
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009

PROYECTOS EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO
Informaciòn preliminar al 15 de Enero de 2009. En l os pròximos meses puede sufrir cambios.

Fecha: 

Numero de Proyecto 
o Proceso

PROGRAMA (Estructura 
Programática)

 Nombre del 
Proyecto o Proceso

Eje de la 
Agenda Común

Tema de la 
Agenda para una 

Ciudad 
Metropolitana

Compromiso de la Agenda 
Común

Eje del Plan 
Municipal de 

Desarrollo

Tema del Plan para 
una Ciudad 

Metropolitana
Proyecto del Tema

Proyecto 
Estructurante a que 

Contribuye
¿Que hacer?

Compromiso del Plan Municipal 
de Desarrollo

Dependencia

DGSMN/SSR/01-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Atención inmediata 
para una ciudad verde, 

atractiva y funcional.

Ciudad 
Metropolitana.

Rehabilitación del 
Equipamiento 

Urbano.

Rehabilitación del Equipamiento 
Urbano.

5. Ciudad 
Metropolitana.

Coordinación.
Proyecto Metropolitano con 

visión de largo plazo.
10. Todos

Promover el desarrollo 
equitativo.

Reforzar en infraestructura y 
equipamiento los servicios 

municipales de: parques y jardines, 
aseo público y alumbrado.

Dirección General 
de Servicios 
Municipales

DGOP/SSR/01-09
4. Infraestructura y 

Equipamiento Municipal. 
PAOP 2009.

Ciudad 
Metropolitana.

Rehabilitación del 
Equipamiento 

Urbano.

Rehabilitación del Equipamiento 
Urbano.

5. Ciudad 
Metropolitana.

Desarrollo Urbano.
Ordenamiento ecológico 
Territorial Metropolitano.

10. Todos
Promover el desarrollo 

equitativo.

Reforzar en infraestructura y 
equipamiento los servicios 

municipales de: parques y jardines, 
aseo público y alumbrado.

Dirección General 
de Obras Públicas

DGA/SSR/dabp/01-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Administración de 
bienes patrimoniales.

Buen Gobierno.
Austeridad 

Gubernamental.
Programa de Austeridad y ahorro 

municipal.
1. Ciudad Ordenada. Coordinación.

Proyecto Metropolitano con 
visión de largo plazo.

10. Todos
Mejorar la gestión pública para 

la prestación de servicios 
municipales de calidad.

Replantear el diseño de los 
programas preventivos 

privilegiando la prevención 
situacional, siguiendo procesos de 

evaluación y monitoreo.

Dirección General 
de Administración

DGMAE/SSR/dpj/01-09
6. Proyectos estratégicos 
para el desarrollo de la 

ciudad.

Mantenimiento y 
desarrollo de parques 

y jardines.

Sana 
Convivencia.

Rehabilitación del 
Equipamiento 

Urbano.

Rehabilitación del Equipamiento 
Urbano.

2. Ciudad Verde.
Medio Ambiente y 

Ecología.
Ciudad Jardín - Red de 

áreas verdes.

8. Red de áreas 
verdes y espacios 

públicos

Limpieza y mantenimiento de 
áreas verdes, parques y 

espacios públicos.

3.1.1 Reestructurar y fortalecer 
programa de aseo público, y 

programa parques y jardines para 
la rehabilitación, equipamiento 
incluyente y mantenimiento de 

áreas verdes, espacios públicos y 
fuentes en la ciudad.

Dirección General 
del Medio 

Ambiente y 
Ecología

DGMAE/SSR/dmr/01-
09

2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Fortalecimiento del 
aseo público y la 

adecuada gestión de 
residuos sólidos.

Buen Gobierno.
Austeridad 

Gubernamental.
Programa de Austeridad y ahorro 

municipal.
2. Ciudad Verde.

Medio Ambiente y 
Ecología.

Ciudad Jardín - Red de 
áreas verdes.

8. Red de áreas 
verdes y espacios 

públicos

Mejorar la gestión pública para 
la prestación de servicios 
municipales de calidad.

Reestructurar y fortalecer el 
programa de aseo publico y 
parques y jardines para la 

rehabilitación y mantenimiento de 
áreas verdes y fuentes de la 

ciudad.

Dirección General 
del Medio 

Ambiente y 
Ecología

DGSMN/SSR/03-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Alumbrado Público.
Ciudad 

Metropolitana.

Rehabilitación del 
Equipamiento 

Urbano.

Rehabilitación del Equipamiento 
Urbano.

5. Ciudad 
Metropolitana.

Coordinación.
Proyecto Metropolitano con 

visión de largo plazo.
10. Todos

Acceso democrático y seguro al 
espacio publico.

Reforzar en infraestructura y 
equipamiento los servicios 

municipales de: parques y jardines, 
aseo publico y alumbrado.

Dirección General 
de Servicios 
Municipales

DGOP/SSR/dceyu/01-
09

5. Gestión estratégica y 
mejora de la 

administración.

Nomenclatura para la 
Ciudad de 

Guadalajara.

Ciudad 
Metropolitana.

Rehabilitación del 
Equipamiento 

Urbano.

Renovación de la nomenclatura de 
las calles

5. Ciudad 
Metropolitana.

Coordinación.
Proyecto Metropolitano con 

visión de largo plazo.
10. Todos

Mejorar la gestión pública para 
la prestación de servicios 
municipales de calidad.

Renovar la nomenclatura de las 
calles, realizar un catálogo de 

nomenclatura de las calles, colocar 
nomenclatura en las calles que no 

cuentan con ella o bien se 
encuentran deterioradas

Dirección General 
de Obras Públicas

DGA/SSR/ds/01-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Sistema de 
actualización 
tecnológica.

Buen Gobierno.
Reingeniería 
Institucional.

Evaluación del desempeño de la 
actual estructura administrativa.

1. Ciudad Ordenada. Coordinación.
Proyecto Metropolitano con 

visión de largo plazo.
10. Todos

Mejorar la gestión pública para 
la prestación de servicios 
municipales de calidad.

Impulsar los programas de 
automatización de procesos, 
simplificación de tramites y 

gobierno electrónico hacia la 
certificación de calidad.

Dirección General 
de Administración

19 de Enero de 2009
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009

PROYECTOS EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO
Informaciòn preliminar al 19 de Enero de 2009. En l os pròximos meses puede sufrir cambios.

Fecha: 

Unidad 
Responsable

Dependencia(s) 
que 

Contribuye(n)
Perfil Breve Descripción

Objetivo 
(cualitativo) 

Meta(s)                          
(cuantitativo)

Unidad de 
medida

Articulo RAPMG Municipal Estatal Federal TOTAL
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término

Observaciones

10 Dirección 
General de 
Servicios 

Municipales

No especificada. 2. Proyecto

Funcionamiento del Municipio 
con bienes y servicios de 

calidad. Reconstrucción de las 
vialidades en concreto 

hidráulico en el 1er. Cuadro de 
la Ciudad, el mantenimiento de 

la carpeta asfáltica en el 
municipio, pavimentancion de 

calas y pasillos de los 
panteones.

Reconstrucción de las vialidades en 
concreto hidráulico en el 1er. Cuadro de 

la Ciudad, el mantenimiento de la 
carpeta asfáltica en el municipio, 

pavimentación de calas y pasillos de los 
panteones, reposición de infraestructura 

de la red de alumbrado público.

No especificada.
No 

especificada
61  $     699,590,536.00  $      699,590,536.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

Dirección General 
de Obras Públicas

No especificada. 2. Proyecto Paquete de Obra Pública 2009.
Construcción de obra pública necesaria 
para mejorar las condiciones de vida de 

la ciudadanía del municipio.

Lograr eficiencia en el avance de 
ejecución de obra pública. 

porcentaje 57  $     638,969,000.00  $      638,969,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

Administración de 
Bienes 

Patrimoniales
No especificada. 2. Proyecto

Fortalecimiento de la 
infraestructura motorizada 

municipal.

Disminuir costos en la administración 
pública municipal.

Disminuir la antigüedad promedio 
del parque vehicular.

porcentaje 39  $     118,989,298.00  $      118,989,298.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

11.4 Dirección de 
Parques y Jardines

No especificada. 2. Proyecto

Instalación de sistemas de 
encendido automático para las 

fuentes, rehabilitación, 
reparación y mantenimiento de 
las diferentes oficinas, dotar de 
vehículos indispensables para 
la  remolque,  riego, carga y 

traslado, ya que se carece de 
ellos.

Contar con un sistema de precisión de 
encendido y apagado de las fuentes que 
se encuentran en los principales cuadros 
de la ciudad, así como su mantenimiento 

y remozación.

Rehabilitación general de las 
fuentes, así como la reducción del 

tiempo-hombre con la 
automatización de las fuentes.

número 
natural

71  $     101,169,568.00  $      101,169,568.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

11.1 Dirección de 
Manejo de Residuos

No especificada. 1. Proceso

Compra de vehículos con 
contenedores separados para 
poder recolectar los residuos 
reciclables y no reciclables y 

dar cumplimento con el 
programa de separación de 

residuos y sustitución de 
vehículos norma NAE-
SEMADES-007-2008.      

Dar cumplimiento al nuevo programa de 
separación de residuos ( norma NAE-
SEMADES-007-2008) y lograr con ello 

que no se mezclen residuso reciclables y 
no reciblables.

Cumplir al 100% con la norma 
ambiental estatal NAE-SEMADES-
007-2008, enterrar menos residuos 
en el relleno sanitario logrando con 

ello ampliar su vida útil y fomentar la 
cultura ambiental.

porcentaje 68  $       76,099,033.00  $        76,099,033.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

10 Dirección 
General de 
Servicios 

Municipales

No especificada. 2. Proyecto
Proyecto de Alumbrado Público 

(Vía Crédito Banobras).
Mejorar la infraestructura de alumbrado 

público en el muncipio.
No especificada.

No 
especificada

61  $       68,000,000.00  $        68,000,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

9.1 Dirección de 
Control de la 
Edificación y 
Urbanización

No especificada. 2. Proyecto

Que la Ciudad cuente en todas 
las calles del municipio con 

nomenclatura (CENTRO 
HISTÓRICO).

Colocar placas de nomenclatura y 
renovar las que se encuentren en mal 

estado.
Colocación de 90,000 placas.

número 
natural

57  $       44,200,000.00  $        44,200,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

Sistemas No especificada. 2. Proyecto

Actualización Tecnológica de 
Equipo de Radio Comunicación 

Troncal, Renovación 
Tecnológica de Equipo de 

Cómputo y Atlas de Riesgos.

Mejorar los sistemas de comunicación e 
información del municipio.

Disminuir el nivel de obsolescencia 
de la plataforma tecnológica del 

Ayuntamiento.
porcentaje 38  $       35,441,402.00  $        35,441,402.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

19 de Enero de 2009
Fuentes de Financiamiento

Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal Dirección de Evaluación y Seguimiento



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009

PROYECTOS EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO
Informaciòn preliminar al 15 de Enero de 2009. En l os pròximos meses puede sufrir cambios.

Fecha: 

Numero de Proyecto 
o Proceso

PROGRAMA (Estructura 
Programática)

 Nombre del 
Proyecto o Proceso

Eje de la 
Agenda Común

Tema de la 
Agenda para una 

Ciudad 
Metropolitana

Compromiso de la Agenda 
Común

Eje del Plan 
Municipal de 

Desarrollo

Tema del Plan para 
una Ciudad 

Metropolitana
Proyecto del Tema

Proyecto 
Estructurante a que 

Contribuye
¿Que hacer?

