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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia
15. Orden en La Ciudad15. Orden en La Ciudad 15. Orden en La Ciudad15. Orden en La Ciudad 20202020 Coordinación General de Gestión Integral de la CiudadCoordinación General de Gestión Integral de la Ciudad

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 5- Guadalajara ordenada y sustentable5- Guadalajara ordenada y sustentable

ObjetivoObjetivo O13. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.O13. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.
EstrategiasEstrategias E13.1.Renovación ampliación y mejoramiento de los equipamientos y espacios públicos,E13.2. Impulso al desarrollo de vivienda adecuada a laE13.1.Renovación ampliación y mejoramiento de los equipamientos y espacios públicos,E13.2. Impulso al desarrollo de vivienda adecuada a la

demanda.,E13.3. Mantener un entorno atractivo para que el sector privado de la vivienda tenga las mejores condiciones para generar la oferta dedemanda.,E13.3. Mantener un entorno atractivo para que el sector privado de la vivienda tenga las mejores condiciones para generar la oferta de
soluciones habitacionales que requiere el municipio.,E13.4. Retomar y fortalecer las atribuciones y capacidades de promoción inmobiliaria directasoluciones habitacionales que requiere el municipio.,E13.4. Retomar y fortalecer las atribuciones y capacidades de promoción inmobiliaria directa
del Ayuntamiento para dirigirlas prioritariamente a la demanda de vivienda que no puede ser atendida por el sector privado. ,E13.5. Actualizar losdel Ayuntamiento para dirigirlas prioritariamente a la demanda de vivienda que no puede ser atendida por el sector privado. ,E13.5. Actualizar los
instrumentos y normativa de ordenamiento territorial y planeación urbana en el municipio así como la normatividad relativa con criterios deinstrumentos y normativa de ordenamiento territorial y planeación urbana en el municipio así como la normatividad relativa con criterios de
sustentabilidad ambiental, accesibilidad universal y competitividad.,E13.6. Mejorar las regulaciones de desarrollo urbano para que sean mássustentabilidad ambiental, accesibilidad universal y competitividad.,E13.6. Mejorar las regulaciones de desarrollo urbano para que sean más
simples y supongan una menor carga administrativa y al Ayuntamiento, sin poner en riesgo la salud pública, la seguridad de las edificaciones o lasimples y supongan una menor carga administrativa y al Ayuntamiento, sin poner en riesgo la salud pública, la seguridad de las edificaciones o la
protección al medio ambiente.protección al medio ambiente.

Línea de AcciónLínea de Acción L13.1.1,L13.1.2,L13.1.3,L13.2.1,L13.2.2,L13.2.3,L13.2.4,L13.2.5,L13.3.1,L13.3.2,L13.4.1,L13.4.2,L13.5.1,L13.5.2,L13.5.3,L13.6.1,L13.6.2,L13.6.3,L13.6.4,L13.1.1,L13.1.2,L13.1.3,L13.2.1,L13.2.2,L13.2.3,L13.2.4,L13.2.5,L13.3.1,L13.3.2,L13.4.1,L13.4.2,L13.5.1,L13.5.2,L13.5.3,L13.6.1,L13.6.2,L13.6.3,L13.6.4,
L13.6.5L13.6.5

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir alContribuir al
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmente enparticularmente en

zonas de altazonas de alta
centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transporte públicotransporte público
mediante proyectos demediante proyectos de

espacio público,espacio público,
gestiones y asesoríasgestiones y asesorías
para el desarrollo depara el desarrollo de

vivienda yvivienda y
actualización enactualización en

Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento
poblacionalpoblacional

(((Població(((Població
n 2020 -n 2020 -
PoblaciónPoblación
2015)2015)
/Población /Población 
2015)/5)*12015)/5)*1
0000

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia n/dn/d -0.47%-0.47% 0.00%0.00% Censo deCenso de
Población yPoblación y
ViviendaVivienda
20202020

