-Ene-08 19-Dic-08 Ninguna

Ciudad Atractiva
Revitalización de espacios 
comerciales

Revitalización  de mercados, tianguis 
y comercio.

Proyecto de revitalización de 10 
mercados municipales

Detonador de 
Crecimiento

Desarrollar la estrategia y programa de 
intervención para el mejoramiento y 
revitalización de mercados municipales.

Desarrollar un modelo de 
intervención que sirva para dar un 
nuevo impulso a esta institución 
social.

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar documento que 
contiene la estrategia de 
revitalización de 10 
mercados municipales.

Documento  $             150,000  $          -    $         -    $                 -    $               150,000 01-Feb-08 01-Jun-08 Ninguna

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción 
de la cultura

Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Estudios para la determinación 
de proyectos museográficos en 
Guadalajara norte

Detonador de 
Crecimiento

Analizar las mejores opciones para la 
infraestructura que recibe el municipio en 
sesión por la construcción de la puerta norte.

Contar con proyectos viables y 
aprovechar al máximo la nueva 
infraestructura

1. Zona Norte: Barranca 
de Huentitán

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar dos propuestas 
de contenidos temáticos y 
museográficos para los 
dos espacios culturales.

Propuesta  $          1,000,000  $          -    $         -    $                 -    $            1,000,000 01-May-08 01-Ago-08 Ninguna
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Ciudad Humana
Difusión y promoción de la 
convivencia

Convivencia social
Animación de obras en el 
espacio público y proyectos de 
gestión urbana integral

Mejora Proceso
Organizar programas de eventos en 
asociación público privada para animar la vida 
en el espacio público.

Promover la apropiación de 
vecinos y usuarios hacia los 
espacios públicos del nuevos y 
existentes para un mejor 
mantenimiento y uso.

Todos

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Supervisar el 100% de 
obras nuevas que 
cuentan con su programa 
de animación social

Porcentaje  $          1,500,000  $          -    $         -    $                 -    $            1,500,000 07-Ene-08 19-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 
Creación y recuperación del espacio 
público

Estudios y proyectos ejecutivos 
para obras de inversión social

Obra Pública
Desarrollar estudios y proyectos para la 
realización de obras de infraestructura social 
en espacios públicos.

Desarrollar propuestas y 
programas de obra social

Todos

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar cinco 
documentos que 
contienen los proyectos 
ejecutivos

Documento  $          3,000,000  $          -    $         -    $                 -    $            3,000,000 01-Mar-08 01-Oct-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 

Promover corredores de movilidad 
integrada y transporte especial para 
la articulación de áreas verdes y 
espacios públicos. 

Estudios y proyectos ejecutivos 
para obras de movilidad urbana

Obra Pública
Desarrollar estudios y proyectos para la 
realización de obras de infraestructura de 
movilidad urbana.

Desarrollar propuestas y 
programas de obra en materia de 
movilidad.

Todos

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar dos documentos 
que contienen los 
proyectos ejecutivos

Documento  $          2,300,000  $          -    $         -    $                 -    $            2,300,000 01-Mar-08 01-Oct-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Infraestructura y equipamiento urbano
Marketing para obras y 
proyectos de gestión urbana 
integral

Mejora Proceso
Difundir y dar valor público a la gestión urbana 
.

Posicionar una perspectiva de 
gestión urbana integral para llevar 
a cabo obras y proyectos de obra 
pública en la ciudad.

Todos

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Realizar campaña para 
difundir obras y proyectos 
de gestión urbana integral

Campaña  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Verde Guadalajara Verde Infraestructura y equipamiento urbano

Programa emergente para 
mejorar el servicio de 
recolección de basura en el 
centro de la ciudad.

Mejora Servicio

Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de 
las áreas involucradas en la recolección de 
basura (Comunicación  Social, Vinculación  
Política, Dirección General  de  Medio 
Ambiente  y  Ecología, Comisión  de  Ecología, 
etc.).

Conocer las rutas de trabajo del 
departamento de manejo de 
residuos y mejorarlas de acuerdo 
a la demanda existente. 

Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de 
Impulso a la Calidad

Mantener 90% de la 
superficie limpia de 
residuos sólidos, 
especialmente en el 
Centro Histórico

Porcentaje  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   21-Ene-08 28-Feb-08

A la par de éste programa inicia otro de la 
Dirección de Comunicación Social para 
difundir la concientización del problema de 
mantener limpia la ciudad. 

Ciudad Ordenada Evaluación de la gestión Calidad en los procesos
Sondeo de Opinión ciudadana 
sobre la Calidad de los Servicios 
Municipales

Mejora Servicio

Monitoreo semestral, mediante encuestas de 
salida, de las dependencias del Gobierno 
Municipal que ofrecen servicio directo a la 
ciudadanía, para evaluar la eficiencia y calidad 
en la atención desde la perspectiva del 
usuario.

Emprender acciones correctivas 
en los servicios que ofrece el 
Gobierno Municipal a la 
ciudadanía y trabajar en un 
esquema de mejora continua en 
los  servicios  evaluados.

Todos
Dirección de 
Impulso a la calidad

Obtener un informe 
semestral cuantificado 
sobre la percepción 
ciudadana de los 
Servicios Municipales 
para  posteriores 
acciones correctivas.

Informe  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   25-Abr-08 30-May-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Evaluación de la gestión Calidad en los procesos
Creación del Comité Municipal 
de Calidad

Mejora Servicio

La creación de un Comité Municipal de Calidad 
para  acordar los  lineamientos  que  en  
materia  de  Calidad,  seguirá  ésta  
administración.

Contar con  un  órgano  de  
profesionistas  en  la  materia,  
que  con  su  participación como  
ciudadanos definan las  áreas  
prioritarias para  un  buen  
gobierno.

Todos
Dirección de 
Impulso a la Calidad

Instalar y mantener en 
operación el Comité 
Municipal de Calidad

Comité Mpal.  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   15-Feb-08 30-May-08 Ninguna

Ciudad Ordenada
Mejora en la atención al 
ciudadano

Calidad en los procesos
Diseño e instrumentación del 
Plan General de Mejora al 
Registro Civil

Mejora Servicio

Análisis,  documentación  de la  Calidad  del  
servicio  que  prestan  las  oficinas del  
Registro Civil, e instrumentación de medidas 
para mejorarlo.

Con  la  documentación  obtenida  
aplicar mejoras  en las áreas que  
más  lo  requieran

Todos
Dirección de 
Impulso a la Calidad

Mejorar  10% la calidad 
en la primera línea de 
contacto del servicio de 
Registro Público

Porcentaje  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Ene-88 31-Dic-08
Las acciones de mejora deben incluir 
mejora en las instalaciones, el mobiliario y 
el equipo. Falta estimación.

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Fomentar la inversión y el desarrollo 
de negocios

Plan General para el impulso a 
la competitividad

Detonador de 
Crecimiento

Trabajar  en  conjunto  con  la  Dirección  de  
Padrón   y  Licencias  y  la  Dirección  de  
Obras  Públicas  para  hacer  más  eficiente  el  
uso  del  personal  y simplificar, sin descuidar 
la  reglamentación  básica,  la expedición  de  
permisos  

Simplificar la  reglamentación  de  
las  Direcciones  antes  
mencionadas

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección de 
Impulso a la Calidad

Disminuir 10% los 
tiempos en la expedición 
de permisos

Porcentaje  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   30-Ene-08 Por  definir Ninguna

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los 
servicios municipales

Calidad en los procesos
Plan General de Mejora a 
Parques y Jardines

Mejora Proceso

Trabajar  en  conjunto  con  la  Dirección  de  
parques  y  jardines para rediseñar el  trabajo 
administrativo, rutas, horarios,  control de 
personal, etc.           Gestionar  concesiones 
para  mantener  limpias las  zonas  verdes

Mejorar  el  aspecto  de  las  
áreas  verdes  del  Municipio

Todos
Dirección de 
Impulso a la Calidad

Elaborar 12 reportes al 
año para el seguimiento 
de la calidad de 
mantenimiento de las 10 
áreas verdes más 
importantes de 
Guadalajara

Reportes  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   03-Dic-07 30-Nov-08 Ninguna

Ciudad Ordenada
Respeto y observancia a los 
derechos ciudadanos

Coordinación metropolitana
Manual de responsabilidad 
social en la obra pública

Obra Pública

Brindar a las instancias públicas y privadas los 
lineamientos que deben observar cuando 
realicen actividades relacionadas con la obra 
pública

Que el Gobierno, los particulares 
y contratistas de Obra Pública 
conozcan y cumplan con los 
lineamientos 

Todos
Dirección de 
Impulso a la Calidad

Elaborar documento que 
defina los lineamientos 
mínimos indispensables 
para  la Obra Pública en 
el municipio.

Documento  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada
Mejora en la atención al 
ciudadano

Calidad en los procesos
Sistema Integral para el Control 
de la Gestión y mejora de la 
calidad en los servicios públicos

Mejora Proceso
Consolidar un sistema de control de la gestión 
municipal 

Fortalecer la información para la 
toma de decisiones orientada a 
mejorar la gestión municipal y la 
calidad de los servicios 
municipales

Todos
Dirección de 
Impulso a la Calidad

Desarrollar  y poner en 
funcionamiento el 
Sistema de Control de 
gestión y la mejora de la 
calidad de los servicios 
municipales

Sistema  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08
El Sistema que adquirió DGA se aplicará 
en DGCyP. También participa la Dirección 
de Evaluación y Seguimiento.

Ciudad Ordenada
Mejora en la atención al 
ciudadano

Calidad en los procesos
Seguimiento al apoyo en 
Recaudadoras Municipales

Mejora Servicio

Monitoreo mediante encuestas de salida y 
tomas de tiempo a las Recaudadoras 
Municipales, para evaluar la eficiencia y calidad 
en la atención desde la perspectiva del usuario

Proponer acciones correctivas en 
los servicios evaluados y trabajar 
en un esquema de mejora 
continua.

Todos
Dirección de 
Impulso a la Calidad

Disminuir 10%  tiempos 
de atención al ciudadano

Porcentaje  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   10-Ene-08 29-Feb-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo
Ordenamiento territorial del desarrollo 
urbano

Ventanilla única para licencias y 
permisos en Centro Histórico.

Detonador de 
Crecimiento

Coordinar el trabajo de las dependencias 
involucradas (Coplaur, Oras Públicas, 
Patronato del Centro Histórico, Secretaría de 
Cultura, INAH) que regulan las actividades 
comerciales, y de servicios en la zona.

Autorizar con eficiencia licencias y 
permisos en el Centro Histórico, 
basado en un criterio unificado del 
uso de suelo. 

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección de 
Impulso a la Calidad

Incrementar 10% la 
actividad productiva 
acorde al uso de suelo 
que se defina en cada 
subzona del Centro 
Histórico

Porcentaje  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Evaluación de la gestión Impulso a la calidad
Estudios de percepción sobre la 
gestión pública municipal

Mejora Servicio
Monitorear la percepción ciudadana en 
Guadalajara, sobre la gestión pública municipal

Identificar fortalezas y áreas de 
mejora en la gestión municipal

Todos
Dirección de 
Impulso a la Calidad

Obtener un informe de 
percepción ciudadana en 
servicios en un periodo 
de tiempo

Informe  $          1,000,000  $          -    $         -    $                 -    $            1,000,000 01-Ene-08 31-Dic-08
Pendiente de autorizar el recurso, ya que 
en el presupuesto aprobado, fue asignado 
a la Dirección General de Innovación.

Ciudad Ordenada Evaluación de la gestión Control de la gestión pública Coordinación del Gabinete Mejora Proceso
Consolidar el trabajo de primer nivel de las 
dependencias bajo la dirección del Presidente 
Municipal

Fortalecer la atención de 
prioridades y la comunicación de 
primer nivel. 

Todos
Dirección de 
Evaluación y 
Seguimiento

Supervisar el 100% del 
cumplimiento de los 
acuerdos validados por el 
Presidente. 

Porcentaje  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Evaluación de la gestión Control de la gestión pública
Consolidación del Proceso de 
PPPCE

Mejora Proceso
Institucionalizar el proceso de Planeación, 
Programación, Presupuestación, Control y 
Evaluación de la gestión municipal.

Articular el proceso de PPPCE en 
la administración municipal

Todos
Dirección de 
Evaluación y 
Seguimiento

Que todas las 
dependencias cuenten 
con su POA 2008 y lo 
apliquen.

POA 2008 por 
dependencia

 $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna
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Ciudad Ordenada Evaluación de la gestión Control de la gestión pública Banco Municipal de Proyectos Mejora Proceso
Documentar los Proyectos para el desarrollo 
de la Ciudad en un solo sistema.

Promover la gestión de fondos a 
partir de proyectos viables para 
Guadalajara.

Todos
Dirección de 
Evaluación y 
Seguimiento

Publicar 100 proyectos 
documentados en el 
sistema

Proyecto  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Evaluación de la gestión Control de la gestión pública
Tablero de Control de la 
Presidencia Municipal

Mejora Proceso
Desarrollar un cuadro de mando para el 
Presidente Municipal, sobre los principales 
tópicos de la gestión municipal.

Presentar la información 
imprescindible para el control de 
la gestión municipal y la toma de 
decisiones, de forma sencilla, 
sinóptica y resumida.

Todos
Dirección de 
Evaluación y 
Seguimiento

Desarrollar  y poner en 
funcionamiento Tablero 
de Control.

Aplicación informática  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Evaluación de la gestión Control de la gestión pública
Sistema Integral de Información 
Municipal

Mejora Proceso
Dar valor agregado a la información que las 
diferentes dependencias municipales 
administran, a través de un solo sistema.

Integrar en un solo sistema, la 
información relevante para la 
toma de decisiones que generan 
o administran las dependencias 
municipales.

Todos
Dirección de 
Evaluación y 
Seguimiento

Realizar seis reportes 
bimestrales a partir de su 
puesta en marcha.

Reportes  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana Gdl 2011 La Ciudad de los Juegos

Fondo especial para el 
involucramiento de la 
ciudadanía en el proyecto 
panamericano

Detonador de 
Crecimiento

Establecer un fondo para realizar eventos y 
destinar lo que se recaude a fortalecer con 
equipamiento espacios públicos para la ciudad

Multiplicar los recursos para el 
equipamiento de espacios 
públicos, a través de organizar 
eventos gratuitos, a través de 
patrocinios

Todos

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Establecer un fondo para 
realizar eventos para 
beneficio de la ciudad

Fondo  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Operación de la administración Administración general Control del Gasto Operativo Mejora Servicio
Impulsar una administración publica eficiente, 
eficaz y transparente

Garantizar el uso adecuado de 
los recursos humanos, 
tecnológicos y   materiales del 
municipio que estén asignados a 
esta dependencia

Todos

Dirección General 
de Coordinación y 
Planeación 
Municipal

Cubrir el 100% de las 
necesidades diarias de la 
dependencia y su 
personal para el 
funcionamiento adecuado 
de la misma.

Porcentaje  $          2,273,337  $          -    $         -    $                 -    $            2,273,337 01-Ene-08 31-Dic-08

Para asegurar los recursos indispensables 
para la operación de toda la Dependencia, 
se requieren $936,071 pesos. A partir del 
segundo semestre se agota el recurso 
aprobado en varias partidas.

Ciudad Ordenada
Homologación de la 
normatividad municipal 
metropolitana

Desarrollo del marco normativo
Revisión de contratos y 
convenios

Mejora Proceso
Se revisarán en el ámbito jurídico y urbanístico 
los contratos y convenios que realice 
COPLAUR con otros municipios 

El ayuntamiento y COPLAUR 
cuente con mejores instrumentos 
jurídicos

Todos
Comisión de 
Planeación Urbana

Realizar la suscripción de 
convenios 
intermunicipales que 
beneficien al 
Ayuntamiento

Convenios y contratos 
firmados

 $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Ene-08 01-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada
Adecuación y simplificación del 
marco regulatorio

Desarrollo del marco normativo
Actualización del marco 
normativo de los dictámenes de 
trazos, usos y destinos

Mejora Servicio
Se actualizarán los dictámenes de trazos, usos 
y destinos en cuánto a la normatividad vigente 
y el sustento legal para su emisión

Que la Comisión de Ventanilla 
única otorgue dictámenes 
actualizados, bien fundamentados 
y motivados

Todos
Comisión de 
Planeación Urbana

Emitir al 100% conforme 
a la normatividad vigente, 
los dictámenes de trazos 
usos y destinos 
actualizados.

Porcentaje  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Ene-08 01-Abr-08 Ninguna

Ciudad Ordenada
Adecuación y simplificación del 
marco regulatorio

Desarrollo del marco normativo

Análisis y generación de nuevas 
propuestas de reforma a los 
reglamentos vigentes y leyes en 
materia de desarrollo urbano 
municipal

Mejora Proceso

Se analizarán los reglamentos municipales en 
materia de desarrollo urbano, para poder 
genera propuestas de reformas que vayan de 
acuerdo a las necesidades del municipio en 
cuestión urbanística

Que el reglamento de anuncios 
vaya de acuerdo con las 
necesidades del municipio en 
cuanto a imagen urbana.

Todos
Comisión de 
Planeación Urbana

Realizar un reglamento 
que vaya conforme a las 
necesidades del 
municipio.

Reglamentos 
reformado

 $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Ene-08 01-Dic-08

Se revisarán, estudiarán y se harán 
propuestas para modificación de los 
siguientes reglamentos: de Anuncios; de 
Conservación del Patrimonio Cultural 
Urbano; de Gestión Urbana; de Consejo 
de Colaboración Municipal para el 
Municipio de Guadalajara

Ciudad Ordenada
Impartición de justicia 
municipal

Ejercicio de la autoridad
Revisión y seguimiento de 
juicios en materia de desarrollo 
urbano

Mejora Proceso

Se llevará a cabo la revisión y el seguimiento 
de los juicios en materia de desarrollo urbano 
en los que esté involucrada la COPLAUR y a 
petición de la Dirección Jurídica Municipal o la 
dependencia que lo solicite

Proteger los intereses del 
Ayuntamiento y COPLAUR

Todos
Dirección Jurídica 
Municipal

Resolución al 100% de 
los juicios

Porcentaje  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Ene-08 01-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo
Ordenamiento territorial del desarrollo 
urbano

Difusión masiva (periódico, radio 
y televisión) de la revisión del 
PMDU

Detonador de 
Crecimiento

Desplegados en periódicos de mayor 
circulación, divulgación en radio y televisión

Dar a conocer del inicio y proceso 
de revisión del PMDU

Todos
Comisión de 
Planeación Urbana

Difundir el proceso de 
inicio de revisión del 
PMDU en un periodo de 
30 días

Documento  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   30-Abr-08 30-May-08

1. La fecha de inicio depende de la 
contratación de la consultoría encargada 
de la revisión              2. La fecha de 
término será un mes después de dar inicio 
3. Para poder llevar a cabo este programa 
se requiere de $750,000.00

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Fomentar la inversión y el desarrollo 
de negocios

Atención a promociones de 
planes parciales de urbanización 

Detonador de 
Crecimiento

Revisión de las promociones de planes 
parciales de urbanización presentadas a la 
Comisión de Planeación Urbana 

Dar cumplimiento a la obligación 
como dependencia técnica 
encargada de la observancia de 
las disposiciones legales en 
materia urbanística

Todos
Comisión de 
Planeación Urbana

Seguimiento de revisión 
de acuerdo a la Ley de 
Desarrollo Urbano, se 
tienen presentados 3 
planes a revisión

promociones  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08

1.- Las promociones son presentados por 
particulares en cualquier tiempo                        
2.- Se tienen tres expediente en proceso 
de revisión                     3.- Fuente de 
inversión es del gasto corriente                   

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo
Ordenamiento territorial del desarrollo 
urbano

Emisión de dictámenes de trazo 
usos y destinos, como 
participantes del comité de 
ventanilla única

Detonador de 
Crecimiento

Certificación de usos de suelo contenidos en 
los Planes de Desarrollo Urbano

Dar cumplimiento a la obligación 
como dependencia técnica 
encargada de la observancia de 
las disposiciones legales en 
materia urbanística

Todos
Comisión de 
Planeación Urbana

Emisión de dictámenes 
promedio anual 7000 
dictámenes

dictamen  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08

1.- El numero de dictámenes depende del 
número de solicitudes presentadas por 
particulares                                     2.- El 
estimado anual es de 7000 dictámenes                                       
3.- La unidad responsable es conformada 
por la Comisión de dictaminación de 
ventanilla única 4.- Fuente de inversión es 
del gasto corriente  

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo
Ordenamiento territorial del desarrollo 
urbano

Resoluciones de recursos de 
revisión del dictamen de trazo, 
usos y destinos específicos 
derivadas del "Comité para la 
revisión de recursos en materia 
de desarrollo urbano"

Detonador de 
Crecimiento

Valoración técnica y jurídica de las 
inconformidades de los dictámenes de trazo, 
usos y destinos específicos, presentadas por 
medio del Recurso de Revisión 

Dar cumplimiento a la obligación 
como dependencia técnica 
encargada de la observancia de 
las disposiciones legales en 
materia urbanística

Todos
Comisión de 
Planeación Urbana

Emitir resoluciones de 
recursos de revisión 
promedio anual 800

Resolución  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08

1.- El numero de resoluciones depende del 
número de solicitudes presentadas por 
particulares                                     2.- El 
estimado anual es de 800 dictámenes                                       
3.- La unidad responsable es conformada 
por la Comité para la revisión de recursos 
en materia de desarrollo urbano                             
4.- Fuente de inversión es del gasto 
corriente  

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo Participación ciudadana

Atención al público para 
consultas de usos de suelo y 
asuntos relativos al 
ordenamiento territorial

Mejora Servicio
Orientación técnica y jurídica en materia de 
usos de suelo y dictaminación a la ciudadanía.

Orientación ciudadana Todos
Comisión de 
Planeación Urbana

Atender 250 consultas en 
el año.

consultas  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08

1.- El numero de consultas depende del 
número de solicitudes presentadas por 
particulares                                 2.- El 
estimado anual es de 250 consultas                                  
3.- Fuente de inversión es del gasto 
corriente
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Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo Participación ciudadana

Atención al público en miércoles 
ciudadanos, relativo a usos de 
suelo y asuntos vinculados al 
ordenamiento territorial

Mejora Servicio
Orientación técnica y jurídica en materia de 
usos de suelo y dictaminación a la ciudadanía.

Orientación ciudadana Todos
Comisión de 
Planeación Urbana

Atender 800 consultas en 
el año.

consultas  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08

1.- El numero de consultas depende del 
número de solicitudes presentadas por 
particulares                                 2.- El 
estimado anual es de 800 consultas                                  
3.- Fuente de inversión es del gasto 
corriente

Ciudad Atractiva Guadalajara Poniente Proyectos arquitectónicos

Estudio de impacto vial con 
Proyecto Ejecutivo en 
Chapultepec Av. México y Plaza 
del Arte

Obra Pública
Ordenamientos peatonales y vehiculares, 
reforestación, modernización de instalaciones.

Consolidar las zonas comerciales, 
de recreación y de uso mixto de 
la ciudad que promuevan la 
calidad de imagen urbana

4. Zona poniente: 
Corredor Expo-
Chapultepec-Minerva

Comisión de 
Planeación Urbana

Realizar proyecto 
ejecutivo para la 
realización de la obra

Estudio y Proyecto 
Ejecutivo

 $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   15-Feb-08 30-Jun-08

1. Levantamiento topográfico 2. Proyecto 
conceptual 3. Estudio de impacto vial 4. 
Coordinación para la realización del 
Proyecto Ejecutivo 5. Proyecto Ejecutivo 6. 
Supervisión de la Obra 6. Para poder 
realizar este proyecto se requiere de 
$4,600,000.00

Ciudad Atractiva Guadalajara Poniente Proyectos arquitectónicos Glorieta Minerva Obra Pública
Ordenamientos peatonales y vehiculares, 
reforestación, modernización de instalaciones.

Consolidar las zonas comerciales, 
de recreación y de uso mixto de 
la ciudad que promuevan la 
calidad de imagen urbana

4. Zona poniente: 
Corredor Expo-
Chapultepec-Minerva

Comisión de 
Planeación Urbana

Entregar proyecto 
ejecutivo para la 
realización de la obra

Proyecto Ejecutivo  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   15-Feb-08 30-Jun-08
1. Para la realización de este proyecto se 
requiere de $3,000,000.00

Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana Proyectos arquitectónicos Proyecto Villa Panamericana Obra Pública
Conjunto de Edificios que alberguen los 
integrantes de los Juegos Panamericanos.

Consolidar las zonas comerciales, 
de recreación y de uso mixto de 
la ciudad que promuevan la 
calidad de imagen urbana

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Comisión de 
Planeación Urbana

Realizar proyecto 
ejecutivo para la 
realización de la obra

Proyecto Ejecutivo  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   15-Feb-08 30-Jun-08

1. Levantamiento topográfico 2. Proyecto 
conceptual 3. Estudio de impacto vial 4. 
Coordinación para la realización del 
Proyecto Ejecutivo 5. Proyecto Ejecutivo 6. 
Supervisión de la Obra 7. Para la 
realización de este proyecto se requiere de 
$350,000.00

Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana Proyectos arquitectónicos Proyecto Domo San Rafael Obra Pública
Estadio de balón mano que albergue los 
juegos panamericanos.

Construcción del Estadio de 
Balonmano

2. Zona Oriente: San 
Jacinto-Tetlán-
Solidaridad

Comisión de 
Planeación Urbana

Realizar proyecto 
ejecutivo para la 
realización de la obra

Proyecto Ejecutivo  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   15-Feb-08 30-Jun-08

1. Levantamiento topográfico 2. Proyecto 
conceptual 3. Estudio de impacto vial 4. 
Coordinación para la realización del 
Proyecto Ejecutivo 5. Proyecto Ejecutivo 6. 
Supervisión de la Obra 7. Para la ejecución 
de este proyecto se requiere de $ 
22,000,000.00

Ciudad Atractiva
Mejoramiento del Centro 
Histórico

Proyectos arquitectónicos Santa Mónica Obra Pública
Ordenamientos peatonales y vehiculares, 
reforestación, modernización de instalaciones.

Consolidar las zonas comerciales, 
de recreación y de uso mixto de 
la ciudad que promuevan la 
calidad de imagen urbana

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Comisión de 
Planeación Urbana

Entrega del proyecto 
conceptual para la 
realización del proyecto 
ejecutivo

Proyecto Conceptual  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Jul-08 31-Dic-08
1. Levantamiento topográfico 2. Proyecto 
Conceptual

Ciudad Humana
Apoyos para el desarrollo 
social

Proyectos arquitectónicos
Plan Maestro de Renovación 
Urbana Zona del Hospital Civil

Obra Pública
Ordenamientos peatonales y vehiculares, 
reforestación, modernización de instalaciones.

Consolidar las zonas comerciales, 
de recreación y de uso mixto de 
la ciudad que promuevan la 
calidad de imagen urbana

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Comisión de 
Planeación Urbana

Entrega del proyecto 
conceptual para la 
realización del proyecto 
ejecutivo

Proyecto Conceptual  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Jul-08 31-Dic-08
1. Levantamiento topográfico 2. Proyecto 
Conceptual

Ciudad Atractiva
Mejoramiento del Centro 
Histórico

Proyectos arquitectónicos
Renovación Urbana del 
Cuadrante Jesús María

Obra Pública
Ordenamientos peatonales y vehiculares, 
reforestación, modernización de instalaciones.

Consolidar las zonas comerciales, 
de recreación y de uso mixto de 
la ciudad que promuevan la 
calidad de imagen urbana

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Comisión de 
Planeación Urbana

Entrega del proyecto 
conceptual para la 
realización del proyecto 
ejecutivo

Proyecto Conceptual  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Jul-08 31-Dic-08
1. Levantamiento topográfico 2. Proyecto 
Conceptual

Ciudad Verde Guadalajara Verde Proyectos arquitectónicos Escorza / Rayón Obra Pública
Ordenamientos peatonales y vehiculares, 
reforestación, modernización de instalaciones.

Consolidar las zonas comerciales, 
de recreación y de uso mixto de 
la ciudad que promuevan la 
calidad de imagen urbana

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Comisión de 
Planeación Urbana

Entrega del proyecto 
conceptual para la 
realización del proyecto 
ejecutivo

Proyecto Conceptual  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Jul-08 31-Dic-08
1. Levantamiento topográfico 2. Proyecto 
Conceptual

Ciudad Verde Guadalajara Verde Proyectos arquitectónicos Cerro de Santa María Obra Pública

Proyecto de revitalización del parque, 
ampliando superficies de áreas verdes, 
mejorando instalaciones, caminamientos y 
mobiliario urbano.

Generar procesos de desarrollo 
comunitario en zonas de mayor 
rezago para reducir desequilibrios 
en relación al poniente de la 
ciudad

3. Zona Sur: Miravalle-
Cerro del Cuatro

Comisión de 
Planeación Urbana

Entrega del proyecto 
conceptual para la 
realización del proyecto 
ejecutivo

Proyecto Conceptual  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Jul-08 31-Dic-08
1. Levantamiento topográfico 2. Proyecto 
Conceptual

Ciudad Atractiva
Mejoramiento del Centro 
Histórico

Desarrollo del marco normativo Ventanilla del Centro Histórico Mejora Proceso
Aplicación de la normatividad y consolidación 
del mejoramiento del Centro Histórico.

Dar cumplimiento al Reglamento 
de Conservación de Patrimonio 
Urbano, así como la emisión del 
Dictamen colegiado por parte de 
los integrantes del Comité de 
Dictaminación del Centro 
Histórico 

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Comisión de 
Planeación Urbana

Atender 2200 trámites 
autorizados, conforme a 
la normatividad

Trámites  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   07-Ene-08 31-Dic-08 Reporte anual 

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo
Ordenamiento territorial del desarrollo 
urbano

Plan Maestro de Renovación 
Urbana de la Villa 
Panamericana

Detonador de 
Crecimiento

El trabajo tiene como finalidad cumplir con la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Jalisco e integrar el Plan Maestro del conjunto 
urbano y zona circundante para proponer las 
acciones necesarias de renovación y 
mejoramiento urbano, que permitan conferirle 
una alta calidad al entorno en su imagen visual 
y en su funcionamiento urbano.

Dar cumplimiento a lo establecido 
por la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Jalisco, en la 
renovación urbana de la zona del 
Parque Morelos.          

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Comisión de 
Planeación Urbana

Obtener un documento 
probatorio del Proyecto 
Alameda

Documento  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   03-Ene-08 29-Feb-08
1.Revisión de Plan Parcial de Urbanización      
2. Para la realización de este proyecto se 
requiere de $690,000.00

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo
Ordenamiento territorial del desarrollo 
urbano

Estudio de Infraestructura 
Urbana e Imapcto Ambiental de 
la zona del Parque Morelos

Detonador de 
Crecimiento

Estudios Preliminares, Levantamientos 
Topográficos, estudiios geotécnicos y 
geohridológicos de la cuenca tributaria, 
Ingeniería Urbana e Impacto Ambiental.

Dar cumplimiento a los acuerdos 
de Ayuntamiento en el desarrollo 
de la renovación urbana de la 
zona del Parque Morelos.

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Comisión de 
Planeación Urbana

Obtener un documento 
probatorio del Estudio de 
Infraestructuras urbanas 
e Impacto Ambiental

Documento  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   03-Ene-08 29-Feb-08

1.Revisión de estudio de Infraestructura 
Urbana e Impacto ambiental 2. Para la 
realización de este proyecto se requiere de 
$853,472.50

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo
Ordenamiento territorial del desarrollo 
urbano

Estudio de Movilidad Urbana de 
la zona del Parque Morelos

Detonador de 
Crecimiento

Estudio básico de la situación actual y la 
evaluación uso del suelo, densidades y datos 
socio-demográficos.
Aforos viales, Aforos de ocupación visual de 
rutas de transporte público, oferta y demanda 
zonal de estacionamientos y levantamiento de 
infraestructura vial y de transporte.

Dar cumplimiento a los acuerdos 
de Ayuntamiento en el desarrollo 
de la renovación urbana de la 
zona del Parque Morelos           .

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Comisión de 
Planeación Urbana

Obtener un documento 
probatorio del Estudio de 
Movilidad Urbana

Documento  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   03-Ene-08 29-Feb-08
1.Revisión de estudio de Movilidad Urbana         
2. Para la ejecución de este proyecto se 
reuiere de 402,500.00
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Observaciones

Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo
Ordenamiento territorial del desarrollo 
urbano

Indicadores de presión de usos 
de suelo

Detonador de 
Crecimiento

1. Reorientar las políticas de desarrollo 
urbano, conforme los resultados obtenidos en 
las intencionalidades de negocio manifestadas 
en padrón y licencias.

Promover mayor competitividad 
de la ciudad.

Todos
Comisión de 
Planeación Urbana

Zonificación de la ciudad 
conforme al mayor 
número de 
improcedencia a nivel de 
área urbana en el período 
julio del 2004 a junio del 
2007.

Mapa temático  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Feb-08 30-Abr-08

1. La captura de la información es continua 
y se alterna con las prioridades de los 
demás proyectos. 2.  La información es 
recibida de padrón y licencias.

Ciudad Atractiva
Mejoramiento del Centro 
Histórico

Creación y recuperación del espacio 
público

Circuito de Renovacion Urbana Obra Pública
Limpieza, reparación y/o sustitución de 
pavimentos, dotación de arbolado y mobiliario 
de banquetas del Centro Histórico.

Recuperación de calles y 
banquetas en el Centro Histórico.

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Comisión de 
Planeación Urbana

Recuperar 16, 472 m2 de 
banquetas aprox. del 
Centro Historico de 
Guadalajara,  

m2  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   15-Feb-08 15-Jun-08
El proyecto arquitectónico se complementa 
con otros proyectos de Renovación 
Urbana, los cuales ya se han comenzado.

Ciudad Atractiva
Mejoramiento del Centro 
Histórico

Ordenamiento territorial del desarrollo 
urbano

Integración de información de 
Inventario en Zonas de 
Protección al Patrimonio Cultural 
Urbano Arquitectónico. 
Perímetro "B".

Mejora Proceso

Recopilar y registrar en el sistema informático 
de registro la información procedente de las 
dependencias competentes en materia de 
invetario y catalogación.

Incorporar al Programa Municipal 
de Inventario y Catalogación del 
Patrimonio Cultural Urbano 
Arquitectónico, la información 
correspondiente al Perímetro B.

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Comisión de 
Planeación Urbana

Incorporar el 100% de la 
información del perímetro 
B al sistema.

Porcentaje  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08

La incorporación de la información del 
Perímetro B, se realiza con la participación 
de la Secretaría de Cultura del Gobierno 
del Estado y esta COPLAUR, por lo que la 
meta y fechas registradas dependeran de 
los acuerdos e información recibida.

Ciudad Atractiva
Mejoramiento del Centro 
Histórico

Participación ciudadana
Premio Anual a la Conservación 
a fincas de valor Patrimonial

Detonador de 
Crecimiento

Estimular a propietarios de inmuebles 
Patrimoniales a conservarlos para mejorar el 
Patrimonio Arquitectonico del Centro Histórico, 
por medio de la Convocatoria que emite el 
Ayuntamiento.

Reconocer a las personas que 
realizan el esfuerzo por conservar  
en buen estado las fincas y 
motivar a los propietarios  en 
conservar y utilizarlas.

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Comisión de 
Planeación Urbana

Incrementar el porcentaje 
de fincas de valor 
patrimonial en buen 
estado.

Porcentaje  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   07-Ene-08 14-Feb-08

La Comisión de Planeacion Urbana, 
participa en la logística del evento para la 
realizacion del Premio Anual, en 
coordinación con dependecias del 
Ayuntamiento, así como la entrega de 
Reconocimientos a fincas de valor 
Patrimonial a realizarse  el 14 de febrero 
en el marco de la festividades de la 
fundación de Guadalajara.

Ciudad Ordenada Guadalajara Metropolitana Infraestructura y equipamiento urbano
Determinación de Superficie de 
rodamiento por vialidad

Mejora Servicio
Conocer la superficie de rodamiento por 
vialidad.

Tener elementos cuantitativos de 
superficie de rodamiento por tipo 
de vialidad

Todos
Comisión de 
Planeación Urbana

100% de superficie de 
rodamiento por tipo de 
vialidad

Porcentaje  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   06-May-08 31-Dic-08
1.- El trabajo se realiza con la cartografia 
resttituida del 2005, de la cual el catastro 
es propietaria. 

Ciudad Ordenada Guadalajara Metropolitana Infraestructura y equipamiento urbano Atlas de Infraestructura Urbana
Detonador de 
Crecimiento

Aprovechamiento de las herramientas 
geomaticas para georefenciar e inventariar el 
territorio urbano en cada una de sus áreas

Conocimiento de la situación real 
del territorio para la toma de 
decisiones

Todos
Comisión de 
Planeación Urbana

Elaborar el Atlas de 
Infraestructura Urbana, 
en documento técnico y 
digital 

Documento  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   07-Ene-08 31-Dic-08

Se trabaja en acuerdo de convenio con el 
Instituto de Información Territorial para la 
elaboración del Atlas de Infraestructura 
Urbana

Ciudad Ordenada Guadalajara Metropolitana Infraestructura y equipamiento urbano
Plan Maestro de la Calzada 
Independencia

Detonador de 
Crecimiento

Proyecto de Renovación y Revitalización 
urbana, mejorando instalaciones, 
caminamientos, mobiliario urbano e iamgen 
urbana

Potenciar el desarrollo del eje de 
la Calzada Independencia como 
elemento integrador del territorio 
urbano 

6. Vía Calzada 
Independencia

Comisión de 
Planeación Urbana

Obtener un Proyecto de 
Renovación Urbana para 
la Calzada Independencia

Documento  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   07-Ene-08 31-Dic-08
Se trabaja en coordinación con el Gobierno 
del estado en las acciones del Eje de la 
Vía Independencia

Ciudad Ordenada
Ordenamiento del Uso del 
Suelo

Ordenamiento Territorial del 
Desarrollo Urbano

Atención y Seguimiento de los 
Consejos Municipales

Mejora Proceso
Atención y seguimiento en la gestión de 
acuerdos por conducto de los Consejos 
Municipales

Facilitador en los procesos de 
desarrollo de la ciudad

Todos
Comisión de 
Planeación Urbana

Falta definir y cuantificar. 
Podría ser actas de 5 
Consejos

Falta definir  Se 
propone documento

 $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   07-Ene-08 31-Dic-08 Reporte anual 

Ciudad Ordenada
Ordenamiento del Uso del 
Suelo

Ordenamiento Territorial del 
Desarrollo Urbano

Atención y Seguimiento a los 
Convenios de asociación con 
organismos internacionales ( 
CIDEU, METROPOLIS, URBAL)

Detonador de 
Crecimiento

Aprovechamiento de los estudios y 
conocimientos en la gestión de la Planeación 
Estrategica, Redesarrollo de centros históricos 
y propuestas de renovaciones urbanas

Generar conocimiento para 
presentar propuestas o 
alternativas en reducir los 
desequilibrios de la ciudad

Todos
Comisión de 
Planeación Urbana

Falta definir y cuantificar. 
Podría ser 100% de 
estudios documentados a 
través de Convenios

Falta definir  Se 
propone porcentaje

 $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   07-Ene-08 31-Dic-08 Reporte anual 

Ciudad Ordenada Guadalajara Metropolitana Coordinación metropolitana
Plan Intermunicipal de 
Desarrollo (Asociación 
Intermunicipal)

Detonador de 
Crecimiento

Instrumentación del Plan Inter Municipal de 
Desarrollo derivado del acuerdo de trabajo de 
la Asociación Intermunicipal para ordenar el 
asentamiento humano y establecer las 
adecuadas provisiones, usos, destinos y 
reservas de tierra, para efectos de su 
conservación, mejoramiento y crecimiento del 
centro de población, generando un desarrollo 
sustentable

Dar cumplimiento a lo establecido 
por la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado de Jalisco.           