Compromiso del Plan Municipal 
de Desarrollo

Dependencia

19 de Enero de 2009

DGCYPM/SSR/01-09 10. Competitividad. Festejos de la Ciudad. Competitividad. Turismo.
Difundir a nivel nacional e 

internacional al Municipio de 
Guadalajara.

4. Ciudad Atractiva. Coordinación.
Promoción Integral de la 

Metrópoli en materia 
turística y de inversión.

4. Zona poniente: 
Corredor Expo-

Chapultepec-Minerva
Impulsar el Desarrollo Turístico.

Integrar el plan rector Guadalajara 
Panamericana para el desarrollo de 

acciones de preparación para los 
juegos, tales como: construcción de 
Villa Panamericana, promoción de 

la ciudad, rehabilitación de 
unidades deportivas, mejoramiento 
de accesos carreteros y espacios 

públicos.

Dirección General 
de Coordinación y 

Planeación 
Municipal

DGPE/SSR/udm/02-09 10. Competitividad. Mercado de Abastos. Competitividad.
Mercados, 
Tianguis y 
Comercio.

4.4.1 Rehabilitación de los 
mercados municipales y 

ordenamiento de los tianguis. 
4. Ciudad Atractiva.

Promoción 
Económica y 

Turística.

Vocacionamiento: 
Estrategia metropolitana de 

desarrollo económico.

4. Zona poniente: 
Corredor Expo-

Chapultepec-Minerva

Promover el desarrollo 
equitativo.

5.4.4 Ordenamiento en tianguis, 
mercados públicos y Centro 

Histórico.

Dirección General 
de Promoción 

Económica

DVP/SSR/01-09
4. Infraestructura y 

Equipamiento Municipal. 
Movilidad no 

motorizada (ciclovías).
Ciudad 

Metropolitana.
Movilidad.

Aumentar el pocentaje de 
desplazamiento en transporte 

público, peatonal y en bicicleta.
3. Ciudad Humana.

Movilidad Urbana y 
Transporte Público.

Corredores de Movilidad 
para la articulación de 

centralidades en la 
metrópoli.

10. Todos

Promover corredores de 
movilidad no motorizada y 
transporte especial para la 

articulación de áreas verdes y 
espacios públicos.

Conformar una red de espacios 
abiertos vinculada a través de la 

movilidad y transporte sustentable 
incluyendo las rehabilitación de 

banquetas.

Dirección de 
Vinculación 

Política

DGA/SSR/dcbm/01-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Mantenimiento a 
instalaciones y equipo.

Buen Gobierno.
Austeridad 

Gubernamental.
Programa de Austeridad y ahorro 

municipal.
1. Ciudad Ordenada. Coordinación.

Proyecto Metropolitano con 
visión de largo plazo.

10. Todos
Mejorar la gestión pública para 

la prestación de servicios 
municipales de calidad.

Replantear el diseño de los 
programas preventivos 

privilegiando la prevención 
situacional, siguiendo procesos de 

evaluación y monitoreo.

Dirección General 
de Administración

MG/SSR/01-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Entrega-Recepción. Buen Gobierno.
Transparencia y 

Rendición de 
Cuentas.

Implementar mecanismos eficaces 
y eficientes par la denuncia directa 

y anónima.
1. Ciudad Ordenada. Coordinación.

Consolidar una Plataforma 
de información e 

investigación para la zona 
metropolitana.

10. Todos
Garantizar el respeto a la 

legalidad.

Facilitar el acceso para la 
ciudadanía de los mecanismos de 
transparencia y contraloría social.

Todas

DGE/SSR/dpc/01-09
8. Fortalecimiento del tejido 

social y desarrollo 
comunitario.

Programa de estímulos 
a la Educación Básica.

Sana 
Convivencia.

Educación.
1.7.3 Promover inversión en el 

Municipio de Guadalajara, 
destinado a la Educación.

3. Ciudad Humana. Equidad.

Coordinación del DIF a 
nivel metropolitano para la 

atención de grupos 
vulnerables.

10. Todos
Promover el desarrollo 

equitativo.

4.4.1 Promover la lectura en el 
espacio público, dar 

reconocimiento a la calidad 
educativa y facilitar el acceso a la 
educación primaria a la población 
más necesitada con el programa 

Beca Guadalajara y Oportunidades.

Dirección General 
de Educación

DGSP/SSR/da/01-09 3. Seguridad Ciudadana. 
Sistema de 

investigación de 
delitos.

Buen Gobierno.
Certificación de 

Calidad en 
Procesos.

1.3.10 Aplicar la tecnología de 
frontera

1. Ciudad Ordenada. Seguridad Pública.
Desarrollar sistemas de 
inteligencia municipal.

10. Todos
Seguridad ciudadana y 

prevención social.

2.4.5 Establecer vigilancia por 
medio de cámaras de circuito 
cerrado y sistemas de alarma 

instaladas en espacios públicos y 
zonas determinadas previo análisis 

de criminalidad.

Dirección General 
de Seguridad 

Pública

DGPE/SSR/ude/01-09
1. Respeto, aplicación y 

mejora del marco normativo 
municipal.

Modernización de 
parquímetros y compra 

de motogruas.
Buen Gobierno.

Austeridad 
Gubernamental.

2.6.2 Simplificación y adecuación 
reglamentaria.  -Reducir y 
compactar los reglamentos 
municipales.  -Impulsar la 

reducción y hacer más eficientes 
los trámites burocráticos, además 
de presentar ante la sociedad un 
diagrama claro que les permita 

conocer ca

1. Ciudad Ordenada. Coordinación.
Proyecto Metropolitano con 

visión de largo plazo.

8. Red de áreas 
verdes y espacios 

públicos

Mejorar la gestión pública para 
la prestación de servicios 
municipales de calidad.

2.2.5 Mejorar flujos de información 
y sistemas para la respuesta 
oportuna al ciudadano en la 
primera línea de contacto.

Dirección General 
de Promoción 

Económica

DGSP/SSR/da/02-09 3. Seguridad Ciudadana. CALEA.
Sana 

Convivencia.
Seguridad 
Municipal.

Elaborar un atlas de riesgo de 
Seguridad Pública Municipal.

1. Ciudad Ordenada. Seguridad Pública.
Desarrollar sistemas de 
inteligencia municipal.

10. Todos
Seguridad ciudadana y 

prevención social.

Replantear el diseño de los 
programas preventivos 

privilegiando la prevención 
situacional, siguiendo procesos de 

evaluación y monitoreo.

Dirección General 
de Seguridad 

Pública

Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal Dirección de Evaluación y Seguimiento



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009

PROYECTOS EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO
Informaciòn preliminar al 19 de Enero de 2009. En l os pròximos meses puede sufrir cambios.

Fecha: 

Unidad 
Responsable

Dependencia(s) 
que 

Contribuye(n)
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(cualitativo) 
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(cuantitativo)

Unidad de 
medida
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Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término

Observaciones

19 de Enero de 2009
Fuentes de Financiamiento

Dirección General 
de Coordinación y 

Planeación 
Municipal

No especificada. 2. Proyecto Festejos de la Ciudad. No especificada. No especificada.
No 

especificada
92  $       30,000,000.00  $        30,000,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

6.5.2 Unidad 
Departamental de  

Mercados
No especificada. 2. Proyecto

Revitalización del Mercado de 
Abastos. Reencarpetar las 43 
calles del área del Mercado de 

Abastos.

Mejorar la infraestructura en el Mercado 
de Abastos.

Adquirir 4 unidades recolectoras de 
basura (caja), una unidad 

compactadora y dos 
minicompactadores.

número 
natural

46  $       27,200,000.00  $        27,200,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

23 Dirección de 
Vinculación Política

No especificada. 2. Proyecto Construcción de ciclovías.
Mejorar la movilidad de los habitantes del 

municipio.
No especificada.

No 
especificada

116  $       23,000,000.00  $        23,000,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

Conservación de 
Bienes Muebles

No especificada. 2. Proyecto
Conservación de Bienes del 

municipio.
Dar el mantenimiento adecuado al 

patrimonio municipal.
Eficiencia de Conservación de 

Bienes Inmuebles.
porcentaje 38  $       22,300,000.00  $        22,300,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

No especificada. 2. Proyecto
Entrega - Recepción 

Administración (Empalme 
Municipal).

Realizar la entrega de la actual 
administración municipal de forma 

transparente.
Entrega Municipal.

número 
natural

 $       20,000,000.00  $        20,000,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

14 Dirección 
General de 
Programas 

Compensatorios

No especificada. 2. Proyecto
Cobertura del Programa 
Estímulos a la Educación 

Básica.

Entrega de becas a los estudiantes de 
primaria en situación económica 

vulnerable.
4000 becas

número 
natural

85  $       18,480,000.00  $        18,480,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009
Pendiente de revisar si se 
asignaron recursos por la 
Comisión de Hacienda.

7.4 Dirección 
Administrativa

No especificada. 2. Proyecto

Sistemas de inteligencia y 
gestión de la información para 
la atención e investigación de 

delitos.

Incrementar el número de cámaras 
instaladas tanto en la ciudad, como en 
las patrullas y en las comandancias, 

procurando con esto aumentar el control 
y la seguridad en la ciudad.

Instalar 50 cámaras en la ciudad; 65 
patrullas con sus cámaras y todas 

las comandancias con CCTV.

número 
natural

52  $       17,797,500.00  $        17,797,500.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

6.5.1 Unidad 
Departamental de  
Estacionamientos

No especificada. 2. Proyecto
Modernización de 

parquímetros y compra de 
motogruas.

Modernizar el equipo instalado con 
tecnología de vanguardia que impide la 

corrupción y es mas resistente.

Incrementar los ingresos por 
concepto de parquímetros en 30% 
en los lugares en donde se renovó 

el equipo.

porcentaje 46  $       16,000,000.00  $        16,000,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

7.4 Dirección 
Administrativa

No especificada. 2. Proyecto

Dar mantenimiento al equipo 
de seguridad para cumplir con 

los estándares establecidos 
por la norma. 

Mejorar las condiciones del equipo 
policial para mejorar la cobertura del 

servicio de seguridad pública.
No especificada.

No 
especificada

52  $       13,667,030.00  $        13,667,030.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal Dirección de Evaluación y Seguimiento
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Informaciòn preliminar al 15 de Enero de 2009. En l os pròximos meses puede sufrir cambios.

Fecha: 

Numero de Proyecto 
o Proceso

PROGRAMA (Estructura 
Programática)

 Nombre del 
Proyecto o Proceso

Eje de la 
Agenda Común

Tema de la 
Agenda para una 

Ciudad 
Metropolitana

Compromiso de la Agenda 
Común

Eje del Plan 
Municipal de 

Desarrollo

Tema del Plan para 
una Ciudad 

Metropolitana
Proyecto del Tema

Proyecto 
Estructurante a que 

Contribuye
¿Que hacer?

Compromiso del Plan Municipal 
de Desarrollo

Dependencia

19 de Enero de 2009

DGC/SSR/dmg/01-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Ampliación del Museo 
de la Ciudad.

Sana 
Convivencia.

Cultura.
1.8.3 Promoción de la cultura 

urbana en barrios, calles, plazas y 
edificios públicos.

3. Ciudad Humana.
Promoción 

Económica y 
Turística.

Red Metropolitana de 
Museos y Centros 

Culturales.

5. Centro Histórico: 
Centro de 

convivencia

Impulsar la formación y 
promoción cultural.