InstitutoInstituto
NacionalNacional
dede
EstadísticaEstadística
y Geografíay Geografía

Se aplican PlanesSe aplican Planes
Parciales de DesarrolloParciales de Desarrollo
Urbano actualizados;Urbano actualizados;
Se promuevenSe promueven
mecanismos para elmecanismos para el
acceso a vivienda deacceso a vivienda de
interés social; Seinterés social; Se
ejecutan proyectos delejecutan proyectos del
espacio públicoespacio público

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene unatiene una
frecuenciafrecuencia

dede
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre
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materia de mejoramateria de mejora
regulatoria deregulatoria de

instrumentos deinstrumentos de
desarrollo urbano.desarrollo urbano.

PROPÓSITOPROPÓSITO La Ciudadanía deLa Ciudadanía de
Guadalajara habita enGuadalajara habita en
una ciudad mejorada,una ciudad mejorada,
ordenada, densificadaordenada, densificada

y sustentable, quey sustentable, que
aprovecha mejor losaprovecha mejor los

recursos urbanosrecursos urbanos
instalados.instalados.

MetrosMetros
cuadradoscuadrados
dede
espaciosespacios
públicospúblicos
disponiblesdisponibles
porpor
habitantehabitante
en elen el
municipiomunicipio
de Guadalade Guadala
jarajara

(Sumatoria(Sumatoria
de metrosde metros
cuadradoscuadrados
de espaciode espacio
públicos /públicos /
Total deTotal de
Población)Población)

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 4.764.76 4.764.76 Reporte deReporte de
espacioespacio
públicopúblico
disponibledisponible

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

Los espacios públicosLos espacios públicos
actuales conservan suactuales conservan su
vocación públicavocación pública

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene unatiene una
frecuenciafrecuencia

dede
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre
ComponentComponent

e 1e 1
Proyectos enfocados aProyectos enfocados a
impulsar una ciudadimpulsar una ciudad

ordenada yordenada y
sustentable,sustentable,
gestionadosgestionados

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
financierofinanciero
deldel
programa programa 
presupuestpresupuest
alal

(Avance(Avance
financierofinanciero
deldel
programa programa 
presupuestpresupuest
al/Avanceal/Avance
financierofinanciero
de la Coordde la Coord
inación proinación pro
gramado)*gramado)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 85%85% Reporte deReporte de
Avance PreAvance Pre
supuestal ysupuestal y
reporte dereporte de
avance deavance de
proyectoproyecto

DirecciónDirección
de Adminisde Adminis
tración ytración y
DirecciónDirección
dede
EvaluacionEvaluacion
y Seguimiey Seguimie
nto de la Cnto de la C
oordinaciooordinacio
n Generaln General
de Gestiónde Gestión
Integral deIntegral de
la Ciudadla Ciudad

Las distintas unidadesLas distintas unidades
responsables queresponsables que
integran a laintegran a la
Coordinación GeneralCoordinación General
reportan los avancesreportan los avances
financieros y definancieros y de
proyectos en tiempo yproyectos en tiempo y
formaforma

25%25% ..

ActividadActividad
1.11.1

Seguimiento ySeguimiento y
monitoreo delmonitoreo del

programaprograma
presupuestario depresupuestario de

impulso alimpulso al
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipiomunicipio

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
financierofinanciero
ejercido delejercido del
programa programa 
presupuestpresupuest
arioario

(Cantidad(Cantidad
de presupude presupu
esto ejercidesto ejercid
o/cantidado/cantidad
de presupude presupu
estoesto
ejecutado ejecutado 
programadprogramad
o)*100o)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% http:/transhttp:/trans
parecia.guparecia.gu
adalajara.gadalajara.g
ob.mx/tranob.mx/tran
sparencia/psparencia/p
resupuestoresupuesto