Todos
Comisión de 
Planeación Urbana

Elaboración del Plan 
Intermunicipal de 
Desarrollo ante los 
Ayuntamientos para su 
aprobación.

Documento  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   07-Ene-08 31-Dic-08 Reporte anual 

Ciudad Ordenada
Ordenamiento del Uso del 
Suelo

Ordenamiento Territorial del 
Desarrollo Urbano

Estudios Especiales (Análisis de 
Sitios CRIT, CEAS, UdeG, 
Equipamiento educativo)

Detonador de 
Crecimiento

Realizar estudios especiales de espacios 
públicos municipales para convertirlas en 
zonas de esparcimiento para la ciudadanía

Ampliar la superficie de áreas 
verdes y rehabilitar cauces, 
bosques y parques urbanos

Todos
Comisión de 
Planeación Urbana

Entrega de estudios 
especiales para la 
realización del proyecto 
ejecutivo Falta cuantificar

Documento  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   07-Ene-08 31-Dic-08 Reporte anual 

Ciudad Ordenada
Ordenamiento del Uso del 
Suelo

Ordenamiento Territorial del 
Desarrollo Urbano

Resoluciones del Comité 
consultivo del Centro Histórico 
del dictamen de Ventanilla única 
del Centro Histórico en materia 
de conservación del patrimonio"

Detonador de 
Crecimiento

Valoración técnica y jurídica de las 
inconformidades de los dictemenes de trazo, 
usos y destinos especificos, presentadas por 
medio del Recurso de Revisión 

Dar cumplimiento a la obligación 
como dependencia técnica 
encargada de la observancia de 
las disposiciones legales en 
materia urbanistica

Todos
Comisión de 
Planeación Urbana

Emisión de opiniones de 
los dictamenes de 
ventanilla única del centro 
histórico con un promedio 
anual de 400

Resolución  $                       -    $          -    $         -    $                 -    $                         -   07-Ene-08 31-Dic-08 Reporte anual 

TOTAL 53,273,337$        -$        -$       300,000$       53,573,337$           

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Director General de Coordinación y Planeación Municipal

Ing. Armando González Cantú
Tesorero

Héctor Castañón Reyes Víctor Martínez de Castro Green



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo
Actualización del
Programa Municipal de
Desarrollo Urbano (PMDU)

Comisión de Planeación Urbana 1,000,000$       -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo

Revisar y actualizar el
programa y los planes
parciales de desarrollo
urbano en el 2008

Comisión de Planeación Urbana 13,800,000$     -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Guadalajara Poniente
Estudios en Cuadrante
Vallarta con Proyecto
Ejecutivo en Chapultepec

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

2,000,000$       -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Verde Guadalajara Verde

Desarrollo del proyecto de
rescate y manejo de
cuenca Atemajac
(Placemeg)

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

1,150,000$       -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Verde Guadalajara Verde
Proyecto ejecutivo de
paisajismo y espacios
públicos en Atemajac

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

500,000$          -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Humana Guadalajara Oriente

Estudios preliminares y
proyecto ejecutivo
corredor verde San
Jacinto.

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

1,500,000$       -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Humana Guadalajara Sur
Estudios preliminares y
proyecto ejecutivo Canal
del Sur

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

1,500,000$       -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Guadalajara Norte
Proyecto Ejecutivo
andador de la Barranca

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

1,500,000$       -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Guadalajara Poniente
Rehabilitación de la
glorieta en Av. Niños
Héroes y Arcos

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

Gasto corriente -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Guadalajara Norte

Proyecto ejecutivo para la
rehabilitación de 20
manzanas en Huentitán el
Bajo

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

500,000$          -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Promoción Turística
Propuesta y Proyecto
Ejecutivo del Museo de la
Ciudad y Guadalajara TT

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

450,000$          -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Vía de la Independencia
Plan de Gestión Urbana y
Proyecto Ejecutivo Agua
Azul

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

2,500,000$       -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Vía de la Independencia

Proyecto conceptual y
ejecutivo para la
intervención en el corredor
Calzada Independencia

Dirección General de Coordinación y 
Planeación Municipal

3,000,000$       -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Humana Espacios públicos

Plan estratégico y proyecto
ejecutivo de revitalización
y gestión urbana del
Distrito de las Flores (Plan
de San Luis-Mezquitan-
Parque Alcalde).

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

1,500,000$       -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Humana Fomento deportivo
Plan Maestro para la
reactivación integral de
Unidades Deportivas

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

1,000,000$       -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Humana Vía Recreactiva
Proyecto Ejecutivo
Expenal de Oblatos

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

750,000$          -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Humana Guadalajara Oriente

Proyecto Ejecutivo
Renovación del Barrio y
sistema de áreas verdes
de Tetlán

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

750,000$          -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Mejoramiento del Centro Histórico
Implementación del
manual de imagen urbana

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

Gasto corriente -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Mejoramiento del Centro Histórico
Plan Maestro de
Intervención en Centro
Histórico

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

1,500,000$       -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción de la
cultura

Redefinición conceptual y
Proyecto Ejecutivo del
Teatro de la Ciudad

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

350,000$          -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Verde Guadalajara Verde
Plan Maestro y proyectos
ejecutivos para la Gestión
de cinco corredores verdes

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

2,500,000$       -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Humana Vía Recreactiva

Proyecto conceptual y
ejecutivo para integrar el
Sistema Arcos-Minerva-
Vía Recreactiva-Zona
Expiatorio-Zona Obregón

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

1,650,000$       -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Dirección
Presupuesto 

Asignado
Calendario

21 de febrero 2008Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

Política Programa  Nombre del Proyecto
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Ciudad Atractiva Guadalajara Poniente
Proyecto conceptual y
ejecutivo del Corredor
López Cotilla

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

1,500,000$       -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Verde Guadalajara Verde Agenda 21 Ambiental
Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

500,000$          -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo
Adecuación del marco
normativo en la aplicación
del desarrollo urbano.

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

250,000$          -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Guadalajara Metropolitana

Cooperación y
colaboración nacional e
internacional en materia
de desarrollo urbano

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

Gasto corriente -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 
Gestión Social de
proyectos

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

400,000$          -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 
Gerencia de proyectos y
obra pública

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

Gasto corriente -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 
Evaluación 
socioeconómica y
ambiental de proyectos

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal.

Gasto corriente -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Guadalajara Metropolitana

Coordinación 
interinstitucional para la
administración de
proyectos

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

Gasto corriente -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 
Coordinación del comité
de Inversión Estratégica

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

Gasto corriente -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Revitalización de espacios comerciales
Proyecto de revitalización
de 10 mercados
municipales

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

150,000$          -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción de la
cultura

Estudios para la
determinación de
proyectos museográficos
en Guadalajara norte

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

1,000,000$       -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Humana Difusión y promoción de la convivencia

Animación de obras en el
espacio público y
proyectos de gestión
urbana integral

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

1,500,000$       -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 
Estudios y proyectos
ejecutivos para obras de
inversión social

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

3,000,000$       -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 
Estudios y proyectos
ejecutivos para obras de
movilidad urbana

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

2,300,000$       -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 
Marketing para obras y
proyectos de gestión
urbana integral

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

-$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Verde Guadalajara Verde

Programa emergente para
mejorar el servicio de
recolección de basura en
el centro de la ciudad.

Dirección de Impulso a la Calidad -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Evaluación de la gestión

Sondeo de Opinión
ciudadana sobre la Calidad 
de los Servicios
Municipales

Dirección de Impulso a la calidad -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Evaluación de la gestión
Creación del Comité
Municipal de Calidad

Dirección de Impulso a la Calidad -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Mejora en la atención al ciudadano
Diseño e instrumentación
del Plan General de
Mejora al Registro Civil

Dirección de Impulso a la Calidad -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Plan General para el
impulso a la
competitividad

Dirección de Impulso a la Calidad -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Plan General de Mejora a
Parques y Jardines

Dirección de Impulso a la Calidad -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada
Respeto y observancia a los derechos
ciudadanos

Manual de responsabilidad
social en la obra pública

Dirección de Impulso a la Calidad -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Mejora en la atención al ciudadano

Sistema Integral para el
Control de la Gestión y
mejora de la calidad en los
servicios públicos

Dirección de Impulso a la Calidad -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Mejora en la atención al ciudadano
Seguimiento al apoyo en
Recaudadoras Municipales

Dirección de Impulso a la Calidad -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo
Ventanilla única para
licencias y permisos en
Centro Histórico.

Dirección de Impulso a la Calidad -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Evaluación de la gestión
Estudios de percepción
sobre la gestión pública
municipal

Dirección de Impulso a la Calidad 1,500,000$       -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     
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Ciudad Ordenada Evaluación de la gestión Coordinación del Gabinete
Dirección de Evaluación y
Seguimiento

-$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Evaluación de la gestión
Consolidación del Proceso
de PPPCE

Dirección de Evaluación y
Seguimiento

-$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Evaluación de la gestión
Banco Municipal de
Proyectos

Dirección de Evaluación y
Seguimiento

-$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Evaluación de la gestión
Tablero de Control de la
Presidencia Municipal

Dirección de Evaluación y
Seguimiento

-$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Evaluación de la gestión
Sistema Integral de
Información Municipal

Dirección de Evaluación y
Seguimiento

-$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana

Fondo especial para el
involucramiento de la
ciudadanía en el proyecto
panamericano

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

-$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Operación de la administración 
Control del Gasto
Operativo

Dirección General de Coordinación y
Planeación Municipal

2,273,337$       -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada
Homologación de la normatividad
municipal metropolitana

Revisión de contratos y
convenios

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada
Adecuación y simplificación del marco
regulatorio

Actualización del marco
normativo de los
dictámenes de trazos,
usos y destinos

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada
Adecuación y simplificación del marco
regulatorio

Análisis y generación de
nuevas propuestas de
reforma a los reglamentos
vigentes y leyes en
materia de desarrollo
urbano municipal

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Impartición de justicia municipal
Revisión y seguimiento de
juicios en materia de
desarrollo urbano

Dirección Jurídica Municipal -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo

Difusión masiva
(periódico, radio y
televisión) de la revisión
del PMDU

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Atención a promociones
de planes parciales de
urbanización 

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo

Emisión de dictámenes de
trazo usos y destinos,
como participantes del
comité de ventanilla única

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo

Resoluciones de recursos
de revisión del dictamen
de trazo, usos y destinos
específicos derivadas del
"Comité para la revisión de
recursos en materia de
desarrollo urbano"

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo

Atención al público para
consultas de usos de suelo
y asuntos relativos al
ordenamiento territorial

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo

Atención al público en
miércoles ciudadanos,
relativo a usos de suelo y
asuntos vinculados al
ordenamiento territorial

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Guadalajara Poniente

Estudio de impacto vial
con Proyecto Ejecutivo en
Chapultepec Av. México y
Plaza del Arte

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Guadalajara Poniente Glorieta Minerva Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana
Proyecto Villa
Panamericana

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana
Proyecto Domo San
Rafael

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Mejoramiento del Centro Histórico Santa Mónica Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social
Plan Maestro de
Renovación Urbana Zona
del Hospital Civil

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Mejoramiento del Centro Histórico
Renovación Urbana del
Cuadrante Jesús María

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Verde Guadalajara Verde Escorza / Rayón Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     
Ciudad Verde Guadalajara Verde Cerro de Santa María Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Mejoramiento del Centro Histórico
Ventanilla del Centro
Histórico

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     
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Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo
Plan Maestro de
Renovación Urbana de la
Villa Panamericana

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo

Estudio de Infraestructura
Urbana e Imapcto
Ambiental de la zona del
Parque Morelos

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo
Estudio de Movilidad
Urbana de la zona del
Parque Morelos

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Ordenamiento de uso del suelo
Indicadores de presión de
usos de suelo

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Mejoramiento del Centro Histórico
Circuito de Renovacion
Urbana

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Mejoramiento del Centro Histórico

Integración de información
de Inventario en Zonas de
Protección al Patrimonio
Cultural Urbano
Arquitectónico. Perímetro
"B".

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Mejoramiento del Centro Histórico
Premio Anual a la
Conservación a fincas de
valor Patrimonial

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Guadalajara Metropolitana
Determinación de
Superficie de rodamiento
por vialidad

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Guadalajara Metropolitana
Atlas de Infraestructura
Urbana

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Guadalajara Metropolitana
Plan Maestro de la
Calzada Independencia

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Ordenamiento del Uso del Suelo
Atención y Seguimiento de
los Consejos Municipales

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Ordenamiento del Uso del Suelo

Atención y Seguimiento a
los Convenios de
asociación con organismos
internacionales ( CIDEU,
METROPOLIS, URBAL)

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Guadalajara Metropolitana
Plan Intermunicipal de
Desarrollo (Asociación
Intermunicipal)

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Ordenamiento del Uso del Suelo

Estudios Especiales
(Análisis de Sitios CRIT,
CEAS, UdeG,
Equipamiento educativo)

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Ordenamiento del Uso del Suelo

Resoluciones del Comité
consultivo del Centro
Histórico del dictamen de
Ventanilla única del Centro
Histórico en materia de
conservación del
patrimonio"

Comisión de Planeación Urbana -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

TOTAL 53,773,337$     -$                     

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
Víctor Martínez de Castro Green Ing. Armando González Cantú

Responsable de la información Director General de Coordinación y Planeación Municipal Tesorero
Héctor Castañón Reyes Víctor Martínez de Castro Green



Recursos Humanos



Dependencia: Dirección General de Recursos Humanos

Unidad Responsable Número de proyectos Monto

Dirección de Relaciones 
Laborales y Procedimientos de 
Responsabilidad

3 50,000$                     

Dirección de Administración y 
Control de Personal 1 1,902,331$                

Dirección de Administración y 
Evaluación Salarial 3 -$                           

Dirección de Desarrollo Humano 2 2,380,000$                

Dirección de Recursos Humanos 1 1,921,202$                

TOTAL 10 6,253,533$                



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto
Descripción del 

Proyecto
Objetivo del Proyecto

Proyecto Estructurante a 
que Contribuye

Unidad Responsable Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término

Observaciones

Ciudad Ordenada Operación de la administración Gestión de recursos humanos

Revisión, actualización y 
publicación de las 
condiciones generales de 
trabajo del Ayuntamiento 
de Guadalajara.

Mejora Proceso

Revisar, actualizar y 
realizar el tramite de la 
publicación de las 
condiciones generales de 
trabajo del Ayuntamiento 
de Guadalajara. 

Difundir entre el personal los 
lineamientos para el 
desempeño eficaz y eficiente 
de sus funciones de trabajo. 

Dirección de Relaciones 
Laborales y Procedimientos 
de Responsabilidad

Publicar, distribuir y 
difundir el 
reglamento para su 
aplicación entre el 
personal de este 
Ayuntamiento.

Reglamento  $           50,000  $                50,000 ######## 31-Dic-08

Se realiza estudio de las 
condiciones laborales actuales, 
para su mejora y adecuacion a las 
situaciones del momento. 

Ciudad Ordenada Operación de la administración Gestión de recursos humanos
Taller de capacitación en 
procesos de administración 
de los Recursos Humanos 

Mejora Proceso

Talleres de capacitación a 
personal con funciones de 
control y manejo de 
personal a efecto de 
estandarizar los procesos 
que se llevan en la 
Dirección General de 
Recursos Humanos.

Eficientar los procedimientos 
displinarios, estandarizar 
formatos para la rececpción 
de información y agilizar los 
procesos, dar a conocer los 
lineamientos y politicas de la 
Dirección General de 
Recursos Humanos.

Dirección de Relaciones 
Laborales y Procedimientos 
de Responsabilidad

Capacitar a 60  
persona en tres 
sesiones que se 
realizxarán en el 
mes de abril de 
2008

Personas  $                  -    $                       -   01-Abr-08 31/04/2008

Lo realiza la Dirección de 
Relaciones Laborales y 
Procedimientos de Responsabilidad 
en conjunto con la Dirección de 
Administración y Control de 
Personal, no requiere de recursos 
ya que se realizara con los 
recursos y el personal ya existente. 

Ciudad Ordenada Operación de la administración Gestión de recursos humanos Auditorias Laborales Mejora Servicio

Supervisar el cumplimieto 
de la obligaciones 
laborales de los servidores 
públicos Municipales.

Inhibir las tasas de 
ausentismo y verificar que 
los empleados públicos 
municipales, se desempeñen 
en los horarios establecidos, 
con las funciones inherentes 
a su puesto. 

Dirección de Relaciones 
Laborales y Procedimientos 
de Responsabilidad

Dos operativos de 
supervisión por 
mes, totalizando 24 
operativos en el 
2008. 

Operativo  $                  -    $                       -   ######## 31-Dic-08

Se analizaran las incidencias en 
que incurrieron los servidores 
públicos tanto en procedimientos 
laborales como de responsabilidad 
a efecto de realizar opérativos con 
base a las necesidades de las 
dependencias y causar con ello un 
impacto real sobre el personal. 

Ciudad Ordenada Operación de la administración Gestión de recursos humanos
Actualización y Tecnologica 
de software

Mejora Proceso

Actualizar el sistema de 
recursos humanos y 
nomina Meta4 a su versión 
PeopleNet 7

Mejorar la operación del 
sistema con la inclusión de 
modulos funcionales en 
procesos propios del 
Ayuntamiento, manteniendo 
el soporte tecnologico a la 
aplicación por parte del 
proveedor. 

Dirección de Administración 
y Control de Personal

Actualizar 10 
modulos  y mejorar 
en 10% global la 
operación de 
procesos

Modúlos operando y 
porcentaje de mejora 
por módulo

 $      1,902,331  $           1,902,331 15-Dic-07
31/Sep/200
8

Los módulos serán puestos a 
prueba  y en operación de manera 
simultanea, por lo cual  la medición 
real de porcentajes de mejora por 
módulo, concluirá a finales de 
septiembre de 2008. (el costo de 
esta actualización se realiza con 
presupuesto 2007) 

Ciudad Ordenada Operación de la administración Gestión de recursos humanos
Implementación del plan de 
beneficios al personal 

Mejora Servicio

Creación de un fideicomiso 
con el que se elimine la 
poliza de seguro de vida 
eficientando el gasto y dar 
un valor agregado al 
paquete de prestaciones 
que actualmente tiene el 
trabajador.

Proporcionar un seguro de 
vida autofinanciable, seguro 
de gastos medicos mayores 
para el personal directivo, 
descuento en tiendas 
comerciales, buscando con 
ello le mejora en las 
condiciones laborales del 
personal. 

Dirección de Administración 
y Evaluación Salarial

Creación de un 
fideicomiso de 
$5´000,000.00 
(cinco millones de 
pesos 00/100 m.n.), 
mismo que permita 
mejorar en un 33% 
la prima  de la 
póliza de seguro de 
vida actual.

Pesos  $                  -    $                       -   Proyecto aun no autorizado.

Ciudad Ordenada Operación de la administración Gestión de recursos humanos

Continuidad a la 
implementacion del sistema 
de administración de 
sueldos.

Mejora Proceso

Apego a las normas, 
politicas y procedimientos 
para una adecuada 
administración de los 
sueldos en el 
Ayuntamietno de 
Guadalajara. 

Llevar a cabo el 
reordenamiento 
administrativo en materia de 
sueldos acorde a la 
estructura autorizada 
asignando el valor real a los 
puestos en base a la 
responsabilidad de su 
función. 

Dirección de Administración 
y Evaluación Salarial

El avance será 
proporcional a la 
liberación de los 
recursos 
económicos 
necesarios para la 
implentación 

Pesos  $                  -    $                       -   

Adecuación del personal a los 
valores del nuevo tabulador tiene un 
costo aproximado de 
$140,000,000.00. Proyecto aun no 
autorizado .

Ciudad Ordenada Operación de la administración Gestión de recursos humanos Retiro Voluntario 2008 Mejora Proceso
Propiciar la disminución de 
la plantilla laboral 

Disminuir el numero de 
personal en todas la 
dependencias y reducir el 
costo de la nómina.

Dirección de Administración 
y Evaluación Salarial

Reducir en 5% el 
gasto de personal 
en el Ayuntamiento. 

Porcentaje  $                  -    $                       -   

Proyecto aun no autorizado, su 
avance será proporcional a 
laiberación de recuros para su 
implementación.

Ciudad Ordenada Operación de la administración 
Desarrollo de capacidades, laborales y 
profesionales

Profesionalización del 
Servidor público

Mejora Servicio
Impartición de diplomados 
de carácter profesional y 
tecnico.

Desarrollar las capacidades 
de los servidores públicos y 
con ello su desempeño 
profesional y laboral. 

Dirección de Desarrollo 
Humano

Cpacitar 150 
servidores píblicos 

Personal  $      1,440,000  $           1,440,000 ######## 31-Dic-08

Entre los diplomados que se 
impartiran se encuentra: Manejo de 
Residuos, Ingenieria Civil, Turismo, 
ecologia, Informatica y Calidad. 
Ademas de que con presupuesto 
2007, estan por dar inicio 4 
diplomados de Derecho 
Administrativo con un costo de 
$1,400,000.00

Ciudad Ordenada Operación de la administración 
Desarrollo de capacidades, laborales y 
profesionales

Capacitación y Desarrollo 
Humanos 

Mejora Servicio

Impartición de cursos, 
talleres y conferencias, asi 
como alfatización, 
primaria, secundaria y 
preparatoria al personal. 

Lograr el desarrollo integral 
del servidor público, elevar 
su nivel academico, 
desarrollo humano y 
desempeño laboral.

Dirección de Desarrollo 
Humano

Cpacitar 1600 
serrvidores públicos

Personal  $         940,000  $              940,000 ######## 31-Dic-08

Entre los cursos y talleres que se 
imparten podemos mensionar, 
Ortografia, Redaccion, Habilidades 
Secretariales, Cursos de 
Superación Personal, etcetera.

Ciudad Ordenada Operación de la administración Administración general

Soporte de operación en 
los procesos de trabajo de 
la Dependencia y  los 
Programas Operativos 
Anuales 2008

Mejora Proceso

Aplicar el gasto de manera 
eficiente, racionalizando y 
priorisando los precesos 
por su relevancia 

eficientar el gasto corriente, 
para incrementar el número 
de servicios otorgados y 
reducir el costo por proceso.

Departamento Administrativo

Ateder el 100% de 
los requerimientos 
internos de 
materiales o 
servicios

Servicios  $      1,921,202  $           1,921,202 ######## 31-Dic-08
El recurso de este apartado, 
corresponde al gasto de operación 
de la Dependencia 

TOTAL 6,253,532$       -$               -$               -$               6,253,532$            

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación Municipal

José Luis Patiño Guerra L.R.I. Carlos Santoscoy Gutiérrez Armando González Cantú
TesoreroDirector General de Recursos HumanosResponsable de la información

Dirección General de Recursos Humanos
Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Catálogo de Programas y Proyectos
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ciudad Ordenada Operación de la administración 

Revisión, actualización y
publicación de las
condiciones generales de
trabajo del Ayuntamiento
de Guadalajara.

Dirección de Relaciones Laborales y 
Procedimientos de Responsabilidad

 $            50,000 50,000$       50,000$           

Ciudad Ordenada Operación de la administración 
Taller de capacitación en
procesos de administración
de los Recursos Humanos 

Dirección de Relaciones Laborales y 
Procedimientos de Responsabilidad

 $                    -   -$                 

Ciudad Ordenada Operación de la administración Auditorias Laborales 
Dirección de Relaciones Laborales y 
Procedimientos de Responsabilidad

 $                    -   -$                 

Ciudad Ordenada Operación de la administración 
Actualización y
Tecnologica de software

Dirección de Administración y Control 
de Personal

 $       1,902,331 -$                 

Ciudad Ordenada Operación de la administración 
Implementación del plan de
beneficios al personal 

Dirección de Administración y 
Evaluación Salarial

 $                    -   -$                 

Ciudad Ordenada Operación de la administración 

Continuidad a la
implementacion del
sistema de administración
de sueldos.

Dirección de Administración y 
Evaluación Salarial

 $                    -   -$                 

Ciudad Ordenada Operación de la administración Retiro Voluntario 2008
Dirección de Administración y 
Evaluación Salarial

 $                    -   -$                 

Ciudad Ordenada Operación de la administración 
Profesionalización del
Servidor público

Dirección de Desarrollo Humano  $       1,440,000 600,000$       840,000$       1,440,000$      

Ciudad Ordenada Operación de la administración 
Capacitación y Desarrollo
Humanos 

Dirección de Desarrollo Humano  $          940,000 500,000$       440,000$       940,000$         

Ciudad Ordenada Operación de la administración 

Soporte de operación en
los procesos de trabajo de
la Dependencia y los
Programas Operativos
Anuales 2008

Dirección de Recursos Humanos  $       1,921,202 -$                 

TOTAL 6,253,532$       2,430,000$      

L.R.I. Carlos Santoscoy Gutiérrez
Responsable de la información Titular de la Dependencia Director General de Coordinación y Planeación Municipal

Armando González Cantú
Tesorero

21 de febrero 2008Dirección General de Recursos Humanos

José Luis Patiño Guerra Víctor Martínez de Castro Green

Política Programa  Nombre del Proyecto Dirección
Presupuesto 

Asignado
Calendario



Administración



Dependencia:

Unidad Responsable Número de proyectos Monto

Dirección de Sistemas 3 73,041,025$              

Dirección De Administración de 
Bienes Patrimoniales 3 214,119,714$            

Dirección General de 
Administración 1 -$                           

TOTAL 7 287,160,739$            

Dirección General de Administración



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Administración general
Automatización y eficiencia 
de procesos administrativos

Mejora Proceso

Automatizar los procesos 
internos referentes al 
control del patrimonio y a 
las solicitudes de servicios 
internos

Reducir los tiempos de 
respuestas de los servicios 
tanto a la ciudadanía como 
internos que ofrecen todas 
las dependencias del 
Ayuntamiento

Todos
Dirección de 
Sistemas

Reducir en 10% los 
tiempos de 
respuesta en los 
procesos 
administrativos.

Días  $          2,350,000  $                 -    $                -    $              -    $            2,350,000 01-Ene-08 31-Dic-08
En este proyecto se contempla la 
adquisición de herramientas para la 
automatización de procesos.

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Administración general

Actualización tecnológica 
de los sistemas de 
información del 
Ayuntamiento

Mejora Servicio

Reducir la obsolescencia 
tecnológica del 
Ayuntamiento, se incluye la 
actualización de licencias, 
equipo de cómputo y 
telecomunicaciones, 
además de la actualización 
de herramientas para 
soportar todas las 
aplicaciones del 
Ayuntamiento

Incrementar la eficiencia  de 
las diferentes áreas de la 
DGA, así como mejorar el 
control sobre el patrimonio 
del Ayuntamiento

Todos
Dirección de 
Sistemas

Incrementar la 
eficiencia al 100% 
operativo en los 
procesos 
administrativos de la 
DGA

Servicios realizados  $        43,101,525  $                 -    $                -    $              -    $          43,101,525 01-Ene-08 31-Dic-08

Partida 3409, 3501 y 3502, sin 
embargo en esta partida se 
omitieron los $17,000,000 que se 
solicitaron para la adquisición de 
equipo de computo, de hecho en 
esta partida la dependencia que 
cuenta con recurso es la Tesorería.

Ciudad Ordenada Operación de la administración Administración general
Ampliar y mejorar la 
cobetura de la red de 
comunicación municipal

Mejora Servicio

Integrar a la red municipal 
a la mayoría de las 
dependencias del 
Ayuntamiento

Mejorar la comunicación y 
coordinación entre las 
diferentes dependencias del 
Ayuntamiento

Todos
Dirección de 
Sistemas

65% de los 
Inmuebles y 
dependencias en la 
red municipal

Usuarios de la red  $        27,589,500  $                 -    $                -    $              -    $          27,589,500 01-Ene-08 31-Dic-08

En el presupuesto se solicitó 
recursos para la actualización 
tecnológica de CEINCO donde 
además se comprará 872 radios 
para policia, sin este recurso no se 
podrá actualizar el equipo el cual es 
importante para la seguridad 
pública.

Ciudad Ordenada Operación de la administración Administración general
Conservación y 
mantenimiento del 
patrimonio municipal

Mejora Servicio

Asegurar el adecuado 
mantenimiento y 
conservación del 
patrimonio municipal

Mantener en buenas 
condiciones el patrimonio 
municipal para garantizar 
que las dependencias 
cumplan con su deber ser y 
brinde un adecuado servicio 
a la ciudadanía

Todos

Dirección de 
Administración de 
Bienes 
Patrimoniales

Reducir 5% los 
gastos por 
conservación y 
mantenimiento del 
patrimonio 
municipal

Pesos  $      212,683,802  $                 -    $                -    $              -    $        212,683,802 01-Ene-08 31-Dic-08

Se incluye el mantenimiento tanto 
de bienes muebles, inmuebles, 
equipo de cómputo y vehículos para 
lo cual se integran los servicios de 
combustibles y de taller. Partida 
2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 
2306, 2601, 2602, 2603, 2604, 
2605.

Ciudad Verde Guadalajara Verde Administración general
Uniformar la imagen de los 
servidores públicos en las 
calles de la ciudad

Mejora Servicio

Estandarizar la imagen de 
los servidores públicos que 
realizan servicios en las 
calles de la ciudad

Propiciar un sello de 
distinción y orden en los 
empleados del Ayuntamiento 
que brindan un servicio a la 
ciudadanía

Todos

Dirección de 
Administración de 
Bienes 
Patrimoniales

100% de 
empleados con 
vestuario y equipo 
adecuado para el 
servicio a la 
ciudadanía

Porcentaje  $          1,435,912  $                 -    $                -    $              -    $            1,435,912 01-Ene-08 31-Dic-08

Adquisición de uniformes bajo una 
misma imagen a los servidores 
públicos que realizan actividades en 
las calles de la ciudad, este 
recursos se encuentra en la partida 
2701 y la forma de ejercerlo será a 
través de la modalidad de 
concentradora donde la Dirección 
General de Administración el 
presupuesto autorizado es de 
$17,661,000 pesos pero se 
encuentra cargado a Comunicación 
Social.

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Administración general
Reducir el nivel de 
obsolescencia del parque 
vehícular del Ayuntamiento

Mejora Servicio
Adquisición de vehículos 
para eficientar los servicios 
de las dependencias

Incrementar la eficiencia  de 
las diferentes áreas de la 
DGA, así como mejorar el 
control sobre el patrimonio 
del Ayuntamiento

Todos

Dirección de 
Administración de 
Bienes 
Patrimoniales

Reducir en 30% el 
número de quejas 
de la ciudadanía por 
retraso en los 
servicios 
municipales

Quejas  $                       -    $                 -    $                -    $              -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08

En este proyecto el recurso que se 
contempla ejercer se encuentra en 
la partida 5301 dando prioridad a 
Seguridad Pública y Bomberos con 
un monto presupuestado de 
$31,772,913, la forma de ejercer el 
recursos sera  através de la 
Dirección General de 
Administración.

Ciudad Humana Espacios públicos Administración general
Incrementar los servicios y 
la calidad en las unidades 
administrativas

Obra Pública

Ampliación de las unidades 
administrativas para 
ampliar la cobertura de 
servicios

Ofrecer más y mejores 
servicios en las unidades 
administrativas

Todos
Dirección General 
de Administración

Incrementar en 10% 
la cobertura de 
servicios de las 
unidades 
administrativas

Población beneficiada  $             476,600  $                 -    $                -    $              -    $               476,600 01-Ene-08 31-Dic-08

En este proyecto se incluyen las 
partidas 3601 y 3803, además se 
encuentra presupuestado en el 
paquete de obras públicas 
$9,000,000 de pesos para la 
ampliación de servicios en las 
unidades Benito Juárez y Colorines.

TOTAL 287,637,339$      -$                -$              -$             287,637,339$         

Dirección General de Administración

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Directora General de Administración

Ing. Armando González Cantú
Tesorero

César Alejandro Medel Carrillo LCP Ada Lucía Aguirre Varela



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Automatización y eficiencia
de procesos administrativos

Dirección General de 
Administración 2,350,000$           -$              -$                 2,350,000$   -$              -$              -$                 -$                     -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 2,350,000$          

Ciudad Ordenada Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Actualización tecnológica de
los sistemas de información
del Ayuntamiento

Dirección General de 
Administración

43,101,525$         -$              -$                 -$              -$              24,638,525$ -$                 18,463,000$         -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 43,101,525$        

Ciudad Ordenada Operación de la administración 
Ampliar y mejorar la
cobetura de la red de
comunicación municipal

Dirección General de 
Administración 27,589,500$         2,299,125$   2,299,125$      2,299,125$   2,299,125$   2,299,125$   2,299,125$      2,299,125$          2,299,125$       2,299,125$       2,299,125$       2,299,125$       2,299,125$      27,589,500$        

Ciudad Ordenada Operación de la administración 
Conservación y
mantenimiento del
patrimonio municipal

Dirección General de 
Administración 212,683,802$       37,765,823$ 15,901,634$    15,901,634$ 15,901,634$ 15,901,634$ 15,901,634$    15,901,634$         15,901,634$     15,901,634$     15,901,634$     15,901,634$     15,901,634$    212,683,802$      

Ciudad Verde Guadalajara Verde
Uniformar la imagen de los
servidores públicos en las
calles de la ciudad

Dirección General de 
Administración 1,435,912$           -$              -$                 1,435,912$   -$              -$              -$                 -$                     -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 1,435,912$          

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Reducir el nivel de
obsolescencia del parque
vehícular del Ayuntamiento

Dirección General de 
Administración -$                     -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                     

Ciudad Humana Espacios públicos
Incrementar los servicios y
la calidad en las unidades
administrativas

Dirección General de 
Administración 476,600$              39,717$        39,717$           39,717$        39,717$        39,717$        39,717$           39,717$               39,717$           39,717$           39,717$           39,717$           39,717$           476,600$             

TOTAL 287,637,339$       287,637,339$      

Dirección
Presupuesto 

Asignado
Calendario

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
LCP Ada Lucía Aguirre Varela Ing. Armando González Cantú

Responsable de la información Directora General de Administración Tesorero

21 de febrero 2008Dirección General de Administración

José Luis Tizcareño Castellanos/César Alejandro Medel Carrillo Víctor Martínez de Castro Green

Política Programa  Nombre del Proyecto



Obras Públicas



Dependencia: Dirección General de Obras Públicas

Unidad Responsable Número de proyectos Monto

Dirección de Construcción 2 175,347$                  

Dirección de Control de la 
Edificación y la urbanización 3 371,693$                  

Dirección General de Obras 
Públicas

9 630,801,314$           

Dirección Técnica 1 60,691$                    

Dirección Administrativa 1 735,466$                  

TOTAL 16 632,144,511$           



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Calidad en los procesos
Actualización del sistema 
de estimaciones por 
Internet

Obra Pública
Informar requisitos y 
trámites 

Llevar el Control 
Administrativo de la Obra 
Pública

Todos
Dirección de 
Construcción

Actualizar el sistema de 
estimaciones por Internet.

1  $               87,673  $                 -    $                    -    $              -    $                 87,673 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Infraestructura y equipamiento urbano
Programa Municipal de 
Obra Publica

Obra Pública
Rehabilitación y/o 
construcción de obras y 
áreas de esparcimiento

Mejorar los Servicios 
Públicos, dar una mejor 
imagen a la ciudad

Todos
Dirección de 
Construcción

100% Programa Municipal 
de Obra Publica

100% obras  $               87,673  $                 -    $                    -    $              -    $                 87,673 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 
Mejora en la calidad de los servicios 
Municipales

Programa de atención a 
trámites de 
fraccionamientos

Mejora Servicio Realización de trámites

Elaboración de Dictámenes 
para regímenes 
condominales y 
subdivisiones

Todos
Dirección de Control 
de la Edificación y 
Urbanización

Bajar el trámite de un 
promedio de 22 días 
naturales, después de 
cubiertos los requisitos del 
ciudadano

Días / trámite  $             185,846  $                 -    $                    -    $              -    $               185,846 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los 
servicios municipales

Mejora en la atención al Ciudadano
Programa municipal de 
actualización de 
nomenclatura

Mejora Servicio
Colocación de placas de 
nomenclatura

Que el ciudadano ubique los 
servicios de emergencia y 
tengan pronta ubicación de 
destinos 

Todos
Dirección de Control 
de la Edificación y 
Urbanización

Colocación inmediata de 
6,000 placas, reposición 
de 30,000 placas y 
sustitución de 60,000 
placas

Placas instaladas  $                       -    $                 -    $                    -    $              -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08
Se requiere presupuesto en la 
partida 5000.

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Mejora en la atención al ciudadano
Programa de Expedición de 
Licencias de Construcción

Mejora Servicio Elaboración de Licencias Expedir Licencias Todos
Dirección de Control 
de la Edificación y 
Urbanización

Concluir en tiempo y forma 
conforme a las 
autorizaciones de licencia.

Número de licencias  $             185,846  $                 -    $                    -    $              -    $               185,846 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 
Respecto y observancia a los derechos 
de los Ciudadanos

Respeto al marco Jurídico y 
transparencia

Mejora Servicio

Difundir y promover la 
cultura de Legalidad 
mediante esquemas que 
puntualicen la actuación de 
la autoridad así como el 
marco regulatorio; de esa 
manera se ataca la 
corrupción y se favorece la 
imagen transparente de la 
Dirección

Que el ciudadano perciba 
una mejora en la calidad de 
los servicios de la 
Administración Pública

Todos
Dirección General 
de Obras Públicas

Brindar servicios y 
trámites, expeditos y 
ágiles al Ciudadano

Días  $             239,745  $                 -    $                    -    $              -    $               239,745 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Mejora en la atención al Ciudadano
Programa de regulación y 
apoyos en materia de 
vivienda

Mejora Servicio

Controlar Adecuadamente 
los procesos en las 
peticiones realizadas por el 
ciudadano

Eficientar el factor humano a 
efectos de reducir el tiempo 
de respuesta en el 
seguimiento y con ello 
mejorar la calidad del 
servicio.

Todos
Dirección General 
de Obras Públicas

Reducir los tiempos de 
espera de los ciudadanos 
respecto a los trámites de 
Admón.

Días  $             126,659  $                 -    $                    -    $              -    $               126,659 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Infraestructura y equipamiento urbano
Juegos Panamericanos 
2011.

Obra Pública

Construcción de Villa 
Panamericana y 
Rehabilitación de Unidades 
Deportivas.

Implementar las 
instalaciones necesarias 
para la realización de los 
Juegos Panamericanos 
2011.

9. Juegos 
Panamericanos 
Guadalajara 2011

Dirección General 
de Obras Públicas

Cumplir con el 100% del 
programa de obra publica  
para este año.