4.4.2 Democratizar el acceso a la 
cultura a través de la revitalización 
de la red de museos, bibliotecas, 

centros culturales, centros de 
desarrollo comunitario, centros de 
atención y desarrollo integral, y su 
vinculación con el espacio público.

Dirección General 
de Cultura

TESO/SSR/da/02-09
5. Gestión estratégica y 

mejora de la 
administración.

Rendición de cuentas. Buen Gobierno.
Certificación de 

Calidad en 
Procesos.

1.3.10 Aplicar la tecnología de 
frontera

1. Ciudad Ordenada. Coordinación.

Consolidar una Plataforma 
de información e 

investigación para la zona 
metropolitana.

10. Todos
Mejorar la gestión pública para 

la prestación de servicios 
municipales de calidad.

1.1.2 Consolidar una plataforma de 
información e investigación para la 

zona metropolitana.
Tesorería

DGPE/SSR/udm/03-09 10. Competitividad. Mercado Libertad. Competitividad.
Mercados, 
Tianguis y 
Comercio.

4.4.1 Rehabilitación de los 
mercados municipales y 

ordenamiento de los tianguis. 
4. Ciudad Atractiva.

Promoción 
Económica y 

Turística.

Vocacionamiento: 
Estrategia metropolitana de 

desarrollo económico.

5. Centro Histórico: 
Centro de 

convivencia

Promover el desarrollo 
equitativo.

5.4.4 Ordenamiento en tianguis, 
mercados públicos y Centro 

Histórico.

Dirección General 
de Promoción 

Económica

DGA/SSR/01-09
4. Infraestructura y 

Equipamiento Municipal. 
Arcos Guadalajara. Competitividad. Turismo.

Difundir a nivel nacional e 
internacional al Municipio de 

Guadalajara.
4. Ciudad Atractiva.

Promoción 
Económica y 

Turística.

Vocacionamiento: 
Estrategia metropolitana de 

desarrollo económico.

4. Zona poniente: 
Corredor Expo-

Chapultepec-Minerva
Impulsar el Desarrollo Turístico.

Integrar el plan rector Guadalajara 
Panamericana para el desarrollo de 

acciones de preparación para los 
juegos, tales como: construcción de 
Villa Panamericana, promoción de 

la ciudad, rehabilitación de 
unidades deportivas, mejoramiento 
de accesos carreteros y espacios 

públicos.

Dirección General 
de Administración

TESO/SSR/da/01-09
5. Gestión estratégica y 

mejora de la 
administración.

Manejo eficiente de la 
hacienda municipal.

Buen Gobierno.
Certificación de 

Calidad en 
Procesos.

1.3.10 Aplicar la tecnología de 
frontera

1. Ciudad Ordenada. Coordinación.
Proyecto Metropolitano con 

visión de largo plazo.
10. Todos

Mejorar la gestión pública para 
la prestación de servicios 
municipales de calidad.

1.1.2 Consolidar una plataforma de 
información e investigación para la 

zona metropolitana.
Tesorería

DGC/SSR/dmg/02-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Nuevos guiones 
museograficos del 

Museo de la Ciudad.

Sana 
Convivencia.

Cultura.
1.8.2 Promoción de reparación y 

remozamiento de los museos de la 
Ciudad. 

3. Ciudad Humana.
Promoción 

Económica y 
Turística.

Red Metropolitana de 
Museos y Centros 

Culturales.

5. Centro Histórico: 
Centro de 

convivencia

Impulsar la formación y 
promoción cultural.

4.4.2 Democratizar el acceso a la 
cultura a través de la revitalización 
de la red de museos, bibliotecas, 

centros culturales, centros de 
desarrollo comunitario, centros de 
atención y desarrollo integral, y su 
vinculación con el espacio público.

Dirección General 
de Cultura

DGSM/SSR/01-09
4. Infraestructura y 

Equipamiento Municipal. 

Rehabilitación y 
equipamiento de 

unidades médicas.

Ciudad 
Metropolitana.

Salud.
Elevar la calidad de los servicios 

de salud.
4. Ciudad Atractiva. Coordinación.

Proyecto Metropolitano con 
visión de largo plazo.

10. Todos
Mejorar la gestión pública para 

la prestación de servicios 
municipales de calidad.

Coordinacion del sistema de 
prevencion de riesgos y atencion 

de emergencias.

Dirección General 
de Servicios 

Médicos

DGPS/SSR/dpds/01-09
8. Fortalecimiento del tejido 

social y desarrollo 
comunitario.

Nueva estancia 
infantil.

Sana 
Convivencia.

Desarrollo Humano 
y Social.

1.6.4 Impulsar la obra pública 
social.

3. Ciudad Humana. Equidad.

Coordinación del DIF a 
nivel metropolitano para la 

atención de grupos 
vulnerables.

8. Red de áreas 
verdes y espacios 

públicos

Promover el desarrollo 
equitativo.

4.3.2 Orientar obras y programas 
sociales hacia los subdistritos con 
mayor marginación, promoviendo 

procesos de desarrollo sostenido y 
de largo plazo.

Dirección General 
de Promoción 

Social
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009

PROYECTOS EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO
Informaciòn preliminar al 19 de Enero de 2009. En l os pròximos meses puede sufrir cambios.

Fecha: 

Unidad 
Responsable

Dependencia(s) 
que 

Contribuye(n)
Perfil Breve Descripción

Objetivo 
(cualitativo) 

Meta(s)                          
(cuantitativo)

Unidad de 
medida

Articulo RAPMG Municipal Estatal Federal TOTAL
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término

Observaciones

19 de Enero de 2009
Fuentes de Financiamiento

15.4 Dirección de 
Museos y Galerías

No especificada. 2. Proyecto

Ampliar las capacidades del 
Museo y adecuarlo para que 
cuente con un acceso para 
personas discapacitadas.

Contar con un Museo de la Ciudad 
incluyente y con adecuaciones que 

ayuden al acceso de la ciudadanía en 
general.

Contar con la finca anexa al Museo 
de la Ciudad.

número 
natural

91  $       12,000,000.00  $        12,000,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

3.6 Dirección 
Administrativa

No especificada. 2. Proyecto
Dirección de Catastro, 

Contabilidad, Ingresos y 
Administrativa.

No especificada. No especificada.
No 

especificada
32  $       12,000,000.00  $        12,000,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

6.5.2 Unidad 
Departamental de  

Mercados
No especificada. 2. Proyecto Renovación Mercado Libertad.

Mejorar la imagen visual y seguridad del 
Mercado Libertad, cambio de todas la red 

hidráulica en el Mercado Libertad, 
Brindar una mejor imagen y seguridad a 

visitantes y locatarios del Mercado 
Libertad.

Retirar las instalaciones elèctricas 
obsoletas al 100%.

porcentaje 46  $       10,400,000.00  $        10,400,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

Dirección General 
de Administración

No especificada. 2. Proyecto
Proyecto Integral Arcos de 

Guadalajara.
Adecuar del Monumento Arcos 

Guadalajara para fomentar el turismo.
Adecuación del inmueble.

número 
natural

38  $       10,000,000.00  $        10,000,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

3.6 Dirección 
Administrativa

No especificada. 2. Proyecto
Manejo eficiente de la 
hacienda municipal.

Crear un ambiente laboral propicio para 
la productividad de los empleados.

Proveer a la Dirección de Catastro 
de las herramientas e instalaciones 

adecuadas que les permitan la 
correcta ejecución de sus objetivos y 

proyectos.

porcentaje 32  $         6,500,000.00  $          6,500,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

15.4 Dirección de 
Museos y Galerías

No especificada. 2. Proyecto

Contar con nuevo guión 
museológico y nuevo diseño 
museográfico de la colección 
permanente del Museo de la 

Ciudad.

Modernizar la museografía del museo 
para que resulte más atractivo para la 

población.

Aumentar en un 5% el número de 
visitantes al Museo de la Ciudad al 

año.
porcentaje 91 5,500,000.00 $5,500,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

12 Dirección 
General de 

Servicios Médicos
No especificada. 2. Proyecto

Rehabilitación de Unidades, 
Adecuación de espacios y 

equipamiento.

Invertir en la renovación tanto de 
edificios como de equipo médico y 

mobiliario, con objetivos innovadores y 
de calidad.

Atender la Urgencias Medicas tanto 
por accidente como por enfermedad, 

respondiendo al 100% de los 
servicios a través de cabina.

porcentaje 74 4,250,000.00 $4,250,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

13.3 Dirección de 
los Programas de 
Desarrollo Social

No especificada. 2. Proyecto
Construcción de nueva 

estancia infantil Municipal en 
Javier Mina  467.

Crear condiciones de apoyo a la 
población del municipio.

Apertura de una nueva estancia 
infantil.

porcentaje 79 3,000,000.00 $3,000,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009

PROYECTOS EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO
Informaciòn preliminar al 15 de Enero de 2009. En l os pròximos meses puede sufrir cambios.

Fecha: 

Numero de Proyecto 
o Proceso

PROGRAMA (Estructura 
Programática)

 Nombre del 
Proyecto o Proceso

Eje de la 
Agenda Común

Tema de la 
Agenda para una 

Ciudad 
Metropolitana

Compromiso de la Agenda 
Común

Eje del Plan 
Municipal de 

Desarrollo

Tema del Plan para 
una Ciudad 

Metropolitana
Proyecto del Tema

Proyecto 
Estructurante a que 

Contribuye
¿Que hacer?

Compromiso del Plan Municipal 
de Desarrollo

Dependencia

19 de Enero de 2009

TESO/SSR/dcat/01-09
5. Gestión estratégica y 

mejora de la 
administración.

Rehabilitación y 
Equipamiento en 

Catastro.
Buen Gobierno.

Austeridad 
Gubernamental.

Programa de Austeridad y ahorro 
municipal.

1. Ciudad Ordenada. Coordinación.
Proyecto Metropolitano con 

visión de largo plazo.
10. Todos

Mejorar la gestión pública para 
la prestación de servicios 
municipales de calidad.

Modernizar el sistema catastral y 
utilización de sistemas de 

información geográfica para elevar 
la eficiencia recaudatoria

Tesorería

DGJM/SSR/01-09
9. Guadalajara 
Panamericana.

Rehabilitación de las 
instalaciones de los 

Juzgados Municipales 
y Centros de 

Mediación Municipal 
Zona 7.

Sana 
Convivencia.

Derechos 
Humanos.

Privilegiar la observancia de los 
derechos humanos de la 
ciudadanía en general.

3. Ciudad Humana. Coordinación.
Proyecto Metropolitano con 

visión de largo plazo.
10. Todos

Garantizar el respeto a la 
legalidad.

2.1.6 Garantizar las condiciones de 
seguridad, respeto a los derechos 
humanos y laborales de minorías y 

grupos vulnerables.

Dirección General 
de Justicia 
Municipal

DGI/SSR/dge/01-09
5. Gestión estratégica y 

mejora de la 
administración.

Portal Gobierno 
Electrónico y 

Alineación Estratégica 
TI.

Buen Gobierno.
Gobierno 

Electrónico.

Establecer un sistema de Gobierno 
Electrónico para la ampliación de 

los servicios y trámites que se 
ofrecen vía internet.

1. Ciudad Ordenada. Coordinación.

Consolidar una Plataforma 
de información e 

investigación para la zona 
metropolitana.

10. Todos
Mejorar la gestión pública para 

la prestación de servicios 
municipales de calidad.

Impulsar los programas de 
automatización de procesos, 
simplificación de tramites y 

gobierno electrónico hacia la 
certificación de calidad.