DirecciónDirección
de Adminisde Adminis
tración ytración y
DirecciónDirección
dede
EvaluacionEvaluacion
y Seguimiey Seguimie
nto de la Cnto de la C
oordinaciooordinacio
n Generaln General
de Gestiónde Gestión
Integral deIntegral de

Las distintas unidadesLas distintas unidades
responsables queresponsables que
integran a laintegran a la
Coordinación GeneralCoordinación General
reportan los avancesreportan los avances
financieros y definancieros y de
proyectos en tiempo yproyectos en tiempo y
formaforma

25%25% ..
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la Ciudadla Ciudad
ActividadActividad

1.21.2
Seguimiento aSeguimiento a
desarrolladoresdesarrolladores

atendidos mediante laatendidos mediante la
Ventanilla EmpresarialVentanilla Empresarial

Número deNúmero de
desarrolladdesarrollad
oresores
atendidosatendidos
atraves deatraves de
lala
ventanilla ventanilla 
empresariaempresaria
ll

SumatoriaSumatoria
de desarrolde desarrol
ladoresladores
atendidosatendidos
mediantemediante
lala
ventanilla ventanilla 
empresariaempresaria
ll

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 170170 170170 Base deBase de
datosdatos
internosinternos

DirecciónDirección
dede
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie
nto de la Cnto de la C
oordinacióoordinació
n Generaln General

Las personas asistenLas personas asisten
para recibir elpara recibir el
acompañamiento enacompañamiento en
su proceso de licenciasu proceso de licencia

3030 ..

ComponentComponent
e 2e 2

Proyectos de espaciosProyectos de espacios
públicos sobrepúblicos sobre

renovación, ampliaciónrenovación, ampliación
o mejoras cono mejoras con

perspectiva de géneroperspectiva de género
y prevención a lasy prevención a las

violencias de derechosviolencias de derechos
humanos, realizadoshumanos, realizados

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
dede
espaciosespacios
públicospúblicos
realizadosrealizados
con perspecon perspe
ctiva dectiva de
género ygénero y
prevenciónprevención
a lasa las
violenciasviolencias
dede
derechosderechos
humanoshumanos

(Número(Número
total detotal de
proyectosproyectos
realizados /realizados /
NúmeroNúmero
total detotal de
proyectos proyectos 
programadprogramad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 96%96% 96%96% Informe deInforme de
actividadesactividades

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

El Congreso mantieneEl Congreso mantiene
la normatividadla normatividad
actualizada resptectoactualizada resptecto
a los criterios dea los criterios de
diseño urbanodiseño urbano

32.86%32.86% En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
del año, sedel año, se
realizaronrealizaron

másmás
actividadesactividades
y colaboracy colaborac

ionesiones
relativas arelativas a

lala
estructuraestructura
interna e ininterna e in
stitucionalstitucional

parapara
fortalecerfortalecer
las laboreslas labores
relativas arelativas a

espacioespacio
público enpúblico en
diversosdiversos

contextoscontextos
dede

seguridad,seguridad,
patrimonio,patrimonio,

imagenimagen
urbana; seurbana; se

estuvoestuvo
trabajndotrabajndo

en el acomen el acom
pañamientpañamient
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o de obraso de obras
parapara

ejecuciónejecución
dede

proyectosproyectos
anterioresanteriores

y an ely an el
desarrollodesarrollo
de algunosde algunos

nuevosnuevos
proyectosproyectos

enen
unidadesunidades

deportivas,deportivas,
parques,parques,

corredorescorredores
y parklets.y parklets.