100% obras  $      350,000,000  $                 -    $                    -    $              -    $        350,000,000 01-Ene-08 31-Dic-08
Adquisición de predios para la 
edificación de Villa Panamericana

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Infraestructura y equipamiento urbano

Programa Regularización 
de Predios y 
Fraccionamientos de 
Origen Privado

Mejora Proceso
Eficientar con recursos 
técnicos y materiales la 
oficina de Comur

Regularización de Predios de 
Origen Privado

Todos
Dirección General 
de Obras Públicas

Total de predios en 
levantamiento de datos

No. Natural  $             185,846  $                 -    $                    -    $              -    $               185,846 01-Ene-06 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Guadalajara Metropolitana Aportación al Consejo Metropolitano
Aportación del Municipio al 
Consejo Metropolitano

Consejo 
Metropolitano

Atención a prioridades 
metropolitanas en materia 
de obra pública.

Mejorar los servicios 
Públicos, dar una mejor 
imagen a la ciudad

Todos
Dirección General 
de Obras Públicas

Mejorar la atención a 
prioridades Metropolitanas 
en materia de obra 
pública.

Obras  $      135,720,000  $                 -    $                    -    $              -    $        135,720,000 01-Ene-08 31-Dic-08 Consejo Metropolitano

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Infraestructura y equipamiento urbano
Obra Pública a través del 
Ramo 33

Obras Ramo 33
Rehabilitación y/o 
construcción de obras y 
áreas de esparcimiento.

Mejorar los servicios 
Públicos, dar una mejor 
imagen a la ciudad

Todos
Dirección General 
de Obras Públicas

Efectuar la rehabilitación 
y/o construcción de obras 
y áreas de esparcimiento.

Obras  $                       -    $                 -    $      90,627,000  $              -    $          90,627,000 01-Ene-08 31-Dic-08 obras Ramo 33

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Infraestructura y equipamiento urbano Inversión en Obra Pública
Inversión en Obra 
Pública/ por definir 
en presidencia

Rehabilitación y/o 
construcción de obras y 
áreas de esparcimiento.

Mejorar los servicios 
Públicos, dar una mejor 
imagen a la ciudad

Todos
Dirección General 
de Obras Públicas

Efectuar la rehabilitación 
y/o construcción de obras 
y áreas de esparcimiento.

Obras  $        53,902,064  $                 -    $                    -    $              -    $          53,902,064 01-Ene-08 31-Dic-08
Inversión en Obra Pública/ OBRAS 
NO ESPECIFICADAS

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Infraestructura y equipamiento urbano
Programa de Proyectos de 
Obra Pública

Obra Pública

Dar seguimiento cabal y 
oportuno a los Proyectos 
de esta Dirección de Obras 
Públicas 

Coordinar y encausar las 
Necesidades de Obra 
Pública de la Ciudad

Todos Dirección Técnica

Mantener la eficacia en 
Gestión y garantizar el 
cumplimiento en tiempo de 
respuesta en los servicios 
de esta Dependencia.

No. Natural  $               60,691  $                 -    $                    -    $              -    $                 60,691 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Operación de la Administración
Administración eficiente de 
recursos en la dependencia

Mejora Servicio
Eficientar y racionalizar los 
recursos

Garantizar el uso adecuado 
de los recursos materiales, 
técnicos, humanos y 
financieros

Todos
Dirección 
Administrativa

Satisfacer las necesidades 
internas al 100% de la 
dependencia

No. Natural  $             735,466  $                 -    $                    -    $              -    $               735,466 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Humana Espacios públicos
Red de áreas verdes y espacios 
públicos 

Juegos infantiles en 
Parques de Colonia

Obra Pública
Instalación de juegos 
infantiles en los parques de 
la Ciudad

Dotar de juegos infantiles los 
parques de Colonia de la 
Ciudad

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección General 
de Obras Públicas

Dotar a 50 parques de 
colonia con juegos 
infantiles

Parques  $                 -    $                    -    $              -   01-Mar-08 31-Dic-08
Proyecto estratégico. Requiere $30 
millones de pesos.

Ciudad Humana Espacios públicos
Red de áreas verdes y espacios 
públicos 

Plaza de los Mariachis Obra Pública
Remodelación de la Plaza 
de los Mariachis

Mejorar la imagen de la 
Plaza de los Mariachis como 
sitio de referencia a nivel 
nacional e internacional

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección General 
de Obras Públicas

Adecuación y mejora de la 
Plaza de los Mariachis

Plaza  $                 -    $                    -    $              -   01-Mar-08 31-Dic-08
Proyecto estratégico. Requiere $5 
millones de pesos.

TOTAL 541,517,511$      -$                90,627,000$      -$             632,144,511$         

Dirección General de Obras Públicas

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Director General de Obras Públicas

Ing. Armando González Cantú
Tesorero

Rafael Zaragoza Ing. Gilberto Toscano García de Quevedo



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 
Actualización del sistema
de estimaciones por
Internet

Dirección de Construcción 87,673$                7,306$          7,306$             7,306$             7,306$          7,306$          7,306$             7,306$                 7,306$          7,306$             7,306$             7,306$          7,306$             87,673$                

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Programa Municipal de
Obra Publica

Dirección de Construcción 87,673$                7,306$          7,306$             7,306$             7,306$          7,306$          7,306$             7,306$                 7,306$          7,306$             7,306$             7,306$          7,306$             87,673$                

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 
Programa de atención a
trámites de
fraccionamientos

Dirección de Control de la Edificación
y Urbanización 185,846$              15,487$        15,487$           15,487$           15,487$        15,487$        15,487$           15,487$               15,487$        15,487$           15,487$           15,487$        15,487$           185,846$              

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Programa municipal de
actualización de
nomenclatura

Dirección de Control de la Edificación
y Urbanización -$                     -$              -$                 -$                -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 
Programa de Expedición
de Licencias de
Construcción

Dirección de Control de la Edificación
y Urbanización 185,846$              15,487$        15,487$           15,487$           15,487$        15,487$        15,487$           15,487$               15,487$        15,487$           15,487$           15,487$        15,487$           185,846$              

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Respeto al marco Jurídico
y transparencia

Dirección General de Obras Públicas 239,745$              19,979$        19,979$           19,979$           19,979$        19,979$        19,979$           19,979$               19,979$        19,979$           19,979$           19,979$        19,979$           239,745$              

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 
Programa de regulación y
apoyos en materia de
vivienda

Dirección General de Obras Públicas 126,659$              10,555$        10,555$           10,555$           10,555$        10,555$        10,555$           10,555$               10,555$        10,555$           10,555$           10,555$        10,555$           126,659$              

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Juegos Panamericanos
2011.

Dirección General de Obras Públicas 350,000,000$       -$              -$                 58,333,333$    58,333,333$ 58,333,333$ 58,333,333$    58,333,333$        58,333,333$ -$                 -$                 -$              -$                 350,000,000$       

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 

Programa Regularización
de Predios y
Fraccionamientos de
Origen Privado

Dirección General de Obras Públicas 185,846$              15,487$        15,487$           15,487$           15,487$        15,487$        15,487$           15,487$               15,487$        15,487$           15,487$           15,487$        15,487$           185,846$              

Ciudad Ordenada Guadalajara Metropolitana Aportación del Municipio al
Consejo Metropolitano

Dirección General de Obras Públicas 135,720,000$       -$              -$                 135,720,000$  -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 135,720,000$       

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Obra Pública a través del
Ramo 33

Dirección General de Obras Públicas -$                     -$              -$                 -$                -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Inversión en Obra Pública Dirección General de Obras Públicas 53,902,064$         -$              -$                 17,967,355$    17,967,355$ 17,967,355$ -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 53,902,064$         

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Programa de Proyectos de
Obra Pública

Dirección Técnica 364,146$              30,346$        30,346$           30,346$           30,346$        30,346$        30,346$           30,346$               30,346$        30,346$           30,346$           30,346$        30,346$           364,146$              

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 
Administración eficiente de
recursos en la
dependencia

Dirección Administrativa 735,466$              61,289$        61,289$           61,289$           61,289$        61,289$        61,289$           61,289$               61,289$        61,289$           61,289$           61,289$        61,289$           735,466$              

Ciudad Humana Espacios públicos Juegos infantiles en
Parques de Colonia

Dirección General de Obras Públicas 30,000,000$         -$              -$                 -$                -$              -$              -$                 5,000,000$          5,000,000$   5,000,000$      5,000,000$      5,000,000$   5,000,000$      30,000,000$         

Ciudad Humana Espacios públicos Plaza de los Mariachis Dirección General de Obras Públicas 5,000,000$           -$              -$                 -$                -$              -$              1,000,000$      1,000,000$          600,000$      600,000$         600,000$         600,000$      600,000$         5,000,000$           

TOTAL 576,820,966$       576,820,966$       

Dirección
Presupuesto 

Asignado
Calendario

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
Ing. Gilberto Toscano García de Quevedo Ing. Armando González Cantú

Responsable de la información Director General de Obras Públicas Tesorero

21 de febrero 2008Dirección General de Obras Públicas

Rafael Zaragoza Víctor Martínez de Castro Green

Política Programa  Nombre del Proyecto



Servicios Municipales



Dependencia: Dirección General de Servicios Municipales

Unidad Responsable Número de proyectos Monto

Dirección General de Servicios 
Municipales

1 21,555,695$              

Dirección de Alumbrado Público 4 157,467,904$            

Dirección de Panteones 3 1,583,079$                

Dirección de Rastro 1 2,461,255$                

Dirección de Bacheo y 
Pavimentos 2 44,000,000$              

TOTAL 11 227,067,933$            



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Infraestructura y equipamiento urbano
Mejora del servicio en el 
gasto de energía de 
Alumbrado Público

Mejora Servicio

Revision y autorizacion de 
la facturación por cobro de 
la Red de Alumbrado 
Público  .

Abastecimiento de la Energia 
Eléctrica en la Red de 
Alumbrado Público del 
Municipio de Guadalajara 

Todos
Dirección de 
Alumbrado Público

Reducir la cantidad 
de KwH 
consumidos a 
68653218

KwH consumidos  $      155,691,022  $                 -    $                -    $              -    $        155,691,022 01-Ene-08 30-Nov-08

Gasto corriente insuficiente para el 
pago de este servicio la diferencia 
para el cumplimiento es de 
$14,000,000.00 este presupuesto 
nos alcanza para 11 meses de 
operación.

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Calidad en los procesos
Censo de Panteón 
Mezquitán 

Mejora Servicio
Censo de Panteón 
Mezquitán .

Censo de actualización del 
Panteón Mezquitán de 
propiedades en general 

Todos
Dirección de 
Panteones

100% actualizacion 
de propiedades 

Porcentaje 
actualizado

 $          1,500,000  $                 -    $                -    $              -    $            1,500,000 01-Mar-08 31-Dic-08

Proyecto de campo coordinado por 
personal de la Dir. de Panteones, 
en donde se requiere la 
contratación de personal 
supernumerario, equipo de 
cómputo y un área concentradora 
de trabajo, así como la liberación 
total del presupuesto para ser 
aplicada en gastos como: toners, 
sueldos, salarios.

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Calidad en los procesos
Instalaciones de Bases de 
Medición Eléctrica 

Mejora Servicio
Instalaciones de Bases de 
Medición Electrica .

Instalacion de las bases para 
la reducción de consumo de 
energía en los circuitos 

Todos
Dirección de 
Alumbrado Público

Instalar 500 Bases Bases Instaladas  $          1,700,000  $                 -    $                -    $              -    $            1,700,000 01-Abr-08 15-Sep-08

El proyecto se desarrollara por 
medio de contrato de Obra Pública 
una vez que sea autorizado se inicia 
el proyecto.

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Calidad en los procesos
Codificación de postes de 
la Red de Alumbrado 
Público Etapa 1

Mejora Servicio
Codificación de postes de 
la Red de Alumbrado 
Público Etapa 1.

Codificar 7000 postes en las 
principales avenidas para 
facilitar la rastreabilidad de 
materiales y la actualizacion 
de censo de luminarias y 
postes de la red de 
alumbrado público.

Todos
Dirección de 
Alumbrado Público

Codificar 7000 
Postes 

Poste Codificado  $               76,882  $                 -    $                -    $              -    $                 76,882 01-Mar-08 31-Dic-08

Contratación de la empresa para el 
suministro e instalación. El recurso 
asiganado es insuficiente para el 
cumplimiento de la meta; el 
presupuesto real es de 
$220,000.00 una vez que sea 
autorizado se inicia el proyecto.

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Calidad en los procesos
Mejora en el servicio de 
matanza en el Rastro 
Municipal  

Mejora Servicio
Mejora en el servicio de 
matanza en el Rastro 
Municipal .

Mejora en el servicio de 
matanza en el Rastro 
Municipal  

Todos Dirección de Rastro
Sacrificar 500 
animales

Animales sacrificados  $          2,461,255  $                 -    $                -    $              -    $            2,461,255 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Calidad en los procesos
Proporcionar los uniformes 
adecuados al personal 
operativo de la DGSM

Mejora Servicio
Correcta distribución del 
presupuesto sobre el gasto 
corriente en operación .

Correcta distribución del 
presupuesto sobre el gasto 
corriente en operación  de la 
DGSM

Todos
Dirección General 
de Servicios 
Municipales

Ejercicio fiscal al 
100% de la fuente 
de inversión 

%  $        21,555,695  $                 -    $                -    $              -    $          21,555,695 01-Ene-08 31-Dic-08

En la conformación de este POA 
está pendiente la transferencia del 
capitulo 6000 a las partidas 
operativas de las unidades 
responsables

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Infraestructura y equipamiento urbano
Mantenimiento Correctivo 
de la Red de Alumbrado 
Público 

Mejora Servicio
Adquisicion de Material 
Electrico. 

Mantenimiento correctivo de 
la Red de Alumbrado

Todos
Dirección de 
Alumbrado Público

100% de 
Mantenimiento de la 
red 

%  $                       -    $                 -    $                -    $              -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08

El recurso está pendiente debido a 
que no se contempló en el 
presupuesto autorizado 2008 
asignarle recurso a la partida 2404.

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Infraestructura y equipamiento urbano
Mantenimiento de la 
carpeta asfaltica del 
Municipio de Guadalajara

Mejora Servicio
Adquisicion de Materiales 
Asfalticos. 

La adquisicion del material 
para el mantenimiento de la 
carpeta asfaltica del 
Municipio de Guadalajara

Todos
Dirección de 
Bacheo y 
Pavimentos

Mantener en 
buenas condiciones 
el 100% de la 
carpeta asfaltica

%  $                       -    $                 -    $                -    $              -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08

El recurso esta pendiente debido a 
que no se contempló en el 
presupuesto autorizado 2008 
asignarle recurso a la partida 2404.

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Infraestructura y equipamiento urbano
Rehabilitación de Carpetas 
Asfalticas 

Mejora Servicio
Rehabilitacion de Carpetas 
Asfalticas. 

La adquisicion del material 
para la rehabilitacion de la 
carpeta asfaltica del 
Municipio de Guadalajara

Todos
Dirección de 
Bacheo y 
Pavimentos

Rehabilitar 72000 
M2 de carpeta 
asfáltica

M2  $        44,000,000  $                 -    $                -    $              -    $          44,000,000 01-Ene-08 31-Dic-08

Este recurso únicamente está 
destinado al pago de los 
contratistas, sin contar con insumos 
para la obra pública.

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Calidad en los procesos
Rehabilitación de los 
Hornos Crematorios 

Mejora Servicio
Rehabilitacion de los 
Hornos Crematorios. 

Rehabilitacion de los Hornos 
Crematorios se require 
debido al incremento de 
servicios de cremación en el 
municipio  

Todos
Dirección de 
Panteones

Reconstrucción de 
dos hornos del 
crematorio

Hornos reconstruídos  $               83,079  $                 -    $                -    $              -    $                 83,079 01-Feb-08 31-Dic-08

El recurso es insuficiente debido a 
que se requiere el monto de 
$128,921.00 para la finiquitacion de 
esta obra.  

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Calidad en los procesos
Construcción de dos  
Hornos Crematorios 

Mejora Servicio
Construcción de dos  
Hornos Crematorios. 

Construcción de los Hornos 
Crematorios se requiere 
debido al incremento de 
servicios de cremación en el 
municipio  

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección de 
Panteones

Construcción de 
dos Crematorios al 
100%

Construcción de dos 
Crematorios con dos 
hornos cada uno al 
100%

 $                       -    $                 -    $                -    $              -    $                         -   
Apartir de 
autorización 

31-Dic-08

El recurso requerido es de $4 
millones de pesos. Se solicitó a 
Obras Publicas para la realización 
de la construcción de dos 
Crematorios con dos hornos cada 
uno  en el Panteón Guadalajara y 
Panteón Mezquitan el costo es 
aproximado y depende del proyecto 
ejecutivo que se realice.

TOTAL 227,067,933$      -$                -$              -$             227,067,933$         

Dirección General de Servicios Municipales
Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Director General de Servicios Municipales

Ing. Armando González Cantú
Tesorero

Rodolfo Gutiérrez Mendoza LAE Fernando Dessavre Dávila



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 
Mejora del servicio en el
gasto de energía de
Alumbrado Público

Dirección de Alumbrado Público 155,691,022$      14,153,729$  14,153,729$     14,153,729$  14,153,729$  14,153,729$  14,153,729$     14,153,729$         14,153,729$  14,153,729$     14,153,729$     14,153,729$  -$                 155,691,022$       

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Censo de Panteón
Mezquitán 

Dirección de Panteones 1,500,000$          -$              -$                 150,000$       150,000$       150,000$       150,000$          150,000$              150,000$       150,000$          150,000$          150,000$       150,000$          1,500,000$           

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 
Instalaciones de Bases de
Medición Eléctrica 

Dirección de Alumbrado Público 1,700,000$          -$              -$                 -$              -$              425,000$       425,000$          425,000$              425,000$       -$                 -$                 -$              -$                 1,700,000$           

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Codificación de postes de
la Red de Alumbrado
Público Etapa 1

Dirección de Alumbrado Público 76,882$               -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Mejora en el servicio de
matanza en el Rastro
Municipal  

Dirección de Rastro 2,461,255$          -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Proporcionar los uniformes
adecuados al personal
operativo de la DGSM

Dirección General de Servicios
Municipales

21,555,695$        -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Mantenimiento Correctivo
de la Red de Alumbrado
Público 

Dirección de Alumbrado Público -$                     -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Mantenimiento de la
carpeta asfaltica del
Municipio de Guadalajara

Dirección de Bacheo y Pavimentos -$                     -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 
Rehabilitación de Carpetas
Asfalticas 

Dirección de Bacheo y Pavimentos 44,000,000$        -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Rehabilitación de los
Hornos Crematorios 

Dirección de Panteones 83,079$               -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Construcción de dos
Hornos Crematorios 

Dirección de Panteones -$                     -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

TOTAL 227,067,933$      158,891,022$       

Dirección
Presupuesto 

Asignado
Calendario

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
LAE Fernando Dessavre Dávila Ing. Armando González Cantú

Responsable de la información Director General de Servicios Municipales Tesorero

21 de febrero 2008Dirección General de Servicios Municipales

Rodolfo Gutiérrez Mendoza Víctor Martínez de Castro Green

Política Programa  Nombre del Proyecto



Medio Ambiente y Ecología



Dependencia:

Unidad Responsable Número de proyectos Monto

Dirección Administrativa 1 1,892,187$               

Dirección de Manejo de residuos 5 225,206,906$           

Dirección de Prevención y Control 
Ambiental 3 55,735$                    

Dirección de Mejoramiento 
Urbano

3 1,077,734$               

Dirección de Parques y Jardines 8 23,280,935$             

Dirección del Centro de Control 
Animal Municipal

3 212,401$                  

TOTAL 23 251,725,899$           

Dirección General de Medio Ambiente y
Ecología



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Ciudad Ordenada Mejora en la calidad de los 
servicios municipales

Administración general Mejora a la imagen 
institucional de la DGMAyE

Mejora Servicio Compra de insumos para 
labores administrativas.

Desarrollo de actividades 
administrativas de la Direccion 
General.

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección 
Administrativa

Administrar 
adecuadamente todos los 
recursos y dar respuesta 
expedita a reportes y 
trámites administrativos

presupuesto contra 
acciones realizadas 
(EFICIENCIA)

 $         1,892,187  $                -    $               -    $             -    $           1,892,187 01-Ene-08 30-Nov-08
Está considerado $1'800,000.00 
importe de uniformes para todas 
las UR

Ciudad Verde Guadalajara Verde Gestión integral de residuos 
sólidos

Garantizar la operación de 
la dependencia

Mejora Servicio Compra de insumos para 
labores administrativas.

Desarrollo de las actividades 
administrativas de la 
dependencia.

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de 
Manejo de 
Residuos

Administrar 
adecuadamente todos los 
recursos y dar respuesta 
expedita a reportes y 
trámites administrativos

presupuesto contra 
acciones realizadas

 $            120,774  $                -    $               -    $             -    $              120,774 01-Ene-08 31-Dic-08
 Para compra de toner para 
impresora alcanza únicamente 
para cubrir 3 meses de trabajo. 

Ciudad Verde Guadalajara Verde
Gestión integral de residuos 
sólidos

Recolección de residuos en 
el Centro Histórico (Aseo 
contratado)

Mejora Servicio

Recolección de Residuos 
en el centro histórico bajo 
el esquema de aseo 
contratado, residuos 
cárnicos y R.P.B.I.S.

Recolectar residuos de 
comercios establecidos dentro 
del centro historico, recolección 
de R.P.B.I.S a instituciones 
médicas municipales así  como 
al Mesón de la Misericordia y 
pago por tratamiento de 
residuos cárnicos

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de 
Manejo de 
Residuos

Recolectar el 100% de 
residuos a los negocios 
del centro Historico, 
recolectar el l00% de 
R.P.B.I. de las 
dependicias municipales y 
darle tratamiento a los de 
residuos cárnicos de las 
UR de Ecología.

Toneladas de 
residuos 
recolectados. 
Toneladas de R.P.B.I 
inactivados y 
toneladas de residuos 
cárnicos tratados

 $         2,029,111  $                -    $               -    $             -    $           2,029,111 01-Ene-08 31-Dic-08

 Para compra de toners para 
impresora se alcanza a cubrir el 
trabajo únicamente para 3 meses 
de trabajo. 

Ciudad Verde Guadalajara Verde Gestión integral de residuos 
sólidos

Supervisión a Concesiones Mejora Servicio

Supervisión a la 
concesionaria Caabsa, así 
como a recolectores 
particulares, previo 
permiso autorizado por la 
Direccion de Manejo de 
Residuos.

Supervisar a la concesionaria 
Caabsa en las actividades de la 
recolección domiciliaria de 
residuos sólidos urbanos y 
operación del vertedero ( 
Matatlán)  relleno sanitario  
(Laureles) y estación de 
transferencia

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de 
Manejo de 
Residuos

Reportar las toneladas 
recolectadas, calidad del 
manejo del vertedero, 
relleno sanitario y estación 
de transferencia

Toneladas 
recolectadas y 
porcentaje en la 
calidad de manejo del 
relleno sanitario, 
vertedero y estación 
de transferencia

 $                5,486  $                -    $               -    $             -    $                  5,486 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Verde Guadalajara Verde
Gestión integral de residuos 
sólidos

Recolección de residuos 
(Aseo Público) Mejora Servicio

Recolección de residuos 
en tianguis, contenedores 
instalados en la vía 
publica, instituciones 
gubernamentales 
estatales, federales y 
municipales, barrido de 
plazas públicas y centro 
histórico, atención a 
eventos especiales, 
barrido mecánico a 
vialidades y traslado de 
basura de unidad de 
transferancia a relleno 
sanitario.

Recolección de residuos en 
tianguis, contenedores 
instalados en la vía publica, 
instituciones gubernamentales 
estatales, federales y 
municipales, barrido de plazas 
públicas y centro histórico, 
atención a eventos especiales, 
barrido mecánico a vialidades y 
traslado de basura de unidad de 
transferancia a relleno sanitario

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de 
Manejo de 
Residuos

Hacer de manera 
oportuna, recolección de 
residuos en tianguis, 
contenedores instalados 
en la vía publica, 
instituciones 
gubernamentales 
estatales, federales y 
municipales, barrido de 
plazas públicas y centro 
histórico, atención a 
eventos especiales, 
barrido mecánico a 
vialidades y traslado de 
basura de unidad de 
transferancia a relleno 
sanitario

Toneladas 
recolectadas de 
residuos, metros 
cuadrados barridos 
manualmente y 
kilómetros lineales de 
barrido mecánico

 $         1,051,534  $                -    $               -    $             -    $           1,051,534 01-Ene-08 30-Ago-08

Con el presupuesto que se tiene 
aprobado para compra de bolsa 
jumbo y popote, alcanza 
únicamente para la operatividad de 
06 meses, dejando sin presupuesto 
para la temporada fuerte del 
departamento de aseo público, 
desde agosto a diciembre.

Ciudad Verde Guadalajara Verde
Gestión integral de residuos 
sólidos

Aseo Público 
concesionado CAABSA Mejora Servicio

 Recolección domiciliara 
de residuos en todo el 
municipio de Guadalajara, 
transporte y confinamiento 
de residuos, manejo de 
vertedero Coyula-Matatlán 
y relleno sanitario Los 
Laureles.

 Recolección domiciliara de 
residuos en todo el municipio 
de Guadalajara, transporte y 
confinamiento de residuos, 
manejo de vertedero Coyula 
Matatlán y relleno sanitario Los 
Laureles

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de 
Manejo de 
Residuos

 Recolección domiciliara 
de residuos en todo el 
municipio de Guadalajara, 
transporte y confinamiento 
de residuos, manejo del 
Vertedero Coyula, 
Matatlán y relleno 
sanitario Los Laureles

Toneladas 
recolectadas, 
transportadas y 
confinadas de 
residuos domiciliarios 
y calidad del servicio 
del Vertedero Coyula, 
Mtatlán y relleno 
sanitario Los 
Laureles.

 $     222,000,000  $                -    $               -    $             -    $       222,000,000 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Verde Guadalajara Verde Promover la cultura ambiental
Educación ambiental para 
todos Mejora Servicio

Para cubrir la necesidad 
del material didáctico 
utilizado en las actividades 
de educación ambiental en 
las escuelas de 
preescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato y 
en las colonias con los 
ciudadanos, para 
incentivar la cultura 
ambiental en el Municipio.

Impartir conocimientos en 
materia de medio ambiente y 
proponer soluciones a los 
problemas ambientales, para 
sensibilizar a la población y 
fortalecer la cultura ambiental.

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de 
Prevención y 
Control Ambiental

Reparación y actualización 
del material didáctivo

Número de alumnos 
y maestros atendidos  $              13,404  $                -    $               -    $             -    $                13,404 01-Ene-08 31-Mar-08 Ninguna

Ciudad Verde Guadalajara Verde Promover la cultura ambiental
Ecologia en Vía 
Recreactiva Mejora Servicio

Promoción de la 
conciencia ambiental por 
medio del esparcimiento a 
través de juegos y 
actividades al aire libre.

Promover entre los asistentes la 
cultura ambiental a través del 
juego y las dinámicas. 

7. Vía Recreactiva
Dirección de 
Prevención y 
Control Ambiental

100 personas atendidas 
cada domingo

Habitantes atendidos 
cada domingo  $                8,432  $                -    $               -    $             -    $                  8,432 01-Ene-08 31-Mar-08

Se requiere material impreso, 
material para talleres de pintura o 
de juegos, etc.

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los 
servicios municipales Desarrollo del marco normativo

Programa permamente de 
verificación a giros 
comerciales

Mejora Servicio

Verificar de forma 
permanente a giros 
comerciales que generan 
contaminantes que 
pueden impactar 
gravemente al medio 
ambiente.

Verificar el cumplimiento del 
marco normativo ambiental por 
los giros comerciales, 
industriales y de prestación de 
servicios

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de 
Prevención y 
Control Ambiental

Realizar 2000 
verificaciónes este año

Cantidad de giros 
verificados  $              33,900  $                -    $               -    $             -    $                33,900 01-Ene-08 31-Dic-08

Se requiere para realizar de forma 
completa esta actividad, la 
adquisición de: 2 explosímetros, 2 
potenciómetros y 4 sonómetros y 
no hay partida presupuestal para 
dicha adquisición.

Dirección General del Medio Ambiente y Ecología

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos



Formato POA 1

Fecha: 
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Fecha de 
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Observaciones

Dirección General del Medio Ambiente y Ecología

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos

Ciudad Ordenada Mejora en la calidad de los 
servicios municipales

Revitalizar las áreas verdes y 
parques para la convivencia

Optimización de los 
recursos para una mejor 
prestación de los servicios

Mejora Servicio

Recolección inmediata de 
animales muertos en la 
vía pública. Recolección 
de llantas de la vía 
publica. Descacharrización 
en GDL.

Tener un entorno limpio en la 
ciudad de GDL.

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de 
Mejoramiento 
Urbano

mantener la ciudad en las 
mejores condiciones: sin 
animales muertos, sin 
llantas tiradas y sin 
cacharros 

Número de animales 
muertos recolectados 
en la vía pública. 
Llantas recolectas y 
metros cúbicos 
recolectados de 
cacharros.

 $            175,010  $                -    $               -    $             -    $              175,010 01-Ene-08 30-Abr-08 Alcance debido al presupuesto 
otorgado

Ciudad Verde Guadalajara Verde Revitalizar las áreas verdes y 
parques para la convivencia

Centro limpio, de primer 
mundo

Mejora Servicio
Mantenimiento, 
conservación y limpieza 
del Centro Histórico.

Mantener en las mejores 
condiciones el centro histórico 
específicamente cruz de plazas 
y plaza tapatía. Que son una de 
las caras amables de 
Guadalajara.

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección de 
Mejoramiento 
Urbano

mantener el cuadrante 
centro limpio es las 
mejores condiciones, tanto 
fuentes como áreas 
verdes.

Fuentes funcionando, 
mts.2 de áreas 
verdes en buen 
estado.

 $            235,000  $                -    $               -    $             -    $              235,000 01-Ene-08 30-Abr-08 Alcance debido al presupuesto 
otorgado

Ciudad Humana Espacios públicos Infraestructura y equipamiento 
urbano

Imagen urbana rumbo al 
2011

Mejora Servicio

Programa de limpieza de 
lotes baldíos, limpieza de 
grafitti, limpieza y fondeo 
de túneles y pasos a 
desnivel, hidrolimpieza de 
plazas y mantenimiento de 
monumentos. Instalación 
y mantenimiento de 
sanitarios móviles.

Generar un entorno sano y 
agradable para la población de 
nuestra ciudad.

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de 
Mejoramiento 
Urbano

Dar el adecuado 
mantenimiento a la 
infraestructura urbana de 
la que somos 
responsables

Mts.2 de lote baldío 
limpiado y mts. 
cúbicos de material 
retirado. Mts.2 de 
túneles y pasos a 
desnivel limpios y 
fondeados. Mts.2 de 
área hidrolavada. 
Monumentos con 
servicio de 
mantenimiento y 
letras pulidas, 
pintadas o repuestas. 
Servicios prestados 
con sanitarios.

 $            667,724  $                -    $               -    $             -    $              667,724 01-Ene-08 30-Abr-08 Alcance debido al presupuesto 
otorgado

Ciudad Verde Guadalajara Verde Revitalizar las áreas verdes y 
parques para la convivencia

Mantenimiento de áreas 
verdes

Mejora Servicio

Conservación de todas las 
áreas verdes, parques y 
fuentes que conforman las 
7 zonas en las que divide 
la Ciudad de Guadalajara.

Mantenimiento y conservación 
de los 9`435,487.90 mts2 de 
ares verdes y 92 fuentes con las 
que se cuenta actualmente, 
cualquier incremento no está 
contemplado en este programa. 

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de 
Parques y Jardines

Proveer de suministros, 
materiales, insumos y 
servicios para el 
manteminiento  de lo 
9'435,487 mts2 de areas 
verdes y 92 fuentes del 
Área metropolitana.

Mts2 de área verde, 
fuentes funcionando, 
árboles derribados

 $         5,538,842  $                -    $               -    $             -    $           5,538,842 01-Ene-08 30-Jul-08

El presupuesto asignado sólo 
cubrirá el primer semestre del 
ejercicio 2008, observación en 
base a lo erogado en los ejercicios 
2006 y 2007

Ciudad Verde Guadalajara Verde Infraestructura y equipamiento 
urbano

Sistema de riego 
inteligente

Obra Pública

Instalación de un sistema 
de riego automatizado en 
una arteria vial de alto 
flujo vehicular (Calzada 
Lázaro Cárdenas).

Prueba piloto de riego 
inteligente en Av. Lázaro 
Cárdenas

9. Juegos 
Panamericanos 
Guadalajara 2011

Dirección de 
Parques y Jardines

Instalacion del sistema de 
red de riego en los 
camellones lateral y 
central de la av. Lázaro 
Cárdenas

Metros cuadrados de 
areas verdes con 
sistema de riego

 $         9,000,000  $                -    $               -    $             -    $           9,000,000 01-Feb-08 31-Oct-08 El alcance del proyecto abarca 
solamente la Av. Lázaro Cárdenas

Ciudad Verde Guadalajara Verde Calidad en los procesos Generación de vida Obra Pública

Construcción de una nave 
de invernaderos para 
incrementar la producción 
de planta y flor con el 
objetivo de ser 
autosuficientes. 

Instalación de una nave de 
invernadero en el Vivero Deán

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de 
Parques y Jardines

Instalación de una nave de 
invernadero para 
incrementar la producción 
de flor y planta

Nave de invernadero  $         1,500,000  $                -    $               -    $             -    $           1,500,000 01-Feb-08 31-Oct-08
 Una nave de invernadero que 
cubra aproximadamente un área 
de 3600 mts.2

Ciudad Verde Guadalajara Verde Revitalizar las áreas verdes y 
parques para la convivencia

Por una Barranca Viva Obra Pública

Rehabilitación y 
aprovechamiento del 
entorno natural de la 
Barranca de Huentitán 
para mejorar el medio 
ambiente.

Reforestación de la parte baja 
de la barranca de Huentitán

1. Zona Norte: Barranca 
de Huentitán

Dirección de 
Parques y Jardines

Recuperación de masa 
forestal en 80 hectareas.

Hectáreas 
reforestadas

 $         5,000,000  $                -    $               -    $             -    $           5,000,000 01-Feb-08 31-Oct-08
Recuperación de la parte 
perteneciente al Municipio de la 
barranca de Huentitán

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los 
servicios municipales

Creación y recuperación del 
espacio público Pro-plazas y jardines Obra Pública

Rehabilitación de plazas y 
jardínes.

Incrementar las áreas verdes y 
espacios de convivencia 
familiar

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de 
Parques y Jardines

Rehabilitación de jardines 
y parques más 
representativos de las 7 
zonas del área 
metropolitana

Metros cuadrados de 
áreas rehabilitadas  $         1,789,000  $                -    $               -    $             -    $           1,789,000 01-Feb-08 31-Oct-08

Asignación de presupuesto para 
rehabilitación de plazas y jardines 
representativos de las 7 zonas

Ciudad Verde Guadalajara Verde Administración general
Optimización de los 
recursos, para una mejor 
prestación de los servicios

Mejora Proceso

Compra de consumibles a 
las áreas del parque Agua 
Azul y supervisar su 
correcta aplicación.

Abastecer de consumibles a las 
áreas del parque Agua Azul y 
supervisar su correcta 
aplicación.

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de 
Parques y Jardines Hacer más con menos

Presupuesto contra 
acciones realizadas, 
Número de 
nacimientos de aves 
en peligro de 
extinción en el parque 
Agua Azul

 $            314,602  $                -    $               -    $             -    $              314,602 01-Ene-08 31-Ago-08
Alcance debido al presupuesto 
otorgado

Ciudad Verde Guadalajara Verde
Revitalizar las áreas verdes y 
parques para la convivencia

Parque Agua Azul limpio, 
verde y agradable Mejora Servicio

Dar mantenimiento a las 
17 hectáreas del parque 
Agua Azul.

Mantener las 17 hectáreas del 
parque Agua Azul limpias y 
verdes.

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de 
Parques y Jardines

Mantener el 100% de las 
áreas en óptimas 
condiciones, y crecer la 
población de aves del 
parque

Mtrs. 2 de áreas 
limpias y verdes.  $              88,492  $                -    $               -    $             -    $                88,492 01-Ene-08 30-Mar-08

Alcance debido al presupuesto 
otorgado

Ciudad Verde Guadalajara Verde Promover la cultura ambiental
Promoción de la Cultura 
Ambiental Mejora Servicio

Realización de exposición, 
cursos, recorridos 
guiados, y de ser posible 
el Congreso Nacional de la 
Azcam (ya existe el 
compromiso).

Ofrecer al visitante nuevos 
atractivos.

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de 
Parques y Jardines

Aumentar el número de 
visitantes Número de visitantes  $              50,000  $                -    $               -    $             -    $                50,000 01-Ene-08 30-Jun-08

Alcance debido al presupuesto 
otorgado, quedando pendiente el 
Congreso XXV AZCAM. Que se 
realizará en Octubre.

Ciudad Verde Guadalajara Verde

Integrar un programa 
metropolitano de calidad 
ambiental hacia la construcción 
de una Agenda 21 .

Esterilización animal para 
una mejor calidad de vida 
en Guadalajara

Mejora Servicio

Realizar cirugías de 
Esterilización en los dos 
remolques de Quirófanos 
móviles y en el Centro de 
Control Animal.

Disminuir progresivamente la 
población animal callejera en 
GDL, así como la reducción de 
costos para el municipio.

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección del 
Centro de Control 
Animal Municipal

Realizar aprox. 600 
operaciones de 
esterilización

Número de 
esterilizaciones  $              63,720  $                -    $               -    $             -    $                63,720 07-Ene-08 30-Abr-08

La fecha de témino es aprox. por 
falta de presupuesto



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Dirección General del Medio Ambiente y Ecología

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos

Ciudad Verde Guadalajara Verde

Integrar un programa 
metropolitano de calidad 
ambiental hacia la construcción 
de una agenda 21 

Plan de servicios de 
captura de animales 
callejeros y agresores para 
una calidad de imagen de 
la zona metropolitana

Mejora Servicio

Atender los reportes de 
servicio de captura hechos 
por la ciudadania en 
menos tiempo, con 
herramientas de trabajo en 
buen estado, cubriendo el 
trabajo por zonas o 
colonias programando a 
su vez razzias de captura 
en colonias o zonas donde 
se repotan más perros 
callejeros y agresores.

Capturar más rápido a los 
animales reportados.

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección del 
Centro de Control 
Animal Municipal

Capturar aprox. 2000 
perros callejeros y 
agresores

Número de Perros 
capturados y perros 
sacrificados

 $              10,621  $                -    $               -    $             -    $                10,621 07-Ene-08 30-Jun-08
La fecha de témino es aprox. por 
falta de presupuesto

Ciudad Verde Guadalajara Verde

Integrar un programa 
metropolitano de calidad 
ambiental hacia la construcción 
de una agenda 21 

Integración de servicios 
médicos veterinarios 
generales de calidad para 
la formación de mascotas 
sanas en el municipio de 
Guadalajara

Mejora Servicio

Realizar servicios 
veterinarios de primera 
calidad; a las mascotas 
que presenta la 
ciudadanía en el Centro de 
Control Animal.