Dirección General 
de Innovacion

DGJM/SSR/02-09
9. Guadalajara 
Panamericana.

Rehabilitación de las 
instalaciones de los 

Juzgados Municipales 
y Centros de 

Mediación Municipal 
Zona 6.

Sana 
Convivencia.

Derechos 
Humanos.

Privilegiar la observancia de los 
derechos humanos de la 
ciudadanía en general.

3. Ciudad Humana. Coordinación.
Proyecto Metropolitano con 

visión de largo plazo.
10. Todos

Garantizar el respeto a la 
legalidad.

2.1.6 Garantizar las condiciones de 
seguridad, respeto a los derechos 
humanos y laborales de minorías y 

grupos vulnerables.

Dirección General 
de Justicia 
Municipal

SP/SSR/01-09
9. Guadalajara 
Panamericana.

Clubes 
Panamericanos.

Sana 
Convivencia.

Participación 
Ciudadana.

4.1.2 Impulsar políticas de 
inversión de la ciudad de México y 

el extranjero, bajo criterios de 
austeridad.

4. Ciudad Atractiva.
Promoción 

Económica y 
Turística.

Juegos Panamericanos del 
2011 en GDL.

9. Juegos 
Panamericanos 

Guadalajara 2011

Impulsar el proyecto GDL 
panamericana para los juegos 

del 2011.

1.6.5 Juegos Panamericanos del 
2011 en GDL.

Presidencia

DGPE/SSR/dt/01-09
9. Guadalajara 
Panamericana.

Mapas turísticos 
cartográficos 

tridimensionales.
Competitividad. Turismo.

3.5.1 Redensificamiento del Centro 
Histórico de Guadalajara.

4. Ciudad Atractiva. Coordinación.
Promoción Integral de la 

Metrópoli en materia 
turística y de inversión.

10. Todos Impulsar el Desarrollo Turístico.
1.1.3 Promoción Integral de la 

Metrópoli en materia turística y de 
inversión.

Dirección General 
de Promoción 

Económica

DGPE/SSR/udm/01-09 10. Competitividad.
Revitalización de 

mercados.
Competitividad.

Mercados, 
Tianguis y 
Comercio.

4.4.1 Rehabilitación de los 
mercados municipales y 

ordenamiento de los tianguis. 
4. Ciudad Atractiva.

Promoción 
Económica y 

Turística.

Vocacionamiento: 
Estrategia metropolitana de 

desarrollo económico.
10. Todos

Impulsar la dinámica económica 
en la ZMG.

5.4.4 Ordenamiento en tianguis, 
mercados públicos y Centro 

Histórico.

Dirección General 
de Promoción 

Económica

SG/SSR/drc/01-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Dignificación de 
inmuebles y muebles 

de oficina del Registro 
Civil.

Buen Gobierno.
Austeridad 

Gubernamental.
Programa de Austeridad y ahorro 

municipal.
1. Ciudad Ordenada. Coordinación.

Proyecto Metropolitano con 
visión de largo plazo.

10. Todos
Mejorar la gestión pública para 

la prestación de servicios 
municipales de calidad.

Impulsar los programas de 
automatización de procesos, 
simplificación de trámites y 

gobierno electrónico hacia la 
certificación de calidad.

Secretaría General
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009

PROYECTOS EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO
Informaciòn preliminar al 19 de Enero de 2009. En l os pròximos meses puede sufrir cambios.

Fecha: 

Unidad 
Responsable

Dependencia(s) 
que 

Contribuye(n)
Perfil Breve Descripción

Objetivo 
(cualitativo) 

Meta(s)                          
(cuantitativo)

Unidad de 
medida

Articulo RAPMG Municipal Estatal Federal TOTAL
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término

Observaciones

19 de Enero de 2009
Fuentes de Financiamiento

3.5 3Dirección de 
Catastro

No especificada. 2. Proyecto

Rehabilitación y equipamiento 
derivado de la propuesta de 

desarrollo organizacional para 
la redistribución de las áreas 

de atención al público, 
sustitución de equipo y 

vehiculos en malas 
condiciones, y adquisición de 

equipamiento para supervisión 
y valuación.

Mejorar el servicio que se presta en el 
Catastro para beneficio de la población 

del municipio.

Padrón actualizado y atención al 
100% de los servicios catastrales 

solicitados.
porcentaje 31 2,955,000.00 $2,955,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

19 Dirección 
General de Justicia 

Municipal
No especificada. 2. Proyecto

Proporcionar un espacio digno 
a los infractores retenidos en 
las celdas de los Juzgados, 
familiares de los mismos, 
ciudadanos afectados y 

usuarios de los Centros de 
Mediación Municipal. Zona 7.

Garantizar que la ciudad de Guadalajara 
cuente con instalaciones óptimas y 

humanas para la impartición de la justicia 
preventiva y correctiva, con miras a la 

preparación de los Juegos 
Panamericanos 2011.

Rehabilitación del 100% de las 
instalaciones de la Zona 7.

porcentaje 108 2,800,000.00 $2,800,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

Gobierno 
Electrónico

No especificada. 2. Proyecto

Migración de los sistemas y 
servicios del Portal 

Guadalajara a plataformas 
robustas, abiertas y seguras.  

Robustecer la seguridad del portal y 
mejorar la funcionalidad de las 

aplicaciones y servicios que se ofrecen 
al ciudadano.

Portal Guadalajara de clase 
mundial.

número 
natural

100 2,508,000.00 $2,508,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

19 Dirección 
General de Justicia 

Municipal
No especificada. 2. Proyecto

Proporcionar un espacio digno 
a los infractores retenidos en 
las celdas de los Juzgados, 
familiares de los mismos, 
ciudadanos afectados y 

usuarios de los Centros de 
Mediación Municipal. Zona 6.

Garantizar que la ciudad de Guadalajara 
cuente con instalaciones óptimas y 

humanas para la impartición de la justicia 
preventiva y correctiva, con miras a la 

preparación de los Juegos 
Panamericanos 2011.

Rehabilitación del 100% de las 
instalaciones de la Zona 6.

porcentaje 108  $         2,500,000.00  $          2,500,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

20 Secretaría 
Particular

No especificada. 2. Proyecto

Este plan constara en la 
creación de grupos selectos 
quienes son participes en las 

decisiones del municipio, estos 
grupos de denominarán Clubs, 
los cuales serán temáticos de 

acuerdo con las necesidades y 
sectores de la ciudad.

El gobierno de la ciudad tiene como uno 
de sus principales objetivos la inclusión y 

participación ciudadana, el trabajo 
conjunto con la sociedad y sus 

representantes.

Se firmarán 11 convenios de 
colaboración, dentro del marco de 
las reuniones los miembros de los 
Clubs, podrán firmar un acuerdo o 
carta de intención en donde exista 

un compromiso por parte de ellos en 
colaborar.

número 
natural

113 2,440,000.00 $2,440,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

6.2 Dirección de 
Turismo

No especificada. 2. Proyecto

Llevar a cabo la compra de 
mobiliario adecuado con 

iluminación, para la instalación 
de los mapas turísticos 

cartográficos.

Orientar e informar al turista sobre la 
historia y riquezas que existe en  los 

edificios históricos y atractivos dentro de 
ellos, brindando información  de calidad 

que conlleve a conocer estos sitios.

Elevar el número de visitantes a 
nuestra ciudad.

número 
natural

44 2,300,000.00 $2,300,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

6.5.2 Unidad 
Departamental de  

Mercados
No especificada. 2. Proyecto

Renovación de instalaciones 
hidrosanitarias, eléctricas, 

estructurales y de servicios.

Mejorar la imagen visual y seguridad de 
los mercados Municipales.

Renovación al 100% de las 
instalaciones en algunos de los 

mercados Municipales.
porcentaje 46 2,232,000.00 $2,232,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

Registro Civil No especificada. 2. Proyecto
Reequipamiento de dirección y 

digitalización de archivos de 
registro civil.

Mejorar la atención y calidad de los 
servicios en las oficinas de Registro Civil.

Reducir el tiempo de expedición de 
copias certificadas de actas.

días 24  $         2,030,000.00  $          2,030,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009

PROYECTOS EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO
Informaciòn preliminar al 15 de Enero de 2009. En l os pròximos meses puede sufrir cambios.

Fecha: 

Numero de Proyecto 
o Proceso

PROGRAMA (Estructura 
Programática)

 Nombre del 
Proyecto o Proceso

Eje de la 
Agenda Común

Tema de la 
Agenda para una 

Ciudad 
Metropolitana

Compromiso de la Agenda 
Común

Eje del Plan 
Municipal de 

Desarrollo

Tema del Plan para 
una Ciudad 

Metropolitana
Proyecto del Tema

Proyecto 
Estructurante a que 

Contribuye
¿Que hacer?

Compromiso del Plan Municipal 
de Desarrollo

Dependencia

19 de Enero de 2009

DGMAE/SSR/01-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Uniformes.
Sana 

Convivencia.
Derechos 
Humanos.

Privilegiar la observancia de los 
derechos humanos de la 
ciudadanía en general.

3. Ciudad Humana. Coordinación.
Proyecto Metropolitano con 

visión de largo plazo.
10. Todos

Garantizar el respeto a la 
legalidad.

3.1.1 Reestructurar y fortalecer 
programa de aseo público, y 

programa parques y jardines para 
la rehabilitación, equipamiento 
incluyente y mantenimiento de 

áreas verdes, espacios públicos y 
fuentes en la ciudad.

Dirección General 
del Medio 

Ambiente y 
Ecología

DGJM/SSR/dps/01-09
5. Gestión estratégica y 

mejora de la 
administración.

Certificación CALEA. Buen Gobierno.
Certificación de 

Calidad en 
Procesos.

Impulsar la certificación ISO de 
calidad en todas las áreas de 

ventanilla y atención al público.
1. Ciudad Ordenada. Seguridad Pública.

Desarrollar sistemas de 
inteligencia municipal.

10. Todos
Seguridad ciudadana y 

prevención social.

2.1.6 Garantizar las condiciones de 
seguridad, respeto a los derechos 
humanos y laborales de minorías y 

grupos vulnerables.

Dirección General 
de Justicia 
Municipal

DGRH/SSR/dacp/01-09
5. Gestión estratégica y 

mejora de la 
administración.

Sistema de 
digitalización de los 

expedientes laborales 
del personal.

Buen Gobierno.
Gobierno 

Electrónico.
2.2.1 Promover el ISO 9001 en los 

procesos de calidad
1. Ciudad Ordenada. Coordinación.

Consolidar una Plataforma 
de información e 

investigación para la zona 
metropolitana.

10. Todos
Participar en el desarrollo de 

capacidades laborales y 
profesionales.

2.2.4 Impulsar los programas de 
automatización de procesos, 
simplificación de trámites y 

gobierno electrónico hacia la 
certificación de calidad.

Dirección General 
de Recursos 

Humanos

DGE/SSR/dpe/01-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Congreso de Ciudades 
Educadoras.

Sana 
Convivencia.

Educación.
Hacer de Guadalajara una Ciudad 

Educadora.
4. Ciudad Atractiva.

Promoción 
Económica y 

Turística.

Vocacionamiento: 
Estrategia metropolitana de 

desarrollo económico.
10. Todos

Impulsar la formación y 
promoción cultural.

Multiplicar las grandes 
manifestaciones culturales a través 
de festivales, ferias y fiestas en los 
mas importantes espacios públicos 

del a ciudad para propiciar el 
acercamiento de la población local 
a diversos aspectos de la cultura y 
convertir la ciudad en un polo de 

atracción para los públicos 
foráneos.