ActividadActividad
2.12.1

Segumiento alSegumiento al
desarrollo dedesarrollo de
proyectos deproyectos de
recuperación,recuperación,

rehabilitación orehabilitación o
consolidación deconsolidación de
plazas, parques,plazas, parques,

parques de bolsillo,parques de bolsillo,
parklets, entre otrosparklets, entre otros

espacios publicos conespacios publicos con
perspectiva de géneroperspectiva de género
y derechos humanosy derechos humanos

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
con perspecon perspe
ctiva dectiva de
género ygénero y
derechosderechos
humanoshumanos
para la intepara la inte
rvención,rvención,
mejora omejora o
creación decreación de
espaciosespacios
publicospublicos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
realizadosrealizados
en un añoen un año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5858 5555 Informe deInforme de
actividadesactividades

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

La informaciónLa información
topográfica de sitios,topográfica de sitios,
usuarias y usuariosusuarias y usuarios
está actualizada,está actualizada,
completa y disponiblecompleta y disponible

99 Se ha dadoSe ha dado
seguimientseguimient
o a la obrao a la obra
y ejecucióny ejecución

dede
proyectos proyectos

desarrolladdesarrollad
os el añoos el año
pasado, ypasado, y

se hase ha
trabajadotrabajado

en elen el
desarrollodesarrollo

dede
proyectos proyectos

arquitectónarquitectón
icosicos

relativos arelativos a
loslos

polígonospolígonos
dede

SenderosSenderos
Seguros ySeguros y

nuevosnuevos
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parklets yparklets y
parques deparques de
bolsillo. Sebolsillo. Se

haha
trabajadotrabajado

en elen el
diagnósticodiagnóstico
de variosde varios
entornosentornos
urbanosurbanos

del Centro,del Centro,
zonazona

Mezquitán,Mezquitán,
Medrano yMedrano y
Huentitán,Huentitán,

para elpara el
desarrollodesarrollo

y ejecucióny ejecución
de intervende interven
ciones queciones que
consolidenconsoliden

plazas,plazas,
crucescruces

seguros yseguros y
banquetas.banquetas.

ActividadActividad
2.22.2

Segumiento alSegumiento al
desarrollo de trabajosdesarrollo de trabajos
o proyectos especialeso proyectos especiales

relativos al espaciorelativos al espacio
público conpúblico con

perspectiva de géneroperspectiva de género
y derechos humanosy derechos humanos

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
especialesespeciales
con perspecon perspe
ctiva dectiva de
género ygénero y
derechosderechos
humanoshumanos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
realizadosrealizados
en un añoen un año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1212 1212 Informe deInforme de
actividadesactividades

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

La información deLa información de
bienes patrimoniales,bienes patrimoniales,
levantamientos delevantamientos de
sitios y solicitudes estásitios y solicitudes está
actualizada, completaactualizada, completa
y disponibley disponible

1414 SeSe
atendieronatendieron
diversosdiversos

temas de ctemas de c
olaboracióolaboració

n conn con
PatronatoPatronato
de Centrode Centro
Histórico,Histórico,
CiudadCiudad

Tranquila yTranquila y
Ordenada,Ordenada,

JaliscoJalisco
CómoCómo

Vamos,Vamos,
entre otrosentre otros
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parapara
fortalecerfortalecer

lala
operación ioperación i
nstitucionalnstitucional
. Además. Además

sese
realizaronrealizaron
propuestaspropuestas
relativas a relativas a
emplazamiemplazami

ento deento de
esculturas, esculturas,
remodelaciremodelaci

ón deón de
edificios medificios m
unicipales, unicipales,
capacidadecapacidade
s de cargas de carga

parapara
comercioscomercios

enen
espaciosespacios
públicospúblicos

abiertos, yabiertos, y
dictámenesdictámenes

dede
anuncios eanuncios e
structuralestructurale
s y semiests y semiest
ructurales.ructurales.

ComponentComponent
e 3e 3

Instrumentos deInstrumentos de
planeación yplaneación y

normativa municipalnormativa municipal
sobre desarrollosobre desarrollo

urbano yurbano y
ordenamientoordenamiento

territorial, actualizadosterritorial, actualizados
y mejorados.y mejorados.