Ofrecer servicios veterinarios a 
la ciudadanía rápidos y 
oportunos en sus mascotas.

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección del 
Centro de Control 
Animal Municipal

Realizar aprox. 3500 
servicios generales

Número de vacunas 
antirrábicas 
aplicadas, y número 
de servicios 
otorgados.

 $            138,060  $                -    $               -    $             -    $              138,060 07-Ene-08 30-Abr-08 La fecha de témino es aprox. por 
falta de presupuesto

TOTAL 251,725,899$      -$               -$              -$            251,725,899$        

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Director General de Medio Ambiente y Ecología

Ing. Armando González Cantú
Tesorero

Mario Íñiguez Bio. Francisco Javier Ochoa Covarrubias



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Mejora a la imagen
institucional de la
DGMAyE

Dirección General y Dirección
Administrativa

1,892,187$          8,381$          8,381$             1,808,381$   8,381$             8,381$          8,381$             8,381$                 8,381$          8,381$             8,381$             8,381$          -$                 1,892,187$          

Ciudad Verde Guadalajara Verde
Garantizar la operación de
la dependencia

Dirección de Manejo de Residuos 120,774$             3,674$          16,132$           8,244$          7,449$             2,774$          62,679$           5,688$                 4,674$          2,952$             2,174$             2,074$          2,260$             120,774$             

Ciudad Verde Guadalajara Verde
Recolección de residuos
en el Centro Histórico
(Aseo contratado)

Dirección de Manejo de Residuos 2,029,111$          320,700$      1,072,571$      623,300$      2,443$             350$             1,550$             5,190$                 350$             950$                807$                350$             550$                2,029,111$          

Ciudad Verde Guadalajara Verde Supervisión a Concesiones Dirección de Manejo de Residuos 5,486$                 -$              5,486$             -$              -$                 -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 5,486$                 

Ciudad Verde Guadalajara Verde
Recolección de residuos
(Aseo Público)

Dirección de Manejo de Residuos 1,051,534$          1,600$          513,318$         6,091$          2,600$             506,455$      4,450$             6,000$                 2,500$          2,100$             3,020$             2,000$          1,400$             1,051,534$          

Ciudad Verde Guadalajara Verde
Aseo Público
concesionado CAABSA

Dirección de Manejo de Residuos 222,000,000$      18,500,000$ 18,500,000$    18,500,000$ 18,500,000$     18,500,000$ 18,500,000$    18,500,000$        18,500,000$ 18,500,000$    18,500,000$    18,500,000$ 18,500,000$    222,000,000$      

Ciudad Verde Guadalajara Verde
Educación ambiental para
todos

Dirección de Prevención y Control
Ambiental

13,404$               -$              6,702$             6,702$          -$                 -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 13,404$               

Ciudad Verde Guadalajara Verde
Ecologia en Vía
Recreactiva

Dirección de Prevención y Control
Ambiental

8,432$                 -$              4,216$             4,216$          -$                 -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 8,432$                 

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Programa permamente de
verificación a giros
comerciales

Dirección de Prevención y Control
Ambiental

33,900$               3,082$          3,082$             3,082$          3,082$             3,082$          3,082$             3,082$                 3,082$          3,082$             3,082$             3,082$          -$                 33,900$               

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Optimización de los
recursos para una mejor
prestación de los servicios

Mejoramineto Urbano 175,010$             43,753$        43,753$           43,753$        43,753$           -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 175,010$             

Ciudad Verde Guadalajara Verde
Centro limpio, de primer
mundo

Mejoramineto Urbano 235,000$             58,750$        58,750$           58,750$        58,750$           -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 235,000$             

Ciudad Humana Espacios públicos
Imagen urbana rumbo al
2011

Mejoramineto Urbano 667,724$             166,931$      166,931$         166,931$      166,931$          -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 667,724$             

Ciudad Verde Guadalajara Verde
Mantenimiento de áreas
verdes

Parques y Jardines 5,538,842$          791,263$      791,263$         791,263$      791,263$          791,263$      791,263$         791,263$             -$              -$                 -$                 -$              -$                 5,538,842$          

Ciudad Verde Guadalajara Verde
Sistema de riego
inteligente

Parques y Jardines 9,000,000$          -$              -$                 9,000,000$   -$                 -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 9,000,000$          

Ciudad Verde Guadalajara Verde Generación de vida Parques y Jardines 1,500,000$          -$              1,500,000$      -$              -$                 -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 1,500,000$          
Ciudad Verde Guadalajara Verde Por una Barranca Viva Parques y Jardines 5,000,000$          -$              -$                 5,000,000$   -$                 -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 5,000,000$          

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Pro-plazas y jardines Parques y Jardines 1,789,000$          -$              -$                 1,789,000$   -$                 -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 1,789,000$          

Ciudad Verde Guadalajara Verde
Optimización de los
recursos, para una mejor
prestación de los servicios

Parque Agua Azul 314,602$             39,325$        39,325$           39,325$        39,325$           39,325$        39,325$           39,325$               39,325$        -$                 -$                 -$              -$                 314,602$             

Ciudad Verde Guadalajara Verde
Parque Agua Azul limpio,
verde y agradable

Parque Agua Azul 88,492$               29,497$        29,497$           29,497$        -$                 -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 88,492$               

Ciudad Verde Guadalajara Verde
Promoción de la Cultura
Ambiental

Parque Agua Azul 50,000$               50,000$        -$                 -$              -$                 -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 50,000$               

Ciudad Verde Guadalajara Verde
Esterilización animal para
una mejor calidad de vida
en Guadalajara

Dirección del Centro de Control
Animal Municipal

63,720$               15,930$        15,930$           15,930$        15,930$           -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 63,720$               

Ciudad Verde Guadalajara Verde

Plan de servicios de
captura de animales
callejeros y agresores para
una calidad de imagen de
la zona metropolitana

Dirección del Centro de Control
Animal Municipal

10,621$               1,770$          1,770$             1,770$          1,770$             1,770$          1,770$             -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 10,621$               

Ciudad Verde Guadalajara Verde

Integración de servicios
médicos veterinarios
generales de calidad para
la formación de mascotas
sanas en el municipio de
Guadalajara

Dirección del Centro de Control
Animal Municipal

138,060$             34,515$        34,515$           34,515$        34,515$           -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 138,060$             

TOTAL 251,725,899$      251,725,898$      

Dirección
Presupuesto 

Asignado
Calendario

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
Bio. Francisco Javier Ochoa Covarrubias Ing. Armando González Cantú

Responsable de la información Director General de Medio Ambiente y Ecología Tesorero

21 de febrero 2008Dirección General del Medio Ambiente y Ecología

Mario Íñiguez Víctor Martínez de Castro Green

Política Programa  Nombre del Proyecto



Seguridad Pública



Dependencia: Dirección General de Seguridad Pública 

Unidad Responsable Número de proyectos Monto

Dirección Técnica 1 5,216,743$                

Dirección Operativa 1 14,292,913$              

Dirección de Vinculación Social y 
Prevención del Delito

1 400,000$                   

Dirección Administrativa 1 15,459,607$              

TOTAL 4 35,369,263$              



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana Prevención y seguridad ciudadana Certificación CALEA Mejora Servicio
Cumplir con los requisitos 
para la obtención del 
reconocimiento.

Garantizar una política de 
mayor seguridad, 
cumpliendo con estándares 
de calidad.

Todos Dirección Técnica
Cumplir con 110 
estándares de 
calidad

Estándares de calidad  $          5,216,743  $                 -    $                -    $              -    $            4,916,742 01-Ene-08 31-Dic-08

Como presupuesto para el 
cumplimiento de estàndares se 
habían solicitado $15`537,000.00, 
con esto se pretenden cumplir con 
110 estándares para lograr el 
reconocimiento y el próximo año 
obtener la certificación. Con esto se 
dará cumplimiento al acuerdo 
municipal A21/46/07. Quedarían 
pendientes $10 millones 326 mil 
pesos.

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana Prevención y seguridad ciudadana
Fortalecimiento de la 
vigilancia policial

Mejora Servicio

Implementar programas 
operativos para mantener 
adecuadamente la 
vigilancia policial.

Mantener bajos los índices 
delictivos del municipio.

Todos Dirección Operativa

Mejorar la 
percepción de la 
imagen de 
Seguridad Pública. 
Disminuir las quejas 
ante la CEDH.

índices delictivos. 
Quejas ante la CEDH

 $        14,292,913  $                 -    $                -    $              -    $          14,292,913 01-Ene-08 31-Dic-08
Como presupuesto para este año 
se habían solicitado $39'685,917.00

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana Prevención y seguridad ciudadana Prevención del delito Mejora Servicio

Realizar cursos, talleres y 
charlas en escuelas, 
comunidades y grupos 
sociales.

Desarrollar una cultura de 
prevención del delito en la 
ciudadanía

Todos

Dirección de 
Vinculación Social y 
de Prevención del 
Delito

Capacitar en el 
primer semestre a 
18,000  niños y el 
segundo semestre 
17,000 esto en los 
niveles de Kinder 
Primaria Secundaria 
y Preparatoria.
Implementar 
acciones de 
prevención del delito 
en al menos las 
treinta colonias 
consideradas más 
conflictivas. 
Beneficiar a 80,500 
personas con algún 
programa de 
prevención del 
delito. 
Dar seguimiento a 
todas las solicitudes 
presentadas por la 
ciudadanía.

Número de personas 
capacitadas. Colonias 
atendidas. 
Estudiantes 
capacitados en el 
programa DARE. 
Solicitudes atendidas. 

 $             400,000  $                 -    $                -    $              -    $               400,000 01-Ene-08 31-Dic-08
El grupo DARE depende de la 
Dirección Operativa

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana Prevención y seguridad ciudadana
Modernización de la 
Dependencia

Mejora Servicio
Mejorar las instalaciones y 
los recursos materiales.

Proporcionar al personal 
lugares dignos de trabajo así 
como los materiales 
necesarios para su correcto 
desempeño laboral.

Todos
Dirección 
Administrativa

Mejorar al menos el 
50% de la totalidad 
de los 17 edificios. 
Interconectar las 
bases de las zonas 
y los grupos con el 
edificio central. 
Conectar a la 
dependencia con 
las bases de datos 
de la SSP Federal.  
Instalar cámaras de 
vigilancia en al 
menos 100 
patrullas.

Porcentaje  $        15,459,607  $                 -    $                -    $              -    $          15,459,607 01-Ene-08 31-Dic-08

Para la rehabilitación de los edificios 
dependemos del presupuesto 
asignado tanto a conservación de 
inmuebles como a obras públicas. 
Así como del material de 
radiocomunicación del presupuesto 
de la Dirección de Sistemas.  

TOTAL 35,369,263$        -$                -$              -$             35,069,263$           

Dirección General de Seguridad Pública

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Director General de Justicia Municipal

Ing. Armando González Cantú
Tesorero

Octavio López Ortega Larios Dr. Macedonio Tamez Guajardo



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana Certificación CALEA Dirección Técnica 5,216,743$        5,216,743$    -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 5,216,743$           

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana
Fortalecimiento de la
vigilancia policial

Dirección Operativa 14,292,913$      14,292,913$  -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 14,292,913$         

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana Prevención del delito
Dirección de Vinculación Social y
Prevención del Delito

400,000$           -$              160,000$          -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 240,000$          -$              -$                 400,000$              

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana
Modernización de la
Dependencia

Dirección Administrativa 15,459,607$      11,266,714$  1,717,245$       734,215$       194,215$       187,715$       194,215$          194,215$              194,215$       194,215$          194,215$          194,215$       194,215$          15,459,607$         

TOTAL 35,369,263$      35,369,263$         

Dirección
Presupuesto 

Asignado
Calendario

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
Dr. Macedonio Tamez Guajardo Ing. Armando González Cantú

Responsable de la información Director General de Justicia Municipal Tesorero

21 de febrero 2008Dirección General de Seguridad Pública

Octavio López Ortega Larios Víctor Martínez de Castro Green

Política Programa  Nombre del Proyecto



Bomberos y Protección Civil



Dependencia:

Unidad Responsable Número de proyectos Monto

Dirección General de Bomberos y 
Protección Civil 7 26,816,658$              

TOTAL 7 26,816,658$              

Dirección General de Bomberos y 
Protección Civil



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta

Unidad de 
medida

Municipal Estatal Federal Otros TOTAL
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término

Observaciones

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana
Emergencias ordinarias y 
contingencias mayores

Control y Combate de 
Incendios Mejora Servicio

Atención oportuna de 
emergencias por incendios y/o 
derrames

Alcanzar el control de los 
siniestros de manera pronta, 
expedita y eficaz, a fin de abatir 
y minimizar riesgos así como 
pérdidas humanas y materiales

Todos
Dirección General 
de Bomberos y 
Protección Civil

Mantener el tiempo de respuesta de 
5 minutos
Actualizar al 100% el mapa de 
incidencias de la ciudad (incendios 
con pérdidas, choques, puntos de 
inundación, derrames de materiales 
peligrosos)
Mantener la cobertura del 100% del 
servicio.

Minutos

%
 $         5,782,525  $        -    $        -    $        -    $           5,782,525 01-Ene-08 31-Dic-08

Casi siempre las diversas 
emergencias y contingencias que se 
atienden no responden a un patrón 
determinado, lo que hace más difícil 
su atención;  es claro que para 
nosotros lo mejor sería que no se 
presentaran incendios ni contingencias 
mayores.

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana
Emergencias ordinarias y 
contingencias mayores Búsqueda y Rescate Mejora Servicio

Contribuir a garantizar mejores 
condiciones de atención de los 
siniestros provocados por los 
diversos agentes 
perturbadores y por la mano 
del hombre

Prestar con seguridad, calidad y 
calidez  la búsqueda y rescate 
cuando por causas diversas se 
presentan

Todos
Dirección General 
de Bomberos y 
Protección Civil

Mantener la cobertura de 100% del 
servicio %  $         1,522,500  $        -    $        -    $        -    $           1,522,500 01-Ene-08 31-Dic-08

Regularmente los efectos ocasionados 
por los diversos agentes 
perturbadores hacen difícil determinar 
a simple vista los daños producidos, 
por tanto para estar en condiciones de 
emitir un dictamen al respecto es 
indispensable realizar un diagnóstico 
situacional del lugar y de los daños 
ocasionados, para actuar con 
seguridad y no exponer al personal.

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana
Emergencias ordinarias y 
contingencias mayores

Atención Médica 
Prehospitalaria Mejora Servicio

En cualquier tipo de actividad 
operativa, se está expuesto a 
diverasas eventualidades, por 
lo que se debe contar con 
servicio médico 
prehospitlalario para una 
optima atención en  las 
emergencias y contingencias 
mayores

Dar seguridad y certeza a 
nuestro personal y a  la 
ciudadanía en cualquier 
contingencia y emergencia 
diversa.

Todos
Dirección General 
de Bomberos y 
Protección Civil

Mantener la cobertura de 100% del 
servicio %  $              86,163  $        -    $        -    $        -    $                86,163 01-Ene-08 31-Dic-08

Con este proyecto pretendemos 
garantizar la seguridad diaria de 
nuestra operación, respecto de las 
atenciones médicas que se presta a  
nuestros elementos, sobre todo la 
atención a la ciudadanía que se ve 
involucrada en gran diversidad de 
emergencias.

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana
Emergencias ordinarias y 
contingencias mayores

Renovación y 
modernización del parque 
vehicular

Mejora Servicio

Renovar nuestro parque 
vehicular permitira 
modernizarlo a la vez que 
estaremos en condiciones de 
dar de baja unidades que estan 
ya muy deterioradas y  que 
nos limitan el proceso de 
atención de las emergancias y 
contingencias mayores.

Con la renovación y 
modernización del parque 
vehicular estaremos en 
condiciones de abatir tiempos 
de respuesta en la atención de 
las emergencias y 
contingencias, también nos 
permitira fortalacer el proceso 
de descentralización de nuestra 
operación mediante la creación 
de bases satélites

Todos
Dirección General 
de Bomberos y 
Protección Civil

Mantener el tiempo de respuesta de 
5 minutos.
Aperturar dos bases satélite.

Minutos
Bases  $       18,000,000  $        -    $        -    $        -    $         18,000,000 01-Ene-08 31-Dic-08

Hoy como nunca es prioridad la 
renovación y modernización de 
nuestro parque vehícular, ya que el 
80% aproximadamente de toda la 
actividad operativa  la estamos 
realizando con unidades muy 
trabajadas, modelos muy antiguos y 
que muy probablemente en el 
mediano plazo nos sea más costoso 
su mantenimiento que la compra.

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana Cultura de la Protección Civil

Fortalecer a través de la 
coordinación y supervisión 
de las medidas de 
seguridad; la cultura de la 
protección y 
autoprotección en materia 
de Protección Civil.  

Mejora Servicio

Incentivar, fortalecer, y 
fomentar la cultura de la 
protección y autoprotección 
mediante la supervisión de las 
medidas de seguridad en 
negocios, empresas, 
instituciones públicas y 
privadas, escuelas, 
universidades, etc, para 
garantizar la convivencia 
ciudadana en materia de 
Protección Civil

Contar con una población más 
participativa, con mayores 
conocimientos sobre que hacer 
en los casos de que una 
emergencia o contingencia 
mayor los aqueje y sobre todo 
que se puedan instrumentar 
medidas de seguridad, creando 
mecanismos  de coordinación 
eficaces entre las dependencias 
para una mejor y optima 
respuesta en las emergencias y 
contigencias  minimizando 
riesgos y maximizando los 
resultados. 

Todos
Dirección General 
de Bomberos y 
Protección Civil

Cumplir con el 100%de los 
programas de Prevención y 
Supervisiones de Protección Civil.
Mantener al 100% la comunicación y 
coordinación interinstitucional. 

%  $            708,160  $        -    $        -    $        -    $              708,160 01-Ene-08 31-Dic-08

Gran parte del éxito en mataria de 
prevención para la protección y 
autoprotección de las ciudadanía en lo 
concerniente a protección civil, radica 
en el impulso al proceso en el que 
también la ciudadanía colabora de 
manera decidida y desinteresada.

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana Capacitación
Capacitación Interna y 
Externa Mejora Servicio

Nuestra actividad diaria se 
encuentra inmersa en una 
dinamica de capacitación 
constante tanto en lo interno 
como en forma externa

Mantener siempre capacitado a 
nuestro personal , asimismo, 
actualizado en las técnicas, 
procedimientos y protocolos a 
seguir en la antención de las 
emergencias y contigencias, 
tendiendo siempre a la 
profesionalización.

Todos
Dirección General 
de Bomberos y 
Protección Civil

Cumplir con el 100% del programa 
de capacitación de la DGBPC %  $            200,000  $        -    $        -    $        -    $              200,000 01-Ene-08 31-Dic-08

En nuestro ambito de acción,  resulta 
importante estarse capacitando, no 
solo hacia el interior, sino también 
hacia afuera que es donde realmente 
se pretende que lleguen los 
conocimientos en materia de 
bomberos  y de protección civil. Una 
ciudadanía informada, se constituye 
como un actor fundamental en el 
quehacer público.

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana Servicios Administrativos
Garantizar la operación de 
la Dependencia Mejora Servicio

La actividad operativa diaria 
requiere de un flujo 
permanente la compra y 
contratación de bienes y 
servicios inherentes a las 
actividades que diarimente 
desarrollamos

Tiene como objetivo  
proporcionar todos los bienes y 
servicios necesarios para la 
realización eficiente de las 
actividades operativas.

Todos
Dirección General 
de Bomberos y 
Protección Civil

Mantener el 100% de la operación 
en optimas condiciones %  $            517,310  $        -    $        -    $        -    $              517,310 01-Ene-08 31-Dic-08

La actividad adminsitrativa constituye 
una parte medular dentro del esquema 
de operación de nuestra institución, 
toda vez que es la que nos provee de 
todos los insumos necesarios para 
cumplir con nuestras metas.

TOTAL 26,816,658$        -$       -$       -$       26,816,658$          

Dirección General de Bomberos y Protección Civil
Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Director General de Bomberos y Protección Civil

Ing. Armando González Cantú
Tesorero

Martín García Guadalupe Trinidad Héctor López Sahagún



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana
Control y Combate de
Incendios

Dirección General de Bomberos y
Protección Civil

5,782,525$        179,424$       217,854$          1,930,674$    185,647$       179,424$       220,565$          1,930,674$           179,424$       179,424$          217,854$          179,424$       182,135$          5,782,525$           

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana Búsqueda y Rescate 
Dirección General de Bomberos y
Protección Civil

1,522,500$        -$              38,967$            702,800$       -$              -$              38,967$            702,800$              -$              38,967$            -$                 -$              -$                 1,522,500$           

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana
Atención Médica
Prehospitalaria

Dirección General de Bomberos y
Protección Civil

86,163$             -$              33,886$            -$              -$              -$              18,391$            -$                     15,495$         -$                 18,391$            -$              -$                 86,163$                

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana
Renovación y
modernización del parque
vehicular

Dirección General de Bomberos y
Protección Civil

18,000,000$      -$              -$                 9,000,000$    -$              -$              9,000,000$       -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 18,000,000$         

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana

Fortalecer a través de la
coordinación y supervisión
de las medidas de
seguridad; la cultura de la
protección y
autoprotección en materia
de Protección Civil.  

Dirección General de Bomberos y
Protección Civil

708,160$           41,667$         43,118$            85,931$         68,921$         41,667$         103,383$          66,469$                43,170$         85,931$            43,118$            41,667$         43,118$            708,160$              

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana
Capacitación Interna y
Externa

Dirección General de Bomberos y
Protección Civil

200,000$           -$              18,182$            18,182$         18,182$         18,182$         18,182$            18,182$                18,182$         18,182$            18,182$            18,182$         18,182$            200,000$              

Ciudad Ordenada Seguridad Ciudadana
Garantizar la operación de
la Dependencia

Dirección General de Bomberos y
Protección Civil

517,310$           11,880$         41,765$            81,676$         36,171$         15,100$         25,171$            84,956$                89,486$         15,880$            22,671$            69,664$         22,891$            517,310$              

TOTAL 26,816,658$      26,816,658$         

Dirección
Presupuesto 

Asignado
Calendario

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
Trinidad Héctor López Sahagún Ing. Armando González Cantú

Responsable de la información Director General de Bomberos y Protección Civil Tesorero

21 de febrero 2008Dirección General de Bomberos y Protección Civil

Martín García Guadalupe Víctor Martínez de Castro Green

Política Programa  Nombre del Proyecto



Promoción Económica



Dependencia: Dirección General de Promoción Económica

Unidad Responsable Número de proyectos Monto

Dirección General de Promoción 
Económica

6 34,668,009$              

Dirección de Padrón y Licencias 1 193,824$                   

Dirección de Relaciones 
Internacionales y Ciudades 
Hermanas

4 1,120,151$                

Dirección de Fomento a la 
Inversión 4 1,024,901$                

Dirección de Desarrollo de 
Emprendedores

9 222,606$                   

TOTAL 24 37,229,490$              



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción 
de la cultura

Promoción turística
Promoción y 
posisionamiento turístico

Mejora Proceso

Realizar viajes nacionales y al 
extranjero de promoción a nuestro 
Estado y buscar que Guadalajara 
se convierta en el primer punto de 
reunión de negocios. Apoyo a 
congresos, convenciones y 
exposiciones. Realizar eventos y 
espectáculos turísticos y culturales 
que nos permitan promocionar y 
brindar una identidad al ciudadano 
local, así como conocer nuestro 
folclore, costumbres y tradiciones.

Realizar una extensa y 
completa promoción de 
Guadalajara y lograr ser el 
primer punto de reuniones 
de negocios en el país, así 
como primer destino turístico 
a nivel Nacional y 
Latinoamericano.

Todos
Dirección General 
de Promoción 
Económica

Elevar el número de 
visitantes a nuestra 
ciudad.

Afluencia a la Ciudad 
de Guadalajara por 
líneas aéreas, 
transportes terrestres, 
congresos, 
convenciones y 
exposiciones, además 
de visitantes al Centro 
Histórico.

 $          3,093,981  $                 -    $                -    $              -    $            3,093,981 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Fomentar la inversión y el 
desarrollo de negocios

Simplificación para la 
Competitividad

Mejora Proceso

Rediseño de áreas que permita 
eficientar la atención al ciudadano 
a través de procesos más ágiles y 
bien organizados. Esto incluye un 
fichero electrónico avanzado que 
permita la organización de todas 
las áreas de atención al público, 
reduciendo tiempos de espera y 
permitiendo evaluar el 
funcionamiento del área de 
licencias en general.

Mejorar los procesos y 
reducir los tiempos de 
atención al contribuyente, 
brindándole certeza en sus 
trámites y respuesta 
expedita reduciendo 
considerablemente los 
tiempos de atención en la 
dependencia y la respuesta 
al ciudadano para la 
obtención de su licencia 
municipal.

Todos
Dirección de Padrón 
y Licencias

Disminuir el tiempo 
de atención a 
ciudadano en 
trámite de licencia 
durante el año 2008

Licencias tipo "A"  15 
minutos                  
Licencias tipo "C y B" 
5 dias hábiles         
Licencias tipo "D" 
dependen del 
Consejo de Giros 
Restringidos

 $             193,824  $                 -    $                -    $              -    $               193,824 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Atractiva Promoción Turística
Fomentar la inversión y el 
desarrollo de negocios

Visitas y Giras para 
posicionar a Guadalajara 
como una Ciudad Metrópoli

Detonador de 
Crecimiento

Impulsar y consensuar con las 
ciudades a visitar tanto nacionales 
como internacionales un esquema 
de gestión metropolitana.

Dar a conocer las bondades 
tanto económicas como 
turísticas de la ciudad de 
Guadalajara.

9. Juegos 
Panamericanos 
Guadalajara 2011

Dirección General 
de Promoción 
Económica

15 Viajes para 
posicionar a 
Guadalajara como 
una ciudad 
metrópoli.

Viajes realizados.  $             475,000  $                 -    $                -    $              -    $               475,000 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Fomentar la inversion y el 
desarrollo de negocios

Atención a visitantes 
nacionales e 
internacionales para dar a 
conocer los beneficios que 
Guadalajara ofrece para la 
inversión y el turismo.

Detonador de 
Crecimiento

Impulsar el desarrollo económico y 
turístico de la ciudad de 
Guadalajara.

Impulsar la inversión y el 
turismo para Guadalajara.

9. Juegos 
Panamericanos 
Guadalajara 2011

Dirección General 
de Promoción 
Económica

Incrementar la 
inversión en un 20%

% de aumento de la 
inversión

 $               99,028  $                 -    $                -    $              -    $                 99,028 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción 
de la cultura

Fomentar la inversión y el 
desarrollo de negocios

Simplificación 
Administrativa

Mejora Servicio
Tener calidad de servicio al 
ciudadano y poner a Guadalajara 
como líder en la ZMG.

Incrementar la calidad al 
servicio del ciudadano a 
través de la creación de una 
nueva regulación municipal 
que sea fácil de cumplir, 
expedita y transparente.

9. Juegos 
Panamericanos 
Guadalajara 2011

Dirección General 
de Promoción 
Económica

Atender el 100% de 
las solicitudes de 
los ciudadanos

%  $          1,000,000  $                 -    $                -    $              -    $            1,000,000 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Atractiva Promoción Turística
Fomentar la inversión y el 
desarrollo de negocios

Festival Cultural
Detonador de 
Crecimiento

Evento cultural, turístico y de 
negocios en donde las ciudades 
hermanas de Guadalajara 
presentan una muestra típica en 
general.

Dar una muestra cultural a 
los tapatíos en espacios 
públicos, fomentando la 
convivencia familiar. 
Promover el intercambio 
turístico y comercial entre 
ambas ciudades. Realizar 
convenios de colaboración 
en pro del desarrollo de la 
ciudad.  

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección de 
Relaciones 
Internacionales y 
Ciudades 
Hermanas

Realización de 
cuatro Festivales 
Culturales en el 
año.

Festivales  $             410,000  $                 -    $                -    $              -    $               410,000 01-Feb-08 20-Dic-08

Se realizarán festivales culturales 
con la ciudad hermana de Portland 
y San Luis Potosí. Así como la 
firma de hermanamiento y festival 
cultural con la ciudad de Río de 
Janeiro y Milán.

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Fomentar la inversión y el 
desarrollo de negocios

Atención a Delegaciones 
Internacionales 

Detonador de 
Crecimiento

Atención a las delegaciones 
oficiales internacionales que 
involucran la promoción económica 
y turística.

Brindar las facilidades 
necesarias para generar 
intercambio económico y 
turístico. Vincular las 
acciones entre las diferentes 
dependencias involucradas y 
gobiernos extranjeros con la 
finalidad de firmar convenios 
de colaboración. 

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección de 
Relaciones 
Internacionales y 
Ciudades 
Hermanas

Realizar siete visitas 
de delegaciones

Visitas  $             105,000  $                 -    $                -    $              -    $               105,000 01-Feb-08 31-Dic-08
La atención a las Delegaciones 
Oficiales de acuerdo a calendario 
de cada ciudad.

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Fomentar la inversión y el 
desarrollo de negocios

Giras de Trabajo para 
promoción de la ciudad

Detonador de 
Crecimiento

Giras de Trabajo al Extranjero .

Contactar y dar seguimeinto 
a las ciudades con quien se 
tiene hermanamiento o se 
firmará con la finalidad de 
promover la inversión 
económica y turistíca 

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección de 
Relaciones 
Internacionales y 
Ciudades 
Hermanas

Realizar cinco giras 
de trabajo

Giras realizadas.  $             105,151  $                 -    $                -    $              -    $               105,151 01-Ene-08 31-Dic-08

Las giras de trabajo son realizadas 
tanto a las ciudades hermanas 
nacionales así como a las 
extranjeras.

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Calidad en los procesos Expedición de pasaportes Mejora Servicio
Brindar el servicio para la 
expedición de pasaportes.

Otorgar al ciudadano la 
faiclidad para el trámite de 
su pasaporte

Todos

Dirección de 
Relaciones 
Internacionales y 
Ciudades 
Hermanas

Expedir 32,000 
pasaportes

Pasaporte  $             500,000  $                 -    $                -    $              -    $               500,000 07-Ene-08 20-Dic-08 Ninguna

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción 
de la cultura

Fomentar la inversión y el 
desarrollo de negocios

Eventos de moda
Detonador de 
Crecimiento

Realización de eventos de diseño y 
moda.

Fortalecer la cadena 
productiva del diseño y la 
moda.

9. Juegos 
Panamericanos 
Guadalajara 2011

Dirección de 
Fomento a la 
Inversión

Realizar tres 
eventos de moda

Eventos  $             500,000  $                 -    $                -    $              -    $               500,000 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Fomentar la inversión y el 
desarrollo de negocios

Garantizar la operación de 
la dependencia

Mejora Servicio

Garantizar la operación mediante 
la adquisición y suministro de 
materiales necesarios, asi como 
mantenimiento y conservación de 
mobiliario, organización de 
congresos, convenciones y 
exposiciones.

Proveer a la Dirección de los 
materiales básicos para su 
operación: Materiales y útiles 
de oficina, materiales de 
limpieza etc. 

9. Juegos 
Panamericanos 
Guadalajara 2011

Dirección de 
Fomento a la 
Inversión

Cumplir al 100% 
con los programas 
de mantenimiento, 
convenciones y 
exposiciones

%  $             290,525  $                 -    $                -    $              -    $               290,525 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Dirección General de Promoción Económica
Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Dirección General de Promoción Económica
Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Fomentar la inversion y el 
desarrollo de negocios

Desarrollo y articulación 
productiva de las MyPES 

Detonador de 
Crecimiento

Creación de una incubadora virtual 
de empresas de exportación.

Fomentar la cultura 
exportadora en las empresas 
tapatías buscando la 
diversificación de sus 
mercados.

9. Juegos 
Panamericanos 
Guadalajara 2011

Dirección de 
Fomento a la 
Inversión

Adquirir un software 
especializado para 
la atención en linea 
de futuros 
exportadores, que 
además sirva para 
realizar estudios de 
mercado en otros 
países.

Un Software.  $               80,000  $                 -    $                -    $              -    $                 80,000 01-Ene-08 30-Abr-08 Proyecto estratégico

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Fomentar la inversion y el 
desarrollo de negocios

Visita Guadalajara
Detonador de 
Crecimiento

Impresión y elaboración de 
publicaciones de promoción de la 
ciudad de Guadalajara en materia 
de negocios y de los Juegos 
Panamericanos 2011. Además se 
organizarán eventos con el mismo 
tema de los juegos.

Dar a conocer a través de 
estos materiales las 
oportunidades que ofrece 
Guadalajara en materia de 
inversiones, turismo de 
negocios y el potencial que 
significarán los Juegos del 
2011. 

9. Juegos 
Panamericanos 
Guadalajara 2011

Dirección de 
Fomento a la 
Inversión

Elaboración de 
materiales de 
promoción.

0  $             154,376  $                 -    $                -    $              -    $               154,376 01-Ene-08 31-Dic-08 Proyecto estratégico

Ciudad Atractiva
Fomento al empleo y 
autoempleo

Apoyo a la micro y pequeña 
empresa

Martes en tu colonia
Detonador de 
Crecimiento

Es un proyecto donde se lleva los 
martes de cada quince días un 
curso de capacitación así como 
información de los programas de 
financiamiento con los que cuenta 
la Dirección de Desarrollo de 
Emprendedores .

Que los ciudadanos de las 
diversas colonias de 
Guadalajara conozcan los 
programas de financiamiento 
y capacitacion con los que 
cuenta la Dirección.

Todos
Dirección de 
Desarrollo de 
Emprendedores

21 cursos 
impartidos y 
colonias visitadas

Número de cursos  $               11,147  $                 -    $                -    $              -    $                 11,147 22-Ene-08 25-Nov-08 Se realiza de forma quincenal.

Ciudad Atractiva
Fomento al empleo y 
autoempleo

Apoyo a la micro y pequeña 
empresa

Emprendedor del mes
Detonador de 
Crecimiento

Premiar mensualmente al 
emprendedor que cumpla con 
pagos puntuales, capacitaciones 
frecuentes, gasto aplicado 
correctamente.

Incentivar mediante un 
reconocimiento entre los 
acreditados tanto el pago 
puntual de sus créditos, 
como la importancia que se 
capaciten con los cursos que 
ofrecemos. 

Todos
Dirección de 
Desarrollo de 
Emprendedores

22 emprendedores 
reconocidos en el 
año

Reconocimientos 
entregados

 $               22,981  $                 -    $                -    $              -    $                 22,981 31-Ene-08 04-Dic-08 Se realiza de forma mensual.

Ciudad Atractiva
Fomento al empleo y 
autoempleo

Apoyo a la micro y pequeña 
empresa

Capacitación Institucional
Detonador de 
Crecimiento

Otorgar cursos y talleres para toda 
la ciuadanía que desee instruirse 
en temas de negocio.

Que la ciudadanía que tiene 
necesidad de capacitación y 
asesoría en temas 
empresariales pueda ser 
cubierta con los programas 
de capacitación que 
ofrecemos.

Todos
Dirección de 
Desarrollo de 
Emprendedores

4,340 personas 
capacitadas en 
cursos y talleres

Reconocimientos 
entregados

 $               41,449  $                 -    $                -    $              -    $                 41,449 21-Ene-08 18-Dic-08 Se realiza diariamente.

Ciudad Atractiva
Fomento al empleo y 
autoempleo

Apoyo a la micro y pequeña 
empresa

Promoción del programa 
Emprende

Detonador de 
Crecimiento

Dar a conocer a la ciudadanía del 
Municipio de Guadalajara, las 
bondades del programa 
Emprende.

Que las Mipymes tengan la 
oportunidad de conocer la 
existencia de programas de 
financiamiento, capacitación 
y asesorÍa que ofrece la 
dirección, para que puedan 
financiar sus proyectos con 
tasas de interés bajas, así 
como capacitarse y 
asesorarse de manera 
gratuita, para que puedan 
desarrollar sus empresas. 

Todos
Dirección de 
Desarrollo de 
Emprendedores

36,700 Personas 
informadas

Número de personas 
recibidas

 $               52,408  $                 -    $                -    $              -    $                 52,408 07-Ene-08 18-Dic-08 Se realiza diariamente.

Ciudad Atractiva
Fomento al empleo y 
autoempleo

Apoyo a la micro y pequeña 
empresa

Tiendas Tapatías
Detonador de 
Crecimiento

Apoyar al sector abarrotero a 
través de un proyecto que busca 
fortalecer las ventajas competitivas 
por medio de una imagen común, 
capacitación enfocada en el sector, 
punto de venta y una organización 
que les permita en un futuro 
trabajar como cooperativa o 
empresa integradora.

Que las tiendas de abarrotes 
se vean fortalecidas con el 
apoyo brindado por la 
Dirección, para que puedan 
competir con las grandes 
cadenas de tiendas 
departamentales.

Todos
Dirección de 
Desarrollo de 
Emprendedores

30 Proyectos por 
capacitar (TEC) y 
otorgar credito

Numero de tiendas 
incorporadas al 
programa

 $               15,912  $                 -    $                -    $              -    $                 15,912 15-Feb-08 11-Dic-08 Se realiza diariamente.

Ciudad Atractiva
Fomento al empleo y 
autoempleo

Apoyo a la micro y pequeña 
empresa

Recuperación de Cartera Mejora Proceso

Recuperar el recurso de cartera 
vencida y acreditados morosos, asi 
como observar la correcta 
aplicación del recurso.

Recuperar la cartera de 
créditos otorgados, para 
estar en posibilidades de 
beneficiar a más mipymes.

Todos
Dirección de 
Desarrollo de 
Emprendedores

Recuperar de forma 
mensual 
$1,900,000.00

Monto recuperado  $               16,200  $                 -    $                -    $              -    $                 16,200 07-Ene-08 18-Dic-08 Se realiza diariamente.

Ciudad Atractiva
Fomento al empleo y 
autoempleo

Apoyo a la micro y pequeña 
empresa

Subcomité de Crédito y 
Comité Tecnico de 
Evaluación.

Detonador de 
Crecimiento

Evaluar los proyectos ciudadanos 
para otorgamiento de crédito; 
evaluar y acordar puntos 
correspondientes al Comité 
Tecnico que afecten al 
Fideicomiso.

Evaluar los proyectos 
presentados para que 
puedan ser beneficiarios del 
financiamiento. Asi como 
analizar diversos temas de 
interés que puedan mejorar 
el desempeño del 
fideicomiso y la Dirección.

Todos
Dirección de 
Desarrollo de 
Emprendedores

Llevar a cabo 23 
subcomités de 
crédito 

Subcomités de crédito 
realizados durante el 
año

 $               32,106  $                 -    $                -    $              -    $                 32,106 24-Ene-08 11-Dic-08 Se realiza de forma quincenal.

Ciudad Atractiva
Fomento al empleo y 
autoempleo

Apoyo a la micro y pequeña 
empresa

Financiamiento a Negocios 
Tapatíos.

Detonador de 
Crecimiento

Otorgar créditos a negocios 
nuevos y establecidos en el 
Municipio de Guadalajara.

Que las mipymes tengan la 
oportunidad de financiar sus 
proyectos empresariales con 
tasa de interés por debajo 
de las del mercado.

