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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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
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 proyectosmediante proyectos
de espacio público,de espacio público,

gestiones ygestiones y
asesorías para elasesorías para el

desarrollo dedesarrollo de
vivienda yvivienda y

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o poblacioo poblacio
nalnal

(((Poblaci(((Poblaci
ón 2020 -ón 2020 -
PoblaciónPoblación
2015)2015)
/Población/Población
2015)/5)*2015)/5)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia n/dn/d -0.47%-0.47% 0.00%0.00% Censo deCenso de
PoblaciónPoblación
yy
ViviendaVivienda
20202020

InstitutoInstituto
NacionalNacional
de Estadísde Estadís
tica ytica y
GeografíaGeografía

Se aplican PlanesSe aplican Planes
Parciales deParciales de
Desarrollo UrbanoDesarrollo Urbano
actualizados; Seactualizados; Se
promuevenpromueven
mecanismos para elmecanismos para el
acceso a viviendaacceso a vivienda
de interés social; Sede interés social; Se
ejecutan proyectosejecutan proyectos
del espacio públicodel espacio público

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre
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actualización enactualización en
materia de mejoramateria de mejora

regulatoria deregulatoria de
instrumentos deinstrumentos de

desarrollo urbano.desarrollo urbano.
PROPÓSITPROPÓSIT

OO
La Ciudadanía deLa Ciudadanía de

Guadalajara habitaGuadalajara habita
en una ciudaden una ciudad

mejorada,mejorada,
ordenada,ordenada,

densificada ydensificada y
sustentable, quesustentable, que

aprovecha mejor losaprovecha mejor los
recursos urbanosrecursos urbanos

instalados.instalados.

Metros cuMetros cu
adradosadrados
dede
espaciosespacios
públicos dpúblicos d
isponiblesisponibles
porpor
habitantehabitante
en elen el
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

(Sumatori(Sumatori
a dea de
metros cumetros cu
adradosadrados
dede
espacioespacio
públicos /públicos /
Total de PTotal de P
oblación)oblación)

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 4.764.76 4.764.76 ReporteReporte
dede
espacioespacio
públicopúblico
disponibledisponible

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

Los espaciosLos espacios
públicos actualespúblicos actuales
conservan suconservan su
vocación públicavocación pública

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestretrimestre

4.764.76 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

avance enavance en
esteeste

trimestre.trimestre.
Por lo quePor lo que
se le ponese le pone

la lineala linea
basebase

porque noporque no
ha cambiha cambi

ado.ado.
ComponeCompone

nte 1nte 1
Proyectos enfocadosProyectos enfocados

a impulsar unaa impulsar una
ciudad ordenada yciudad ordenada y

sustentable,sustentable,
gestionadosgestionados

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
financierofinanciero
deldel
programaprograma
presupuepresupue
stalstal

(Avance(Avance
financierofinanciero
deldel
programaprograma
presupuepresupue
stal/Avanstal/Avan
cece
financierofinanciero
de la Coorde la Coor
dinación pdinación p
rogramadrogramad
o)*100o)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 85%85% ReporteReporte
dede
Avance PrAvance Pr
esupuestaesupuesta
l yl y
reportereporte
de avancede avance
dede
proyectoproyecto

DirecciónDirección
de Adminide Admini
stración ystración y
DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
cion y Segcion y Seg
uimientouimiento
de la Coorde la Coor
dinaciondinacion
GeneralGeneral
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

Las distintasLas distintas
unidadesunidades
responsables queresponsables que
integran a laintegran a la
CoordinaciónCoordinación
General reportan losGeneral reportan los
avances financierosavances financieros
y de proyectos eny de proyectos en
tiempo y formatiempo y forma

25%25% .. 50%50% ..