PorcentajePorcentaje
dede
dictámenesdictámenes
de Trazode Trazo
Usos yUsos y
DestinosDestinos
EspecíficosEspecíficos
yy
dictámenesdictámenes
de Usos yde Usos y

(Dictámene(Dictámene
s emitidoss emitidos
favorables/favorables/
Total deTotal de
dictámenesdictámenes
emitidos)*1emitidos)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 89%89% 89%89% Informe deInforme de
actividadesactividades

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

La cantidad de ingresoLa cantidad de ingreso
de solicitudes dede solicitudes de
trámites se mantienetrámites se mantiene
en un rango normal,en un rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación de las áreasoperación de las áreas
operativas. Y laoperativas. Y la
totalidad de los planestotalidad de los planes
parciales estánparciales están

90.45%90.45% Debido a laDebido a la
contingencicontingenci
a sanitariaa sanitaria

porpor
COVID19,COVID19,

el áreael área
detuvo ladetuvo la

emisión de emisión de
DictámeneDictámene
s de Trazos de Trazo
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DestinosDestinos
EspecíficosEspecíficos
emitidosemitidos
favorablesfavorables

actualizados.actualizados. Usos yUsos y
DestinosDestinos

EspecíficosEspecíficos
yy

dictámenesdictámenes
de Usos yde Usos y

Destinos EsDestinos Es
pecíficos.pecíficos.

ActividadActividad
3.13.1

Emisión de dictámenesEmisión de dictámenes
de Trazo Usos yde Trazo Usos y

Destinos Específicos yDestinos Específicos y
dictámenes de Usos ydictámenes de Usos y
Destinos EspecíficosDestinos Específicos
emitidos dentro delemitidos dentro del
plazo temporal legalplazo temporal legal

PorcentajePorcentaje
dede
dictámenesdictámenes
de Trazode Trazo
Usos yUsos y
DestinosDestinos
EspecíficosEspecíficos
yy
dictámenesdictámenes
de Usos yde Usos y
DestinosDestinos
EspecíficosEspecíficos
emitidosemitidos
en tiempoen tiempo
y formay forma

(Número(Número
dede
dictámenesdictámenes
emitidosemitidos
dentro deldentro del
plazo legalplazo legal
/ Número/ Número
total detotal de
solicitudes solicitudes 
correctamecorrectame
nte ingresante ingresa
das) * 100das) * 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
actividadesactividades
de lade la
DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

La cantidad de ingresoLa cantidad de ingreso
de solicitudes dede solicitudes de
trámites se mantienetrámites se mantiene
en un rango normal,en un rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación de las áreasoperación de las áreas
operativasoperativas

95.51%95.51% LaLa
actividadactividad

no seno se
cumplió alcumplió al

100%100%
debido a ladebido a la
contingencicontingenci
a sanitariaa sanitaria

porpor
COVID19,COVID19,
ya que elya que el

áreaárea
detuvo ladetuvo la

emisión de emisión de
DictámeneDictámene
s de Trazos de Trazo

Usos yUsos y
DestinosDestinos

EspecíficosEspecíficos
yy

dictámenesdictámenes
de Usos yde Usos y

Destinos EsDestinos Es
pecíficos.pecíficos.

ActividadActividad
3.23.2

Atención mejorada aAtención mejorada a
usuarios del área deusuarios del área de
dictaminación de usodictaminación de uso

de suelode suelo

PorcentajePorcentaje
de usuariosde usuarios
satisfechossatisfechos
por lospor los
serviciosservicios
otorgadosotorgados

(Número(Número
de usuariosde usuarios
encuestadoencuestado
ss
satisfechossatisfechos
con elcon el
servicio /servicio /
NúmeroNúmero
total detotal de

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 80%80% 90%90% Informe deInforme de
actividadesactividades
de lade la
DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

Existe suficienteExiste suficiente
afluencia de usuarios aafluencia de usuarios a
los servicios del árealos servicios del área
de ditamianción dede ditamianción de
usos del suelousos del suelo