Todos
Dirección de 
Desarrollo de 
Emprendedores

Otorgar 1,035 
créditos

No. de créditos 
otorgados

 $               17,567  $                 -    $                -    $              -    $                 17,567 08-Ene-08 09-Dic-08 Se realiza diariamente.

Ciudad Atractiva
Fomento al empleo y 
autoempleo

Apoyo a la micro y pequeña 
empresa

Biblioteca Pública de 
Consulta para 
Emprendedores

Detonador de 
Crecimiento

Equipar un espacio existente con 
material de consulta y literatura de 
negocio para nuestros acreditados.

Que los acreditados por el 
fideicomiso tengan la 
posibilidad de consultar 
literarura empresarial que 
sea de ayuda para el 
desarrollo de sus empresas.

Todos
Dirección de 
Desarrollo de 
Emprendedores

Atender 600 
personas

Numero de personas 
que visitan las 
blblioteca

 $               12,836  $                 -    $                -    $              -    $                 12,836 07-Ene-08 18-Dic-08 Se atiende diariamente.
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Dirección General de Promoción Económica
Fuentes de Inversión
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Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos

Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana Promoción de la Ciudad
Guadalajara La Ciudad de 
Los Juegos

Detonador de 
Crecimiento

Organización de eventos masivos 
gratuitos para promocionar la 
ciudad.

Que se organicen eventos 
masivos sin costo para la 
población que traigan 
beneficios económicos para 
la ciudad.

9. Juegos 
Panamericanos 
Guadalajara 2011

Dirección General 
de Promoción 
Económica

Generar 5 eventos 
masivos

Eventos  $        10,000,000  $                 -    $                -    $              -    $          10,000,000 01-Feb-08 31-Dic-08 Proyecto estratégico

Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana Promoción de la Ciudad
Promoción internacional de 
Guadalajara rumbo al 2011

Detonador de 
Crecimiento

Promocionar a nivel nacional e 
internacional la ciudad de 
Guadalajara de cara a 2011.

Que la ciudad de 
Guadalajara sea 
ampliamente reconocida a 
nivel internacional como la 
sede de los Juegos 
Panamericanos 2011.

9. Juegos 
Panamericanos 
Guadalajara 2011

Dirección General 
de Promoción 
Económica

Generar una 
campaña de 
difusión a nivel 
internacional.

Campaña  $        20,000,000  $                 -    $                -    $              -    $          20,000,000 01-Feb-08 31-Dic-08 Proyecto estratégico

TOTAL 37,229,490$        -$                -$              -$             37,229,490$           

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Director General de Promoción Económica

Ing. Armando González Cantú
Tesorero

Jaime Gutiérrez Plascencia Lic. Luis Alberto Guémez Ortiz



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción de la
cultura

Promoción y
posisionamiento turístico

Dirección General de Promoción
Económica

3,093,981$       -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Simplificación para la
Competitividad

Dirección de Padrón y Licencias 193,824$          -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Promoción Turística

Visitas y Giras para
posicionar a Guadalajara
como una Ciudad
Metrópoli

Dirección General de Promoción
Económica

475,000$          -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Atención a visitantes
nacionales e
internacionales para dar a
conocer los beneficios que
Guadalajara ofrece para la
inversión y el turismo.

Dirección General de Promoción
Económica

99,028$            -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción de la
cultura

Simplificación 
Administrativa

Dirección General de Promoción
Económica

1,000,000$       -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Promoción Turística Festival Cultural
Dirección de Relaciones
Internacionales y Ciudades Hermanas

410,000$          -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Atención a Delegaciones
Internacionales 

Dirección de Relaciones
Internacionales y Ciudades Hermanas

105,000$          -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Giras de Trabajo para
promoción de la ciudad

Dirección de Relaciones
Internacionales y Ciudades Hermanas

105,151$          -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Expedición de pasaportes
Dirección de Relaciones
Internacionales y Ciudades Hermanas

500,000$          -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción de la
cultura

Eventos de moda Dirección de Fomento a la Inversión 500,000$          -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Garantizar la operación de
la dependencia

Dirección de Fomento a la Inversión 290,525$          -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Desarrollo y articulación
productiva de las MyPES 

Dirección de Fomento a la Inversión 80,000$            -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Visita Guadalajara Dirección de Fomento a la Inversión 154,376$          -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Fomento al empleo y autoempleo Martes en tu colonia
Dirección de Desarrollo de
Emprendedores

11,147$            -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Fomento al empleo y autoempleo Emprendedor del mes
Dirección de Desarrollo de
Emprendedores

22,981$            -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Fomento al empleo y autoempleo Capacitación Institucional
Dirección de Desarrollo de
Emprendedores

41,449$            -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Fomento al empleo y autoempleo
Promoción del programa
Emprende

Dirección de Desarrollo de
Emprendedores

52,408$            -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Fomento al empleo y autoempleo Tiendas Tapatías
Dirección de Desarrollo de
Emprendedores

15,912$            -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Fomento al empleo y autoempleo Recuperación de Cartera
Dirección de Desarrollo de
Emprendedores

16,200$            -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Fomento al empleo y autoempleo
Subcomité de Crédito y
Comité Tecnico de
Evaluación.

Dirección de Desarrollo de
Emprendedores

32,106$            -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Fomento al empleo y autoempleo
Financiamiento a Negocios 
Tapatíos.

Dirección de Desarrollo de
Emprendedores

17,567$            -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Fomento al empleo y autoempleo
Biblioteca Pública de
Consulta para
Emprendedores

Dirección de Desarrollo de
Emprendedores

12,836$            -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana
Guadalajara La Ciudad de
Los Juegos

Dirección General de Promoción
Económica

10,000,000$     -$              -$                 1,000,000$   1,000,000$   1,000,000$   1,000,000$      1,000,000$          1,000,000$   1,000,000$      1,000,000$      1,000,000$   1,000,000$      10,000,000$        

Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana
Promoción internacional
de Guadalajara rumbo al
2011

Dirección General de Promoción
Económica

20,000,000$     -$              -$                 2,000,000$   2,000,000$   2,000,000$   2,000,000$      2,000,000$          2,000,000$   2,000,000$      2,000,000$      2,000,000$   2,000,000$      20,000,000$        

TOTAL 37,229,490$     30,000,000$        

Responsable de la información Director General de Promoción Económica Tesorero

21 de febrero 2008Dirección General de Promoción Económica

Jaime Gutiérrez Plascencia Víctor Martínez de Castro Green

Política Programa  Nombre del Proyecto Dirección
Presupuesto 

Asignado
Calendario

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
Lic. Luis Alberto Guémez Ortiz Ing. Armando González Cantú



Promoción Social



Dependencia: Dirección General de Promoción Social

Unidad Responsable Número de proyectos Monto

Dirección General de Promoción Social 2 20,000,000$                   

Dirección Administrativa 3 160,000$                        

Dirección de Acción Comunitaria 2 24,000,000$                   

Dirección de los Programas de 
Desarrollo Social 13 13,100,000$                   

Dirección de Participación y Orientación 
Ciudadana 1 260,000$                        

Dirección de Programas Compensatorios 1 13,800,000$                   

TOTAL 22 71,320,000$                   



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Ciudad Ordenada Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

PAC
Realización de obra 
pública en diversas 
colonias de Guadalajara

Obra Pública

Rehabilitación de 
banquetas a casas 
particulares, areas 
comunes y jardines.

Aplicar el programa PAC en 
25 colonias en este año

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de Acción 
Comunitaria

Aplicar el programa 
PAC en 25 colonias 
en este año

Colonias/Mts. 
Lineales

 $       20,000,000  $                  -    $                  -    $                -    $         20,000,000 01-Mar-08 30-Nov-08

Este calendario está sujeto a 
cambios, dependiendo de los 
avances y/o retrasos presentados 
en las obras.

Ciudad Ordenada Mantenimiento PAC Balizamiento en diversas 
Colonias de Guadalajara

Obra Pública

Suministro del 
balizamiento en las 
diferentes calles, avenidas 
y cruceros de las colonias 
programadas.

Mejorar la calidad de la 
infraesctructura vial, con el 
fin de mejorar el 
ordenamiento peatonal y 
vehicular.

Todos Dirección de Acción 
Comunitaria

Metros Lineales en 
Calles

Calles/Mts. Lineales  $         4,000,000  $                  -    $                  -    $                -    $           4,000,000 01-Mar-08 15-Dic-08 Ninguna

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social Participación ciudadana

Renovacion y constitución 
de asociaciones de vecinos 
y trabajo constante con 
ellas.

Mejora Proceso

Se renovarán y 
constituirán 100 
asociaciones de vecinos, 
se capacitará y se harán 
reuniones de trabajo con 
las asociaciones 
vecinales, así como 
eventos en días festivos.

Contar con nuevas 
asociaciones de vecinos, 
con la finalidad de trabajar 
mejor y con más 
entusiasmo. Cumplir con el 
Reglamento de 
Participación Ciudadana en 
lo estipulado al respecto. 

Todos

Dirección de 
Participación y 
Orientación 
Ciudadana

Renovación y 
Constitución de 100 
asociaciones de 
vecinos 

Asociaciones de 
Vecinos  $            260,000  $                  -    $                  -    $                -    $              260,000 01-Feb-08 31-Dic-08

Es la cantidad que se requiere para 
poder realizar el proyecto, ya que 
sólo se cuenta con el que se 
concentra, objetivo: cumplir con el 
Reglamento de Participacion 
Ciudadana y un mejor trabajo con 
asociaciones vecinales.   

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social Participación ciudadana Foros de consulta pública Mejora Servicio

Percepción de la 
problemática social, que 
permita tener como marco 
de referencia las 
necesidades sociales y 
analizar desde el punto de 
vista como consejeros si 
los programas 
municipales responden y 
se enfocan a dichas 
necesidades.

Fortalecer el capital social Todos
Dirección de los 
Programas de 
Desarrollo Social

Realizar 6 foros con 
la participación de 
COPLADEMUN, el 
Consejo Académico 
y de OSC´s

Foros realizados  $                     -    $                  -    $                  -    $                -    $                       -   00-Ene-00 00-Ene-00 Gasto corriente

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social Participación ciudadana Proyecto coinversión social Mejora Servicio

Realizar proyectos 
sociales de forma conjunta 
con OSC´s, universidades 
y la SEDESOL.

Fortalecer el capital social Todos
Dirección de los 
Programas de 
Desarrollo Social

Ingresar 3 
proyectos al 
programa de 
coinversión social 
de la Sedesol.

Proyectos  $                     -    $                  -    $                  -    $                -    $                       -   00-Ene-00 00-Ene-00 Coinversión social

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social
Desarrollo humano para 
grupos vulnerables y en 
zonas marginadas

Equipamiento escolar 2008 Detonador de Crecimiento Programa 80-20 para 
dotación de mobiliario.

Dotar a las escuelas 
públicas de mobiliario 
necesarios para recibir 
educación de calidad en los 
tapatíos

Todos
Dirección de los 
Programas de 
Desarrollo Social

Dotar a 10 escuelas 
del Municipio de 
mobiliario con una 
aportación del 80% 
y una aportación 
del 20% por parte 
de los beneficiarios 
del costo total.

Mobiliario  $                     -    $                  -    $      1,500,000  $       300,000  $           1,800,000 01-Feb-08 01-Dic-08

Programa sujeto a aprobación de 
recursos federales del ramo 33 por 
el COPLADEMUN y convenios 
firmados por el municipio y 
beneficiarios.

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social
Desarrollo humano para 
grupos vulnerables y en 
zonas marginadas

Rehabilitación y 
construcción de espacios 
educativos

Obra Pública
Programa 80-20 para 
rehabilitación escolar.

Dotar de infraestructura 
necesaria para una 
educación de calidad en los 
tapatíos

Todos
Dirección de los 
Programas de 
Desarrollo Social

Rehabilitación de 
15 escuelas 
públicas con rezago 
social ubicadas en 
el municipio de 
Guadalajara.

Escuelas  $                     -    $                  -    $      6,000,000  $    1,200,000  $           7,200,000 01-Feb-08 01-Dic-08

Programa sujeto a aprobación de 
recursos federales del ramo 33 por 
el COPLADEMUN y convenios 
firmados por el municipio y 
beneficiarios.

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social
Infraestructura y 
equipamiento urbano Rehabilitación de viviendas Obra Pública

Programa 80-20 para 
rehabilitación de 
viviendas.

Dotar de recursos para una 
vivienda de calidad. Todos

Dirección de los 
Programas de 
Desarrollo Social

Rehabilitación de 
40 fachadas de 
viviendas de la 
ciudad 

Fachadas  $                     -    $                  -    $      3,000,000  $       600,000  $           3,600,000 01-Feb-08 01-Dic-08

Programa sujeto a aprobación de 
recursos federales del ramo 33 por 
el COPLADEMUN y convenios 
firmados por el municipio y 
beneficiarios.

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social
Revitalizar las áreas verdes 
y parques para la 
convivencia

Rehabilitación de jardines Obra Pública
Rehabilitación de espacios 
públicos.

Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la 
población

Todos
Dirección de los 
Programas de 
Desarrollo Social

Mejorar los 
espacios publicos Jardines  $                     -    $                  -    $                  -    $                -    $                       -   01-Ene-08 31-Dic-08

Programa sujeto a aprobación de 
recursos federales del ramo 33 por 
el COPLADEMUN y convenios 
firmados por el municipio y 
beneficiarios.

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social
Creación y recuperación del 
espacio público

Rehabilitación de estancias 
infantiles Obra Pública

Rehabilitación de espacios 
públicos.

Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la 
población.

Todos
Dirección de los 
Programas de 
Desarrollo Social

Mejorar los 
espacios publicos Estancias infantiles  $                     -    $                  -    $                  -    $                -    $                       -   01-Ene-08 31-Dic-08

Programa sujeto a aprobación de 
recursos federales del ramo 33 por 
el COPLADEMUN y convenios 
firmados por el municipio y 
beneficiarios.

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social
Creación y recuperación del 
espacio público

Rehabilitación de unidades 
deportivas Obra Pública

Rehabilitación de espacios 
públicos.

Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la 
población.

Todos
Dirección de los 
Programas de 
Desarrollo Social

Mejorar los 
espacios publicos Unidades deportivas  $                     -    $                  -    $                  -    $                -    $                       -   01-Ene-08 31-Dic-08

Programa sujeto a aprobación de 
recursos federales del ramo 33 por 
el COPLADEMUN y convenios 
firmados por el municipio y 
beneficiarios.

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social
Infraestructura y 
equipamiento urbano Pavimentación Obra Pública

Rehabilitación de espacios 
públicos.

Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la 
población.

Todos
Dirección de los 
Programas de 
Desarrollo Social

Mejorar los 
espacios publicos Calles  $                     -    $                  -    $                  -    $                -    $                       -   01-Ene-08 31-Dic-08

Programa sujeto a aprobación de 
recursos federales del ramo 33 por 
el COPLADEMUN y convenios 
firmados por el municipio y 
beneficiarios.

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social
Infraestructura y 
equipamiento urbano Proyectos especiales Obra Pública

Rehabilitación de espacios 
públicos.

Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la 
población.

Todos
Dirección de los 
Programas de 
Desarrollo Social

Mejorar los 
espacios publicos Proyectos  $                     -    $                  -    $                  -    $                -    $                       -   01-Ene-08 31-Dic-08

Programa sujeto a aprobación de 
recursos federales del ramo 33 por 
el COPLADEMUN y convenios 
firmados por el municipio y 
beneficiarios.

Dirección General de Promoción Social
Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos
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Dirección General de Promoción Social
Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social
Creación y recuperación del 
espacio público

Rehabilitación de CDC y 
CDI Obra Pública

Rehabilitación de espacios 
públicos.

Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la 
población.

Todos
Dirección de los 
Programas de 
Desarrollo Social

Mejorar los 
espacios publicos

centros de desarrollo 
infantiles o 
comunitarios

 $                     -    $                  -    $                  -    $                -    $                       -   01-Ene-08 31-Dic-08

Programa sujeto a aprobación de 
recursos federales del ramo 33 por 
el COPLADEMUN y convenios 
firmados por el municipio y 
beneficiarios.

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social
Creación y recuperación del 
espacio público Imagen Urbana Obra Pública

Rehabilitación de espacios 
públicos.

Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la 
población.

Todos
Dirección de los 
Programas de 
Desarrollo Social

Mejorar los 
espacios publicos Espacios publicos  $                     -    $                  -    $                  -    $                -    $                       -   01-Ene-08 31-Dic-08

Programa sujeto a aprobación de 
recursos federales del ramo 33 por 
el COPLADEMUN y convenios 
firmados por el municipio y 
beneficiarios.

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social
Desarrollo humano para 
grupos vulnerables y en 
zonas marginadas

Programa Adulto Mayor Mejora Proceso
Apoyo económico de $500 
pesos para adultos 
mayores de 70 años .

Contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la 
población.

Todos
Dirección de 
Programas 
Compensatorios

Incorporar a 1800 
nuevos 
beneficiarios en 4 
entregas

Cheques entregados  $                     -    $    13,800,000  $                  -    $                -    $         13,800,000 01-Feb-08 31-Dic-08 Presupuesto estatal

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social
Desarrollo humano para 
grupos vulnerables y en 
zonas marginadas

Grupos de Enfoque Mejora Proceso

Se reúne a un grupo 
representativo de la 
comunidad para realizar 
una consulta ciudadana 
que nos permita tener una 
radiografía de la 
percepción ciudadana.

Un mapa de la información 
cualitativa de la ciudad. 92 
subdistritos.

Todos
Dirección de los 
Programas de 
Desarrollo Social

Terminar los 50 
grupos de enfoque 
restatntes

Reportes  $                     -    $                  -    $         500,000  $                -    $              500,000 01-Feb-08 31-Dic-08

Programa sujeto a aprobación de 
recursos federales del ramo 33 por 
el COPLADEMUN y convenios 
firmados por el municipio y 
beneficiarios

Ciudad Atractiva Rescate de Espacios Públicos Creación y recuperación del 
espacio público

Rescate de espacios 
públicos

Obra Pública

Rescate de espacios 
públicos en deterioro para 
el aprovechamiento de la 
ciudadanía.

Aumentar el número de 
espacios públicos en las 
colonias y dignificar los 
existentes procurando la 
convivencia de la 
comunidad.

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección General 
de Promoción 
Social

Espacios Públicos 
Rescatados

0  $         4,000,000  $      4,000,000  $      8,000,000  $                -    $         16,000,000 01-Abr-08 31-Dic-08

Las fechas pueden variar de 
acuerdo a la fecha de aprobación 
de proyectos y recursos y su 
depósito al Municipio

Ciudad Atractiva Rescate de Espacios Públicos Participación ciudadana
Participación Ciudadana y 
Seguridad Comunitaria Mejora Proceso

Conformación y 
capacitación de redes 
sociales que promuevan la 
seguridad y participación 
en sus colonias en los 5 
espacios a rescatar.

Lograr la corresponzabilidad 
ciudadano-gobierno para la 
mejora de la seguridad de 
las colonias

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección General 
de Promoción 
Social

Redes Sociales 0  $            800,000  $         800,000  $      2,400,000  $                -    $           4,000,000 01-Abr-08 31-Dic-08

Las fechas pueden variar de 
acuerdo a la fecha de aprobación 
de proyectos y recursos y su 
depósito al Municipio

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento Calidad en los procesos
Remodelacion de 2do. 
Nivel para la Dirección 
Técnica

Mejora Proceso

Remodelación del 2do. 
Nivel en las oficinas que 
ocupa la Dirección 
Técnica.

Ampliación de espacios de 
trabajo.

Todos Dirección 
Administrativa

remodelar 17 mts2 
del segundo nivel 
de las oficinas de la 
Dir. Tecnica

metros cuadrados  $              60,000  $                  -    $                  -    $                -    $                60,000 01-Feb-08 01-May-08 Ninguna

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social Convivencia social
Centros de Desarrollo 
Social equipados Mejora Proceso

Compra de 28 toldos, 28 
tablones y 700 sillas para 
los 14 centros de 
desarrollo social.

Contar con el equipo 
necesario en los 14 centros 
de desarrollo.

Todos
Dirección 
Administrativa Equipar 14 centros centros  $                     -    $                  -    $                  -    $                -    $                       -   01-Mar-08 31-Dic-08

Compra de 28 toldos, 28 tablones 
y 700 sillas para los 14 centros,                 
No se cuenta con presupuesto para 
esta compra, se solicitan $ 
630,560

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social Convivencia social
Remodelación de baños 
del centro de desarrollo 
Cuauthemoc Infonavit

Mejora Proceso
Cambiar drenaje nuevo, 
azulejos, muebles, 
divisiones y detalles.

Contar con mejores 
instalaciones. Todos

Dirección 
Administrativa

Que en 120 días 
que esten 
remodeladas y 
funcionando los 
baños.

120 dias  $            100,000  $                  -    $                  -    $                -    $              100,000 01-Mar-08 01-Jul-08 Ninguna

TOTAL 29,220,000$        18,600,000$     21,400,000$     2,100,000$    71,320,000$          

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Director General de Promoción Social

Ing. Armando González Cantú
Tesorero

José Antonio Rodríguez Castro Martín Camarena Coronado



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Realización de obra
pública en diversas
colonias de Guadalajara

Dirección de Acción Comunitaria 20,000,000$      -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Mantenimiento 
Balizamiento en diversas
Colonias de Guadalajara

Dirección de Acción Comunitaria 4,000,000$        -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social

Renovacion y constitución
de asociaciones de
vecinos y trabajo constante
con ellas.

Dirección de Participación y
Orientación Ciudadana

260,000$           20,000$         54,500$            -$              -$              34,500$         40,000$            2,000$                  32,500$         2,000$              40,000$            34,500$         -$                 260,000$              

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social Foros de consulta pública
Dirección de los Programas de
Desarrollo Social

-$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social Proyecto coinversión social
Dirección de los Programas de
Desarrollo Social

-$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social
Equipamiento escolar
2008

Dirección de los Programas de
Desarrollo Social

-$                  -$              -$                 -$              250,000$       250,000$       250,000$          250,000$              250,000$       250,000$          -$                 -$              -$                 1,500,000$           

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social
Rehabilitación y
construcción de espacios
educativos

Dirección de los Programas de
Desarrollo Social

-$                  -$              -$                 -$              1,000,000$    1,000,000$    1,000,000$       1,000,000$           1,000,000$    1,000,000$       -$                 -$              -$                 6,000,000$           

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social
Rehabilitación de
viviendas

Dirección de los Programas de
Desarrollo Social

-$                  -$              -$                 -$              500,000$       500,000$       500,000$          500,000$              500,000$       500,000$          -$                 -$              -$                 3,000,000$           

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social Rehabilitación de jardines
Dirección de los Programas de
Desarrollo Social

-$                  -$              -$                 -$              833,333$       833,333$       833,333$          833,333$              833,333$       833,333$          -$                 -$              -$                 4,999,998$           

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social
Rehabilitación de
estancias infantiles

Dirección de los Programas de
Desarrollo Social

-$                  -$              -$                 -$              333,333$       333,333$       333,333$          333,333$              333,333$       333,333$          -$                 -$              -$                 1,999,998$           

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social
Rehabilitación de unidades
deportivas

Dirección de los Programas de
Desarrollo Social

-$                  -$              -$                 -$              333,333$       333,333$       333,333$          333,333$              333,333$       333,333$          -$                 -$              -$                 1,999,998$           

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social Pavimentación
Dirección de los Programas de
Desarrollo Social

-$                  -$              -$                 -$              666,666$       666,666$       666,666$          666,666$              666,666$       666,666$          -$                 -$              -$                 3,999,996$           

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social Proyectos especiales
Dirección de los Programas de
Desarrollo Social

-$                  -$              -$                 -$              5,833,333$    5,833,333$    5,833,333$       5,833,333$           5,833,333$    5,833,333$       -$                 -$              -$                 34,999,998$         

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social
Rehabilitación de CDC y
CDI

Dirección de los Programas de
Desarrollo Social

-$                  -$              -$                 -$              500,000$       500,000$       500,000$          500,000$              500,000$       500,000$          -$                 -$              -$                 3,000,000$           

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social Imagen Urbana
Dirección de los Programas de
Desarrollo Social

-$                  -$              -$                 -$              1,950,000$    1,950,000$    1,950,000$       1,950,000$           1,950,000$    1,950,000$       -$                 -$              -$                 11,700,000$         

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social Programa Adulto Mayor
Dirección de Programas
Compensatorios

-$                  -$              -$                 -$              2,300,000$    2,300,000$    2,300,000$       2,300,000$           2,300,000$    2,300,000$       -$                 -$              -$                 13,800,000$         

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social Grupos de Enfoque
Dirección de los Programas de
Desarrollo Social

-$                  -$              -$                 -$              83,333$         83,333$         83,333$            83,333$                83,333$         83,333$            -$                 -$              -$                 499,998$              

Ciudad Atractiva Rescate de Espacios Públicos
Rescate de espacios
públicos

Dirección General de Promoción
Social

16,000,000$      -$              -$                 -$              4,800,000$    -$              -$                 -$                     4,800,000$    -$                 -$                 -$              6,400,000$       16,000,000$         

Ciudad Atractiva Rescate de Espacios Públicos
Participación Ciudadana y
Seguridad Comunitaria

Dirección General de Promoción
Social

4,000,000$        -$              -$                 -$              1,200,000$    -$              -$                 -$                     1,200,000$    -$                 -$                 -$              1,600,000$       4,000,000$           

Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 
Remodelacion de 2do.
Nivel para la Dirección
Técnica

Dirección Administrativa 60,000$             -$              60,000$            -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 60,000$                

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social
Centros de Desarrollo
Social equipados

Dirección Administrativa -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Humana Apoyos para el desarrollo social
Remodelación de baños
del centro de desarrollo
Cuauthemoc Infonavit

Dirección Administrativa 100,000$           -$              -$                 100,000$       -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 100,000$              

TOTAL 44,420,000$      107,919,986$       

Dirección
Presupuesto 

Asignado
Calendario

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
Martín Camarena Coronado Ing. Armando González Cantú

Responsable de la información Director General de Promoción Social Tesorero

21 de febrero 2008Dirección General de Promoción Social

José Antonio Rodríguez Castro Víctor Martínez de Castro Green

Política Programa  Nombre del Proyecto



Servicios Médicos



Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos

Unidad Responsable Número de proyectos Monto

Dirección General de Servicios 
Médicos 17 2,387,424$                

Dirección Administrativa 1 105,222$                   

Dirección Médica 10 23,367,985$              

TOTAL 28 25,860,630$              



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta

Unidad de 
medida

Municipal Estatal Federal Otros TOTAL
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término

Observaciones

1 Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los 
servicios municipales

Urgencias médicas
Programa para el 
cumplimiento de Normas 
Oficiales Médicas

Mejora Proceso

El proposito es cumplir con los 
requisitos que marca la ley con 
respecto al equipamiento, 
infraestructura, distribucion de 
espacios, procesos de atención y 
estándares de calidad, en la atención 
tanto de las urgencias, como de los 
servicios hospitalarios y de consulta 
externa. Cabe señalar que al respecto 
llevamos un 60% de avances en 
inversion, procesos, y manuales de 
organización y procedimientos.

Cumplir con los requisitos 
que marca la ley con 
respecto al equipmiento, 
infraestructura, distribucion 
de espacios, procesos de 
atención y estándares de 
calidad, en la atención tanto 
de las urgencias, como de 
los servicios hospitalarios y 
de consulta externa.

Todos Dirección Médica
Cumplir con el 
100% de las 
normas en el año.

Porcentaje  $                       -    $           -    $           -    $           -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

2 Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los 
servicios municipales

Calidad en los procesos
Establecer programas de 
capacitación 

Mejora Servicio

Elaborar  programas de capacitación 
en todas las áreas, con temas que 
privilegien el desempeño y favorezcan 
el desarrollo del personal. Buscando 
alianzas con otras instituciones 
educativas para soporte del personal 
docente.

Profesionalizacion del 
personal.

Todos
Dirección General 
de Servicios 
Médicos

Impartir 20 
programas para la 
capacitación del 
personal en el 
transcurso del año 
2008

Programa  $                       -    $           -    $           -    $           -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

3 Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los 
servicios municipales

Calidad en los procesos

Regularizar la situación que 
guarda la escuela de 
paramédicos y los 
programas de formación de 
especialistas

Mejora Proceso

Cumplir con los requisitos que solicita 
la SEP y establecer convenio de 
colaboración con la Universidad de 
Guadalajara.

Certificar a nuestros 
egresados.

Todos
Dirección General 
de Servicios 
Médicos

Cumplir con el 
100% de requisitos 

Porcentaje  $                       -    $           -    $           -    $           -    $                         -   01-Ene-08 30-Jun-08 Ninguna

4 Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los 
servicios municipales

Calidad en los procesos
Implementación y mejora 
de sistemas

Mejora Proceso
Implementar sistemas y tecnología que 
modernicen los procesos 
administrativos y de atención.

Implementar sistemas y 
tecnología que modernicen 
los procesos administrativos 
y de atención.

Todos
Dirección General 
de Servicios 
Médicos

Cumplir al 100% 
con el programa de 
implementación

Porcentaje  $                       -    $           -    $           -    $           -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

5 Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los 
servicios municipales

Desarrollo del marco normativo

Complementar  los trabajos 
de manuales tanto de 
organización como de 
funciones 

Mejora Proceso

Establecer conjuntamente con la 
Direccion de Innvación y Calidad, 
reuniones de trabajo con las diferentes 
áreas y elaborar estos documentos.

Conseguir la Certificación 
ante el Consejo General de 
Salud.

Todos
Dirección General 
de Servicios 
Médicos

Elaborar el 100% 
de manuales de 
procedimientos y de 
organización

Porcentaje  $             104,705  $           -    $           -    $           -    $               104,705 01-Ene-08 30-Sep-08
Se requiere el apoyo de la Dirección 
General de Innovación

6 Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los 
servicios municipales

Calidad en los procesos
Reingeniería de procesos 
de servicios administrativos

Mejora Proceso
Aplicar la reingeniería en los procesos 
de almacen, recursos humanos y 
adquisiciones

Hacer más eficientes los 
procesos de almacen, 
recursos humanos y 
adquisiciones

Todos
Dirección General 
de Servicios 
Médicos

3 Procesos 
mejorados

Proceso  $             394,739  $           -    $           -    $           -    $               394,739 01-Ene-08 30-Jul-08
Se requiere el apoyo de la Dirección 
General de Innovación

7 Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 
Infraestructura y equipamiento 
urbano

Adecuar las áreas de 
trabajo de las unidades y 
reordenar espacios

Obra Pública
Adecuar las Unidades Médicas 
Delgadillo Araujo, Ernesto Arias y el 
CRIAT

Mejorar la atención al 
ciudadano

Todos
Dirección General 
de Servicios 
Médicos

3 unidades médicas 
rehabilitadas

Unidad  médica 
rehabilitada

 $          1,671,980  $           -    $           -    $           -    $            1,671,980 01-Ene-08 30-Jun-08
Se requiere el apoyo de la Dirección 
de Construcción

8 Ciudad Ordenada
Mejora en la atención al 
ciudadano

Infraestructura y equipamiento 
urbano

Rehabilitación integral de 
los consultorios populares y 
las Unidades de Atención 
Periféricas

Obra Pública
Pintura e impermiabilización de todas 
las Unidades.

Mejorar las amenidades, 
contribuye a la calidad de la 
atención.

Todos
Dirección General 
de Servicios 
Médicos

8 UAPS y 8 
consultorios 
populares pintados

Unidad médica 
pintada

 $             216,000  $           -    $           -    $           -    $               216,000 01-Ene-08 30-Jun-08
Se requiere el apoyo de la Dirección 
de Construcción

9 Ciudad Ordenada Salud 
Infraestructura y equipamiento 
urbano

Equipamiento de las UAPS 
y los consultorios populares 
en base a normas

Mejora Servicio
Equipar de acuerdo a las normas y a 
su grado de complejidad de atención.

Mejorar capacidad 
resolutiva.

Todos Dirección Médica

8 UAPS y 8 
consultorios 
populares 
equipados

Unidad médica 
equipada

 $             750,000  $           -    $           -    $           -    $               750,000 01-Ene-08 30-Jun-08 Ninguna

10 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana
Infraestructura y equipamiento 
urbano

Renovación de mobiliario 
en consultorios populares, 
UAPs y Unidades 
Hospitalarias

Mejora Servicio
Compra de mobiliario de consultorios y 
salas de espera

Mejorar las condiciones de 
trabajo y elevar la 
satisfacción del ususario.

Todos Dirección Médica

8 UAPS y 8 
consultorios 
populares con 
nuevo mobiliario

Unidad médica 
con nuevo 
mobiliario

 $               10,000  $           -    $           -    $           -    $                 10,000 01-Ene-08 30-Abr-08 Ninguna

11 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana Urgencias médicas
Sustitución de instrumental 
y equipo médico obsoleto 
de todas las Unidades

Mejora Servicio
Compra de instrumental en base a 
indicadores de demanda de atención.

Mejorar la calidad de la 
atención.

Todos Dirección Médica
Sustituir el 50% del 
instrumental

Porcentaje  $          1,022,270  $           -    $           -    $           -    $            1,022,270 01-Ene-08 30-Jun-08 Ninguna

12 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana Urgencias médicas
Modernización de servicio 
de Imagenología y 
Laboratorio

Mejora Servicio
Utilizar tercerización en servicios de 
apoyo diagnóstico.

Modernización y mejora de 
la calidad de los servicios.

Todos Dirección Médica
5 unidades 
equipadas

Unidad médica 
equipada

 $          6,400,000  $           -    $           -    $           -    $            6,400,000 01-Ene-08 30-Jun-08 Se paga mes a mes

13 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana Urgencias médicas

Establecer una atención 
hospitalaria de 2° nivel y de 
atención a urgencias de la 
más alta calidad

Mejora Servicio
Dotar de los insumos necesarios para 
brindar la atención hospitalaria.

Asegurar la atención. Todos Dirección Médica
10% de negativas 
en insumos

Porcentaje  $        15,185,715  $           -    $           -    $           -    $          15,185,715 01-Ene-08 31-Oct-08
Se llevarán a cabo tres 
adquisiciones, una en febrero, una 
en junio y otra en octubre

14 Ciudad Ordenada Operación de la administración Operación
Operación de la Dirección 
General de Servicios 
Médicos Municipales

Mejora Servicio
Dotar de los insumos necesarios para 
la operación cotidiana.

Proporcionar a las áreas los 
insumos para su adecuada 
operación.

Todos
Dirección 
Administrativa

Atender el 100% de 
las solicitudes de 
insumos de las  
áreas

Porcentaje  $             105,222  $           -    $           -    $           -    $               105,222 01-Ene-08 31-Oct-08 Ninguna

15 Ciudad Ordenada Salud Urgencias médicas

Elaborar un proyecto que 
nos permita tener una 
cabina con monitoreo 
satelital de nuestras 
Unidades

Detonador de 
Crecimiento

Consolidar el proyecto de cabina única 
con Unidades controlodas via satelite o 
GPS.

Mejorar el tiempo de 
respuesta y el control de 
nuestras unidades.

Todos Dirección Médica
Contar con una 
cabina  al 100%

Cabina  $                       -    $           -    $           -    $           -    $                         -   01-Ene-08 30-Jun-08
Se cubrirá con recursos de la 
Dirección de Sistemas

16 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana Urgencias médicas
Implementación de un 
Centro de Transfusión 
Sanguínea

Mejora Servicio Implementar un centro transfusional.
Mejora la capacidad 
resolutiva.

Todos Dirección Médica

Contar con un 
centro de 
transfusión 
sanguínea

Centro  $                       -    $           -    $           -    $                         -   01-Ene-08 30-Jul-08
Se cubrirá con recursos del Seguro 
Popular

17 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana Urgencias médicas
Mantenimiento de Equipo 
Médico deteriorado en las 
Unidades

Mejora Servicio

Dar mantenimiento correctivo al equipo 
en desuso y predictivo y preventivo al 
que esta operando, para eficientizar su 
uso.

Mejora el equipamiento. Todos
Dirección General 
de Servicios 
Médicos

100% de 
mantenimiento de 
equipo médico

Porcentaje  $                       -    $           -    $           -    $           -    $                         -   01-Ene-08 31-May-08
Se cubrirá con recursos de la 
Dirección General Administrativa

18 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana Administración general

Regularizar la situación 
patrimonial de los activos 
de la Dirección de Servicios 
Médicos

Mejora Proceso
Identificar los activos y dar de baja lo 
necesario  para ganr espacios y 
mejorar el aspecto.

Mejorar la organización Todos
Dirección General 
de Servicios 
Médicos

60% de activos de 
la DGSM 
regularizados en su 
situación patrimonial

Porcentaje  $                       -    $           -    $           -    $           -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08
Se cubrirá con recursos de la 
Dirección General Administrativa

Dirección General de Servicios Médicos

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Catálogo de Programas y Proyectos
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
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Dirección General de Servicios Médicos

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Catálogo de Programas y Proyectos
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008

19 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana Prevención y seguridad ciudadana

Organizar los servicios 
médicos de Juzgados 
Municipales, Readaptación 
Social y Policía

Mejora Proceso
Establecer guias de actuación en la 
atención al  detenido y al paciente 
lesionado.

Mejora la organización y por 
consecuencia la calidad de la 
atención.

Todos
Dirección General 
de Servicios 
Médicos

Manual de 
funciones y 
organización

Documento  $                       -    $           -    $           -    $           -    $                         -   01-Ene-08 31-May-08
Se requiere el apoyo de la Dirección 
de Justicia Municipal

20 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana Prevención y seguridad ciudadana
Equipar los consultorios de 
Juzgados, Readapatación 
Social, y Policía

Mejora Servicio

Equipar los consultorios de estas áreas 
para mejorar las posibilidades de 
identificación de riesgos y tambien 
poder actuar para limitar los daños.

Mejorar la calidad de la 
atención y dar mayor 
capacidad de respuestas a 
nuestro personal médico 
ante una emergencia.

Todos
Dirección General 
de Servicios 
Médicos

100% de los 
consultorios 
equipados de 
Juzgados, 
Readapatación 
Social, y Policía

Porcentaje  $                       -    $           -    $           -    $           -    $                         -   01-Ene-08 31-May-08
Se requiere el apoyo de la Dirección 
de Justicia Municipal

21 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana Urgencias médicas
Renovación del parque 
vehicular  para el servicio 
de atención prehospitalaria

Mejora Servicio

Sustituir las ambulancias y motos de 
acuerdo a su vida util, bajo indicadores 
de uso, descomposturas, costo de 
reparaciones etc.

Mejorar la calidad de la 
atención.

Todos Dirección Médica
Sustituir 6 
ambulancias 

Ambulancia  $                       -    $           -    $           -    $           -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08 Se requieren $3,600,000 

22 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana Calidad en los procesos
Establecer un sistema de 
Monitoreo a través de 
encuestas de satisfacción

Mejora Proceso

Establecer encuestas para el usuario 
interno y externo, que determinen  el 
grado de satisfacción y nos permitan 
evaluar indicadores de proceso, 
resultado y eficiencia.

Ayuda a la toma de 
decisiones.

Todos
Dirección General 
de Servicios 
Médicos

2 encuestas 
aplicadas

Encuesta  $                       -    $           -    $           -    $           -    $                         -   01-Ene-08 31-Dic-08

Se requiere el apoyo de la Dirección 
de Impulso a la Calidad, para 
realizar una encuesta al principio del 
año y otra a fines de 2008.