ActividadActividad
1.11.1

Seguimiento ySeguimiento y
monitoreo delmonitoreo del

PorcentajPorcentaj
e dee de

(Cantidad(Cantidad
de presupde presup

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% http:/tranhttp:/tran
sparecia.gsparecia.g

DirecciónDirección
de Adminide Admini

Las distintasLas distintas
unidadesunidades

25%25% .. 50%50% ..
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programaprograma
presupuestario depresupuestario de

impulso alimpulso al
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipiomunicipio

avanceavance
financierofinanciero
ejercidoejercido
deldel
programaprograma
presupuepresupue
stariostario

uesto ejeruesto ejer
cido/canticido/canti
dad de prdad de pr
esupuestoesupuesto
ejecutadoejecutado
programaprograma
do)*100do)*100

uadalajaruadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/
transparetranspare
ncia/presncia/pres
upuestoupuesto

stración ystración y
DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
cion y Segcion y Seg
uimientouimiento
de la Coorde la Coor
dinaciondinacion
GeneralGeneral
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

responsables queresponsables que
integran a laintegran a la
CoordinaciónCoordinación
General reportan losGeneral reportan los
avances financierosavances financieros
y de proyectos eny de proyectos en
tiempo y formatiempo y forma

ActividadActividad
1.21.2

Seguimiento aSeguimiento a
desarrolladoresdesarrolladores

atendidos medianteatendidos mediante
la Ventanillala Ventanilla
EmpresarialEmpresarial

NúmeroNúmero
de desarrde desarr
olladoresolladores
atendidosatendidos
atravesatraves
de lade la
ventanillaventanilla
empresariempresari
alal

SumatoriaSumatoria
de desarrde desarr
olladoresolladores
atendidosatendidos
mediantemediante
lala
ventanillaventanilla
empresariempresari
alal

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 170170 170170 Base deBase de
datosdatos
internosinternos

DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Segción y Seg
uimientouimiento
de la Coorde la Coor
dinacióndinación
GeneralGeneral

Las personasLas personas
asisten para recibirasisten para recibir
el acompañamientoel acompañamiento
en su proceso deen su proceso de
licencialicencia

3030 .. 5656 Se siguenSe siguen
atendiendatendiend
o a desarro a desarr
olladores,olladores,
el comporel compor
tamientotamiento
de estede este

trimestretrimestre
es lases las

lento, ellento, el
segundosegundo
semestresemestre
del año esdel año es

dondedonde
tenemostenemos

masmas
cantidadcantidad

dede
ingresos.ingresos.

PeroPero
tambiéntambién

fuefue
afectadoafectado

con el Corcon el Cor
onavirus,onavirus,
por la inspor la ins
etidumbreetidumbre

de lade la
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situación.situación.
ComponeCompone

nte 2nte 2
Proyectos deProyectos de

espacios públicosespacios públicos
sobre renovación,sobre renovación,

ampliación oampliación o
mejoras conmejoras con

perspectiva deperspectiva de
género y prevencióngénero y prevención
a las violencias dea las violencias de

derechos humanos,derechos humanos,
realizadosrealizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
dede
espaciosespacios
públicospúblicos
realizadosrealizados
con perspcon persp
ectiva deectiva de
género y género y 
prevencióprevenció
n a lasn a las
violenciasviolencias
dede
derechosderechos
humanoshumanos

(Número(Número
total detotal de
proyectosproyectos
realizadosrealizados
/ Número/ Número
total detotal de
proyectosproyectos
programaprograma
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 96%96% 96%96% InformeInforme
de actividde activid
adesades

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

El CongresoEl Congreso
mantiene lamantiene la
normatividadnormatividad
actualizadaactualizada
resptecto a losresptecto a los
criterios de diseñocriterios de diseño
urbanourbano

32.86%32.86% En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
del año,del año,

sese
realizaronrealizaron
más activimás activi
dades y cdades y c
olaboraciolaboraci

onesones
relativasrelativas

a laa la
estructuraestructura
interna e iinterna e i
nstitucionnstitucion

al paraal para
fortalecerfortalecer

laslas
laboreslabores
relativasrelativas
a espacioa espacio
público enpúblico en
diversosdiversos

contextoscontextos
de seguride seguri
dad, patridad, patri

monio,monio,
imagenimagen
urbana;urbana;

se estuvose estuvo
trabajndotrabajndo
en el acoen el aco
mpañamimpañami
ento deento de
obrasobras
parapara

ejecuciónejecución
dede

proyectosproyectos
anterioresanteriores

77.14%77.14% SeSe
tuvierontuvieron

más solicimás solici
tudes detudes de
proyectosproyectos
especialeespeciale
s de loss de los
que seque se

habían cohabían co
ntempladntemplad

o en lao en la
metameta
inicial,inicial,
estoesto

derivadoderivado
de la colade la cola
boraciónboración

enen
diversosdiversos

proyectosproyectos
multisectmultisect
oriales yoriales y
nuevasnuevas

alianzas,alianzas,
así comoasí como
esfuerzosesfuerzos
para el forpara el for
talecimietalecimie
nto institunto institu

cionalcional
ahoraahora

más pertimás perti
nente pornente por
la contingla conting

enciaencia
COVID. SeCOVID. Se

brindóbrindó
apoyo aapoyo a

otras depotras dep
endenciasendencias
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y an ely an el
desarrollodesarrollo

dede
algunosalgunos
nuevosnuevos

proyectosproyectos
enen

unidades unidades
deportivadeportiva

s,s,
parques, parques,
corredorecorredore

s ys y
parklets.parklets.