Dirección General 
de Educación

DGSP/SSR/dvpd/01-09 3. Seguridad Ciudadana. Prevención del Delito.
Sana 

Convivencia.
Seguridad 
Municipal.

Elaborar un atlas de riesgo de 
Seguridad Pública Municipal.

1. Ciudad Ordenada. Seguridad Pública.

Homologar los Programas 
de prevención del delito 

privilegiando la prevención 
situacional e integrando 

estándares de evaluación.

10. Todos
Garantizar el respeto a la 

legalidad.

Desarrollar sistemas de inteligencia 
y gestión de la información para la 
atención e investigación de delitos.

Dirección General 
de Seguridad 

Pública

DGRH/SSR/01-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Gestión estratégica y 
mejora de la 

administración.
Buen Gobierno.

Servicio Civil de 
Carrera.

Capacitación permanente para 
mejorar el servicio municipal y 

especializado en cada uno de los 
sectores municipales.

1. Ciudad Ordenada. Coordinación.
Proyecto Metropolitano con 

visión de largo plazo.
10. Todos

Participar en el desarrollo de 
capacidades laborales y 

profesionales.

Implementar el programa de 
servicio civil de carrera en áreas de 

especialización técnica: policía, 
servicios médicos y protección civil.

Dirección General 
de Recursos 

Humanos

DGMAE/SSR/dmr/02-
09

4. Infraestructura y 
Equipamiento Municipal. 

Mantenimiento a 
instalaciones y equipo.

Buen Gobierno.
Certificación de 

Calidad en 
Procesos.

Impulsar la certificación ISO de 
calidad en todas las áreas de 

ventanilla y atención al público.
2. Ciudad Verde. Coordinación.

Proyecto Metropolitano con 
visión de largo plazo.

8. Red de áreas 
verdes y espacios 

públicos

Mejorar la gestión pública para 
la prestación de servicios 
municipales de calidad.

3.1.1 Reestructurar y fortalecer 
programa de aseo público, y 

programa parques y jardines para 
la rehabilitación, equipamiento 
incluyente y mantenimiento de 

áreas verdes, espacios públicos y 
fuentes en la ciudad.

Dirección General 
del Medio 

Ambiente y 
Ecología

DGMAE/SSR/02-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Planta de Tratamiento 
para el Rastro.

Ciudad 
Metropolitana.

Rehabilitación del 
Equipamiento 

Urbano.

Rehabilitación del Equipamiento 
Urbano.

1. Ciudad Ordenada. Desarrollo Urbano.
Ordenamiento ecológico 
Territorial Metropolitano.

3. Zona Sur: 
Miravalle-Cerro del 

Cuatro

Ordenamiento ecológico del 
territorio.

Reforzar en infraestructura y 
equipamiento los servicios 

municipales de: parques y jardines, 
aseo público y alumbrado.

Dirección General 
del Medio 

Ambiente y 
Ecología

Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal Dirección de Evaluación y Seguimiento



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009

PROYECTOS EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO
Informaciòn preliminar al 19 de Enero de 2009. En l os pròximos meses puede sufrir cambios.

Fecha: 

Unidad 
Responsable

Dependencia(s) 
que 

Contribuye(n)
Perfil Breve Descripción

Objetivo 
(cualitativo) 

Meta(s)                          
(cuantitativo)

Unidad de 
medida

Articulo RAPMG Municipal Estatal Federal TOTAL
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término

Observaciones

19 de Enero de 2009
Fuentes de Financiamiento

Dirección General 
del Medio Ambiente 

y Ecología
No especificada. 2. Proyecto

Compra de uniformes para el 
personal de aseo público.

Mejorar las condiciones de trabajo del 
personal que labora en el departamento 

de aseo público.

Compra de 1 uniforme para cada 
servidor público del área de aseo 

público.

número 
natural

67  $         2,000,000.00  $          2,000,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

19.1 Dirección de 
Prevención Social

No especificada. 2. Proyecto
Lograr la certificación CALEA. 

Adecuar edificio.

Implemetar los procedimientos para 
lograr la certificación internacional y 

reestruturar las áreas de trabajo internas 
y externas confiorme a los procesos 

mismos de la certificación.

Lograr la certificación y así contar 
con procesos de operación acorde a 

las Políticas Internaciones.
porcentaje 109  $         2,000,000.00  $          2,000,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

4.2 .Dirección de 
Administración y 

Control de Personal
No especificada. 2. Proyecto

Digitalizar los expediente 
laborales del personal e 

implementar  un software que 
permita la manipulación  de la 
información; el suministro del 
hardware necesario para la 

inclusión de los nuevos 
expedientes a las bases de 

datos.

Consevar los documentos en buen 
estado, ejecer un estricto control de su 

resguardo y  facilitar la consulta, análisis 
y obtención de datos.

Digitalizar el 100% de los 
expedientes resguardados en el 

archivo de la Dirección General de 
Recursos Humanos, implementar al 
100% el sistema de digitalización, 

contar con el equipo y software 
necesarios par dar continuidad al 

proceso de digitalización.

porcentaje 33 2,000,000.00  $          2,000,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

14.3 Dirección de 
Proyectos 
Especiales

No especificada. 2. Proyecto

Organización del XI Congreso 
Internacional de Ciudades 
Educadoras a realizarse en 

abril del 2010 con la 
participación de representantes 

de 370 ciudades de todo el 
mundo.

Difundir y promover a la Ciudad de 
Guadalajara como Ciudad Educadora.

Organizar el XI Congreso 
Internacional de Ciudades 

Educadoras del 2010.

número 
natural

86  $         2,000,000.00  $          2,000,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

7.3 Dirección de 
Vinculación Social y 
de Prevención del 

Delito

No especificada. 2. Proyecto

Homologación de reglamentos 
metropolitanos, 

Corresponsabilidad ciudadana 
en la prevención del delito.

Mejorar la normatividad en relación a la 
prevención del delito.

Homologar los reglamentos 
municipales.

porcentaje 51  $         1,938,202.00  $          1,938,202.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

4 Dirección General 
de Recursos 

Humanos
No especificada. 2. Proyecto

Acondicionar y rehabilitar el 
inmueble que ocupa el Centro 

de Desarrollo de Personal.

Desarrollar capacidades en los 
servidores publicos, para mejorar la 

prestación de servicios a la ciudadanía.
Inmueble acondicionado.

número 
natural

33  $         1,930,000.00  $          1,930,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

11.1 Dirección de 
Manejo de Residuos

No especificada. 2. Proyecto

Reconstruir oficinas y baños 
para el personal de los 

departamentos de aseo público 
y  vehículos.

Tener oficinas y baños dignos y en buen 
estado.

Tener oficinas y baños en buen 
estado.

número 
natural

68  $         1,754,600.00  $          1,754,600.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

Dirección General 
del Medio Ambiente 

y Ecología
No especificada. 2. Proyecto

Planta de tratamiento de aguas 
residuales para el Rastro.

Mejorar el tratamiento y control de aguas 
residuales en el rastro municipal.

1 planta de tratamiento.
número 
natural

67  $         1,731,011.00  $          1,731,011.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009

PROYECTOS EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO
Informaciòn preliminar al 15 de Enero de 2009. En l os pròximos meses puede sufrir cambios.

Fecha: 

Numero de Proyecto 
o Proceso

PROGRAMA (Estructura 
Programática)

 Nombre del 
Proyecto o Proceso

Eje de la 
Agenda Común

Tema de la 
Agenda para una 

Ciudad 
Metropolitana

Compromiso de la Agenda 
Común

Eje del Plan 
Municipal de 

Desarrollo

Tema del Plan para 
una Ciudad 

Metropolitana
Proyecto del Tema

Proyecto 
Estructurante a que 

Contribuye
¿Que hacer?

Compromiso del Plan Municipal 
de Desarrollo

Dependencia

19 de Enero de 2009

DGE/SSR/dpe/02-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Guadalajara, Ciudad 
Lectora.

Sana 
Convivencia.

Educación.
Hacer de Guadalajara una Ciudad 

Educadora.
4. Ciudad Atractiva. Coordinación.

Promoción Integral de la 
Metrópoli en materia 

turística y de inversión.
10. Todos

Impulsar la formación y 
promoción cultural.

Multiplicar las grandes 
manifestaciones culturales a través 
de festivales, ferias y fiestas en los 
mas importantes espacios públicos 

del a ciudad para propiciar el 
acercamiento de la población local 
a diversos aspectos de la cultura y 
convertir la ciudad en un polo de 

atracción para los públicos 
foráneos.

Dirección General 
de Educación

DGC/SSR/dmg/03-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Museo de Sitio del 
Panteón de Belén y 
trípticos de difusión.

Sana 
Convivencia.

Cultura.
1.8.9 Promover la restauración del 
Panteón de Belén y de la zona del 

Panteón de Mezquitán.
3. Ciudad Humana.

Promoción 
Económica y 

Turística.

Red Metropolitana de 
Museos y Centros 

Culturales.

5. Centro Histórico: 
Centro de 

convivencia

Impulsar la formación y 
promoción cultural.

4.1.2 Rehabilitar espacios públicos 
y centros barriales.

Dirección General 
de Cultura

DGPE/SSR/01-09
9. Guadalajara 
Panamericana.

Promoción de la 
inversión.

Competitividad.
Promoción a la 

Inversión.

3.1.3 Creación del Fideicomiso 
Guadalajara para implementación 
de proyectos estratégicos para el 
desarrollo e infraestructura de la 

ciudad

5. Ciudad 
Metropolitana.

Promoción 
Económica y 

Turística.

Juegos Panamericanos del 
2011 en GDL.

9. Juegos 
Panamericanos 

Guadalajara 2011

Impulsar el proyecto GDL 
panamericana para los juegos 

del 2011.

1.6.5 Juegos Panamericanos del 
2011 en GDL.

Dirección General 
de Promoción 

Económica

TESO/SSR/dc/01-09
5. Gestión estratégica y 

mejora de la 
administración.

Información y 
rendición de cuentas.

Buen Gobierno.
Transparencia y 

Rendición de 
Cuentas.

2.1.1 Sistema de Planeación, 
Programación, Presupuestación, 
Control y Evaluación del Gasto 

Público.

1. Ciudad Ordenada. Coordinación.

Consolidar una Plataforma 
de información e 

investigación para la zona 
metropolitana.

10. Todos
Garantizar el respeto a la 

legalidad.

2.2.3 Observar la racionalización y 
responsabilidad en el gasto 

público.
Tesorería

DGPE/SSR/driych/01-
09

9. Guadalajara 
Panamericana.

Muestras Culturales 
Panamericanas.

Sana 
Convivencia.

Cultura.

4.5.2.1 Difundir a nivel nacional e 
internacional al municipio de 

Guadalajara, como polo turístico, 
cultural, económico e histórico y de 

negocios.

4. Ciudad Atractiva.
Promoción 

Económica y 
Turística.

Juegos Panamericanos del 
2011 en GDL.

10. Todos
Impulsar la formación y 

promoción cultural.
1.6.5 Juegos Panamericanos del 

2011 en GDL.

Dirección General 
de Promoción 

Económica

DGI/SSR/do/01-09
5. Gestión estratégica y 

mejora de la 
administración.

Automatización de 
Procesos.

Buen Gobierno.
Gobierno 

Electrónico.

Establecer un sistema de Gobierno 
Electrónico para la ampliación de 

los servicios y trámites que se 
ofrecen vía internet.