23 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana Coordinación metropolitana

Coadyuvar en la atencion 
de la Salud de los tapatíos, 
previniendo riesgos y 
limitando los daños

Mejora Servicio

Alinear esfuerzos con la Secretaria de 
Salud Estatal para programas de 
promoción y prevención de la salud, de 
acuerdo a los lineamientos de 
programas naciónales.

Establecer los Comités de 
Salud necesarios para 
conjuntar esfuerzos.

Todos Dirección Médica

Establecer 3 
Comités 
Municipales: 
COMUSIDA, contra 
las Adicciones y el 
de Salud.

Comité  $                       -    $           -    $           -    $           -    $                         -   01-Ene-08 31-May-08 Ninguna

24 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana Coordinación metropolitana
Fortalecer los programas 
de atención primaria a la 
salud

Mejora Servicio
Implementar Programas Nacionales de 
Salud en el Municipio.

Implementar los Programas 
Nacionales de Vacunación, 
Atención a crónico-
degenerativos y Nutrición.

Todos Dirección Médica

Implementar 3 
programas 
Nacionales: 
Vacunación, 
Atención a crónico-
degenerativos y 
nutrición

Programa  
nacional 
implementado

 $                       -    $           -    $           -    $           -    $                         -   01-Ene-08 31-May-08 Ninguna

25 Ciudad Ordenada Salud Calidad en los procesos
Construcción de almacén 
general

Mejora Servicio

Consiste en construcción nueva de un 
almacen general que permita 
resguardar los medicamentos y 
material de curación con la seguridad 
ajustada a la normatividad vigente.

Cumplir con la normatividad 
sanitaria y el 
almacenamiento de los 
medicamentos y el material 
de curación.

Todos
Dirección General 
de Servicios 
Médicos

Nuevo almacen 
general

Almacen  $                       -    $           -    $           -    $           -    $                         -   01-Ene-08 31-Oct-08
Se requieren $2 millones 920 mil 
pesos.

26 Ciudad Ordenada Salud Calidad en los procesos
Construcción para 
resguardar documentación 
(archivo muerto)

Mejora Proceso
Consiste en construcción nueva de un 
espacio físico aproximado de 8 X 15 
metros.

Resguardar la información 
de carácter médico y 
estadístico.

Todos
Dirección General 
de Servicios 
Médicos

Inmueble nuevo 
para archivo muerto

Almacen  $                       -    $           -    $           -    $           -    $                         -   01-Ene-08 31-Oct-08 Se requieren $660 mil pesos.

27 Ciudad Ordenada Salud Calidad en los procesos
Rehabilitación de la oficina 
administrativa (aire 
acondicionado y piso)

Mejora Proceso

Mejorar el ambiente laboral haciendo 
más confortable la estadía del 
empleado, contribuyendo 
sustancialmente a su entorno y 
bienestar.

Mejorar las condiciones 
laborales en el desarrollo de 
las actividades 
administrativas.

Todos
Dirección General 
de Servicios 
Médicos

Oficina rehabilitada Oficina  $                       -    $           -    $           -    $           -    $                         -   01-Ene-08 31-Oct-08 Se requieren $99,565  pesos.

28 Ciudad Ordenada Salud Calidad en los procesos
Actualización del equipo de 
cómputo

Mejora Proceso
Adquisición de equipo  de cómputo 
nuevo y actualizado

Contar con equipo moderno 
acorde a las exigencias.

Todos
Dirección General 
de Servicios 
Médicos

18 equipos de 
cómputo y 1 laptop

Equipo de 
cómputo

 $                       -    $           -    $           -    $           -    $                         -   01-Ene-08 31-Oct-08 Se requieren $288 mil pesos.

TOTAL 25,860,630$        -$          -$          -$          25,860,630$           

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Director General de Servicios Médicos Municipales

Ing. Armando González Cantú
Tesorero

Christian Eduardo Zelayaran Peña Dr. Jose Luis López Padilla



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

1 Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Programa para el
cumplimiento de Normas
Oficiales Médicas

Dirección Médica -$                     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                      

2 Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Establecer programas de
capacitación 

Dirección General de Servicios Médicos -$                     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                      

3 Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Regularizar la situación que
guarda la escuela de
paramédicos y los
programas de formación de 
especialistas

Dirección General de Servicios Médicos -$                     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                      

4 Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Implementación y mejora
de sistemas

Dirección General de Servicios Médicos -$                     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                      

5 Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Complementar  los trabajos 
de manuales tanto de
organización como de
funciones 

Dirección General de Servicios Médicos 104,705$             -$                           -$                           17,450$                     17,450$                     17,450$                     17,450$                     17,450$                     17,455$                     -$                           -$                           -$                           -$                           104,705$              

6 Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Reingeniería de procesos
de servicios administrativos

Dirección General de Servicios Médicos 394,739$             -$                           -$                           78,947$                     78,947$                     78,947$                     78,947$                     78,951$                     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           394,739$              

7 Ciudad Ordenada Infraestructura y equipamiento 
Adecuar las áreas de
trabajo de las unidades y
reordenar espacios

Dirección General de Servicios Médicos 1,671,980$          -$                           -$                           417,995$                   417,995$                   417,995$                   417,995$                   -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           1,671,980$           

8 Ciudad Ordenada Mejora en la atención al ciudadano

Rehabilitación integral de
los consultorios populares y
las Unidades de Atención
Periféricas

Dirección General de Servicios Médicos 216,000$             -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           216,000$                   -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           216,000$              

9 Ciudad Ordenada Salud 
Equipamiento de las UAPS
y los consultorios populares
en base a normas

Dirección Médica 750,000$             -$                           -$                           187,500$                   187,500$                   187,500$                   187,500$                   -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           750,000$              

10 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana

Renovación de mobiliario
en consultorios populares,
UAPs y Unidades
Hospitalarias

Dirección Médica 10,000$               -$                           -$                           -$                           10,000$                     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           10,000$                

11 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana
Sustitución de instrumental
y equipo médico obsoleto
de todas las Unidades

Dirección Médica 1,022,270$          -$                           -$                           -$                           340,756$                   340,756$                   340,758$                   -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           1,022,270$           

12 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana
Modernización de servicio
de Imagenología y
Laboratorio

Dirección Médica 6,400,000$          533,333$                   533,333$                   533,333$                   533,333$                   533,333$                   533,333$                   533,333$                   533,333$                   533,333$                   533,333$                   533,333$                   533,333$                   6,400,000$           

13 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana

Establecer una atención
hospitalaria de 2° nivel y de
atención a urgencias de la
más alta calidad

Dirección Médica 15,185,715$        -$                           5,061,905$                -$                           -$                           -$                           5,061,905$                -$                           -$                           -$                           5,061,905$                -$                           -$                           15,185,715$         

14 Ciudad Ordenada Operación de la administración 
Operación de la Dirección
General de Servicios
Médicos Municipales

Dirección Administrativa  $             105,222 35,074$                     -$                           -$                           -$                           35,074$                     -$                           -$                           -$                           35,074$                     -$                           -$                           105,222$              

15 Ciudad Ordenada Salud 

Elaborar un proyecto que
nos permita tener una
cabina con monitoreo
satelital de nuestras
Unidades

Dirección Médica -$                     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                      

16 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana
Implementación de un
Centro de Transfusión
Sanguínea

Dirección General de Servicios Médicos -$                     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                      

17 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana
Mantenimiento de Equipo
Médico deteriorado en las
Unidades

Dirección General de Servicios Médicos -$                     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                      

18 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana

Regularizar la situación
patrimonial de los activos
de la Dirección de Servicios
Médicos

Dirección General de Servicios Médicos -$                     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                      

19 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana

Organizar los servicios
médicos de Juzgados
Municipales, Readaptación
Social y Policía

Dirección General de Servicios Médicos -$                     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                      

20 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana
Equipar los consultorios de
Juzgados, Readapatación
Social, y Policía

Dirección Médica -$                     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                      

21 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana
Renovación del parque
vehicular para el servicio
de atención prehospitalaria

Dirección General de Servicios Médicos -$                     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                      

22 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana
Establecer un sistema de
Monitoreo a través de
encuestas de satisfacción

Dirección Médica -$                     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                      

23 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana

Coadyuvar en la atencion
de la Salud de los tapatíos,
previniendo riesgos y
limitando los daños

Dirección Médica -$                     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                      

24 Ciudad Atractiva Guadalajara Panamericana
Fortalecer los programas
de atención primaria a la
salud

Dirección General de Servicios Médicos -$                     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                      

25 Ciudad Ordenada Salud 
Construcción de almacen
general

Dirección General de Servicios Médicos -$                     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                      

Dirección
Presupuesto 

Asignado
Calendario

21 de febrero 2008Dirección General de Servicios Médicos

Política Programa  Nombre del Proyecto
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Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Dirección

Presupuesto 
Asignado

Calendario

21 de febrero 2008Dirección General de Servicios Médicos

Política Programa  Nombre del Proyecto

26 Ciudad Ordenada Salud 
Construcción para
resguardar documentación
(archivo muerto)

Dirección General de Servicios Médicos -$                     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                      

27 Ciudad Ordenada Salud 
Rehabilitación de la oficina
administrativa (aire
acondicionado y piso)

Dirección General de Servicios Médicos -$                     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                      

28 Ciudad Ordenada Salud 
Actualización del equipo de
cómputo

Dirección General de Servicios Médicos -$                     -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                      

TOTAL 25,860,630$        25,860,631$         

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
Dr. Jose Luis López Padilla Ing. Armando González Cantú

Responsable de la información Director General de Servicios Médicos Municipales Tesorero
Christian Eduardo Zelayaran Peña Víctor Martínez de Castro Green



Educación



Dependencia: Dirección General de Educación

Unidad Responsable Número de proyectos Monto

Dirección de Proyectos 
Especiales 10 1,303,010$                
Dirección de Centros de 
Educación Popular y Academias 
Educativas Municipales

3 557,692$                   

Dirección de Programas 
Compensatorios

3 14,967,809$              

Dirección General de Educación 1 -$                           

TOTAL 17 16,828,512$              



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad Responsable Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Ciudad Atractiva
Fomento al empleo y 
autoempleo

Elevar la calidad de los servicios 
educativos municipales

Programa Acción Escolar 
(PAE)

Detonador de Crecimiento

Programa Interdependencias que se 
encarga de rehabilitar espacios 
educativos y proporcionar servicios 
de prevención.

Dignificar espacios educativos a 
efecto de elevar la calidad de 
vida de los niños tapatíos

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de Proyectos 
Especiales

Aplicar el Programa en 
20 escuelas en 2008

Escuelas  $               47,106  $         -    $         -    $         -    $              47,106 01-Ene-08 31-Dic-08

Además del gasto corriente autorizado, se 
contemplan 5 millones de pesos para obra 
pública, $500,000 para pintura y  $100,000 
para impresión de manuales de apoyo. El 
recurso federal actualmente es ejercido a 
través de la Dirección de Promoción Social por 
obligación legal del municipio de coadyuvar con 
el mantenimiento de escuelas. Número de 
beneficiarios (450 niños por escuela), más la 
comunidad educativa en gral.

Ciudad Atractiva
Fomento al empleo y 
autoempleo

Elevar la calidad de los servicios 
educativos municipales

Escuela para padres Detonador de Crecimiento

Talleres teórico-prácticos que se 
brindan a los padres de familia, 
buscando propiciar la toma de 
conciencia sobre la misión 
educadora que tienen, a efecto de 
formar familias tapatías mejor 
integradas. (Experiencia educativa 
exitosa AICE).

Lograr mejor convivencia y 
desarrollo de las familias tapatías

2. Zona Oriente: San 
Jacinto-Tetlán-
Solidaridad

Dirección de Proyectos 
Especiales

Impartir 140 Cursos Cursos Impartidos  $               60,847  $         -    $         -    $         -    $              60,847 01-Ene-08 31-Dic-08

Se contemplan $1,200,000 para el pago de 
honorarios de maestros con recursos 
municipales y 100,000 para la impresión de 
manuales de ejercicios. Por el amplio número 
de beneficiarios (30 familias por curso).

Ciudad Atractiva
Fomento al empleo y 
autoempleo

Elevar la calidad de los servicios 
educativos municipales

El reto de ser joven Detonador de Crecimiento

Talleres teórico-prácticos de 
orientación juvenil, encaminados a 
aportar herramientas a los jóvenes 
que permitan disfrutar su vida con 
libertad y responsabilidad.

Propiciar mejor desarrollo de los 
jóvenes a través de herramientas 
teórico prácticas

3. Zona Sur: Miravalle-
Cerro del Cuatro

Dirección de Proyectos 
Especiales

 Impartir 100 Talleres Talleres  $               65,465  $         -    $         -    $         -    $              65,465 01-Ene-08 31-Dic-08
Se contemplan 575,000 para el pago de 
honorarios de maestros y 25,000 para la 
impresión de manuales de ejercicios.

Ciudad Atractiva
Fomento al empleo y 
autoempleo

Elevar la calidad de los servicios 
educativos municipales

Escuela Segura Detonador de Crecimiento

Programa Interinstituciónal 
impulsado por el gobierno federal, 
encaminado a fortalecer la 
seguridad en los espacios 
educativos.

Mejorar la seguridad en los 
planteles educativos a través de 
servicios de prevención y obra 
pública

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de Proyectos 
Especiales

30 Escuelas 
beneficiadas

Escuelas  $               64,905  $         -    $         -    $         -    $              64,905 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Elevar la calidad de los servicios 
educativos municipales

Guadalajara, Ciudad de 
lectores

Detonador de Crecimiento

Es un programa que tiende a 
fomentar la formación de 
ciudadanos lectores, incorporando la 
lectura a la vida cotidiana de cada 
uno de ellos, a través de exhibidores 
de libros para préstamo e 
intercambio, denominados Faros del 
Saber.

Propiciar el desarrollo de los 
tapatíos a través del fomento a la 
lectura

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de Proyectos 
Especiales

120 faros del saber Faros del saber  $               69,595  $         -    $         -    $         -    $              69,595 01-Ene-08 31-Dic-08

Se contempla la inversión de 50,000 en 
exhibidores de libros, 50,000 en premios y 
100,000 para impresión de carteles que 
promuevan la lectura.

Ciudad Atractiva
Fomento al empleo y 
autoempleo

Elevar la calidad de los servicios 
educativos municipales

Vinculación Universitaria Detonador de Crecimiento

Programa encaminado a fortalecer 
la relaciones instituciónales con 
universidades, a efecto de generar 
mejores oportunidades para los 
universitarios y el desarrollo de 
proyectos en conjunto con las 
instituciones de educación superior.

Ofrecer opciones de estudio y 
desarrollo a los jóvenes tapatíos

3. Zona Sur: Miravalle-
Cerro del Cuatro

Dirección de Proyectos 
Especiales

15 Universidades Universidades  $               68,953  $         -    $         -    $         -    $              68,953 01-Ene-08 31-Dic-08
Se prevé 1 millón para la entrega de becas de 
apoyo a universitarios.

Ciudad Atractiva
Fomento al empleo y 
autoempleo

Elevar la calidad de los servicios 
educativos municipales

Guadalajara, Ciudad 
Educadora

Detonador de Crecimiento

Programa que promueve la inclusión 
de los principios de la Carta de 
Ciudades Educadoras en la 
aplicación de programas y proyectos 
educativos.

Difundir los principios de la Carta 
de Ciudades Educadoras

9. Juegos 
Panamericanos 
Guadalajara 2011

Dirección de Proyectos 
Especiales

1,000 Gobiernos locales 
de mas de 360 ciudades 
del mundo. 

gobierno local  $             407,783  $         -    $         -    $         -    $            407,783 01-Ene-08 31-Dic-08

Se prevén recursos para la contratación de dos 
asesores en materia de organización de 
eventos, difusión y deportes. Para envios de 
paqueteria a ciudades educadoras 5,000; para 
impresión de dossiere 50,000; para reuniones 
de diferentes organos involucrados en la 
organización del congreso de la internacional 
gdl 2010 de la AICE 50,000; traslados de 
representantes de AICE 50,000; para viáticos 
de representantes de AICE 50,000; Pasajes 
nacionales para reuniones de la Red Nacional 
y eventos relacionados 50,000; Pasajes 
internacionales para asistir al X Congreso de 
AICE 150,000; para viáticos para eventos de 
AICE; 50,000; para viáticos para eventos 
internacionales 100,000; 5,000 para toner de 
impresoras; 50,000 para material de difusión.  
Guadalajara es sede del XI Congreso de 
Ciudades Educadoras, donde participarán 
aprox. mil gobiernos locales de más de 360 
ciudades del mundo.

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Elevar la calidad de los servicios 
educativos municipales

Fomento Educativo Detonador de Crecimiento
Programa encaminado a fortalecer 
los valores cívicos y la participación 
ciudadana, entre los estudiantes.

Fomentar los valores cívico 
éticos en los estudiantes

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de Proyectos 
Especiales

2000 Escolares Escolares  $               72,513  $         -    $         -    $         -    $              72,513 01-Ene-08 31-Dic-08

Se contemplan $30,000 para el viaje de 
premiación, $200,000 para premios de 
maestros y $20,000 para eventos de 
premiación; 20,000 para impresiones de 
reconocimientos e invitaciones. Programas 
educativos exitosos reconocidos por AICE 
(Ayto Juvenil e Infantil). Amplio número de 
beneficiarios (2000 al año).

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Elevar la calidad de los servicios 
educativos municipales

Participación social en la 
educación

Detonador de Crecimiento
Integra programas que promueven 
la participación sociales en los 
programas educativos.

Promover la participación social 
en la educación

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de Proyectos 
Especiales

10 Sesiones a Cabildo. Sesiones  $               45,843  $         -    $         -    $         -    $              45,843 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Dirección General de Educación

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad Responsable Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Dirección General de Educación

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Elevar la calidad de los servicios 
educativos municipales

Programa de Nutrición Detonador de Crecimiento

Programa que promueve la 
importancia de la buena nutrición, en 
las escuelas públicas de educación 
básica.

Mejorar la calidad de vida de los 
niños tapatíos a través de una 
mejor nutrición

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección de Proyectos 
Especiales

20 Escuelas Escuela  $             400,000  $         -    $         -    $         -    $            400,000 01-Ene-08 31-Dic-08

Programa aprobado mediante Decreto de 
Ayuntamiento. Se contempla la contratación de 
personas especialistas en nutrición, así como 
material para difusión.

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Desarrollo de capacidades, 
laborales y profesionales

Academias Educativas 
Municipales

Detonador de Crecimiento

Las Academias Educativas 
Municipales ofrecen adiestramientos 
y cursos de capacitación para el 
trabajo y formación de la vida, que 
generan oportunidades de empleo y 
permiten mejorar las condiciones de 
desarrollo de sus egresados. 
Tenemos 32 Academias que 
ofrecen 19 adiestramientos, 14 de 
los cuales tienen reconocimiento 
oficial. Las Academias son un 
proyecto de acciones operativas.

Ofertar capacitación para el 
trabajo,  que les permita a los 
Tapatios integrarse 
adecuadamente al ambito laboral 
o al autoempleo para mejorar la 
situación economica de las 
familias mas vulnerables del 
municipio, propiciando el 
desarrollo personal.

2. Zona Oriente: San 
Jacinto-Tetlán-
Solidaridad

Dirección de Centros 
de Educación Popular y 
Academias Educativas 
Municipales

2,000 Alumnos al año Alumnos  $             278,846  $         -    $         -    $         -    $            278,846 01-Ene-08 31-Dic-08
Falta equipamiento, presupuesto y se está 
afectando la operación de la academia de 
Enfermería.

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Desarrollo humano para grupos 
vulnerables y en zonas 
marginadas

Centros de Educación 
Popular

Detonador de Crecimiento

Los Centros de Educación Popular 
son un modelo educativo que integra 
a las familias tapatias en torno a 
cursos de capacitación para el 
trabajo, educación informal y 
formación para la vida. Actualmente 
operan 3 Centros en las Zonas 
Huentitan, Oblatos y Cruz del Sur. 
Los Centros de Educación Popular 
son un Proyecto Estrategico.

Educar a los tapatios en situación 
vulnerable dentro de la norma de 
capacitación actual, para su 
integración al mercado laboral, 
de forma inmediata, con una 
visión humanista donde todos los 
miembros de la familia puedan 
elegir una o varias alternativas.

1. Zona Norte: Barranca 
de Huentitán

Dirección de Centros 
de Educación Popular y 
Academias Educativas 
Municipales

1,500 Alumnos por 
semestre

Alumnos  $             195,192  $         -    $         -    $         -    $            195,192 01-Ene-08 31-Dic-08
En el segundo semestre del año esperamos 
recursos del gobierno federal (Programa 
habitat de SEDESOL) 

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Desarrollo de capacidades, 
laborales y profesionales

Bachilleratos Tecnológicos Detonador de Crecimiento

Los Bachilleratos Tecnológicos son 
Carreras Profesionales con 
especialidad en Enfermeria y 
Optometria, incorporadas al 
CONALEP, con reconocimiento y 
validez oficial de la SEP que ofrece 
el Ayuntamiento de Guadalajara a 
los tapatios que buscan 
oportunidades de empleo en 
campos altamente demandados. 
Este es un proyecto Estrategico.

Ofrecer a los habitantes del 
municipio oportunidades de 
educación profesional a nivel 
tecnico en áreas con alta 
demanda en Guadalajara, con 
servicios educactivos de calidad 
academica al alcance de las 
personas en situación economica 
deteriorada.

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección de Centros 
de Educación Popular y 
Academias Educativas 
Municipales

300 Alumnos a 
Matricular

Alumnos Matriculados  $               83,654  $         -    $         -    $         -    $              83,654 01-Ene-08 31-Dic-08

En los próximos meses esperamos recursos 
del Gobierno Federal (Ramo 33) para la 
Construcciòn del Edificio de la Escuela de 
Enfermeria y Optometria.

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Convivencia social Beca Guadalajara Detonador de Crecimiento
Subsidiar el Transporte a 
Estudiantes del Municipio.

Abatir, en lo posible, la deserción 
Escolar y Mejorar la Calidad 
Academica de los Becarios por 
falta de recursos para 
transportarse.

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección de 
Programas 
Compensatorios

Beneficiar a 10,000 
Becarios por Semestre.

Becarios  $        14,600,000  $         -    $         -    $         -    $       14,600,000 01-Ene-08 31-Dic-08

El Recurso Asignado al Proyecto no será 
suficiente para cumplir con la meta establecida, 
ya que el Ayuntamiento aprobó en sesión la 
continuación del programa y el incremento en 
el número de estudiantes a beneficiar, además 
no se consideró, a la hora de aprobar el 
presupuesto, el inminente incremento en la 
tarifa del transporte público.

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Desarrollo humano para grupos 
vulnerables y en zonas 
marginadas

Estímulos a la Educación 
Básica

Detonador de Crecimiento
Apoyo Economico y en Especie a 
Especie a Estudiantes de Educación 
Primaria.

Evitar la deserción Escolar y 
Mejorar la Calidad de vida y 
Academica de los Beneficiados. 

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección de 
Programas 
Compensatorios

Becar a 4000 alumnos 
de Primaria por Ciclo 
Escolar.

Alumnos  $             341,809  $         -    $         -    $         -    $            341,809 01-Ene-08 31-Dic-08

La inversiòn Municipal en este Proyecto, solo 
es en cuanto a su operatividad ya que el apoyo 
de las becas se efectua con Recursos 
Federales. Cabe señalar, que el presupuesto 
municipal para este programa es insuficiente, 
ya que la operación del mismo requiere de 
personal, alimentación y transportación para el 
mismo, además el costo de impresión de toda 
la papelería que se requiere es bastante alto y 
numeroso, por lo que se asigno será 
insuficiente.

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Desarrollo humano para grupos 
vulnerables y en zonas 
marginadas

Programa Escuelas de 
Calidad (PEC)

Mejora Servicio

Proyecto Cuatripartita, en el que se 
busca mejorar instalaciones y 
espacios de Centros Educativos del 
Municipio.

Mejorar la calidad de los 
Espacios Educativos del 
Municipio.

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección de 
Programas 
Compensatorios

Beneficiar a Escuelas en 
el año. Falta cuantificar 
meta

Escuelas  $               26,000  $         -    $         -    $         -    $              26,000 01-Ene-08 31-Dic-08

En este programa, desde hace varios años, 
participan los gobiernos federal y estatal, así 
como los mismos padres de familia y el 
gobierno municipal. Por primera vez en la 
histroria del programa, el Municipio no 
participará debido a que no se le asignaron 
recursos, esto a pesar de la promesa del 
Presidente Municipal en evento de entrega de 
obras, efectuada en el mes de octubre de 
2007, de continuar y procurar incrementar los 
recursos del programa, hoy por hoy para el 
gobierno municipal, este programa ya no 
existe.

Competitividad
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Promoción turística
Guadalajara, Capital 
Mundial del Libro

Detonador de Crecimiento

Obtener el Titulo de "Capital Mundial 
del Libro 2010" que otorga la 
UNESCO a una Ciudad al año. Esto 
se logra mediante Diversos 
Programas que Fomentan la 
Lectura.

Obtener el Titulo de "Capital 
Mundial del Libro 2010", 
Fomentar la Lectura, Promover la 
Difusión del libro y la Industria 
Editorial.

Todos
Dirección General de 
Educación

Cubrir el 100% de los 
requisitos establecidos 
en los 11 Programas de 
la UNESCO para 
obtener la acreditación

Porcentaje  $                       -    $         -    $                      -   01-Ene-08 31-Dic-08
Se requieren $6 millones de pesos. No se 
Cuenta con Presupuesto para este Proyecto. 

TOTAL 16,828,512$        -$        -$        -$        16,828,512$        

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Director General de Educación Municipal

Ing. Armando González Cantú
Tesorero

Jorge López Lic. José Antonio Cabello Gil



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ciudad Atractiva Fomento al empleo y autoempleo
Programa Acción Escolar
(PAE)

Dirección de Proyectos Especiales 47,106$             47,106$          $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- 47,106$                

Ciudad Atractiva Fomento al empleo y autoempleo Escuela para padres Dirección de Proyectos Especiales 60,847$             $- 10,141$            10,141$         10,141$         10,141$         10,141$            10,141$                $- $- $- $- $- 60,847$                
Ciudad Atractiva Fomento al empleo y autoempleo El reto de ser joven Dirección de Proyectos Especiales 65,465$             $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- -$                     
Ciudad Atractiva Fomento al empleo y autoempleo Escuela Segura Dirección de Proyectos Especiales 64,905$             $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- -$                     

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Guadalajara, Ciudad de
lectores

Dirección de Proyectos Especiales 69,595$             $- 23,198$            23,199$         23,199$         $- $- $- $- $- $- $- $- 69,595$                

Ciudad Atractiva Fomento al empleo y autoempleo Vinculación Universitaria Dirección de Proyectos Especiales 68,953$             $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- -$                     

Ciudad Atractiva Fomento al empleo y autoempleo
Guadalajara, Ciudad
Educadora

Dirección de Proyectos Especiales 407,783$           50,973$          50,973$            50,973$         50,973$         50,973$         50,973$            50,973$                50,973$         $- $- $- $- 407,783$              

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Fomento Educativo Dirección de Proyectos Especiales 72,513$             18,128$          18,128$            18,128$         18,128$         $- $- $- $- $- $- $- $- 72,513$                

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Participación social en la
educación

Dirección de Proyectos Especiales 45,843$             $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- -$                     

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Programa de Nutrición Dirección de Proyectos Especiales 400,000$           $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- -$                     

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Academias Educativas
Municipales

Dirección de Centros de Educación
Popular y Academias Educativas
Municipales

278,846$           278,846$        $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- 278,846$              

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Centros de Educación
Popular

Dirección de Centros de Educación
Popular y Academias Educativas
Municipales

195,192$           195,192$        $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- 195,192$              

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Bachilleratos Tecnológicos
Dirección de Centros de Educación
Popular y Academias Educativas
Municipales

83,654$             83,654$          $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- 83,654$                

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Beca Guadalajara
Dirección de Programas
Compensatorios

14,600,000$      $- 2,085,714$       2,085,714$    2,085,714$    2,085,714$    2,085,714$       $- $- 2,085,714$       2,085,714$       $- $- 14,600,000$         

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Estímulos a la Educación
Básica

Dirección de Programas
Compensatorios

341,809$           $- 341,809$          -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 341,809$              

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Programa Escuelas de
Calidad (PEC)

Dirección de Programas
Compensatorios

26,000$             $- 26,000$            -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 26,000$                

Competitividad
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Guadalajara, Capital
Mundial del Libro

Dirección General de Educación -$                  $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- -$                     

TOTAL 16,828,512$      16,183,346$         

Responsable de la información Director General de Educación Municipal Tesorero

21 de febrero 2008Dirección General de Educación

Jorge López Víctor Martínez de Castro Green

Política Programa  Nombre del Proyecto Dirección
Presupuesto 

Asignado
Calendario

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
Lic. José Antonio Cabello Gil Ing. Armando González Cantú



Cultura



Dependencia: Dirección General de Cultura

Unidad Responsable Número de proyectos Monto

Dirección de Museos y Galerias 6 2,320,000$                

Dirección de Cultura 1

Dirección de Talleres Culturales y 
Municipales

3

Dirección de Difusión Cultural 2 7,774$                       

Dirección de Bibliotecas y 
Centros Culturales

2 960,560$                   

TOTAL 14 3,288,335$                



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Remozamiento de museos 
de la ciudad

Obra Pública
Realizar obras de infraestructura y 
mantenimiento general en los 
museos de la ciudad.

Mejorar los inmuebles que 
albergan a los museos para 
otorgar una mejor oferta a la 
ciudadanía.

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección de 
Museos y Galerías

Lograr una mayor 
afluencia y 
vinculación con la 
ciudadanía

Porcentajes de 
afluencia a cada 
museo.

 $          2,200,000  $                    -    $                      -    $                   -    $            2,200,000 07-Ene-08 31-Dic-08

Este proyecto no incluye las obras 
para el arreglo del techo del Museo 
Raúl Anguiano, ni la ampliación del 
Museo de la Ciudad.

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Programa de Exposiciones 
y Actividades Paralelas en 
Museos

Mejora Servicio

Realizar exposiciones y actividades 
paralelas de acuerdo a la 
programación planteada por cada 
museo, incluyendo la Galería 
Chapultepec.

Ofrecer exposiciones y 
actividades atractivas para el 
público. 

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección de 
Museos y Galerías

Lograr una mayor 
afluencia y 
vinculación con la 
ciudadanía

Porcentajes de 
afluencia a cada 
museo.

 $             120,000  $                    -    $                      -    $                   -    $               120,000 07-Ene-08 31-Dic-08

Los recursos otorgados son 
insuficientes para llevar a cabo 
exposiciones y actividades paralelas 
en los 6 museos y Galería 
Chapultepec. Esta cantidad apenas 
alcanzaría para un solo museo. Se 
necesitan recursos por la cantidad 
de $1,500,000.00 

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Ampliación y adecuación 
finca anexa al Museo de la 
Ciudad

Obra Pública

Ampliación de las instalaciones del 
museo, rehabilitando la finca anexa 
al mismo, aumentado así el espacio 
expositivo, contar con área de 
talleres, ampliación de biblioteca, 
bodega de obra, elevador-
montacargas y acceso para 
personas discapacitadas.

Mejorar los servicios de atención 
al visitante, brindar acceso al 
inmueble a personas 
discapacitadas, contar con 
mejores instalaciones para 
exposiciones temporales, 
ampliar biblioteca y centro de 
documentación.

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección de 
Museos y Galerías

Ampliar las 
capacidades del 
museo y adecuarlo 
para que cuente 
con acceso para 
personas 
discapacitadas.

Porcentajes de 
afluencia a cada 
museo.

 $                       -    $                    -    $                      -    $                   -    $                         -   01-Oct-08 31-Dic-08

No se cuenta con presupuesto para 
el mismo. El proyecto está en fase 
conceptual en colaboración con 
COPLAUR, aún no se cuenta con 
Proyecto Ejecutivo por parte de 
Obras Públicas.

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Reparación del techo del 
Museo Raúl Anguiano

Obra Pública

Cambio de techo existente (asbesto) 
por otro tipo de lámina, reparación 
de plafond dañado por las 
filtraciones de agua, reparación del 
sistema eléctrico, ampliación de la 
capacidad de los desagües.

Terminar con los problemas de 
filtraciones de agua que han 
causado daños considerables 
desde Diciembre de 2006.

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección de 
Museos y Galerías

Contar nuevamente 
con la sala principal 
de Exposiciones, sin 
que exista riesgo 
alguno tanto para 
los empleados, 
visitantes y obra 
expuesta.

Porcentajes de 
afluencia a cada 
museo.

 $                       -    $                    -    $                      -    $                   -    $                         -   07-Ene-08 31-Dic-08

Obras Públicas ya tiene 
conocimiento del problema y ya 
tiene el presupuesto elaborado por 
ellos, sin embargo, a la fecha no se 
han realizado los trabajos.

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Rehabilitación del Panteón 
de Belén

Obra Pública
Restauración integral y plan de 
manejo del Panteón de Belén.

Frenar el deterioro que se ha 
generado en el Panteón por 
paso del tiempo y mala 
administración.

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección de 
Museos y Galerías

Lograr lo 
consolidación del 
Panteón de Belén

Porcentaje de 
visitantes.

 $                       -    $                    -    $                      -    $                   -    $            8,000,000 07-Ene-08 31-Dic-08

Además de los $8,000,000.00 
otorgados por la federación, se 
necesitan $5,000,000.00 
adicionales para completar las 
obras de restauración del Panteón.

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Pabellón de Geología del 
Museo de Paleontología

Mejora Servicio
Creación de un nuevo espacio para 
albergar la colección de geología.

Permitir a los visitantes ahondar 
en los temas relacionados con la 
paleontología 

6. Vía Calzada 
Independencia

Dirección de 
Museos y Galerías

Terminar la 
construcción del 
Pabellón de 
Geología

Porcentajes de 
visitantes al museo

 $                       -    $                    -    $         2,200,000  $                   -    $            2,200,000 07-Ene-08 31-Dic-08

Aún se tiene que firmar el convenio 
con CONACULTA, quien 
administrará los fondos federales 
otorgados.

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Modernización y 
relanzamiento del 
Planetario Severo Díaz 
Galindo, Centro de Ciencias 
y Tecnologías

Mejora Servicio

Promover el conocimiento cientìfico 
y tecnológico que proporciona el 
Planetario Severo Díaz Galindo a la 
población del Estado. Mejorar la 
estructura y proporcionar el 
mantenimiento necesario al 
Planetario a fin de preservar este 
patrimonio de los jalicienses y 
salvaguardarlo para las próximas 
generaciones. Modernizar, actualizar 
y reestructurar el guión 
museográfico y desarrollar las áreas 
verdes del Planetario como un 
Jardín Botánico, de forma que se 
puedan desarrollar actividades 
diurnas y nocturnas para la 
observación del firmamento. 

Fomentar el conocimiento y el 
interés por las ciencias y el 
cosmos entre los estudiantes, 
jóvenes y adultos del centro 
occidente del país. Consolidarse 
como un espacio que contribuya 
de forma determinante en la 
generación de las ciencias en 
Guadalajara y en su 
reproducción y transmisión en el 
Estado. Convertirse en un 
espacio de recreación educativa 
de primer nivel y preferente 
entre la población jalisciense. 

1. Zona Norte: Barranca 
de Huentitán

Dirección General 
de Cultura

Ampliar los servicios 
culturales que se 
ofrecen al público 
visitante. Mejorar la 
atención al público. 
Mejorar el estado 
en que se encuentra 
el Centro de 
Ciencias y 
Tecnología. 
Duplicar el número 
de visitantes del 
Planetario mensual 
y anualmente.  

Porcentajes de 
afluencia al museo.

 $                       -    $                    -    $                      -    $                   -    $                         -   07-Ene-08 31-Dic-08

Este espacio cultural necesita una 
fuerte inversión en su estructura. 
Asignar recursos para modernizar 
su museografía, renovar sus 
contenidos y aparatos de 
experimentos en todas las áreas. 
Proyector digital para el domo, 
renovación de auditorios, eventos 
culturales anuales así como la 
edición y publicación de los libros 
del Premio Julio Verne y la biografía 
de Severo Díaz Galindo.

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Red de Centros Culturales Mejora Servicio
Realizar actividades y proyectos en 
un marco de objetivos integrales y 
coordinados.

Otorgar a la comunidad un 
espacio en el cual tenga la 
opotunidad de interactuar con 
las producciones y consumos 
culturales dando lugar aun 
proceso de aprendizaje 
recreativo.

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección de 
Talleres Culturales 
Municipales

Incrementar tanto la 
afluencia de 
usuarios como los 
talleres y las 
acividades que se 
ofrecen

Número de usuarios  $                       -    $                    -    $                      -    $                   -    $                         -   00-Ene-00 00-Ene-00
No se cuenta con presupuesto para 
la realización de este proyecto y se 
requiere la cantidad de $400,000.00

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Talleres Culturales Mejora Servicio Incrementar la oferta cultural.

Que los centros culturales den 
origen a la expansión de la 
cultura a partir de la 
participacion ciudadana y de la 
concentracion de diversas 
actividades en un mismo 
espacio que seleccione y 
distribuya la produccion y 
reproduccion de cultura.

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección de 
Talleres Culturales 
Municipales

Incrementar la 
oferta cultural

Número de usuarios  $                       -    $                    -    $                      -    $                   -    $                         -   00-Ene-00 00-Ene-00
Se requiere presupuesto para la 
realizacion de este proyecto por 
$1,000,000.00

Dirección General de Cultura

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos
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Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Remozamiento de Centros 
Culturales

Obra Pública
Reparación de cuatro centros 
culturales.

Mejorar la imagen y la 
infraestructura de los centros 
culturales

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección de 
Talleres Culturales 
Municipales

Reparación de 4 
centros culturales

N° de centros 
culturales

 $                       -    $                    -    $                      -    $                   -    $                         -   00-Ene-00 00-Ene-00
Se requiere presupuesto para la 
realización de este proyecto la 
cantidad de $600,000.00

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Eventos especiales en 
espacios abiertos

Mejora Servicio
Fomentar y ampliar las actividades 
culturales en espacios abiertos.

Aumentar la afluencia e 
incrementar los eventos para la 
ciudadania. Realización de 
eventos de mayor impacto 
cultural.

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección de 
Difusión Cultural

Realización de 17 
eventos culturales e 
incrementar la 
afluencia y 
participación de la 
ciudadanía.

Porcentaje  $                       -    $                    -    $                      -    $                   -    $                         -   06-Ene-08 31-Dic-08
Para realización en su totalidad de 
este proyecto se requiere la 
cantidad de $6,164,059.00

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Fomento a la difusión Mejora Servicio
Difundir más las actividades 
culturales.

Aumentar la difusión de las 
actividades culturales para una 
mayor participación ciudadana.

5. Centro Histórico: 
Centro de convivencia

Dirección de 
Difusión Cultural

Dar a conocer las 
actividades 
culturales para tener 
un mayor impacto 
social 

Número de usuarios  $                 7,774  $                    -    $                      -    $                   -    $                   7,774 06-Ene-08 31-Dic-08
Para realización en su totalidad de 
este proyecto se requiere la 
cantidad de $2,652,000.00

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Red de Bibliotecas 
Municipales

Mejora Servicio
Atención a ciudadanos con servicios 
bibliotecarios.