y sey se
participóparticipó

enen
múltiplesmúltiples
jornadasjornadas
de socialide sociali
zación de zación de
proyectosproyectos

..

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 publicosespacios publicos
con perspectiva decon perspectiva de
género y derechosgénero y derechos

humanoshumanos

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
con perspcon persp
ectiva deectiva de
género ygénero y
derechosderechos
humanoshumanos
para la intpara la int
ervenciónervención
, mejora o, mejora o
creacióncreación
dede
espaciosespacios
publicospublicos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
realizadosrealizados
en un añoen un año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5858 5555 InformeInforme
de actividde activid
adesades

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

La informaciónLa información
topográfica detopográfica de
sitios, usuarias ysitios, usuarias y
usuarios estáusuarios está
actualizada,actualizada,
completa ycompleta y
disponibledisponible

99 Se haSe ha
dado segdado seg
uimientouimiento
a la obraa la obra

yy
ejecuciónejecución

dede
proyectosproyectos
desarrolladesarrolla
dos el añodos el año
pasado, ypasado, y

se hase ha
trabajadotrabajado

en elen el
desarrollodesarrollo

dede
proyectosproyectos
arquitectóarquitectó

nicosnicos
relativosrelativos

a losa los
polígonospolígonos

dede
SenderosSenderos
Seguros ySeguros y

nuevosnuevos
parklets yparklets y

2929 Se trabajóSe trabajó
elel

desarrollodesarrollo
dede

proyectosproyectos
parapara

nuevas innuevas in
tervenciotervencio

nes ennes en
parques, parques,
corredorecorredore
s, andados, andado

resres
vecinales,vecinales,
puntos vupuntos vu
lnerableslnerables

en elen el
entornoentorno

de CUCEIde CUCEI
y Prepa 4y Prepa 4

con elcon el
tema detema de
SenderosSenderos
Seguros,Seguros,
así comoasí como

el entornoel entorno
de las 9de las 9
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parquesparques
dede

bolsillo.bolsillo.
Se haSe ha

trabajadotrabajado
en el diagen el diag
nóstico denóstico de

variosvarios
entornosentornos
urbanosurbanos

deldel
Centro,Centro,

zona Mezzona Mez
quitán,quitán,

MedranoMedrano
y Huentity Huentit
án, paraán, para

elel
desarrollodesarrollo

yy
ejecuciónejecución
de intervede interve
ncionesnciones

que consoque conso
lidenliden

plazas,plazas,
crucescruces

seguros y seguros y
banquetabanqueta

s.s.

esquinas,esquinas,
elel

desarrollodesarrollo
del plandel plan
maestromaestro

en la zonaen la zona
deldel

MercadoMercado
dede

Abastos,Abastos,
PlazaPlaza

Juárez,Juárez,
Plaza UnivPlaza Univ
ersidad, yersidad, y
Plaza GuaPlaza Gua
dalajara.dalajara.

SinSin
embargo,embargo,
la contingla conting
encia deencia de
COVID-19COVID-19

haha
reducidoreducido
las condiclas condic
iones opeiones ope
rativas.rativas.