1. Ciudad Ordenada. Coordinación.
Proyecto Metropolitano con 

visión de largo plazo.
10. Todos

Mejorar la gestión pública para 
la prestación de servicios 
municipales de calidad.

2.2.4 Impulsar los programas de 
automatización de procesos, 
simplificación de trámites y 

gobierno electrónico hacia la 
certificación de calidad.

Dirección General 
de Innovacion

DGSP/SSR/dt/01-09 3. Seguridad Ciudadana. Certificación CALEA.
Sana 

Convivencia.
Seguridad 
Municipal.

Elaborar un atlas de riesgo de 
Seguridad Pública Municipal.

1. Ciudad Ordenada. Seguridad Pública.
Desarrollar sistemas de 
inteligencia municipal.

10. Todos
Seguridad ciudadana y 

prevención social.

2.1.6 Garantizar las condiciones de 
seguridad, respeto a los derechos 
humanos y laborales de minorías y 

grupos vulnerables.

Dirección General 
de Seguridad 

Pública

DGMAE/SSR/dccam/01-
09

2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Centro de Control 
Animal.

Buen Gobierno.
Certificación de 

Calidad en 
Procesos.

Impulsar la certificación ISO de 
calidad en todas las áreas de 

ventanilla y atención al público.
1. Ciudad Ordenada. Coordinación.

Proyecto Metropolitano con 
visión de largo plazo.

10. Todos
Seguridad ciudadana y 

prevención social.

Replantear el diseño de los 
programas preventivos 

privilegiando la prevención 
situacional, siguiendo procesos de 

evaluación y monitoreo.

Dirección General 
del Medio 

Ambiente y 
Ecología

DGMAE/SSR/dpca/01-
09

2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

PROSER (Programa 
de Separación de 

Residuos).

Ciudad 
Metropolitana.

Medio Ambiente y 
Desarrollo 

Sustentable.

Desarrollar una visión y planeación 
integral sustentable de las Políticas 

Municipales de Desarrollo 
Ambiental Sustentable a largo 

plazo.

5. Ciudad 
Metropolitana.

Medio Ambiente y 
Ecología.

Ciudad Jardín - Red de 
áreas verdes.

10. Todos
Ordenamiento ecológico del 

territorio.

Replantear el diseño de los 
programas preventivos 

privilegiando la prevención 
situacional, siguiendo procesos de 

evaluación y monitoreo.

Dirección General 
del Medio 

Ambiente y 
Ecología

Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal Dirección de Evaluación y Seguimiento



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009

PROYECTOS EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO
Informaciòn preliminar al 19 de Enero de 2009. En l os pròximos meses puede sufrir cambios.

Fecha: 

Unidad 
Responsable

Dependencia(s) 
que 

Contribuye(n)
Perfil Breve Descripción

Objetivo 
(cualitativo) 

Meta(s)                          
(cuantitativo)

Unidad de 
medida

Articulo RAPMG Municipal Estatal Federal TOTAL
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término

Observaciones

19 de Enero de 2009
Fuentes de Financiamiento

14.3 Dirección de 
Proyectos 
Especiales

No especificada. 2. Proyecto

En el marco de la candidatura 
de Guadalajara como capital 
mundial del libro, se pretende 

aprovechar la sinergia 
interinstitucional que se 

impulsó con la candidatura 
para posicionar a Guadalajara 

como una ciudad lectora a 
nivel lationamericano. 

Promover la lectura en el municipio. Este 
programa integraría todos los esfuerzos 

de la sociedad, el gobierno y los diversos 
actores sociales asociados a la 

promoción de la lectura.

No especificada.
No 

especificada
86  $         1,662,399.00  $          1,662,399.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

15.4 Dirección de 
Museos y Galerías

No especificada. 2. Proyecto
Contar con un Museo de Sitio 

en el Lugar que cuente la 
historia del Panteón de Belén.

Promover la cultura y el conocimiento de 
nuestra historia.

Contar con el Museo de Sitio del 
Panteón de Belén.

número 
natural

91  $         1,500,000.00  $          1,500,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

6 Dirección General 
de Promoción 

Económica
No especificada. 2. Proyecto

Posicionar a Guadalajara como 
una ciudad con Metrópoli y la 

próxima sede de Juegos 
Panamericanos.

Buscar la atracción de inversión 
promoviendo los diferentes beneficios 

que ofrece a Guadalajara.

Aumentar en un 20% la inversión en 
Guadalajara.

porcentaje 42 1,500,000.00 $1,500,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

3.4 Dirección de 
Contabilidad

No especificada. 2. Proyecto
Construcción del área de 

archivo de contabilidad y área 
de auditoría.

Contar con un espacio optimo donde se 
resguarde todo el archivo documental de 
la Cuenta Pública del Municipio y contar 
con una área para auditores externos.

Área de archivo de contabilidad y 
auditoria.

número 
natural

30  $         1,500,000.00  $          1,500,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

6.4 Dirección de 
Relaciones 

Internacionales y 
Ciudades Hermanas

No especificada. 2. Proyecto

Evento cultural y turístico en 
donde los tapatíos podrán 
apreciar una muestra de la 

cultura de los países 
Panamericanos.

Dar una muestra cultural de los países 
americanos a los tapatíos en espacios 

públicos fomentando la convivencia 
familiar.

Realización de diez Muestras 
Culturales Panamericanas.

número 
natural

47  $         1,180,000.00  $          1,180,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

Desarrollo 
Organizacional

No especificada. 2. Proyecto
Automatización de procesos 
del Municipio de Guadalajara 

en plataforma BPA.

Modelado y simulación de procesos del 
Municipio de Guadalajara para lograr la 
modernización de los procesos claves 

del Municipio de Guadalajara.

Automatizar 4 procesos clave del 
Municipio de Guadalajara.

número 
natural

101  $         1,150,000.00  $          1,150,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

7.2 Dirección 
Técnica

No especificada. 2. Proyecto

Reconocimiento con 
cumplimiento de 112 

estandares e inscripción a la 
Certificación CALEA.

Implemetar los procedidmentos para 
lograr la certificación internacional y 

reestruturar las áreas de trabajo internas 
y externas confiorme a los procesos 

mismos de la certificación.

Disminuir la incidencia delictiva de 
los 10 delitos de alto impacto en un 

10%.
porcentaje 50  $         1,100,000.00  $          1,100,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

11.5 Dirección del 
Centro de Control 
Animal Municipal

No especificada. 1. Proceso

Realizar cirugías de 
esterilización animal en los dos 

remolques de quirófanos 
móviles que estarán situados 
en puntos estratégicos de la 

ciudad.

Controlar los nacimientos de cachorros 
no deseados por los dueños en las 

mascotas, evitando así que las mascotas 
que salen a la calle se crusen con otros 

que andan sueltos y de esta manera 
nazcan carroros que no son de la misma 

raza (corrientes).

Realizar 500 cirugías de 
esterilización. 

número 
natural

72  $         1,075,000.00  $          1,075,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009
Con recursos en el POA de la 

DGMAE.

Dirección de 
Prevención y 

Control Ambiental
No especificada. 1. Proceso

Difundir e implementar con el 
personal que labora en el 

Gobierno Municipal de 
Guadalajara un programa de 
aprovechamiento racional de 

los recursos materiales y poder 
contribuir con el medio 

ambiente considerando el 
reusar, reducir y reciclar los 
materiales y residuos que se 

generan en el municipio.

Concientizar con capacitación y puesta 
en marcha del programa de separación 

de residuos.
No especificada.

No 
especificada

70  $         1,016,000.00  $          1,016,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009
Con recursos en el POA de la 

DGMAE.
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009

PROYECTOS EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO
Informaciòn preliminar al 15 de Enero de 2009. En l os pròximos meses puede sufrir cambios.

Fecha: 

Numero de Proyecto 
o Proceso

PROGRAMA (Estructura 
Programática)

 Nombre del 
Proyecto o Proceso

Eje de la 
Agenda Común

Tema de la 
Agenda para una 

Ciudad 
Metropolitana

Compromiso de la Agenda 
Común

Eje del Plan 
Municipal de 

Desarrollo

Tema del Plan para 
una Ciudad 

Metropolitana
Proyecto del Tema

Proyecto 
Estructurante a que 

Contribuye
¿Que hacer?

Compromiso del Plan Municipal 
de Desarrollo

Dependencia

19 de Enero de 2009

DGC/SSR/dmg/04-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Nuevas exhibiciones 
interactivas en el 

Globo Museo del Niño.

Sana 
Convivencia.

Cultura.
1.8.2 Promoción de reparación y 

remozamiento de los museos de la 
Ciudad. 

3. Ciudad Humana.
Promoción 

Económica y 
Turística.

Red Metropolitana de 
Museos y Centros 

Culturales.

6. Vía Calzada 
Independencia

Impulsar la formación y 
promoción cultural.

4.4.2 Democratizar el acceso a la 
cultura a través de la revitalización 
de la red de museos, bibliotecas, 

centros culturales, centros de 
desarrollo comunitario, centros de 
atención y desarrollo integral, y su 
vinculación con el espacio público.

Dirección General 
de Cultura

DGPE/SSR/dde/01-09 10. Competitividad.
Programa 

Emprededores.
Competitividad.

Cultura 
Emprendedora.

4.3.1 Establecer programas 
municipales de estímulos y de 

premios o de reconocimiento a la 
cultura emprendedora y de calidad.

4. Ciudad Atractiva.
Promoción 

Económica y 
Turística.

Vocacionamiento: 
Estrategia metropolitana de 

desarrollo económico.
10. Todos

Impulsar los sectores 
económicos, de cultura, deporte 

y entretenimiento.

5.4.1 Impulsar el desarrollo y 
articulación productiva de las 

MIPES, facilitándoles el acceso a 
servicios de inteligencia 

económica, innovación, asesoría 
especializada y recursos humanos 

calificados.

Dirección General 
de Promoción 

Económica

DGPE/SSR/driych/02-
09

2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Calidad en la 
prestación de servicios 

municipales.
Buen Gobierno.

Certificación de 
Calidad en 
Procesos.

2.4.2 Instalación de módulos 
electrónicos de servicio para la 
realización trámites y pagos de 
servicios en las dependencias 

municipales.  

1. Ciudad Ordenada. Coordinación.
Proyecto Metropolitano con 

visión de largo plazo.
10. Todos

Mejorar la gestión pública para 
la prestación de servicios 
municipales de calidad.

2.2.5 Mejorar flujos de información 
y sistemas para la respuesta 
oportuna al ciudadano en la 
primera línea de contacto.

Dirección General 
de Promoción 

Económica

DGC/SSR/dccybm/01-
09

2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Remozamiento del 
Teatro Dr. Jaime 

Torres .

Sana 
Convivencia.

Cultura.

1.8.7 Apoyo a grupos y 
organizaciones civiles que 

promueven la cultura en niños y 
jóvenes.

4. Ciudad Atractiva.
Promoción 

Económica y 
Turística.

Red Metropolitana de 
Museos y Centros 

Culturales.

4. Zona poniente: 
Corredor Expo-

Chapultepec-Minerva

Impulsar la formación y 
promoción cultural.

5.8.2 Fortalecer el vocacionamiento 
de la metrópoli hacia la industria 
del entretenimiento y la cultura, 

dotándola de mejores espacios de 
expresión, formación de públicos y 

producción artística, y 
democratizando el acceso a la 

cultura.

Dirección General 
de Cultura

DGE/SSR/dpe/03-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Programa Municipal de 
Pedagogía Urbana.