00 LaLa
actividadactividad

no seno se
cumplió,cumplió,
debido adebido a
que lasque las

entrevistasentrevistas
para medirpara medir
la calidadla calidad
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encuestasencuestas
realizadas)realizadas)
* 100* 100

del serviciodel servicio
en laen la

emisión de emisión de
DictámeneDictámene
s de Trazos de Trazo

Usos yUsos y
DestinosDestinos

EspecíficosEspecíficos
yy

dictámenesdictámenes
de Usos yde Usos y
DestinosDestinos

EspecíficosEspecíficos
se realizase realiza
de formade forma

semestral.semestral.
ActividadActividad

3.33.3
Emisión de dictámenesEmisión de dictámenes
de anuncios dentro delde anuncios dentro del
plazo temporal legalplazo temporal legal

PorcentajePorcentaje
dede
dictámenesdictámenes
dede
anunciosanuncios
emitidosemitidos
dentro deldentro del
plazoplazo
temporaltemporal
legallegal

(Número(Número
dede
dictámenesdictámenes
dede
anunciosanuncios
emitidosemitidos
dentro deldentro del
plazo legalplazo legal
/ Número/ Número
total detotal de
solicitudes solicitudes 
correctamecorrectame
nte ingresante ingresa
das) * 100das) * 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
actividadesactividades
de lade la
DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

La cantidad de ingresoLa cantidad de ingreso
de solicitudes dede solicitudes de
trámites se mantienetrámites se mantiene
en un rango normal,en un rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación de las áreasoperación de las áreas
operativasoperativas

95%95% LaLa
actividadactividad

no seno se
cumplió alcumplió al

100%100%
debido a ladebido a la
contingencicontingenci
a sanitariaa sanitaria

porpor
COVID19,COVID19,
ya que elya que el

áreaárea
detuvo ladetuvo la

emisión de emisión de
DictámeneDictámene

s des de
anuncio.anuncio.

ActividadActividad
3.43.4

Emisión de proyectosEmisión de proyectos
definitivos dedefinitivos de

regularización deregularización de
predios urbanospredios urbanos

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
definitivosdefinitivos
de regularide regulari
zación dezación de
prediospredios
urbanosurbanos

(Proyectos(Proyectos
dede
resolución resolución 
administratadministrat
iva/ Totaliva/ Total
dede
solicitudessolicitudes
de regularide regulari

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 20%20% 30%30% Informe deInforme de
actividadesactividades
de lade la
COMURCOMUR

ComisiónComisión
MunicipalMunicipal
de Regularide Regulari
zaciónzación
(COMUR)(COMUR)

La cantidad de ingresoLa cantidad de ingreso
de solicitudes dede solicitudes de
trámites se mantienetrámites se mantiene
en un rango normal,en un rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación de las áreasoperación de las áreas
operativasoperativas

22.33 %22.33 % LaLa
comisióncomisión

no hano ha
sesionado,sesionado,
debido aldebido al
paro deparo de

actividadesactividades
por la contipor la conti
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realizadosrealizados zaciónzación
recibidasrecibidas
en COMUR)en COMUR)
*100*100

ngenciangencia
sanitariasanitaria
COVID19,COVID19,
por lo quepor lo que

no hayno hay
avanceavance

respecto alrespecto al
inventarioinventario
de prediosde predios
y lotes regy lotes reg
ularizados.ularizados.