ActividadActividad
2.22.2

Segumiento alSegumiento al
desarrollo dedesarrollo de

trabajos o proyectostrabajos o proyectos
especiales relativosespeciales relativos
al espacio públicoal espacio público
con perspectiva decon perspectiva de
género y derechosgénero y derechos

humanoshumanos

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
especialeespeciale
s con perss con pers
pectivapectiva
de génerode género
yy
derechosderechos
humanoshumanos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
realizadosrealizados
en un añoen un año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1212 1212 InformeInforme
de actividde activid
adesades

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

La información deLa información de
bienesbienes
patrimoniales,patrimoniales,
levantamientos delevantamientos de
sitios y solicitudessitios y solicitudes
está actualizada,está actualizada,
completa ycompleta y
disponibledisponible

1414 Se atendiSe atendi
eroneron

diversosdiversos
temas de temas de
colaboracicolaboraci

ón conón con
PatronatoPatronato
de Centrode Centro
Histórico,Histórico,
CiudadCiudad

TranquilaTranquila

2525 HanHan
surgidosurgido

más solicimás solici
tudes de tudes de

colaboracicolaboraci
ón conón con
otrosotros

temas reltemas rel
acionadosacionados
al espacioal espacio
público,público,
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y Ordenay Ordena
da, Jaliscoda, Jalisco

CómoCómo
Vamos,Vamos,
entreentre

otros paraotros para
fortalecerfortalecer

lala
operaciónoperación
institucioinstitucio

nal.nal.
AdemásAdemás

sese
realizaronrealizaron
propuestapropuesta
s relativass relativas
a emplazaa emplaza
miento demiento de
esculturasesculturas
, remodel, remodel
ación deación de
edificios edificios

municipalmunicipal
es, capacies, capaci
dades dedades de

cargacarga
parapara

comercioscomercios
enen

espaciosespacios
públicospúblicos
abiertos,abiertos,
y dictámey dictáme

nes denes de
anuncios anuncios

estructuraestructura
les y semiles y semi
estructuraestructura

les.les.

por lopor lo
cual se hacual se ha
excedidoexcedido
la metala meta

inicial proinicial pro
gramadagramada

parapara
trabajos etrabajos e
speciales.speciales.
Se ha desSe ha des
arrolladoarrollado
el marcoel marco
técnicotécnico

para los ipara los i
ndicadorendicadore
s espacials espacial

es deles del
programaprograma
de Ciudadde Ciudad
TranquilaTranquila
y Ordenay Ordena

da, asída, así
comocomo

temas de temas de
capacitacicapacitaci

ón,ón,
creacióncreación

de manuade manua
les,les,

mapeo demapeo de
espaciosespacios
públicospúblicos

abiertos aabiertos a
ctualizadoctualizado
, el segui, el segui
miento amiento a
temas detemas de
imagen yimagen y
mobiliariomobiliario
urbano,urbano,
vínculosvínculos
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con acon a
AcademiaAcademia

y otrasy otras
alianzas.alianzas.

ComponeCompone
nte 3nte 3

Instrumentos deInstrumentos de
planeación yplaneación y

normativa municipalnormativa municipal
sobre desarrollosobre desarrollo

urbano yurbano y
ordenamientoordenamiento

territorial,territorial,
actualizados yactualizados y

mejorados.mejorados.

PorcentajPorcentaj
e de dictáe de dictá
menes demenes de
TrazoTrazo
Usos yUsos y
Destinos Destinos 
EspecíficoEspecífico
s y dictáms y dictám
enes deenes de
Usos yUsos y
Destinos Destinos 
EspecíficoEspecífico
s emitidoss emitidos
favorablefavorable
ss

(Dictáme(Dictáme
nesnes
emitidos femitidos f
avorablesavorables
/ Total de / Total de 
dictámendictámen
es emitides emitid
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 89%89% 89%89% InformeInforme
de actividde activid
adesades

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
trámites setrámites se
mantiene en unmantiene en un
rango normal, derango normal, de
acuerdo a laacuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación de lasoperación de las
áreas operativas. Yáreas operativas. Y
la totalidad de losla totalidad de los
planes parcialesplanes parciales
están actualizados.están actualizados.

90.45%90.45% Debido aDebido a
la contingla conting

enciaencia
sanitariasanitaria

porpor
COVID19,COVID19,

el áreael área
detuvo ladetuvo la
emisiónemisión

de Dictámde Dictám
enes deenes de
TrazoTrazo
Usos yUsos y

Destinos Destinos
EspecíficoEspecífico
s y dictáms y dictám
enes deenes de
Usos yUsos y

Destinos Destinos
EspecíficoEspecífico

s.s.