Sana 
Convivencia.

Educación.
Hacer de Guadalajara una Ciudad 

Educadora.
5. Ciudad 

Metropolitana.
Coordinación.

Proyecto Metropolitano con 
visión de largo plazo.

10. Todos
Promover el desarrollo 

equitativo.

Multiplicar las grandes 
manifestaciones culturales a través 
de festivales, ferias y fiestas en los 
mas importantes espacios públicos 

del a ciudad para propiciar el 
acercamiento de la población local 
a diversos aspectos de la cultura y 
convertir la ciudad en un polo de 

atracción para los públicos 
foráneos.

Dirección General 
de Educación

DGC/SSR/01-09
9. Guadalajara 
Panamericana.

Festivales, ferias y 
eventos culturales.

Sana 
Convivencia.

Cultura.
1.8.3 Promoción de la cultura 

urbana en barrios, calles, plazas y 
edificios públicos.

5. Ciudad 
Metropolitana.

Promoción 
Económica y 

Turística.

Red Metropolitana de 
Museos y Centros 

Culturales.

9. Juegos 
Panamericanos 

Guadalajara 2011

Impulsar la formación y 
promoción cultural.

5.8.2 Fortalecer el vocacionamiento 
de la metrópoli hacia la industria 
del entretenimiento y la cultura, 

dotándola de mejores espacios de 
expresión, formación de públicos y 

producción artística, y 
democratizando el acceso a la 

cultura.

Dirección General 
de Cultura

Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal Dirección de Evaluación y Seguimiento



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009

PROYECTOS EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO
Informaciòn preliminar al 19 de Enero de 2009. En l os pròximos meses puede sufrir cambios.

Fecha: 

Unidad 
Responsable

Dependencia(s) 
que 

Contribuye(n)
Perfil Breve Descripción

Objetivo 
(cualitativo) 

Meta(s)                          
(cuantitativo)

Unidad de 
medida

Articulo RAPMG Municipal Estatal Federal TOTAL
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término

Observaciones

19 de Enero de 2009
Fuentes de Financiamiento

15.4 Dirección de 
Museos y Galerías

No especificada. 2. Proyecto

Diseño, implementación y 
montaje de nuevas 

exhibiciones interactivas en el 
espacio.

Modernizar las exhibiciones interactivas 
del museo para que el espacio resulte 

más atractivo para los visitantes.

Contar con las nuevas exhibiciones 
del Globo.

número 
natural

91  $         1,000,000.00  $          1,000,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

6.3 Dirección de 
Desarrollo de 

Emprendedores
No especificada. 2. Proyecto

Consolidación programa 
Emprendedores.

Otorgar a los microempresarios las 
herramientas y asesoria necesaria para 
los proyectos para hacerlos más viables.

Un centro de capacitación 
Networking, capacitar a por lo 

menos 3 servidores públicos del 
área de financiamiento, brindar 

premios de manera de capacitación 
y asesoría a los beneficiarios más 

exitosos.

número 
natural

45  $            780,000.00  $             780,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

6.4 Dirección de 
Relaciones 

Internacionales y 
Ciudades Hermanas

No especificada. 2. Proyecto

Implementación de equipo para 
la atención de los ciudadanos 
que tramitan su pasaporte en 

las Oficinas de Relaciones 
Exteriores del Municipio.

Agilizar el servicio de atención a los 
usuarios de las Oficinas de Relaciones 

Exteriores Municipales.
Adquirir 2 turnomáticos.

número 
natural

47  $            708,000.00  $             708,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

15.3 Dirección de 
Centros Culturales y 

Bibliotecas 
Municipales

No especificada. 2. Proyecto
Remodelación y Mantenimiento 

al Inmueble del Teatro Dr. 
Jaime Torres Bodet.

Ofrecer un mejor servicio a la 
ciudadanía.

Lograr el 75% del remozamiento 
total del Teatro Torres Bodet.

porcentaje 90  $            650,000.00  $             650,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

14.3 Dirección de 
Proyectos 
Especiales

No especificada. 2. Proyecto

Articulación de actividades 
tendientes a fomentar la 

formación ciudadana y la sana 
convivencia en forma lúdica y 

educadora.

Fomentar la formación de ciudadanía. No especificada.
No 

especificada
86  $            621,824.00  $             621,824.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009

Pendiente de revisar si se 
asignaron recursos por la 
Comisión de Hacienda.

15 Dirección 
General de Cultura

No especificada. 2. Proyecto

Compra de equipo de audio,  
ya que no se cuenta con uno 
en la Dirección de Cultura y 
con frecuencia son rentados.

Desarrollar una mayor variedad de 
eventos hacia la ciudadanía.

Brindar una mayor cobertura de 
eventos solicitados a esta 

dependencia.
porcentaje 87  $            568,500.00  $             568,500.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009

PROYECTOS EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO
Informaciòn preliminar al 15 de Enero de 2009. En l os pròximos meses puede sufrir cambios.

Fecha: 

Numero de Proyecto 
o Proceso

PROGRAMA (Estructura 
Programática)

 Nombre del 
Proyecto o Proceso

Eje de la 
Agenda Común

Tema de la 
Agenda para una 

Ciudad 
Metropolitana

Compromiso de la Agenda 
Común

Eje del Plan 
Municipal de 

Desarrollo

Tema del Plan para 
una Ciudad 

Metropolitana
Proyecto del Tema

Proyecto 
Estructurante a que 

Contribuye
¿Que hacer?

Compromiso del Plan Municipal 
de Desarrollo

Dependencia

19 de Enero de 2009

SG/SSR/drc/02-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Transparencia y 
acceso a la 
información.

Buen Gobierno.
Transparencia y 

Rendición de 
Cuentas.

Implementar mecanismos eficaces 
y eficientes par la denuncia directa 

y anónima.
1. Ciudad Ordenada. Coordinación.

Consolidar una Plataforma 
de información e 

investigación para la zona 
metropolitana.

10. Todos
Garantizar el respeto a la 

legalidad.

Crear mecanismos de combate a la 
corrupción para observar la 

responsabilidad de los servidores 
públicos en el ejercicio de 

autoridad.

Secretaría General

DGBYPC/SSR/01-09 3. Seguridad Ciudadana. 

Efectiva coordinación 
del Sistema de 
Prevención de 

Riesgos y Atención de 
Emergencias.

Sana 
Convivencia.

Protección Civil.
1.3.1 Elaborar un Atlas de Riesgo 
de Seguridad Pública Municipal

5. Ciudad 
Metropolitana.

Protección Civil.

Coordinación del Sistema 
de prevención de Riesgos 
y atención de Emergencias 

( Protección Civil ) y 
Urgencias Médicas ( Cruz 

Verde ).

10. Todos
Mejorar la gestión pública para 

la prestación de servicios 
municipales de calidad.

1.7.1 Coordinación del Sistema de 
Prevención de Riesgos (Protección 
Civil) y Atención de Emergencias y 
Urgencias médicas (Cruz Verde)

Dirección General 
de Bomberos y 
Protección Civil

DGPE/SSR/ude/02-09
1. Respeto, aplicación y 

mejora del marco normativo 
municipal.

Modernización de los 
equipos de la unidad 
de estacionamientos.

Ciudad 
Metropolitana.

Rehabilitación del 
Equipamiento 

Urbano.

2.6.2 Simplificación y adecuación 
reglamentaria.  -Reducir y 
compactar los reglamentos 
municipales.  -Impulsar la 

reducción y hacer más eficientes 
los trámites burocráticos, además 
de presentar ante la sociedad un 
diagrama claro que les permita 

conocer ca

1. Ciudad Ordenada. Coordinación.
Proyecto Metropolitano con 

visión de largo plazo.

8. Red de áreas 
verdes y espacios 

públicos

Mejorar la gestión pública para 
la prestación de servicios 
municipales de calidad.

2.2.5 Mejorar flujos de información 
y sistemas para la respuesta 
oportuna al ciudadano en la 
primera línea de contacto.

Dirección General 
de Promoción 

Económica

SIND/SSR/daij/01-09 3. Seguridad Ciudadana. 

Sistemas de 
inteligencia y gestión 

de la información para 
la atención e 

investigación de 
delitos.

Sana 
Convivencia.

Seguridad 
Municipal.

1.4.8 Establecer políticas de 
prevención.

1. Ciudad Ordenada. Seguridad Pública.
Desarrollar sistemas de 
inteligencia municipal.

10. Todos
Seguridad ciudadana y 

prevención social.

2.1.4 Crear mecanismos de 
combate a la corrupción para 

observar la responsabilidad de los 
servidores públicos en el ejercicio 

de la autoridad.

Sindicatura

SG/SSR/drc/03-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Sistemas de 
Información.

Buen Gobierno.
Transparencia y 

Rendición de 
Cuentas.

Implementar mecanismos eficaces 
y eficientes par la denuncia directa 

y anónima.
1. Ciudad Ordenada. Coordinación.

Consolidar una Plataforma 
de información e 

investigación para la zona 
metropolitana.

10. Todos
Garantizar el respeto a la 

legalidad.

Crear mecanismos de combate a la 
corrupción para observar la 

responsabilidad de los servidores 
públicos en el ejercicio de 

autoridad.

Secretaría General

DGOP/SSR/02-09
5. Gestión estratégica y 

mejora de la 
administración.

Programa de 
regularización de 

predios y 
fraccionamientos de 

origen privado.

Ciudad 
Metropolitana.

Ordenamiento 
Territorial.

3,.8.2 Impulsar el ordenamiento de 
asentamientos humanos 

irregulares. 
1. Ciudad Ordenada. Coordinación.

Proyecto Metropolitano con 
visión de largo plazo.

10. Todos
Desarrollo ordenado de 

vivienda.

2.3.2 Revisar y actualizar el 
programa y los planes parciales de 

desarrollo urbano en el 2008.

Dirección General 
de Obras Públicas

DGJM/SSR/djm/01-09
5. Gestión estratégica y 

mejora de la 
administración.

Certificación CALEA.
Sana 

Convivencia.
Seguridad 
Municipal.

Elaborar un atlas de riesgo de 
Seguridad Pública Municipal.

1. Ciudad Ordenada. Seguridad Pública.
Desarrollar sistemas de 
inteligencia municipal.

10. Todos
Seguridad ciudadana y 

prevención social.

2.1.6 Garantizar las condiciones de 
seguridad, respeto a los derechos 
humanos y laborales de minorías y 

grupos vulnerables.

Dirección General 
de Justicia 
Municipal

DGSMN/SSR/02-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Vinculación vecinal.
Sana 

Convivencia.
Participación 
Ciudadana.

Creación de la figura de Juntas 
Municipales.

1. Ciudad Ordenada. Coordinación.
Consolidar espacio 

metropolitano de 
planeacion.

10. Todos
Mejorar la gestión pública para 

la prestación de servicios 
municipales de calidad.

Mejorar flujos de información y 
sistemas para la respuesta 
oportuna al ciudadano en la 
primera línea de contacto.

Dirección General 
de Servicios 
Municipales
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009

PROYECTOS EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO
Informaciòn preliminar al 19 de Enero de 2009. En l os pròximos meses puede sufrir cambios.