Proporcionar a la ciudadanía 
servicios directos en la consulta 
del acervo bibliografico, Círculos 
de Lectura, Hora del Cuento, 
Visitas Guiadas y Proyección de 
Videos, etc.

Todos
Dirección de 
Bibliotecas y 
Centros Culturales

Crecimiento del 5% 
de la afluencia a los 
servicios 
bibliotecarios

Porcentaje  $             754,788  $                    -    $                      -    $                   -    $               754,788 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Acceso, desarrollo y promoción de la 
cultura

Teatro "Dr. Jaime Torres 
Bodet"

Mejora Servicio
Atención a ciudadanos con servicios 
bibliotecarios.

Proporcionar a la ciudadanía 
servicios directos en la consulta 
del acervo bibliográfico, Círculos 
de Lectura, Hora del Cuento, 
Visitas Guiadas y Proyección de 
Videos, etc.

Todos
Dirección de 
Bibliotecas y 
Centros Culturales

Crecimiento del 
10% en la 
presentacion de 
Eventos Culturales 
(322 / 2007)
Crecimiento del 5% 
de la Afluencia a los 
Eventos Culturales 
(20728 / 2007)

Porcentaje y Número 
Natural

 $             205,772  $                    -    $                      -    $                   -    $               205,772 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

TOTAL 3,288,335$          -$                   2,200,000$          -$                  13,488,335$           

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Directora General de Cultura

Ing. Armando González Cantú
Tesorero

María Elena Matute Villaseñor
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Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ciudad Humana Acceso, desarrollo y promoción de la
cultura

Remozamiento de museos
de la ciudad

Dirección de Museos y Galerías 2,200,000$       183,333$      183,333$         183,333$      183,333$      183,333$      183,333$         183,333$             183,333$      183,333$         183,333$         183,333$      183,333$         2,200,000$          

Ciudad Humana Acceso, desarrollo y promoción de la
cultura

Programa de Exposiciones
y Actividades Paralelas en
Museos

Dirección de Museos y Galerías 120,000$          40,000$        40,000$           40,000$        -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 120,000$             

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción de la
cultura

Ampliación y adecuación
finca anexa al Museo de la
Ciudad

Dirección de Museos y Galerías -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Humana Acceso, desarrollo y promoción de la
cultura

Reparación del techo del
Museo Raúl Anguiano

Dirección de Museos y Galerías -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Humana Acceso, desarrollo y promoción de la
cultura

Rehabilitación del Panteón
de Belén

Dirección de Museos y Galerías 13,000,000$     1,083,333$   1,083,333$      1,083,333$   1,083,333$   1,083,333$   1,083,333$      1,083,333$          1,083,333$   1,083,333$      1,083,333$      1,083,333$   1,083,333$      13,000,000$        

Ciudad Humana Acceso, desarrollo y promoción de la
cultura

Pabellón de Geología del
Museo de Paleontología

Dirección de Museos y Galerías 2,200,000$       183,333$      183,333$         183,333$      183,333$      183,333$      183,333$         183,333$             183,333$      183,333$         183,333$         183,333$      183,333$         2,200,000$          

Ciudad Humana
Acceso, desarrollo y promoción de la
cultura

Modernización y
relanzamiento del
Planetario Severo Díaz
Galindo, Centro de
Ciencias y Tecnologías

Dirección General de Cultura -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 

Ciudad Humana Acceso, desarrollo y promoción de la
cultura

Red de Centros Culturales Dirección de Talleres Culturales
Municipales

-$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 

Ciudad Humana Acceso, desarrollo y promoción de la
cultura

Talleres Culturales Dirección de Talleres Culturales
Municipales

-$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 

Ciudad Humana Acceso, desarrollo y promoción de la
cultura

Remozamiento de Centros
Culturales

Dirección de Talleres Culturales
Municipales

-$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 

Ciudad Humana Acceso, desarrollo y promoción de la
cultura

Eventos especiales en
espacios abiertos

Dirección de Difusión Cultural -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 

Ciudad Humana Acceso, desarrollo y promoción de la
cultura

Fomento a la difusión Dirección de Difusión Cultural -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 

Ciudad Humana Acceso, desarrollo y promoción de la
cultura

Red de Bibliotecas
Municipales

Dirección de Bibliotecas y Centros
Culturales

-$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 

Ciudad Humana Acceso, desarrollo y promoción de la
cultura

Teatro "Dr. Jaime Torres
Bodet"

Dirección de Bibliotecas y Centros
Culturales

-$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 

TOTAL 17,520,000$     17,520,000$        

Dirección
Presupuesto 

Asignado
Calendario

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
María Elena Matute Villaseñor Ing. Armando González Cantú

Responsable de la información Directora General de Cultura Tesorero

21 de febrero 2008Dirección General de Cultura

Víctor Martínez de Castro Green

Política Programa  Nombre del Proyecto



Innovación 



Dependencia: Dirección General de Innovación

Unidad Responsable Número de proyectos Monto

Dirección General de Innovación 
y Calidad 1 265,696$                  

Dirección de Mejora Regulatoria 2 -$                          

Dirección de Desarrollo 
Organizacional

6 -$                          

Dirección de Gobierno Electrónico 6 500,000$                  

TOTAL 15 765,696$                  
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Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Mejora en los procesos
Gestión en los procesos de 
la Dirección General de 
Innovación

Mejora Proceso

Apoyar a las Direcciones 
para promover y lograr la 
Innovación dentro del 
Municipio de Guadalajara

Dar continuidad a los 
trabajos y proyectos de la 
Dirección General de 
Innovación.

Todos
Dirección General 
de Innovación y 
Calidad

Proveer por lo 
menos al 80% de 
los insumos para 
lograr el buen 
funcionamiento de 
la Dirección General 
de Innovación

Porcentaje  $             265,696  $          -    $          -    $          -    $               265,696 01-Ene-08 31-Dic-08

Se requiere 1' 000,000 de pesos , 
los cuales se canalizaron a la 
dirección de Calidad que en Enero 
del 2008 fue integrada a la DGCPM

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Desarrollo del marco normativo

Simplificación en la gestión 
de trámites para la apertura 
y ampliación de negocios 
de acuerdo a los usos 
autorizados

Mejora Servicio

Promover las acciones que 
tiendan a modificar, 
eliminar o actualizar los 
ordenamientos municipales 

Reducir los tiempos para la 
apertura de un negocio, 
incentivar la competitividad, y 
eficientar los recursos 
humanos y materiales.

Todos
Dirección de Mejora 
Regulatoria

 Elaborar los 
estudios de 
desregulación en el 
primer semestre de 
2008 con respecto 
a los trámites de 
Licencia de 
adaptación y 
licencias de giro tipo 
B y C

Dictamen  $                       -    $          -    $          -    $          -    $                         -   01-Ene-08 30-Jun-08 Ninguna

Ciudad Ordenada
Adecuación y simplificación del marco 
regulatorio

Apoyo a la micro y pequeña empresa
Consejo de Mejora 
Regulatoria

Detonador de Crecimiento

Vincular a los funcionarios 
municipales con los 
actores detonadores de la 
inversión económica en el 
municipio.

Generar las condiciones y 
los mecanismos de 
comunicación para la óptima 
desregulación en el 
municipio            

Todos
Dirección de Mejora 
Regulatoria

Activar la instalación 
del consejo e iniciar 
con las sesiones 
con todos sus 
integrantes en el 
primer semestre 
2008

Documento  $                       -    $          -    $          -    $          -    $                         -   01-Ene-08 30-Jun-08 Ninguna

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Mejora en los procesos Manual de Procedimientos Mejora Proceso

Capacitación y asesoría 
para la elaboración y 
conclusión de los manuales 
de procedimientos.

Manuales de Procedimientos 
autorizados e 
institucionalizados 

Todos
Dirección de 
Desarrollo 
Organizacional

Obtener el 100% de 
manuales de 
procedimientos de 
las direcciones 
generales y 
direcciones de área 

Porcentaje  $                       -    $          -    $          -    $          -    $                         -   01-Mar-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Mejora en los procesos Manual de Organización Mejora Proceso
Capacitación y asesoría 
para la elaboración de los 
manuales de organización .

Capacitación para la 
elaboración del Manual de 
organización 

Todos
Dirección de 
Desarrollo 
Organizacional

Capacitar 100% a 
las direcciones 
generales y 
direcciones de área 
en la elaboración 
del manual de 
organización

Porcentaje  $                       -    $          -    $          -    $          -    $                         -   01-Ago-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Mejora en los procesos
Proyecto Modernizaciòn y 
red del Registro Civil

Mejora Proceso

Optimizar los recursos de 
la dirección para ofrecer a 
la ciudadanía un servicio 
de calidad.

Modernizar los procesos en 
el registro de los actos 
civiles, así como establecer 
la red de sistema en todas 
las oficialías

Todos
Dirección de 
Desarrollo 
Organizacional

Implementar 100% 
el mecanismo de 
expedición de actas 
del Registro Civil de 
Guadalajara

Porcentaje  $                       -    $          -    $          -    $          -    $                         -   01-Abr-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Mejora en los procesos
Proyecto para la 
Autoevaluación en Padrón y 
Licencias

Mejora Proceso
Reducción de los tiempos 
de entrega de licencias de 
giros comerciales.

Reducir el tiempo de entrega 
de una licencia

Todos
Dirección de 
Desarrollo 
Organizacional

Reducir de 54 a 3 
días el trámite para 
la entrega de 
licencias tipo B y C 

Días  $                       -    $          -    $          -    $          -    $                         -   01-Abr-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Manejo eficiente de la hacienda municipal Mejora en los procesos
Proyecto Modernización del 
Catastro

Mejora Servicio
Hacer una reingeniería en 
los procesos básicos de 
Catastro.

Incrementar la recaudación 
municipal y mejorar el 
servicio al ciudadano

Todos
Dirección de 
Desarrollo 
Organizacional

Optimizar los 
recursos del 
Catastro Municipal 
con una reingeniería 
para ofrecer a la 
ciudadania un 
servicio de calidad

Procesos 
Optimizados

 $                       -    $          -    $          -    $          -    $                         -   15-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Operación de la administración Mejora en los procesos
Implementación del 
Sistema de Atención 
Ciudadana

Mejora Servicio

Llevar a cabo la 
implementación  del 
Proyecto de 
Modernización.

Mejorar la calidad y tiempos 
en los procesos de la 
atención ciduadana

Todos
Dirección de 
Desarrollo 
Organizacional

Implementar 100% 
el Sistema Atención 
Ciudadana 

Porcentaje  $                       -    $          -    $          -    $          -    $                         -   28-Ene-08 29-Feb-08 Ninguna

Ciudad Ordenada Mejora en la atención al ciudadano Gobierno electrónico Portal Ciudadano Mejora Servicio

Desarrollar el Portal de 
Internet dirigido a los 
ciudadanos que emplee las 
mejores prácticas actuales 
en materia de 
normatividad, diseño, 
programación.

Ofrecer a los ciudadanos un 
mejor acceso a la 
información Municipal. 
Cumpliendo con estándares 
y normas internaciónales 
para portales de Gobierno, 
así como incorporar las 
mejores prácticas vigentes 
de Usabilidad, Accesibilidad, 
Fidelidad, Funcionalidad, 
Seguridad.

Todos
Dirección de 
Gobierno 
Electrónico

Contar con una 
plataforma de Portal 
Ciudadano de 
acuerdo a los 
estándares de la 
W3C (WWW 
Consortium) en 
materia de hojas de 
estilo, accesibilidad, 
html, etc. orientando 
la estructura y 
contenidos a los 
ciudadanos. 

Aplicación informática  $             500,000  $          -    $          -    $          -    $               500,000 01-Ene-08 31-Dic-08

Este proyecto requiere $295,000 
para concluirlo en su totalidad. Para 
su implementación, utilizaremos la 
plataforma de Oracle autorizada en 
diciembre de 2007 por el comité de 
adquisiciones y forma parte del 
BPM (Gestión de Procesos de 
Negocio). El trabajo de 
mantenimiento y crecimiento del 
Portal es permanente.

Dirección General de Innovación 

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos
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Ciudad Ordenada Mejora en la atención al ciudadano Gobierno electrónico
Plataforma integral de 
servicios electrónicos

Mejora Servicio

Ampliación de servicios 
que ofrece el Municipio a 
los ciudadanos: consulta 
de información, pagos y 
realización de trámites a 
través de plataformas 
tecnológicas diversas: 
Kioskos, dispositivos 
móviles, agendas 
electrónicas, celulares etc.

Ofrecer a los ciudadanos un 
mejor acceso a la 
información Municipal, 
facilitar pagos y trámites; 
ampliar y diversificar los 
canales para la realización 
de los mismos.

Todos
Dirección de 
Gobierno 
Electrónico

Implementación del 
60 % de las 
funcionalidaes de la 
paltaforma Integral 
de Servicios 
Electrónicos

Porcentaje  $                       -    $          -    $          -    $          -    $                         -   07-Ene-08 15-Dic-09

Se requiere $1'000,000 de pesos. 
Es importante subrayar que tanto 
en el PMD como en la Agenda 
Común se establece la instalación 
de módulos electrónicos para la 
realización de trámites y pago de 
servicios. Algunos canales se 
desarrollarán de manera interna 
mientras que otros se harán 
mediante los servicios de 
proveedores externos.

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Mejora en los procesos Proyecto de mejora CMMI Mejora Proceso

Revisar los procesos 
actuales de la producción 
de software y diagnosticar 
el nivel técnico del personal 
del Municipio. Partiendo de 
este análisis se 
homologarán los 
conocimientos de las áreas 
técnicas con capacitación 
externa e interna 
preparando al Municipio 
para entrar al proceso de 
certificación.

Obtener una certificación 
CMMI nivel 2

Todos
Dirección de 
Gobierno 
Electrónico

Concluir al 100% la 
Primera Etapa del 
Proceso de 
Certificación Dic 
2008

Porcentaje  $                       -    $          -    $          -    $          -    $                         -   01-Jun-08 30-Oct-09

Se requiere $1'000,000 de pesos. 
Se considera importante por ser un 
proyecto que se desprende del 
PMD y la Agenda Común que 
señalan como prioritario la 
certificación de los procesos de 
gestión municipal; en este caso se 
trata de los procesos de desarrollo 
y administración de software. Se 
parte de una coordinación estrecha 
de las direcciones de Sistemas, 
Gobierno Electrónico e Impulso a la 
Calidad.

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Gobierno electrónico Comunidades Virtuales Detonador de Crecimiento

Crear y desarrollar 
comunidades virtuales en 
donde se pueda compartir 
información y ofertar y 
comprar productos en línea 
así como conectar las 
comunidades que 
desarrollemos con otros 
países.

Desarrollar y fomentar el uso 
de Comunidades Virtuales 
en diferentes mercados para 
detonar el crecimiento 
económico; con 
asociaciones y 
organizaciones para detonar 
el crecimiento social, cultural 
y turístico.

Todos
Dirección de 
Gobierno 
Electrónico

Crear y operar 
comunidades tres 
virtuales que 
permitan a) 
compartir 
información y 
conocimiento, b) 
fomentar el turismo 
y c) potenciar la 
actividad económica 
mediante la oferta y 
venta de productos 
en línea. 

Comunidades 
Virtuales

 $                       -    $          -    $          -    $          -    $                         -   05-Feb-08 15-Sep-08

Este proyecto fue adquirido en 
Diciembre de 2007 y se iniciará la 
instalación y desarrollo del sistema 
para posteriormente empezar con 
el establecimiento de comunidades 
virtuales. Las comunidades se 
definirán en función de un plan 
realizado en conjunto con otras 
Direcciones, en particular con 
Dirección General de Promoción 
Económica para priorizar este 
desarrollo. 

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Mejora en los procesos Desarrollo del BPM Mejora Servicio

Crear aplicaciones 
basadas en los 
procedimientos 
establecidos para 
alimentar el BPM con la 
información de las 
dependencias municipales.

Modelar los procesos, 
automatizarlos y crear las 
interfaces de captura y 
consulta de información para 
cada uno de ellos.

Todos
Dirección de 
Gobierno 
Electrónico

Modelar 5 procesos 
de complejidad 
media.

Proceso modelado y 
en funcionamiento

 $                       -    $          -    $          -    $          -    $                         -   01-Mar-08 15-Dic-08

Requieren $828 mil pesos. Por 
tratarse de una herramienta recién 
adquirida por el Mpo de 
Guadalajara (Dic 2007) es preciso 
tomar en cuenta el periodo de 
aprendizaje para el uso de la 
herramienta. Este proyecto requiere 
la coordinación de las direcciones 
de Sistemas, Desarrollo 
Organizacional y Gobierno 
Electrónico. El presupuesto 
solicitado será aplicado en la 
contratación de servicios 
profesionales externos en 
consultoría, diseño y/o 
programación avanzada. 

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios 
municipales

Mejora en los procesos 
Análisis de Procesos 
mediante el uso de una 
herramienta BPA

Mejora Proceso

Modelado de los procesos 
para simular los 
escenarios, evaluar 
anticipadamente los 
impactos (tiempo, 
dinero,ciudadanía) para su 
optimización y 
automatización a través de 
la integración con el BPM 
para una mejor 
implementación de los 
procesos .

Contar con una herramienta 
que permite acelerar la 
mejora de procesos y su 
automatización

Todos
Dirección de 
Gobierno 
Electrónico

Optimizar los 
procesos 
implementados 
mediante el uso del 
BPM a Dic 2008.

Proceso 
automatizado, 
eficiente e integrado

 $                       -    $          -    $          -    $          -    $                         -   01-Mar-08 15-Dic-08

Requieren $1 millón. Es un proyecto 
que apoya la política de transformar 
los sistemas de información que 
actualmente trabajan de manera 
vertical en aplicaciones 
transversales.

TOTAL 765,696$             -$         -$         -$          $               765,696 

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Director General de Innovación

Ing. Armando González Cantú
Tesorero

María Inés Camarena Arq. Martín Leonardo Gómez Plasencia



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Gestión en los procesos de
la Dirección General de
Innovación

Dirección General de Innovación y
Calidad

265,696$           22,140$         22,140$            22,140$         22,140$         22,140$         22,140$            22,140$                22,140$         22,140$            22,140$            22,140$         22,156$            265,696$              

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Simplificación en la
gestión de trámites para la
apertura y ampliación de
negocios de acuerdo a los
usos autorizados

Dirección de Mejora Regulatoria -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada
Adecuación y simplificación del marco
regulatorio

Consejo de Mejora
Regulatoria

Dirección de Mejora Regulatoria -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Manual de Procedimientos
Dirección de Desarrollo
Organizacional

-$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Manual de Organización 
Dirección de Desarrollo
Organizacional

-$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Proyecto Modernizaciòn y
red del Registro Civil

Dirección de Desarrollo
Organizacional

-$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Proyecto para la
Autoevaluación en Padrón
y Licencias

Dirección de Desarrollo
Organizacional

-$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada
Manejo eficiente de la hacienda
municipal

Proyecto Modernización
del Catastro

Dirección de Desarrollo
Organizacional

-$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Operación de la administración 
Implementación del
Sistema de Atención
Ciudadana

Dirección de Desarrollo
Organizacional

-$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada Mejora en la atención al ciudadano Portal Ciudadano Dirección de Gobierno Electrónico 500,000$           -$              -$                 -$              150,000$       305,000$       -$                 -$                     -$              45,000$            -$                 -$              -$                 500,000$              

Ciudad Ordenada Mejora en la atención al ciudadano
Plataforma integral de
servicios electrónicos

Dirección de Gobierno Electrónico -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Proyecto de mejora CMMI Dirección de Gobierno Electrónico -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Atractiva
Fomento a la inversión y a la
competitividad

Comunidades Virtuales Dirección de Gobierno Electrónico -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Desarrollo del BPM Dirección de Gobierno Electrónico -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

Ciudad Ordenada
Mejora en la calidad de los servicios
municipales

Análisis de Procesos
mediante el uso de una
herramienta BPA

Dirección de Gobierno Electrónico -$                  -$              -$                 -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 -$                     

TOTAL 765,696$           765,696$              

Dirección
Presupuesto 

Asignado
Calendario

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
Arq. Martín Leonardo Gómez Plasencia Ing. Armando González Cantú

Responsable de la información Director General de Innovación Tesorero

21 de febrero 2008Dirección General de Innovación 

María Inés Camarena Víctor Martínez de Castro Green

Política Programa  Nombre del Proyecto



Contraloría Municipal



Dependencia:

Unidad Responsable Número de proyectos Monto

Dirección de Auditoría a 
Dependencias 2 1,500,000$                

Contraloría 1 178,045$                   

TOTAL 3 1,678,045$                

Contraloría Municipal



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Ciudad Ordenada
Fortalecimiento de la Transparencia 
acceso a la información y rendición de 
cuentas 

Fiscalización continua
Revisión de integridad de 
los sistemas de información 
computarizados

Mejora Proceso

Contratar especialistas en 
el área de informática para 
evaluar los sistemas de 
información 
computarizados del 
Municipio.

Asegurarnos de la 
inviolabilidad e integridad de 
la información contenida en 
los sistemas 
computarizados.

Todos
Dirección de 
Auditoría a 
Dependencias

Evaluar cinco 
sistemas de 
información para 
Octubre

Sistemas de 
información

 $          1,300,000  $                 -    $                -    $              -    $            1,300,000 01-May-08 15-Oct-08 Ninguna

Ciudad Ordenada
Fortalecimiento de la Transparencia 
acceso a la información y rendición de 
cuentas 

Fiscalización continua Usuario simulado Mejora Servicio

Detectar conductas 
irregulares en la prestación 
de los servicios públicos 
con el uso de equipos de 
audio y video.

Realizar operativos de 
usuario simulado para 
detectar actos de corrupción 
de servidores públicos. 

Todos
Dirección de 
Auditoría a 
Dependencias

Realizar seis 
operativos en el año

Operativos  $             200,000  $                 -    $                -    $              -    $               200,000 01-Jun-08 31-Dic-08 Ninguna

Ciudad Ordenada
Fortalecimiento de la Transparencia 
acceso a la información y rendición de 
cuentas 

Fiscalización continua

Vigilar el apego a la 
normatividad legal y 
administrativa de las 
dependencias

Mejora Proceso

Realizar auditorías a la 
adminsitración pública y 
sus organismos 
descentralizados, 
supervisar las labores de 
inspección y atender las 
quejas y denuncias 
ciuadanas.

Vigilar que la aplicación de 
los recursos públicos se 
haga de conformidad con lo 
autorizado por el 
Ayuntamiento.

Todos
Contraloría 
Municipal

Realizar 20 
auditorías en 2008
Auditar 10 
organismos 
públicos 
descentralizados
Reducir el tiempo 
de revisión de 
estimaciones a 15 
días en promedio
Incrementar el 
número de 
inspecciones de 
supervisión en un 
10%
Atender el 100% de 
las quejas recibidas

Auditorías  $             178,045  $                 -    $                -    $              -    $               178,045 01-Ene-08 31-Dic-08
El presupuesto de esta unidad 
concentra diversos gastos 
generados en sus direcciones. 

TOTAL 1,678,045$          -$                -$              -$             1,678,045$             

Contraloría Municipal

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Contralor Municipal

Ing. Armando González Cantú
Tesorero

Norma Zúñiga Miramontes CP Armando Villalobos González



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ciudad Ordenada
Fortalecimiento de la Transparencia
acceso a la información y rendición de
cuentas 

Revisión de integridad de
los sistemas de
información 
computarizados

Dirección de Auditoría a
Dependencias

1,300,000$        -$              -$                 -$              1,300,000$    -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 1,300,000$           

Ciudad Ordenada
Fortalecimiento de la Transparencia
acceso a la información y rendición de
cuentas 

Usuario simulado Contraloría 200,000$           -$              200,000$          -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 200,000$              

Ciudad Ordenada
Fortalecimiento de la Transparencia
acceso a la información y rendición de
cuentas 

Vigilar el apego a la
normatividad legal y
administrativa de las
dependencias

Contraloría 178,045$           25,707$         25,955$            30,674$         18,674$         28,674$         18,674$            17,216$                4,174$           2,074$              2,074$              2,074$           2,075$              178,045$              

TOTAL 1,678,045$        1,678,045$           

Dirección
Presupuesto 

Asignado
Calendario

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
CP Armando Villalobos González Ing. Armando González Cantú

Responsable de la información Contralor Municipal Tesorero

21 de febrero 2008Contraloría Municipal

Norma Zúñiga Miramontes Víctor Martínez de Castro Green

Política Programa  Nombre del Proyecto



Justicia Municipal



Dependencia: Dirección General de Justicia Municipal

Unidad Responsable Número de proyectos Monto

Centro de Mediación Municipal 1 91,120$                    

Dirección de Juzgados 
Municipales 1 498,900$                  

Dirección de Prevención Social 1 279,534$                  

Dirección de Visitaduría 1 69,240$                    

Dirección General de Justicia 
Municipal 2 2,059,380$               

TOTAL 6 2,998,174$               



Formato POA 1

Fecha: 
Dependencia

Política Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto Estructurante 

a que Contribuye
Unidad 

Responsable
Meta Unidad de medida Municipal Estatal Federal Otros TOTAL

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término

Observaciones

Ciudad Ordenada Salud Justicia Confiable Justicia Confiable Mejora Proceso

Coordinación y Desarrollo 
de los Lineamientos con 
las Direcciones de Área de 
la Dirección General de 
Justicia Municipal.

Garantizar en los procesos 
inherentes la impartición de 
la Justicia Municipal y 
preventivos de la misma, 
condiciones de honestidad, 
equidad, objetividad y 
respeto a los derechos 
humanos; necesarias para 
desarrollar y consolidar la 
confianza ciudadana en la 
referida área de la 
Administración Pública 
Municipal.

Todos
Dirección General 
de Justicia Municipal

* Supervisar el 
cumplimiento de las 
Metas de las 
Direcciones de Área 
que conforman la 
DGJM

* Número de 
Supervisiones

 $               59,380  $                 -    $                -    $              -    $                 59,380 01-Ene-08 31-Dic-08

El Presupueso Autorizado se alineó 
al Programa Salud, pero el 
PROGRAMA ADECUADO ES:                                                     
6 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
MUNICIPAL por $ 59,380.08

Ciudad Ordenada Salud Prevención y Seguridad Ciudadana
Prevención Social a traves 
de Educación Humana

Mejora Servicio

Impulsar la Prevención 
Social de manera eficiente, 
eficaz y transparente 
mediante la impartición de 
Educación Preventiva y 
Difusión de la misma.

Contar con una verdadera 
Prevención Social en el 
Municipio

Todos
Dirección de 
Prevención Social

* Realizar 24 
Programas 
Preventivos                
* Realizar 2 
Capacitaciónes al 
Personal

* Programas                     
* Capacitación

 $             279,534  $                 -    $                -    $              -    $               279,534 01-Ene-08 31-Dic-08

El Presupueso Autorizado se alineó 
al Programa Salud, pero el 
PROGRAMA ADECUADO ES:                                                     
13 SEGURIDAD CIUDADANA por $ 
279,534.00

Ciudad Ordenada Mantenimiento 
Infraestructura Tecnológica, Audio y 
Visual

Mantenimiento a 
Instalaciones y Equipo

Mejora Servicio

Adquisición de Equipo de 
Audio, Video filmación, 
equipo de red de voz y 
datos para las 
instalaciones de la 
Dirección de Prevención 
Social.

Garantizar la Seguridad y el 
Respeto a los Derechos 
Humanos de los infractores y 
sus familiares, así como 
eficientar esfuerzos en 
beneficio de la Prevención 
Social en Guadalajara.

Todos
Dirección General 
de Justicia Municipal

* Reducción de 
abusos de 
Autoridad                     
* Reducción de 
Quejas ante 
Derechos Humanos

* Abusos                              
* Quejas

 $          2,000,000  $                 -    $                -    $              -    $            2,000,000 01-Feb-08 31-May-08

El Presupueso Autorizado se alineó 
al PROGRAMA ADECUADO ES:                                                     
12 MANTENIMIENTO por $ 
2´000,000.00

Ciudad Ordenada Salud Ejercicio de la Autoridad

Impartición de Justicia con 
principios de legalidad, 
honestidad y respuesta 
inmediata

Mejora Servicio

Interactuar con las 
dependencias afines al 
trabajo de Juzgados 
Municipales con la finalidad 
de eficientar los tiempos y 
la calidad de respuesta al 
ciudadano.

Salvaguardar la integridad y 
Derechos de los infractores y 
sus familiares mediante la 
correcta aplicación del 
Reglamento de Policía y 
Buen Gobierno, 
contribuyendo a una sana 
convivencia entre los 
tapatíos mediante la 
impartición de Justicia

Todos
Dirección de 
Juzgados 
Municipales

* Difundir la función 
de los Juzgados en 
300 Colonias

* Colonias  $             498,900  $                 -    $                -    $              -    $               498,900 01-Ene-08 31-Dic-08

El Presupueso Autorizado se alineó 
al Programa Salud, pero el 
PROGRAMA ADECUADO ES:                                                     
6 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
MUNICIPAL por $ 498,085.92 y la 
cantidad debe ser por $ 498,900.04

Ciudad Humana Espacios públicos Convivencia Social
Impulso y fortalecimiento 
del trabajo de los Centros 
de Mediación

Mejora Servicio

Impulso tecnológico y 
profesional para la solución 
de conflictos mediante el 
cual se dote de 
herramientas a los Centros 
de Mediación, mediante 
capacitación y difusión 
para lograr la certificación 
de los Centros.

Difundir los servicios de 
mediación que ofrece el 
municipio para la resolución 
de conflictos y lograr la 
certificación de los centros

Todos
Centro de 
Mediación Municipal

* LLegar al 95% de 
efectividad en la 
Mediación                       
* Beneficiar a 1950 
personas en 
conferencias y 
pláticas con grupos 
sociales

* Porcentaje                               
* Beneficiados 

 $               91,120  $                 -    $                -    $              -    $                 91,120 01-Ene-08 31-Dic-08

Una ampliación en nuestro 
presupuesto, nos porporcionaría la 
ventaja de ofrecer una mejor 
calidad en el servicio, 
sensibilización, innovación y 
profesionalismo. El presupuesto 
autorizado se alineó al programa 
Espacios Públicos, pero el 
programa adecuado es: 24 Difusión 
y promoción de la convivencia por $ 
91,119.84

Ciudad Ordenada Impartición de Justicia Municipal Ejercicio de la Autoridad

Vigilancia y procuración en 
la excelencia en la 
impartición de Justicia 
Municipal

Mejora Servicio

Vigilar la observancia 
reglamentaria y de 
procesos de los servidores 
públicos dependientes de 
las áreas de la DGJM, 
garantizando a la 
ciudadanía respeto de los 
Derechos Humanos y 
excelencia en la prestación 
del servicio de 
Administración de Justicia 
Municipal.

Supervisar de manera 
eficiente el acuar de las 
dependencias de la DGJM, 
cooperando en una 
búsqueda por la obtención 
en la calidad del servicio 
proporcionado por la 
Dirección General

Todos
Dirección de 
Visitaduría

* Realizar 95 Visitas 
Ordinarias y 
extraordinarias                    
* Revisión del 80% 
de informes de 
policia elaborados          

* Visitas                               
* Porcentaje

 $               69,240  $                 -    $                -    $              -    $                 69,240 01-Ene-08 31-Dic-08 Ninguna

TOTAL 2,998,174$          -$                -$              -$             2,998,174$             

Víctor Martínez de Castro Green
Director General de Coordinación y Planeación MunicipalResponsable de la información Director General de Justicia Municipal

Ing. Armando González Cantú
Tesorero

Gabriela Andalón Becerra Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villaruel

Dirección General de Justicia Municipal

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

21 de febrero 2008
Catálogo de Programas y Proyectos



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Formato POA 2

Dependencia Fecha: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Ciudad Ordenada Salud Justicia Confiable
Dirección General de Justicia
Municipal

59,380$             4,948$           4,948$              4,948$           4,948$           4,948$           4,948$              4,948$                  4,948$           4,948$              4,948$              4,948$           4,948$              59,380$                

Ciudad Ordenada Salud 
Prevención Social a traves
de Educación Humana

Dirección de Prevención Social 279,534$           23,295$         23,295$            23,295$         23,295$         23,295$         23,295$            23,295$                23,295$         23,295$            23,295$            23,295$         23,295$            279,534$              

Ciudad Ordenada Mantenimiento 
Mantenimiento a
Instalaciones y Equipo

Dirección General de Justicia
Municipal

2,000,000$        -$              2,000,000$       -$              -$              -$              -$                 -$                     -$              -$                 -$                 -$              -$                 2,000,000$           

Ciudad Ordenada Salud 

Impartición de Justicia con
principios de legalidad,
honestidad y respuesta
inmediata

Dirección de Juzgados Municipales 498,900$           41,575$         41,575$            41,575$         41,575$         41,575$         41,575$            41,575$                41,575$         41,575$            41,575$            41,575$         41,575$            498,900$              

Ciudad Humana Espacios públicos
Impulso y fortalecimiento
del trabajo de los Centros
de Mediación

Centros de Mediación 91,120$             5,100$           5,100$              5,100$           5,100$           20,000$         5,100$              20,000$                5,100$           5,100$              5,100$              5,100$           5,220$              91,120$                

Ciudad Ordenada Impartición de Justicia Municipal

Vigilancia y procuración en
la excelencia en la
impartición de Justicia
Municipal

Dirección de Visitaduría 69,240$             5,770$           5,770$              5,770$           5,770$           5,770$           5,770$              5,770$                  5,770$           5,770$              5,770$              5,770$           5,770$              69,240$                

TOTAL 2,998,174$        2,998,174$           

Responsable de la información Director General de Justicia Municipal Tesorero

21 de febrero 2008Dirección General de Justicia Municipal

Gabriela Andalón Becerra Víctor Martínez de Castro Green

Política Programa  Nombre del Proyecto Dirección
Presupuesto 

Asignado
Calendario

Director General de Coordinación y Planeación Municipal
Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villaruel Ing. Armando González Cantú



Listado de proyectos con 
presupuesto insuficiente



Formato POA 1

Dependencia Política PMD
Eje Agenda 

Común
Programa Subprograma  Nombre del Proyecto

Perfil de 
Proyecto

Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto 

Estructurante a 
que Contribuye

Unidad 
Responsable

Meta Unidad de medida  Municipal Estatal Federal Otros  TOTAL 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término

Observaciones

Medio Ambiente y 
Ecología

Ciudad Verde
Ciudad 
Metropolitana

Guadalajara Verde
Gestión integral de 
residuos sólidos

Garantizar la operación de 
la dependencia

Mejora 
Servicio

Compra de insumos para labores administrativas
Desarrollo de las actividades administrativas 
de la Direccion de Manejo de Residuos

8. Red de áreas 
verdes y 
espacios 
públicos

Dirección de 
Manejo de 
Residuos

Administrar adecuadamente todos los 
recursos  y dar respuesta expedita a 
reportes y trámites administrativos

presupuesto contra 
acciones realizadas

 $             60,774  $                 60,774 01-Ene-08 31-Dic-08

 Para compra de toner para 
impresora alcanza únicamente para 
cubrir  tres meses de trabajo.  
Garantizar la adecuada operación 
de la dependencia requiere 
$2,277,000 pesos adicionales a lo 
aprobado.

Medio Ambiente y 
Ecología

Ciudad Verde
Ciudad 
Metropolitana

Guadalajara Verde
Promover la cultura 
ambiental

Promoción de la Cultura 
Ambiental

Mejora 
Servicio

realización de exposición, cursos, recorridos 
guiados, y de ser posible el Congreso Nacional de 
la Azcam (ya existe el compromiso)

Ofrecer al visitante nuevos atractivos, se 
cuenta con programación mensual de 
exposiciones  como lo son en el mes de 
febrero Conchas y Caracoles, Marzo 
Fotografias, Abril Juguetes, Mayo Ranas, 
etc..Esta programado el Congreso Anual de 
la asociación a la que se pertenecemos por 
contar con aves  "XXV Congreso AZCARM".

8. Red de áreas 
verdes y 
espacios 
públicos

Dirección de 
Parques y Jardines

Aumentar el número de visitante Número de visitantes  $             50,000  $                 50,000 01-Ene-08 30-Jun-08

Queda pendiente Congreso XXV 
AZCARM. Que se realizará en 
Octubre de 2008. Esto implica 
$450,000 pesos adicionales.

Seguridad Pública
Ciudad 
Ordenada

Ciudad 
Metropolitana

Seguridad Ciudadana
Prevención y seguridad 
ciudadana

Certificación CALEA
Mejora 
Servicio

Cumplir con los requisitos para la obtenciòn del 
reconocimiento 

Garantizar una política de mayor seguridad, 
cumpliendo con estàndares de calidad

Todos Dirección Técnica Cumplir con 110 estàndares de calidad Estàndares de calidad  $        5,216,743  $            4,916,742 01-Ene-08 31-Dic-08

Como presupuesto para el 
cumplimiento de estàndares se 
habìan solicitado $15`537,000.00, 
con esto se pretenden cumplir con 
110 extanderes para lograr el 
reconocimiento y el próximo año 
obtener la certificación. Con esto se 
darà cumplimiento al acuerdo 
municipal A21/46/07. Quedarían 
pendientes $10 millones 326 mil 
pesos.

Seguridad Pública
Ciudad 
Ordenada

Ciudad 
Metropolitana

Seguridad Ciudadana
Prevención y seguridad 
ciudadana

Fortalecimiento de la 
vigilancia policial

Mejora 
Servicio

Implementar programas operativos para mantener 
adecuadamente la vigilancia policial

Mantener bajos los índices delictivos del 
municipio.

Todos Dirección Operativa
Mantener y/o disminuir los índices 
delictivos en  el municipio. Disminuir las 
quejas ante la CEDH.

índices delictivos. 
Quejas ante la CEDH

 $      14,292,913  $          14,292,913 01-Ene-08 31-Dic-08

Como presupuesto para este año 
se habían solicitado 
$39'685,917.00. Quedarían 
pendientes $25 millones.

Administración
Ciudad 
Ordenada

Buen Gobierno
Mejora en la calidad de los 
servicios municipales

Soporte tecnológico a las 
operaciones del 
Ayuntamiento

Actualización tecnológica 
de los sistemas de 
información del 
Ayuntamiento

Mejora 
Servicio

Reducir la obsolescencia tecnológica del 
Ayuntamiento, se incluye la actualización de 
licencias, equipo de cómputo y 
telecomunicaciones, además de la actualización de 
herramientas para soportar todas las aplicaciones 
del Ayuntamiento

Incrementar la eficiencia  de las diferentes 
áreas de la DGA, así como mejorar el control 
sobre el patrimonio del Ayuntamiento

Todos
Dirección de 
Sistemas

Incrementar la eficiencia al 100% operativo 
en los procesos administrativos de la DGA

Servicios realizados  $      43,101,525  $          43,101,525 01-Ene-08 31-Dic-08

Partida 3409, 3501 y 3502, sin 
embargo en esta partida se 
requieren los $17,000,000 que se 
solicitaron para la adquisición de 
equipo de computo, de hecho en 
esta partida la dependencia que 
cuenta con recurso es la Tesorería.