86.36%86.36% Debido aDebido a
la contingla conting

enciaencia
sanitariasanitaria

porpor
COVID19,COVID19,

el áreael área
repone el repone el
procedimiprocedimi

ento aento a
través detravés de
correo elecorreo ele
ctrónicoctrónico
para lapara la
emisiónemisión

de Dictámde Dictám
enes deenes de
TrazoTrazo
Usos yUsos y

Destinos Destinos
EspecíficoEspecífico
s y Dictás y Dictá
menes demenes de

Usos yUsos y
Destinos Destinos

EspecíficoEspecífico
ss

ActividadActividad
3.13.1

Emisión deEmisión de
dictámenes dedictámenes de
Trazo Usos yTrazo Usos y

Destinos EspecíficosDestinos Específicos
y dictámenes dey dictámenes de
Usos y DestinosUsos y Destinos

Específicos emitidosEspecíficos emitidos
dentro del plazodentro del plazo
temporal legaltemporal legal

PorcentajPorcentaj
e de dictáe de dictá
menes demenes de
TrazoTrazo
Usos yUsos y
Destinos Destinos 
EspecíficoEspecífico
s y dictáms y dictám
enes deenes de
Usos yUsos y

(Número(Número
de dictámde dictám
enesenes
emitidosemitidos
dentro deldentro del
plazoplazo
legal /legal /
NúmeroNúmero
total de stotal de s
olicitudes olicitudes 

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
trámites setrámites se
mantiene en unmantiene en un
rango normal, derango normal, de
acuerdo a laacuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación de lasoperación de las
áreas operativasáreas operativas

95.51%95.51% LaLa
actividadactividad

no seno se
cumplió alcumplió al

100%100%
debido adebido a
la contingla conting

enciaencia
sanitariasanitaria

porpor

100%100% Plazos susPlazos sus
pendidospendidos
por continpor contin

gencia,gencia,
de todasde todas
formas seformas se
cumple elcumple el

plazoplazo
máximomáximo

de 5 cincode 5 cinco
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Destinos Destinos 
EspecíficoEspecífico
s emitidoss emitidos
en tiempoen tiempo
y formay forma

correctamcorrectam
ente ingreente ingre
sadas) *sadas) *
100100

COVID19,COVID19,
ya que elya que el

áreaárea
detuvo ladetuvo la
emisiónemisión

de Dictámde Dictám
enes deenes de
TrazoTrazo
Usos yUsos y

Destinos Destinos
EspecíficoEspecífico
s y dictáms y dictám
enes deenes de
Usos yUsos y

Destinos Destinos
EspecíficoEspecífico

s.s.

díasdías
hábiles.hábiles.

ActividadActividad
3.23.2

Atención mejoradaAtención mejorada
a usuarios del áreaa usuarios del área
de dictaminación dede dictaminación de

uso de suelouso de suelo

PorcentajPorcentaj
e dee de
usuarios susuarios s
atisfechosatisfechos
por lospor los
serviciosservicios
otorgadosotorgados

(Número(Número
dede
usuarios eusuarios e
ncuestadncuestad
os satisfeos satisfe
chos conchos con
el servicioel servicio
/ Número/ Número
total detotal de
encuestasencuestas
realizadasrealizadas
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 80%80% 90%90% InformeInforme
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

Existe suficienteExiste suficiente
afluencia deafluencia de
usuarios a losusuarios a los
servicios del área deservicios del área de
ditamianción deditamianción de
usos del suelousos del suelo

00 LaLa
actividadactividad

no seno se
cumplió,cumplió,
debido adebido a

que las enque las en
trevistastrevistas

parapara
medir lamedir la
calidadcalidad

deldel
servicioservicio

en laen la
emisiónemisión

de Dictámde Dictám
enes deenes de
TrazoTrazo
Usos yUsos y

Destinos Destinos
EspecíficoEspecífico
s y dictáms y dictám
enes deenes de
Usos yUsos y

Destinos Destinos

00 El flujoEl flujo
presencialpresencial

eses
limitadolimitado
debido adebido a

laslas
medidasmedidas
tomadastomadas
por la conpor la con
tingenciatingencia
sanitaria,sanitaria,
asimismo,asimismo,
se corrense corren
riesgos deriesgos de
contagiocontagio

alal
imprimir,imprimir,
llenar yllenar y
procesarprocesar
datos dedatos de

unauna
encuestaencuesta
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EspecíficoEspecífico
s ses se

realiza derealiza de
forma seforma se
mestral.mestral.