ActividadActividad
3.53.5

Emisión deEmisión de
resoluciones deresoluciones de

derecho de propiedadderecho de propiedad
o dominioo dominio

PorcentajePorcentaje
de resolucide resoluci
ones dondeones donde
sese
reconoce elreconoce el
derecho dederecho de
propiedadpropiedad
o dominioo dominio
emitidosemitidos

(Resolucion(Resolucion
es dondees donde
sese
reconoce elreconoce el
derecho dederecho de
propiedadpropiedad
o dominioo dominio
emitidos/emitidos/
SolicitudesSolicitudes
dede
titulacióntitulación
recibidasrecibidas
en COMUR)en COMUR)
*100*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
actividadesactividades
de lade la
COMURCOMUR

ComisiónComisión
MunicipalMunicipal
de Regularide Regulari
zaciónzación
(COMUR)(COMUR)

La cantidad de ingresoLa cantidad de ingreso
de solicitudes dede solicitudes de
trámites se mantienetrámites se mantiene
en un rango normal,en un rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación de las áreasoperación de las áreas
operativasoperativas

0%0% LaLa
actividadactividad

no seno se
cumpliócumplió

debido aldebido al
paro deparo de

actividadesactividades
por la contipor la conti

ngenciangencia
sanitariasanitaria
COVID19,COVID19,
ademásademás

durante eldurante el
trimestre atrimestre a
ctivamentectivamente
laboral nolaboral no
se recibióse recibió
solicitudessolicitudes

nuevasnuevas
para lapara la

emisión deemisión de
Títulos deTítulos de
Propiedad.Propiedad.

ActividadActividad
3.63.6

Actualización y mejoraActualización y mejora
de Instrumentosde Instrumentos
municipales demunicipales de

planeación urbanaplaneación urbana

PorcentajePorcentaje
de intrumede intrume
ntos yntos y
normativanormativa
municipalmunicipal
dede
planeaciónplaneación

(Instrumen(Instrumen
tos ytos y
normativanormativa
municipalmunicipal
dede
planeaciónplaneación
urbanaurbana

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Informe deInforme de
actividadesactividades
de lade la
DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

Se cuenta con apoyoSe cuenta con apoyo
institucional de lainstitucional de la
Coordianción GeneralCoordianción General
de Gestión Integral dede Gestión Integral de
la Ciudad y demásla Ciudad y demás
dependenciasdependencias
involucradasinvolucradas

0%0% SeSe
continúacontinúa

trabajandotrabajando
en la actuaen la actua
lización ylización y
mejora demejora de
normativasnormativas

                             9 / 11                             9 / 11



urbanaurbana
actualizadaactualizada
y mejoraday mejorada

actualizadaactualizada
y mejoraday mejorada
/ Cantidad/ Cantidad
total de instotal de ins
trumentostrumentos
yy
normativanormativa
municipalmunicipal
dede
planeaciónplaneación
urbana prourbana pro
gramada)gramada)
*100*100

municipalemunicipale
s, sins, sin

embargoembargo
hasta elhasta el
trimestretrimestre
no se hano se ha
finalizadofinalizado

con elcon el
proceso deproceso de

alguna,alguna,
además seademás se
realizó elrealizó el
paro deparo de

reunionesreuniones
y labores py labores p
resencialesresenciales
debido aldebido al
paro deparo de

actividadesactividades
por la contipor la conti

ngenciangencia
sanitariasanitaria
COVID19,COVID19,

lo quelo que
afecto alafecto al

avance deavance de
la presentela presente
actividad.actividad.

ComponentComponent
e 4e 4

Asesorías técnicas yAsesorías técnicas y
gestiones para elgestiones para el

desarrollo dedesarrollo de
solucionessoluciones

habitacionaleshabitacionales
adecuadas a laadecuadas a la

demanda, realizadasdemanda, realizadas

PorcentajePorcentaje
dede
asesorías yasesorías y
gestionesgestiones
emitidasemitidas
para elpara el
desarrollodesarrollo
dede
soluciones soluciones 
habitacionhabitacion
alesales

(Número(Número
dede
viviendasviviendas
asesoradasasesoradas
y gestionay gestiona
das/vivienddas/viviend
as estimadas estimad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 93%93% Informe deInforme de
actividadesactividades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
ViviendaVivienda
de Guadalade Guadala
jarajara

Las personasLas personas
interesadas asisten ainteresadas asisten a
recibir asesoría yrecibir asesoría y
cumplen con loscumplen con los
requisitos.requisitos.