Administración
Ciudad 
Humana

Sana 
Convivencia

Buen Gobierno Comunicación integral
Ampliar y mejorar la 
cobetura de la red de 
comunicación municipal

Mejora 
Servicio

Integrar a la red municipal a la mayoría de las 
dependencias del Ayuntamiento

Mejorar la comunicación y coordinación entre 
las diferentes dependencias del 
Ayuntamiento

Todos
Dirección General 
de Administración

65% de los Inmuebles y dependencias en 
la red municipal

Usuarios de la red  $      27,589,500  $          27,589,500 01-Ene-08 31-Dic-08

En el presupuesto se solicitó 
recursos para la actualización 
tecnológica de CEINCO donde 
además se comprará 872 radios 
para policia, sin este recurso no se 
podrá actualizar el equipo el cual es 
importante para la seguridad 
pública.

Cultura
Ciudad 
Humana

Sana 
Convivencia

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Programa de Exposiciones 
y Actividades Paralelas en 
Museos

Mejora 
Servicio

Realizar exposiciones y actividades paralelas de 
acuerdo a la programación planteada por cada 
museo, incluyendo la galería chapultepec

Ofrecer exposiciones y actividades atractivas 
para el público. 

5. Centro 
Histórico: Centro 
de convivencia

Dirección de 
Museos y Galerías

Lograr una mayor afluencia y vinculación 
con la ciudadanía

Porcentajes de 
afluencia a cada 
museo.

 $           120,000  $               120,000 
7 de Enero 
de 2008

31 de 
Diciembre 
de 2008

Los recursos otorgados son 
insuficientes para llevar acabo 
exposiciones y actividades paralelas 
en los 6 museos y galería 
chapultepec. Esta cantidad apenas 
alcanzaría para un solo museo. Se 
necesitan recursos por la cantidad 
de $1,500,000.00 

Cultura
Ciudad 
Humana

Sana 
Convivencia

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Rehabilitación del Panteón 
de Belén

Obra Pública
Restauración integral y plan de manejo del 
Panteón de Belén

Frenar el deteriodo que por el tiempo y mala 
administración del espacio ha generado tanto 
las el mausoleo, lápidas y nichos

5. Centro 
Histórico: Centro 
de convivencia

Dirección de 
Museos y Galerías

Lograr lo consolidación del Panteón de 
Belén

Porcentajes de 
visitantes.

 $            8,000,000 
7 de Enero 
de 2008

31 de 
Diciembre 
de 2008

Además de los $8,000,000.00 
otorgados por la Federación, se 
necesitan $5,000,000.00 
adicionales para completar las 
obras de restauración del Panteón.

Cultura
Ciudad 
Humana

Sana 
Convivencia

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Fomento a la difusion
Mejora 
Servicio

Difundir mas las actividades culturales
Aumentar la difusion de las actividades 
culturales para una mayor participacion 
ciudadana

5. Centro 
Histórico: Centro 
de convivencia

Dirección de 
Difusión Cultural

Dar a concer las actividades culturales  
para tener un mayor impacto social 

afluencia  $               7,774  $                   7,774 6 de enero
31 de 
diciembre

Para realizacion en su totalidad de 
este proyecto se requiere la 
cantidad de  $2,652,000 pesos. 
Faltan $2,645,000 pesos.

Servicios 
Municipales

Ciudad 
Ordenada

Ciudad 
Metropolitana

Infraestructura y 
equipamiento 

Infraestructura y 
equipamiento urbano

Mejora del servicio en el 
gasto de energía de 
Alumbrado publico

Mejora 
Servicio

Revisión y autorización de la facturación por cobro 
de la Red de Alumbrado Publico  

Abastecimiento de la Energía Eléctrica en la 
Red de Alumbrado Publico del Municipio de 
Guadalajara 

9. Juegos 
Panamericanos 
Guadalajara 2011

Dirección de 
Alumbrado Público

Cantidad de Kwh. 68653218 consumidos Kwh.  $    155,691,022  $        155,691,022 01-Ene-08 30-Nov-08

Gasto corriente insuficiente para el 
pago de este servicio la diferencia 
para el cumplimiento es de 
$14,000,000.00 este presupuesto 
nos alcanza par 11 meses de 
operación.

Servicios 
Municipales

Ciudad 
Ordenada

Ciudad 
Metropolitana

Infraestructura y 
equipamiento 

Calidad en los procesos
Codificación de postes de 
la Red de Alumbrado 
Publico Etapa 1

Mejora 
Servicio

Codificación de postes de la Red de Alumbrado 
Publico Etapa 1

Codificar 7000 postes en las principales 
avenidas para facilitar la rastre habilidad de 
los materiales y  la actualización de censo de 
las luminarias y postes de la red de 
alumbrado publico 

9. Juegos 
Panamericanos 
Guadalajara 2011

Dirección de 
Alumbrado Público

7000 Postes codificados Poste Codificado  $             76,882  $                 76,882 01-Mar-08 31-Dic-08

Contratación de la empresa para el 
suministro e instalación  el recurso 
asignado es insuficiente para el 
cumplimiento de la meta el 
presupuesto real es de $220,000.00 
una vez que sea autorizado se inicia 
el proyecto. Quedan pendientes 
$143,118.

Servicios 
Municipales

Ciudad 
Ordenada

Buen Gobierno
Mejora en la calidad de los 
servicios municipales

Calidad en los procesos
Rehabilitación de los 
Hornos Crematorios 

Mejora 
Servicio

Rehabilitación de los Hornos Crematorios 
Rehabilitación de los Hornos Crematorios se 
requiere debido al incremento de servicios de 
cremación en el municipio  

5. Centro 
Histórico: Centro 
de convivencia

Dirección de 
Panteones

Reconstrucción del Crematorio 

Crematorio 
Reconstrucción 
consistente 2 dos 
hornos al 100%

 $             83,079  $                 83,079 01-Feb-08 31-Dic-08

El recurso es insuficiente debido a 
que se requiere el monto de 
$128,921.00 para la finiquitación de 
esta obra. Faltan  $45,842 pesos.

Innovación
Ciudad 
Ordenada

Buen Gobierno
Mejora en la calidad de los 
servicios municipales

Mejora en los procesos
Gestión en los procesos de 
la Dirección General de 
Innovación

Mejora 
Proceso

Apoyar a las Direcciones para promover y lograr la 
Innovación dentro del Municipio de Guadalajara

Dar continuidad a los trabajos y proyectos de 
la Dirección General de Innovación.

Todos
Dirección General 
de Innovación y 
Calidad

Proveer por lo menos al 80% de los 
insumos para lograr el buen 
funcionamiento de la Dirección General de 
Innovación

Porcentaje  $           265,696  $                    -    $                    -    $                    -    $               265,696 01-Ene-08 31-Dic-08

Se requiere 1' 000,000 de pesos , 
los cuales se canalizaron a la 
dirección de Calidad que en Enero 
del 2008 fue integrada a la DGCPM

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

Listado de Proyectos con Presupuesto Insuficiente



Formato POA 1

Dependencia Política PMD
Eje Agenda 

Común
Programa Subprograma  Nombre del Proyecto

Perfil de 
Proyecto

Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto
Proyecto 

Estructurante a 
que Contribuye

Unidad 
Responsable

Meta Unidad de medida  Municipal Estatal Federal Otros  TOTAL 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término

Observaciones

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

Listado de Proyectos con Presupuesto Insuficiente

Innovación
Ciudad 
Ordenada

Buen Gobierno
Mejora en la atención al 
ciudadano

Gobierno electrónico Portal Ciudadano
Mejora 
Servicio

Desarrollar el Portal de Internet dirigido a los 
ciudadanos que emplee las mejores prácticas 
actuales en materia de normatividad, diseño, 
programación.

Ofrecer a los ciudadanos un mejor acceso a 
la información Municipal. Cumpliendo con 
estándares y normas internaciónales para 
portales de Gobierno, así como incorporar las 
mejores prácticas vigentes de Usabilidad, 
Accesibilidad, Fidelidad, Funcionalidad, 
Seguridad.

Todos
Dirección de 
Gobierno 
Electrónico

Contar con una plataforma de Portal 
Ciudadano de acuerdo a los estándares de 
la W3C (WWW Consortium) en materia 
de hojas de estilo, accesibilidad, html, etc. 
orientando la estructura y contenidos a los 
ciudadanos. 

Aplicación informática  $           500,000  $                    -    $                    -    $                    -    $               500,000 01-Ene-08 31-Dic-08

Este proyecto requiere $295,000 
para concluirlo en su totalidad. Para 
su implementación, utilizaremos la 
plataforma de Oracle autorizada en 
diciembre de 2007 por el comité de 
adquisiciones y forma parte del 
BPM (Gestión de Procesos de 
Negocio). El trabajo de 
mantenimiento y crecimiento del 
Portal es permanente.

Aprobado: 254,755,908$         Falta: 80,074,964$                                   



Listado de proyectos 
sin presupuesto



Formato POA 1

Dependencia Política PMD
Eje Agenda 

Común
Programa Subprograma  Nombre del Proyecto Perfil de Proyecto Descripción del Proyecto Objetivo del Proyecto

Proyecto Estructurante a 
que Contribuye

Unidad 
Responsable

Meta Unidad de medida  Municipal Estatal Federal Otros  TOTAL 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término

Observaciones

Innovación
Ciudad 
Ordenada

Buen Gobierno
Mejora en la atención al 
ciudadano

Gobierno electrónico
Plataforma integral de 
servicios electrónicos

Mejora Servicio

Ampliación de servicios que ofrece el Municipio a 
los ciudadanos: consulta de información, pagos y 
realización de trámites a través de plataformas 
tecnológicas diversas: Kioskos, dispositivos 
móviles, agendas electrónicas, celulares etc.

Ofrecer a los ciudadanos un mejor acceso a 
la información Municipal, facilitar pagos y 
trámites; ampliar y diversificar los canales 
para la realización de los mismos.

Todos
Dirección de 
Gobierno 
Electrónico

Implementación del 60 % de las 
funcionalidaes de la paltaforma 
Integral de Servicios Electrónicos

Porcentaje  $                 -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -   07-Ene-08 15-Dic-09

Se requiere $1'000,000 de pesos. Es importante subrayar 
que tanto en el PMD como en la Agenda Común se 
establece la instalación de módulos electrónicos para la 
realización de trámites y pago de servicios. Algunos canales 
se desarrollarán de manera interna mientras que otros se 
harán mediante los servicios de proveedores externos.

Innovación
Ciudad 
Ordenada

Buen Gobierno
Mejora en la calidad de los 
servicios municipales

Calidad en los procesos Proyecto de mejora CMMI Mejora Proceso

Revisar los procesos actuales de la producción de 
software y diagnosticar el nivel técnico del personal 
del Municipio, para homologar los conocimientos 
de las áreas técnicas.

Obtener una certificación CMMI nivel 2 Todos
Dirección de 
Gobierno 
Electrónico

Obtener la certificación CMMI-2, 
elevando el porcentaje de uso de 
procesos apegados a CMMI.

Porcentaje  $                    -   01-Jun-08 30-Oct-09

Se requiere $1'000,000 de pesos. Se considera importante 
por ser un proyecto que se desprende del PMD y la Agenda 
Común que señalan como prioritario la certificación de los 
procesos de gestión municipal; en este caso se trata de los 
procesos de desarrollo y administración de software. Se 
parte de una coordinación estrecha de las direcciones de 
Sistemas, Gobierno Electrónico e Impulso a la Calidad.

Innovación
Ciudad 
Ordenada

Buen Gobierno
Mejora en la calidad de los 
servicios municipales

Calidad en los procesos Desarrollo del BPM Mejora Servicio
Crear aplicaciones basadas en los procedimientos 
establecidos para alimentar el BPM con la 
información de las dependencias municipales.

Modelar los procesos, automatizarlos y crear 
las interfaces de captura y consulta de 
información para cada uno de ellos.

Todos
Dirección de 
Gobierno 
Electrónico

Modelar 5 procesos de complejidad 
media.

Proceso modelado y 
en funcionamiento

 $                    -   01-Mzo-08 15-Dic-08

Requieren $828 mil pesos. Por tratarse de una herramienta 
recién adquirida por el Mpio. de Guadalajara (Dic 2007) es 
preciso tomar en cuenta el periodo de aprendizaje para el 
uso de la herramienta. Este proyecto requiere la 
coordinación de las direcciones de Sistemas, Desarrollo 
Organizacional y Gobierno Electrónico. El presupuesto 
solicitado será aplicado en la contratación de servicios 
profesionales externos en consultoría, diseño y/o 
programación avanzada. 

Innovación
Ciudad 
Ordenada

Buen Gobierno
Mejora en la calidad de los 
servicios municipales

Calidad en los procesos
Análisis de Procesos 
mediante el uso de una 
herramienta BPA

Mejora Proceso

Modelado de los procesos para simular los 
escenarios, evaluar anticipadamente los impactos 
(tiempo, dinero,ciudadanía) para su optimización y 
automatización a través de la integración con el 
BPM para una mejor implementación de los 
procesos 

Contar con una herramienta que permite 
acelerar la mejora de procesos y su 
automatización

Todos
Dirección de 
Gobierno 
Electrónico

Optimizar los procesos del Municipio 
y asegurar su cumplimiento mediante 
el uso del BPM

Proceso 
automatizado, 
eficiente e integrado.

 $                    -   01-Mzo-08 15-Dic-08

Requieren $1 millón. Es un proyecto que apoya la política 
de transformar los sistemas de información que 
actualmente trabajan de manera vertical en aplicaciones 
transversales.

Recursos 
Humanos

Ciudad 
Ordenada

Buen Gobierno
Operación de la 
administración 

Gestión de recursos 
humanos

Continuidad a la 
implementacion del sistema 
de administración de 
sueldos

Mejora Proceso
Apego a las normas, politicas y procedimientos 
para una adecuada administración de los sueldos 
en el Ayuntamietno de Guadalajara. 

Llevar a cabo el reordenamiento 
administrativo en materia de sueldos acorde a 
la estructura autorizada asignando el valor 
real a los puestos en base a la 
responsabilidad de su función. 

Todos
Dirección de 
Administración y 
Evaluación Salarial

Avanzar  la implementación del 
sistema con la metodologia de 
evaluación y otorgamiento de los 
nombramientos acordes a la función 
de cada trabajador, apegados al 
tabulador de sueldos autorizado. 

Porcentaje de 
nombramientos 
apegados al 
tabulador.

 $                    -   
Adecuación del personal a los valores del nuevo tabulador 
tiene un costo aproximado de $140,000,000.00. Proyecto 
aún no autorizado .

Secretaría 
General

Ciudad 
Ordenada

Buen Gobierno
Mejora en la calidad de los 
servicios municipales

Calidad en los procesos
Calificación de Multas o 
Infracciones.

Mejora Proceso
Dar solución y orintación al Ciudadano respecto a 
la calificación de las multas o infracciones por 
inclumplimiento a las disposiciones municipales. 

Mejorar el servicio que proporciona el 
Departamento de Calificación a multas, 
respetando el tiempo del Ciudadano y de las 
Dependencia con las que se tiene contacto, 
cuidando la calidad para integrar una Ciudad 
Ordenada.

Todos Secretaría General

1. Mantener el tiempo de atención, al 
calificar las actas en un máximo de 5 
minutos. 2. Mantener el tiempo de 
entrega a la Dirección de Egresos  de 
las actas de infracción originales 
calificadas en  un lapso no mayor a 2 
días

Minutos y Días  $                    -   01-Ene-08 31-Dic-08
La unidad presupuestal del Departamento de Calificación 
cueenta con $0.00 en los capitulos 2000,3000 y 5000

Secretaría 
General

Ciudad 
Ordenada

Buen Gobierno
Mejora en la calidad de los 
servicios municipales

Calidad en los procesos
Expedición  la Cartilla del 
Servicio Militar Nacional.

Mejora Proceso
Empadronamiento de todos los individuos de edad 
militar de acuerdo al  Art. 5° de la Costitucion 
Politíca y La Ley Militar del SMN

La Junta Municipal de Reclutamiento tendrán 
a su cargo, principal el inscripción de todos 
los individuos de edad militar 

Secretaría General
Reducir el tiempo de atención en la 
expedición de cartillas de 25 minutos 
a 15 minutos

Minutos 01-Ene-08 31-Dic-08
La unidad presupuestal de la Junta Municipal de 
Reclutamiento no cuenta con recursos para operar en los 
capitulos 2000, 3000 y 5000

Cultura Ciudad Humana
Sana 
Convivencia

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Ampliación y adecuación 
finca anexa al Museo de la 
Ciudad

Obra Pública

Ampliación de las instalaciones del museo, 
rehabilitando la finca anexa al mismo, aumentado 
así el espacio expositivo, contar con área de 
talleres, ampliación de biblioteca, bodega de obra, 
elevador-montacargas y acceso para personas 
discapacitadas.

Mejorar los servicios de atención al visitante, 
brindar acceso al inmueble a personas 
discapacitadas, contar con mejores 
instalaciones para exposiciones temporales, 
ampliar biblioteca y centro de documentación.

5. Centro Histórico: Centro 
de convivencia

Dirección de 
Museos y Galerías

Ampliar las capacidades del museo y 
adecuarlo para que cuente con 
acceso para personas 
discapacitadas.

Porcentajes de 
afluencia a cada 
museo.

 $                 -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -   01-Oct-08 31-Dic-08

No se cuenta con presupuesto para el mismo. El proyecto 
está en fase conceptual en colaboración con COPLAUR, 
aún no se cuenta con Proyecto Ejecutivo por parte de 
Obras Públicas.

Cultura Ciudad Humana
Sana 
Convivencia

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Reparación del techo del 
Museo Raúl Anguiano

Obra Pública

Cambio de techo existente (asbesto) por otro tipo 
de lámina, reparación de plafond dañado por las 
filtraciones de agua, reparación del sistema 
eléctrico, ampliación de la capacidad de los 
desagües.

Terminar con los problemas de filtraciones de 
agua que han causado daños considerables 
desde Diciembre de 2006.

5. Centro Histórico: Centro 
de convivencia

Dirección de 
Museos y Galerías

Contar nuevamente con la sala 
principal de Exposiciones, sin que 
exista riesgo alguno tanto para los 
empleados, visitantes y obra 
expuesta.

Porcentajes de 
afluencia a cada 
museo.

 $                 -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -   07-Ene-08 31-Dic-08
Obras Públicas ya tiene conocimiento del problema y ya 
tiene el presupuesto elaborado por ellos, sin embargo, a la 
fecha no se han realizado los trabajos.

Cultura Ciudad Humana
Sana 
Convivencia

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Modernización y 
relanzamiento del 
Planetario Severo Díaz 
Galindo, Centro de 
Ciencias y Tecnologías

Mejora Servicio

Promover el conocimiento cientìfico y tecnològico 
que proporciona el Planetario Severo Díaz Galindo 
a la población del Estado. Mejorar la estructura y 
proporcionar el mantenimiento necesario al 
Planetario a fin de preservar este patrimonio de los 
jaliciences y salvaguardarlo para las próximas 
generaciones. Modernizar, actualizar  y 
reestructurar el guión museográfico y desarrollar 
las àreas verdes del Planetario como un Jardìn 
Botànico, de forma que se puedan desarrollar 
actividades diurnas y nocturnas para la 
observaciòn del firmamento. 

Fomentar el conocimiento y el interés por las 
ciencias y el cosmos entre los estudiantes, 
jóvenes y adultos del Centro Occidente del 
país. Consolidarse como un espacio que 
contribuya de forma determinante en la 
generación de las ciencias  en Guadalajara y 
en su reproducción y transmisiòn en el 
Estado. Convertirse en un  espacio de 
recreación educativa de primer nivel y 
preferente entre la población jalicience. 

1. Zona Norte: Barranca de 
Huentitán

Dirección General 
de Cultura

Ampliar los servicios culturales que 
se ofrecen al público visitante. Mejorar 
la atención al público. Mejorar el 
estado en que se encuentra el Centro 
de Ciencias y Tecnología. Duplicar el 
número de visitantes del Planetario 
mensual y anualmente.  

Porcentajes de 
afluencia al museo.

 $                    -   07-Ene-08 31-Dic-08

Hay que señalar que esta estructura cultural necesita una 
fuerte inversión en su estructura, la que se encuentra 
deteriorada por falta de mantenimiento. También es 
necesario asignar recursos para modernizar su 
museografía así como para renovar sus contenidos y 
aparatos de experimentos en todas las àreas. Asímismo, 
necesita un nuevo proyector digital para el domo, 
renovación de sus auditorios, retapizar butacas e 
implementar las normas de protecciòn civil. También 
necesita recursos para los eventos culturales relacionados 
con la ciencia que se llevan a cabo todos los años así como 
para la edición y publicación de los libros del Premio Julio 
Verne y la biografía de Severo Díaz Galindo.

Cultura Ciudad Humana
Sana 
Convivencia

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Red de centros culturales Mejora Servicio
Realizar actividades y proyectos en un marco de 
objetivos integrales y coordinados

Otorgar a la comunidad un espacio en la cual 
tenga la opotunidad de relaciones con las 
producciones culturales y consumos 
culturales de una forma interactivas, dando 
lugar aun proceso de aprendizaje recreativo.

5. Centro Histórico: Centro 
de convivencia

Dirección de 
Talleres Culturales 
Municipales

Incrementar la afluencia de usuarios e 
incrementar los talleres y las 
acividades que se ofrecen.

usuarios  $                    -   
No se cuenta con presupuesto para la realizacion de este 
proyecto y se requiere la cantidad de $400,000.00

Cultura Ciudad Humana
Sana 
Convivencia

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Talleres Culturales Mejora Servicio Incrementar la oferta cultural

Que los centros culturales den origen a la 
expansión de la cultura a partir de la 
participacion ciudadana y de la concentracion 
de diversas actividades en un mismo espacio 
que seleccione y distribuya la producción y 
reproducción de cultura.

5. Centro Histórico: Centro 
de convivencia

Dirección de 
Talleres Culturales 
Municipales

Incrementar la oferta cultural. usuarios  $                    -   
Se requiere presupuesto para la realizacion de este 
proyecto la cantidad de $1,000,000.00

Cultura Ciudad Humana
Sana 
Convivencia

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Remozamiento de centros 
culturales

Obra Pública Reparacion de cuatro centros culturales
Mejorar la imagen y la infraestructura de los 
centros culturales

5. Centro Histórico: Centro 
de convivencia

Dirección de 
Talleres Culturales 
Municipales

Reparación de 4 centros culturales. centros culturales  $                    -   
Se requiere presupuesto para la realizacion de este 
proyecto la cantidad de $600,00.00

Cultura Ciudad Humana
Sana 
Convivencia

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Acceso, desarrollo y 
promoción de la cultura

Eventos especiales en 
espacios abiertos

Mejora Servicio
Fomentar y Ampliar las actividades culturales en 
espacios abiertos.

Aumentar la afluencia  e incrementar los 
eventos para la ciudadania. Realizacion de 
eventos de mayor impacto cultural

5. Centro Histórico: Centro 
de convivencia

Dirección de 
Difusión Cultural

Realización de 17 eventos culturales 
e incrementar la afluencia y 
participación de la ciudadanía.

porcentaje  $                    -   06-Ene-08 31-Dic-08
Para realizacion en su totalidad de este proyecto se 
requiere la cantidad de  $6,164,059.00

Servicios 
Municipales

Ciudad 
Ordenada

Buen Gobierno
Mejora en la calidad de los 
servicios municipales

Calidad en los procesos
Construcción de dos  
Hornos Crematorios 

Mejora Servicio Construcción de dos  Hornos Crematorios 
Construcción de los Hornos Crematorios se 
requiere debido al incremento de servicios de 
cremación en el municipio  

5. Centro Histórico: Centro 
de convivencia

Dirección de 
Panteones

Construcción de dos Crematorios al 
100%

Construcción de dos 
Crematorios con dos 
hornos cada uno al 
100%

 $                    -   
Apartir de 

autorizació
n 

31-Dic-08

El recurso requerido es de $4 millones de pesos. Se solicitó 
a Obras Publicas para la realización de la construcción de 
dos Crematorios con dos hornos cada uno  en el Panteón 
Guadalajara y Panteón Mezquitan el costo es aproximado y 
depende del proyecto ejecutivo que se realice

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

Listado de Proyectos sin Presupuesto
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Término

Observaciones

Fuentes de Inversión

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal

Listado de Proyectos sin Presupuesto

Obras Públicas
Ciudad 
Ordenada

Buen Gobierno
Mejora en la calidad de los 
servicios municipales

Mejora en la atención al 
Ciudadano

Programa municipal de 
actualización de 
Nomenclatura

Mejora Servicio Colocación de placas  de nomenclatura
Que el Ciudadano los servicios de 
emergencia e tengan  pronta ubicación de 
destinos 

Dirección de 
Control de la 
Edificación y 
Urbanización

Colocación inmediata de 6,000 
placas, reposición de 30,000 placas y 
sustitución  de 60,000 placas

placas instaladas  $                    -   01-Ene-08 31-Dic-08
Solo se requiere presupuesto en la partida 5000 por 
(OBRAS PÚBLICAS)

Obras Públicas Ciudad Humana
Sana 
Convivencia 

Espacios públicos
Red de áreas verdes y 
espacios públicos 

Juegos infantiles en 
Parques de Colonia

Obra Pública
Instalación de juegos infantiles en los parques de 
la Ciudad

Dotar de juegos infantiles los parques de 
Colonia de la Ciudad

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección General 
de Obras Públicas

Dotar a 50 parques de colonia con 
juegos infantiles

Parques  $                    -    $                    -    $                    -   01-Mar-08 31-Dic-08 Proyecto estratégico. Requiere $30 millones de pesos.

Obras Públicas Ciudad Humana
Sana 
Convivencia 

Espacios públicos
Red de áreas verdes y 
espacios públicos 

Plaza de los Mariachis Obra Pública Remodelación de la Plaza de los Mariachis
Mejorar la imagen de la Plaza de los 
Mariachis como sitio de referencia a nivel 
nacional e internacional

8. Red de áreas verdes y 
espacios públicos

Dirección General 
de Obras Públicas

Adecuación y mejora de la Plaza de 
los Mariachis

Plaza  $                    -    $                    -    $                    -   01-Mar-08 31-Dic-08 Proyecto estratégico. Requiere $5 millones de pesos.

Servicios 
Médicos

Ciudad Atractiva Competitividad Guadalajara Panamericana Urgencias médicas
Renovacion del parque 
vehicular  para el servicio 
de atención prehospitalaria.

Mejora Servicio
Sustituir las ambulancias y motos de acuerdo a su 
vida util, bajo indicadores de uso, descomposturas, 
costo de reparaciones etc.

Mejorar la calidad de la atencion. Todos Dirección Médica Sustituir 6 ambulancias Ambulancia  $                 -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -   01-Ene-08 31-Dic-08 Se requieren $3,600,000  pesos.

Servicios 
Médicos

Ciudad 
Ordenada

Competitividad Salud Calidad en los procesos
Construcción de almacén 
general

Mejora Servicio

Consiste en construcción nueva de un almacen 
general que permita resguardar los medicamentos 
y material de curación con la seguridad ajustada a 
la normatividad vigente.

Cumplir con la normatividad sanitaria y el 
almacenamiento de los medicamentos y el 
material de curación.

Todos
Dirección General 
de Servicios 
Médicos

Nuevo almacen general Almacen  $                 -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -   01-Ene-08 31-Oct-08 Se requieren $2 millones 920 mil pesos.

Servicios 
Médicos

Ciudad 
Ordenada

Competitividad Salud Calidad en los procesos
Construcción para 
resguardar documentación 
(archivo muerto)

Mejora Proceso
Consiste en construcción nueva de un espacio 
físico aproximado de 8 X 15 metros.

Resguardar la información de carácter 
médico y estadístico.

Todos
Dirección General 
de Servicios 
Médicos

Inmueble nuevo para archivo muerto Almacen  $                 -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -   01-Ene-08 31-Oct-08 Se requieren $660 mil pesos.

Servicios 
Médicos

Ciudad 
Ordenada

Ciudad 
Metropolitana

Salud Calidad en los procesos
Rehabilitación de la oficina 
administrativa (aire 
acondicionado y piso)

Mejora Proceso
Mejorar el ambiente laboral haciendo más 
confortable la estadía del empleado, contribuyendo 
sustancialmente a su entorno y bienestar.

Mejorar las condiciones laborales en el 
desarrollo de las actividades administrativas.

Todos
Dirección General 
de Servicios 
Médicos

Oficina rehabilitada Oficina  $                 -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -   01-Ene-08 31-Oct-08 Se requieren $99,565  pesos.

Servicios 
Médicos

Ciudad 
Ordenada

Ciudad 
Metropolitana

Salud Calidad en los procesos
Actualización del equipo de 
cómputo

Mejora Proceso
Adquisición de equipo  de cómputo nuevo y 
actualizado

Contar con equipo moderno acorde a las 
exigencias.

Todos
Dirección General 
de Servicios 
Médicos

18 equipos de cómputo y 1 laptop Equipo de cómputo  $                 -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -   01-Ene-08 31-Oct-08 Se requieren $288 mil pesos.

Promoción 
Social

Ciudad Humana
Sana 
Convivencia

Apoyos para el desarrollo 
social

Convivencia social
Centros de Desarrollo 
Social equipados

Mejora Proceso
Compra de 28 toldos, 28 tablones y 700 sillas para 
los 14 centros de desarrollo social.

Contar con el equipo necesario en los 14 
centros de desarrollo.

Todos
Dirección 
Administrativa

Equipar 14 centros centros  $                 -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -   01-Mar-08 31-Dic-08
Compra de 28 toldos, 28 tablones y 700 sillas para los 14 
centros,                 No se cuenta con presupuesto para esta 
compra, se solicitan $ 630,560

Educación Ciudad Humana Competitividad
Fomento a la inversión y a la 
competitividad

Promoción turística
Guadalajara, Capital 
Mundial del Libro

Detonador de 
Crecimiento

Obtener el Titulo de "Capital Mundial del Libro 
2010" que otorga la UNESCO a una Ciudad al 
año. Esto se logra mediante Diversos Programas 
que Fomentan la Lectura.

Obtener el Titulo de "Capital Mundial del 
Libro 2010", Fomentar la Lectura, Promover 
la Difusión del libro y la Industria Editorial.

Todos
Dirección General 
de Educación

Cubrir el 100% de los requisitos 
establecidos en los 11 Programas de 
la UNESCO para obtener la 
acreditación

Porcentaje  $                 -    $                    -    $                    -   01-Ene-08 31-Dic-08
Se requieren $6 millones de pesos. No se Cuenta con 
Presupuesto para este Proyecto. 

Coordinación y 
Planeación

Ciudad 
Ordenada

Competitividad
Ordenamiento de uso del 
suelo

Ordenamiento territorial 
del desarrollo urbano

Difusión masiva (periódico, 
radio y televisión) de la 
revisión del PMDU

Detonador de 
Crecimiento

Desplegados en periódicos de mayor circulación, 
divulgación en radio y televisión

Dar a conocer del inicio y proceso de revisión 
del PMDU

Todos
Comisión de 
Planeación Urbana

Difundir el proceso de inicio de 
revisión del PMDU en un periodo de 
30 días

Documento  $                 -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -   30-Abr-08 30-May-08

1. La fecha de inicio depende de la contratación de la 
consultoría encargada de la revisión              2. La fecha de 
término será un mes después de dar inicio 3. Para poder 
llevar a cabo este programa se requiere de $750,000.00

Coordinación y 
Planeación

Ciudad 
Ordenada

Ciudad 
Atractiva

Guadalajara Poniente Proyectos arquitectónicos

Estudio de impacto vial con 
Proyecto Ejecutivo en 
Chapultepec Av. México y 
Plaza del Arte

Obra Pública
Ordenamientos peatonales y vehiculares, 
reforestación, modernización de instalaciones.

Consolidar las zonas comerciales, de 
recreación y de uso mixto de la ciudad que 
promuevan la calidad de imagen urbana

4. Zona poniente: Corredor 
Expo-Chapultepec-Minerva

Comisión de 
Planeación Urbana

Realizar proyecto ejecutivo para la 
realización de la obra

Estudio y Proyecto 
Ejecutivo

 $                 -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -   15-Feb-08 30-Jun-08

1. Levantamiento topográfico 2. Proyecto conceptual 3. 
Estudio de impacto vial 4. Coordinación para la realización 
del Proyecto Ejecutivo 5. Proyecto Ejecutivo 6. Supervisión 
de la Obra 6. Para poder realizar este proyecto se requiere 
de $4,600,000.00

Coordinación y 
Planeación

Ciudad 
Ordenada

Ciudad 
Atractiva

Guadalajara Poniente Proyectos arquitectónicos Glorieta Minerva Obra Pública
Ordenamientos peatonales y vehiculares, 
reforestación, modernización de instalaciones.

Consolidar las zonas comerciales, de 
recreación y de uso mixto de la ciudad que 
promuevan la calidad de imagen urbana

4. Zona poniente: Corredor 
Expo-Chapultepec-Minerva

Comisión de 
Planeación Urbana

Entregar proyecto ejecutivo para la 
realización de la obra

Proyecto Ejecutivo  $                 -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -   15-Feb-08 30-Jun-08
1. Para la realización de este proyecto se requiere de 
$3,000,000.00

Coordinación y 
Planeación

Ciudad 
Ordenada

Ciudad 
Atractiva

Guadalajara Panamericana Proyectos arquitectónicos
Proyecto Villa 
Panamericana

Obra Pública
Conjunto de Edificios que alberguen los 
integrantes de los Juegos Panamericanos.

Consolidar las zonas comerciales, de 
recreación y de uso mixto de la ciudad que 
promuevan la calidad de imagen urbana

5. Centro Histórico: Centro 
de convivencia

Comisión de 
Planeación Urbana

Realizar proyecto ejecutivo para la 
realización de la obra

Proyecto Ejecutivo  $                 -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -   15-Feb-08 30-Jun-08

1. Levantamiento topográfico 2. Proyecto conceptual 3. 
Estudio de impacto vial 4. Coordinación para la realización 
del Proyecto Ejecutivo 5. Proyecto Ejecutivo 6. Supervisión 
de la Obra 7. Para la realización de este proyecto se 
requiere de $350,000.00

Coordinación y 
Planeación

Ciudad 
Ordenada

Ciudad 
Atractiva

Guadalajara Panamericana Proyectos arquitectónicos Proyecto Domo San Rafael Obra Pública
Estadio de balón mano que albergue los juegos 
panamericanos.

Construcción del Estadio de Balonmano
2. Zona Oriente: San Jacinto-
Tetlán-Solidaridad

Comisión de 
Planeación Urbana

Realizar proyecto ejecutivo para la 
realización de la obra

Proyecto Ejecutivo  $                 -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -   15-Feb-08 30-Jun-08

1. Levantamiento topográfico 2. Proyecto conceptual 3. 
Estudio de impacto vial 4. Coordinación para la realización 
del Proyecto Ejecutivo 5. Proyecto Ejecutivo 6. Supervisión 
de la Obra 7. Para la ejecución de este proyecto se requiere 
de $ 22,000,000.00

Coordinación y 
Planeación

Ciudad 
Ordenada

Ciudad 
Atractiva

Ordenamiento de uso del 
suelo

Ordenamiento territorial 
del desarrollo urbano

Plan Maestro de 
Renovación Urbana de la 
Villa Panamericana

Detonador de 
Crecimiento

El trabajo tiene como finalidad cumplir con la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco e 
integrar el Plan Maestro del conjunto urbano y 
zona circundante para proponer las acciones 
necesarias de renovación y mejoramiento urbano, 
que permitan conferirle una alta calidad al entorno 
en su imagen visual y en su funcionamiento 
urbano.

Dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 
de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, 
en la renovación urbana de la zona del 
Parque Morelos.          

5. Centro Histórico: Centro 
de convivencia

Comisión de 
Planeación Urbana

Obtener un documento probatorio del 
Proyecto Alameda

Documento  $                 -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -   03-Ene-08 29-Feb-08
1.Revisión de Plan Parcial de Urbanización      2. Para la 
realización de este proyecto se requiere de $690,000.00

Coordinación y 
Planeación

Ciudad 
Ordenada

Ciudad 
Atractiva

Ordenamiento de uso del 
suelo

Ordenamiento territorial 
del desarrollo urbano

Estudio de Infraestructura 
Urbana e Imapcto 
Ambiental de la zona del 
Parque Morelos

Detonador de 
Crecimiento

Estudios Preliminares, Levantamientos 
Topográficos, estudiios geotécnicos y 
geohridológicos de la cuenca tributaria, Ingeniería 
Urbana e Impacto Ambiental.

Dar cumplimiento a los acuerdos de 
Ayuntamiento en el desarrollo de la 
renovación urbana de la zona del Parque 
Morelos.

5. Centro Histórico: Centro 
de convivencia

Comisión de 
Planeación Urbana

Obtener un documento probatorio del 
Estudio de Infraestructuras urbanas e 
Impacto Ambiental

Documento  $                 -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -   03-Ene-08 29-Feb-08
1.Revisión de estudio de Infraestructura Urbana e Impacto 
ambiental 2. Para la realización de este proyecto se requiere 
de $853,472.50

Coordinación y 
Planeación

Ciudad 
Ordenada

Ciudad 
Atractiva

Ordenamiento de uso del 
suelo

Ordenamiento territorial 
del desarrollo urbano

Estudio de Movilidad 
Urbana de la zona del 
Parque Morelos

Detonador de 
Crecimiento

Estudio básico de la situación actual y la 
evaluación uso del suelo, densidades y datos socio-
demográficos.
Aforos viales, Aforos de ocupación visual de rutas 
de transporte público, oferta y demanda zonal de 
estacionamientos y levantamiento de 
infraestructura vial y de transporte.

Dar cumplimiento a los acuerdos de 
Ayuntamiento en el desarrollo de la 
renovación urbana de la zona del Parque 
Morelos           .

5. Centro Histórico: Centro 
de convivencia

Comisión de 
Planeación Urbana

Obtener un documento probatorio del 
Estudio de Movilidad Urbana

Documento  $                 -    $                    -    $                    -    $                    -    $                    -   03-Ene-08 29-Feb-08
1.Revisión de estudio de Movilidad Urbana         2. Para la 
ejecución de este proyecto se requiere de 402,500.00

180,836,157$                                                      Total requerido:



Cronograma – Etapas a Seguir

2do. Informe 
Semestral del 
avance POA 
2008

Alinear y presentar ante 
Ayuntamiento 
propuesta económica 
(paq. Presupuestal) con 
formatos POA 2009

1er. 
Informe 
Semestral 
del avance 
POA 2008

Funcionamiento al 
100%  ADMIN-POA

Presentación 
POA 2008 al 
Ayuntamiento

DIC.NOV.JUN.MZO.-ABR.FEB

Nota: La dirección de Seguimiento y Evaluación elaborará un informe bimestral 
de avances de POA 2008



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 (VERSIÓN PRELIMINAR AL 21 DE 
FEBRERO), CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE CADA DEPENDENCIA 
MUNICIPAL Y SU ENLACE DESIGNADO PARA TAL EFECTO. ES 
IMPORTANTE SUBRAYAR QUE INCLUYE LOS CAMBIOS EFECTUADOS 
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008, SEGÚN LA MODIFICACIÓN DEL 
PASADO 7 DE FEBRERO APROBADA POR EL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.