Fecha: 

Unidad 
Responsable

Dependencia(s) 
que 

Contribuye(n)
Perfil Breve Descripción

Objetivo 
(cualitativo) 

Meta(s)                          
(cuantitativo)

Unidad de 
medida

Articulo RAPMG Municipal Estatal Federal TOTAL
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término

Observaciones

19 de Enero de 2009
Fuentes de Financiamiento

Registro Civil No especificada. 2. Proyecto

Recibir solicitudes de 
información vía telefónica, 

expandiendo así los 
mecanismos para solicitar 

información pública y que a su 
vez, constituya un espacio 
dedicado a los solicitantes 
para que disipen dudas, en 
temas relacionados con la 

transparencia y el derecho de 
acceso a la información.

Disminuir las dudas en relación a la 
información pública municipal.

1 sistema de información telefónica.
número 
natural

24  $            554,000.00  $             554,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

8 Dirección General 
de Bomberos y 
Protección Civil

No especificada. 1. Proceso
Emergencias ordinarias  y 

contingencias mayores. Control 
y Combate de Incendios.

Controlar y combatir de forma oportuna 
los incendios.

Mantener el tiempo de respuesta de 
5 minutos.

minutos 53, 54  $            512,226.00  $             512,226.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

6.5.1 Unidad 
Departamental de  
Estacionamientos

No especificada. 2. Proyecto

Aplicación del reglamento de 
estacionamientos para rescate 
de espacios públicos. Compra 

de Palms para infraccionar.

Aplicar el ejercicio de la autoridad 
apoyados con la tecnología y  logística.

Incrementar la elaboración de 
Cédulas de Infracción en 40%.

porcentaje 46  $            500,000.00  $             500,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

1.2 Dirección de 
Asuntos Internos y 

Jurídicos
No especificada. 1. Proceso

Evaluación y seguimiento a los 
elementos destituidos de la 

DGSP.

Obtener una menor fuga de personal 
capacitado dentro del ambito policiaco.

Que el 100% de los elementos 
destituidos no esten tentado a 

utilizar sus conocimientos adquiridos 
en contra de la ciudadania y de la 
sociedad, ingresando a las filas de 

la delincuencia.

porcentaje 51  $            402,100.00  $             402,100.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

Registro Civil No especificada. 2. Proyecto

Implementar el sistema de 
metadatos, que favorecerá a 

tener mejor control de la 
información que se genera en 

el Ayuntamiento de 
Guadalajara.

Mejorar el control de la información que 
se genera en el municipio.

1 sistema de metadatos.
número 
natural

24  $            300,000.00  $             300,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

9 Dirección General 
de Obras Públicas

No especificada. 2. Proyecto

Promover la incorporación de 
los fraccionamientos 

irregulares a los servicios de 
infraestructura y Equipamiento 

Urbano.

Resolver en los términos de dec. 16664, 
19580 y 20920 y de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Jalisco, los casos 

de asentamientos o fraccionamientos 
irregulares.

Incorporar fraccionamientos 
irregulares.

número 
natural

57  $            261,307.00  $             261,307.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

Juzgados 
Municipales

No especificada. 2. Proyecto

A través de la correcta 
aplicación de la justicia 
municipal apegado a lo 

estrablecido en el Reglamento 
de Policía y Buen Gobierno y 
demás reglamentos aplicables 

en el Municipio de 
Guadalajara.

Promover un alto grado de legalidad, 
honestidad y prontitud una vez que el 

presunto infractor sea presentado ante 
un juez municipal y le sea resuelta su 

situación jurídica.

Lograr la certificación y así contar 
con procesos de operación acorde a 

las Políticas Internaciones.

número 
natural

110  $            250,000.00  $             250,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

Dirección General 
de Servicios 
Municipales

No especificada. 2. Proyecto

Implementación de un 
programa de visita a 

presidentes de colonos y/o 
asociaciones vecinales para 

supervisión de las colonias de 
la Z.M.G., para el desarrollo 

del P.M.D.

Levantamiento de necesidades y 
reportes de las asociaciones vecinales.

No especificada.
No 

especificada
61  $            250,000.00  $             250,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009

PROYECTOS EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO
Informaciòn preliminar al 15 de Enero de 2009. En l os pròximos meses puede sufrir cambios.

Fecha: 

Numero de Proyecto 
o Proceso

PROGRAMA (Estructura 
Programática)

 Nombre del 
Proyecto o Proceso

Eje de la 
Agenda Común

Tema de la 
Agenda para una 

Ciudad 
Metropolitana

Compromiso de la Agenda 
Común

Eje del Plan 
Municipal de 

Desarrollo

Tema del Plan para 
una Ciudad 

Metropolitana
Proyecto del Tema

Proyecto 
Estructurante a que 

Contribuye
¿Que hacer?

Compromiso del Plan Municipal 
de Desarrollo

Dependencia

19 de Enero de 2009

DVP/SSR/02-09
4. Infraestructura y 

Equipamiento Municipal. 
Ciclopuertos.

Ciudad 
Metropolitana.

Movilidad.
Aumentar el pocentaje de 

desplazamiento en transporte 
público, peatonal y en bicicleta.

3. Ciudad Humana.
Movilidad Urbana y 
Transporte Público.

Corredores de Movilidad 
para la articulación de 

centralidades en la 
metrópoli.

10. Todos

Promover corredores de 
movilidad no motorizada y 
transporte especial para la 

articulación de áreas verdes y 
espacios públicos.

Conformar una red de espacios 
abiertos vinculada a través de la 

movilidad y transporte sustentable 
incluyendo las rehabilitación de 

banquetas.

Dirección de 
Vinculación 

Política

DGE/SSR/dpe/04-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Programa Municipal de 
Escuela Segura.

Sana 
Convivencia.

Educación.
Hacer de Guadalajara una Ciudad 

Educadora.
5. Ciudad 

Metropolitana.
Coordinación.

Proyecto Metropolitano con 
visión de largo plazo.

10. Todos
Seguridad ciudadana y 

prevención social.

Replantear el diseño de los 
programas preventivos 

privilegiando la prevención 
situacional, siguiendo procesos de 

evaluación y monitoreo.

Dirección General 
de Educación

DGPE/SSR/dt/02-09 10. Competitividad. Observatorio Turístico. Competitividad. Turismo.

4.5.2.1 Difundir a nivel nacional e 
internacional al municipio de 

Guadalajara, como polo turístico, 
cultural, económico e histórico y de 

negocios.

4. Ciudad Atractiva. Coordinación.
Promoción Integral de la 

Metrópoli en materia 
turística y de inversión.

10. Todos Impulsar el Desarrollo Turístico.
1.1.3 Promoción Integral de la 

Metrópoli en materia turística y de 
inversión.

Dirección General 
de Promoción 

Económica

SIND/SSR/daij/02-09
5. Gestión estratégica y 

mejora de la 
administración.

Respuesta oportuna al 
ciudadano en la 
primera línea de 

contacto.

Sana 
Convivencia.

Seguridad 
Municipal.

1.3.5 Implementación del protocolo 
de actuación policial para 

garantizar que se observen los 
derechos humanos al tiempo que 

se inhiben las conductas 
antisociales.

1. Ciudad Ordenada. Seguridad Pública.
Desarrollar sistemas de 
inteligencia municipal.

10. Todos
Garantizar el respeto a la 

legalidad.

1.8.2 Homologar los reglamentos 
de policía y buen gobierno, y de la 

función policial apegados a un 
código para el uso de la fuerza.

Sindicatura

DGRH/SSR/02-09
2. Funcionamiento del 
municipio con bienes y 
servicios de calidad.

Atención a inmuebles.
Ciudad 

Metropolitana.

Rehabilitación del 
Equipamiento 

Urbano.

Rehabilitación del Equipamiento 
Urbano.

1. Ciudad Ordenada. Coordinación.
Proyecto Metropolitano con 

visión de largo plazo.

5. Centro Histórico: 
Centro de 

convivencia

Promover el desarrollo 
equitativo.

2.2.8 Ocupación plena del personal 
en proyectos de servicio a la 

ciudad.

Dirección General 
de Recursos 

Humanos

Dirección General de Coordinación y Planeación Municipal Dirección de Evaluación y Seguimiento



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009

PROYECTOS EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO
Informaciòn preliminar al 19 de Enero de 2009. En l os pròximos meses puede sufrir cambios.

Fecha: 

Unidad 
Responsable

Dependencia(s) 
que 

Contribuye(n)
Perfil Breve Descripción

Objetivo 
(cualitativo) 

Meta(s)                          
(cuantitativo)

Unidad de 
medida

Articulo RAPMG Municipal Estatal Federal TOTAL
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término

Observaciones

19 de Enero de 2009
Fuentes de Financiamiento

23 Dirección de 
Vinculación Política

No especificada. 2. Proyecto
Instalación de ciclopuertos en 

la ciudad.
Mejorar las condicines de movilidad 

hacia la población tapatía.
No especificada.

No 
especificada

116  $            150,000.00  $             150,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

14.3 Dirección de 
Proyectos 
Especiales

No especificada. 2. Proyecto

Fortalecimiento de las 
acciones y servicios que el 
Ayuntamiento otorga a la 

comunidad escolar a fin de 
lograr escuelas libres de 

adicciones y en un entorno de 
seguridad para los alumnos, 

maestros y la comunidad 
donde se encuentran las 

escuelas, poniendo enfásis en 
la participación social.

Disminuir las adicciones en las escuelas.

Beneficiar a 58 escuelas con el 
catálogo de servicios y bienes que 
ofrece el programa escuela segura 

para el 2009.

número 
natural

86  $            112,300.00  $             112,300.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

6.2 Dirección de 
Turismo

No especificada. 2. Proyecto

La creación de un Observatorio 
Turístico de Guadalajara y 
Zona Metropolitana como 
instrumento idóneo para 

contribuir al desarrollo turístico  
desde una perspectiva global, 
promoviendo la participación y 

la interlocución de todas las 
organizaciones y agentes.

Que la ciudad de Guadalajara sea 
pionera a nivel latinoamerica con la 

instalación de un observatorio turístico, 
dotando de carácter científico al turismo 
de Guadalajara y su área metropolitana, 
optimizando las políticas promocionales.

Generar las primeras fuentes 
homologadas de información 
turística en América Latina.

Determinar la situación actual de los 
mercados emisores, tanto 

nacionales como internacionales, 
que eligen la ciudad de Guadalajara 

como destino turístico.

número 
natural

44  $            100,000.00  $             100,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

1.2 Dirección de 
Asuntos Internos y 

Jurídicos
No especificada. 1. Proceso

Apertura de las oficinas de 
recepción de quejas y 

resolución de procedimientos 
administrativos de la dirección 
de Asuntos Internos y Jurídicos 

en zona 7.

Atención ciudadana eficaz y eficiente, 
eliminar la corrupción y abusos 

policiacos en la zona 7 y 2 con el fin de 
otorgar un mayor acceso al usuario que 
solicite nuestro servicio, evitando que se 

desplazen los usuarios distancia 
mayores.

Disminuir el número de quejas 
ciudadanas sobre el actuar de los 

elementos de la D.G.S.P.G.

número 
natural

51  $              70,000.00  $               70,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

4 Dirección General 
de Recursos 

Humanos
No especificada. 2. Proyecto

Mantenimiento conservación y 
acondicionamiento de los 
inmuebles a cargo de la 

Dirección General de Recursos 
Humanos. Baños del Sindicato.

Mantener en condiciones optimas los 
inmuebles, para  mejorar la prestación de 
los servicios que se otorgan al personal.

Rehabilitar los baños de las oficinas 
del Sindicato de Servidores 

Públicos.

número 
natural

33  $              30,000.00  $               30,000.00 01-Ene-2009 31-Dic-2009 Ninguna.

TOTAL  $  2,089,175,836.00  $   2,089,175,836.00 
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