ActividadActividad
3.33.3

Emisión deEmisión de
dictámenes dedictámenes de

anuncios dentro delanuncios dentro del
plazo temporal legalplazo temporal legal

PorcentajPorcentaj
e de dictáe de dictá
menes demenes de
anunciosanuncios
emitidosemitidos
dentro deldentro del
plazoplazo
temporaltemporal
legallegal

(Número(Número
de dictámde dictám
enes deenes de
anunciosanuncios
emitidosemitidos
dentro deldentro del
plazoplazo
legal /legal /
NúmeroNúmero
total de stotal de s
olicitudes olicitudes 
correctamcorrectam
ente ingreente ingre
sadas) *sadas) *
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
trámites setrámites se
mantiene en unmantiene en un
rango normal, derango normal, de
acuerdo a laacuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación de lasoperación de las
áreas operativasáreas operativas

95%95% LaLa
actividadactividad

no seno se
cumplió alcumplió al

100%100%
debido adebido a
la contingla conting

enciaencia
sanitariasanitaria

porpor
COVID19,COVID19,
ya que elya que el

áreaárea
detuvo ladetuvo la
emisiónemisión

de Dictámde Dictám
enes deenes de
anuncio.anuncio.

95%95% LaLa
actividadactividad

no seno se
cumplió alcumplió al

100%100%
debido adebido a
la contingla conting

enciaencia
sanitariasanitaria

porpor
COVID19,COVID19,
ya que elya que el

áreaárea
comenzócomenzó
con la regcon la reg
ularizacióularizació
n del procn del proc
edimientoedimiento
a travésa través

de correo de correo
electrónicelectrónic
o para lao para la
emisiónemisión

de Dictámde Dictám
enes deenes de

Anuncios.Anuncios.
ActividadActividad

3.43.4
Emisión deEmisión de
proyectosproyectos

definitivos dedefinitivos de
regularización deregularización de
predios urbanospredios urbanos

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
definitivosdefinitivos
de regularde regular
ización deización de
prediospredios
urbanosurbanos
realizadosrealizados

(Proyecto(Proyecto
s des de
resoluciónresolución
administradministr
ativa/ativa/
Total de sTotal de s
olicitudesolicitudes
de regularde regular
izaciónización
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 20%20% 30%30% InformeInforme
de actividde activid
ades de laades de la
COMURCOMUR

ComisiónComisión
MunicipalMunicipal
de Regulade Regula
rizaciónrización
(COMUR)(COMUR)

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
trámites setrámites se
mantiene en unmantiene en un
rango normal, derango normal, de
acuerdo a laacuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación de lasoperación de las
áreas operativasáreas operativas

22.33 %22.33 % LaLa
comisióncomisión
no ha sesino ha sesi

onado,onado,
debido aldebido al
paro de aparo de a
ctividadesctividades
por la conpor la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria

22.33%22.33% LaLa
comisióncomisión
no ha sesino ha sesi

onado,onado,
debido aldebido al
paro de aparo de a
ctividadesctividades
por la conpor la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria
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en COMUen COMU
R)*100R)*100

COVID19,COVID19,
por lo quepor lo que

no hayno hay
avanceavance

respectorespecto
alal

inventarioinventario
dede

predios ypredios y
lotes regulotes regu
larizados.larizados.

COVID19,COVID19,
por lo quepor lo que

no hayno hay
avanceavance

respectorespecto
alal

inventarioinventario
dede

predios ypredios y
lotes regulotes regu
larizadoslarizados

ActividadActividad
3.53.5

Emisión deEmisión de
resoluciones deresoluciones de

derecho dederecho de
propiedad o dominiopropiedad o dominio

PorcentajPorcentaj
e de resole de resol
ucionesuciones
donde sedonde se
reconocereconoce
elel
derechoderecho
dede
propiedadpropiedad
o dominioo dominio
emitidosemitidos

(Resolucio(Resolucio
nesnes
donde sedonde se
reconocereconoce
elel
derechoderecho
dede
propiedadpropiedad
o dominioo dominio
emitidos/ emitidos/ 
SolicitudeSolicitude
s des de
titulacióntitulación
recibidasrecibidas
en COMUen COMU
R)*100R)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de actividde activid
ades de laades de la
COMURCOMUR

ComisiónComisión
MunicipalMunicipal
de Regulade Regula
rizaciónrización
(COMUR)(COMUR)

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
trámites setrámites se
mantiene en unmantiene en un
rango normal, derango normal, de
acuerdo a laacuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación de lasoperación de las
áreas operativasáreas operativas

0%0% LaLa
actividadactividad

no seno se
cumpliócumplió

debido aldebido al
paro de aparo de a
ctividadesctividades
por la conpor la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria
COVID19,COVID19,
ademásademás

durante eldurante el
trimestre trimestre
activameactivame

ntente
laboral nolaboral no
se recibió se recibió
solicitudesolicitude
s nuevass nuevas
para lapara la
emisiónemisión

de Títulosde Títulos
de Propiede Propie

dad.dad.