11.93%11.93% SeSe
atendieronatendieron
asesorías yasesorías y
gestionesgestiones
para 167para 167
viviendasviviendas

ActividadActividad
4.14.1

Emisión de dictámenesEmisión de dictámenes
técnicos paratécnicos para

PorcentajePorcentaje
dede

(Dictámene(Dictámene
s técnicoss técnicos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
actividadesactividades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal

Las personas queLas personas que
promueven el proyectopromueven el proyecto

0.00.0 No seNo se
recibieronrecibieron
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incentivos fiscalesincentivos fiscales
para la vivienda depara la vivienda de

interés social y popularinterés social y popular

dictámenesdictámenes
técnicostécnicos
realizadosrealizados

emitidos /emitidos /
Total deTotal de
solicitudes solicitudes 
recibidas)*recibidas)*
100100

de lade la
ViviendaVivienda
de Guadalade Guadala
jarajara

aportan la informaciónaportan la información
y documentos para suy documentos para su
trámitetrámite

solicitudessolicitudes

ActividadActividad
4.24.2

Asesoría y gestionesAsesoría y gestiones
para el desarrollo depara el desarrollo de
desdoblamiento dedesdoblamiento de

viviendavivienda

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
de desdoblde desdobl
amientoamiento
realizadosrealizados

(Proyectos (Proyectos 
arquitectónarquitectón
icosicos
realizados/realizados/
Solicitudes Solicitudes 
recibidas)*recibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Informe deInforme de
actividadesactividades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
ViviendaVivienda
de Guadalade Guadala
jarajara

Las personas queLas personas que
promueven el proyectopromueven el proyecto
aportan la informaciónaportan la información
y documentos para suy documentos para su
trámitetrámite

100%100% Los interesLos interes
ados preseados prese
ntaron los ntaron los
documentodocumento

ss
completoscompletos

ActividadActividad
4.34.3

Asesoría y gestionesAsesoría y gestiones
para el desarrollo depara el desarrollo de
vivienda en Centrovivienda en Centro

HistóricoHistórico

PorcentajePorcentaje
dede
asesoríasasesorías
técnicas detécnicas de
desarrollodesarrollo
de viviendade vivienda
en Centroen Centro
HistóricoHistórico
otorgadasotorgadas

(Asesorías(Asesorías
otorgadas/otorgadas/
SolicitudSolicitud
de asesoríade asesoría
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Informe deInforme de
actividadesactividades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
ViviendaVivienda
de Guadalade Guadala
jarajara

Las personas asistenLas personas asisten
para recibir la asesoríapara recibir la asesoría
técnica para eltécnica para el
desarrollo de viviendadesarrollo de vivienda
en Centro Históricoen Centro Histórico

100%100% SeSe
atendieronatendieron

todas latodas la
solicitudessolicitudes

dede
asesoría.asesoría.

ActividadActividad
4.44.4

Asesoría y gestionesAsesoría y gestiones
para el desarrollo depara el desarrollo de

viviendavivienda

PorcentajePorcentaje
dede
asesoríasasesorías
técnicas detécnicas de
desarrollodesarrollo
de viviendade vivienda
otorgadasotorgadas

(Asesorías(Asesorías
otorgadas/otorgadas/
SolicitudSolicitud
de asesoríade asesoría
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Informe deInforme de
actividadesactividades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
ViviendaVivienda
de Guadalade Guadala
jarajara

Las personas asistenLas personas asisten
para recibir la asesoríapara recibir la asesoría
técnica para eltécnica para el
desarrollo de vivienda.desarrollo de vivienda.

100%100% SeSe
atendieronatendieron
todas lastodas las

solicitudessolicitudes
de asesoríade asesoría

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA
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