0%0% LaLa
actividadactividad

no seno se
cumpliócumplió

debido aldebido al
paro de aparo de a
ctividadesctividades
por la conpor la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria
COVID19,COVID19,
ademásademás

durante eldurante el
trimestre trimestre
activameactivame

ntente
laboral nolaboral no
se recibió se recibió
solicitudesolicitude
s nuevass nuevas
para lapara la
emisiónemisión

de Títulosde Títulos
de Propiede Propie

dad.dad.
ActividadActividad

3.63.6
Actualización yActualización y

mejora demejora de
InstrumentosInstrumentos

municipales demunicipales de
planeación urbanaplaneación urbana

PorcentajPorcentaj
e de intrue de intru
mentos ymentos y
normativanormativa
municipalmunicipal

(Instrume(Instrume
ntos yntos y
normativanormativa
municipalmunicipal
de planeade planea

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformeInforme
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Ordende Orden

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

Se cuenta conSe cuenta con
apoyo institucionalapoyo institucional
de la Coordianciónde la Coordianción
General de GestiónGeneral de Gestión
Integral de laIntegral de la

0%0% SeSe
continúa tcontinúa t
rabajandorabajando
en la actuen la actu
alizaciónalización

33%33% SeSe
continúa tcontinúa t
rabajandorabajando
en la actuen la actu
alizaciónalización
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de planeade planea
ciónción
urbana acurbana ac
tualizadatualizada
yy
mejoradamejorada

ciónción
urbana acurbana ac
tualizadatualizada
yy
mejoradamejorada
/ Cantidad/ Cantidad
total de intotal de in
strumentostrumento
s ys y
normativanormativa
municipalmunicipal
de planeade planea
ciónción
urbana prurbana pr
ogramadaogramada
) *100) *100

amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

Ciudad y demásCiudad y demás
dependenciasdependencias
involucradasinvolucradas

y mejoray mejora
de normade norma
tivas muntivas mun
icipales,icipales,

sinsin
embargoembargo
hasta elhasta el
trimestretrimestre
no se hano se ha
finalizadofinalizado

con elcon el
procesoproceso

dede
alguna,alguna,
ademásademás

se realizóse realizó
el paro deel paro de
reunionesreuniones
y labores y labores
presencialpresencial
es debidoes debido
al paro deal paro de
actividadactividad
es por la ces por la c
ontingencontingenc

iaia
sanitariasanitaria
COVID19,COVID19,

lo quelo que
afecto alafecto al

avance deavance de
lala

presentepresente
actividad.actividad.

y mejoray mejora
de normade norma
tivas muntivas mun
icipales.icipales.

SinSin
embargo,embargo,
la contingla conting

enciaencia
sanitariasanitaria
COVID19COVID19
afectó alafectó al

avance deavance de
lala

presentepresente
actividad,actividad,
derivadoderivado

de que lasde que las
reunionesreuniones
presencialpresencial

es sees se
dificultan.dificultan.

ComponeCompone
nte 4nte 4

Asesorías técnicas yAsesorías técnicas y
gestiones para elgestiones para el

desarrollo dedesarrollo de
solucionessoluciones

habitacionaleshabitacionales
adecuadas a laadecuadas a la

demanda,demanda,

PorcentajPorcentaj
e dee de
asesoríasasesorías
yy
gestionesgestiones
emitidasemitidas
para elpara el

(Número(Número
dede
viviendas viviendas 
asesoradaasesorada
s y gestios y gestio
nadas/vivinadas/vivi
endas estiendas esti

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 93%93% InformeInforme
de actividde activid
adesades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
ViviendaVivienda
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Las personasLas personas
interesadas asisteninteresadas asisten
a recibir asesoría ya recibir asesoría y
cumplen con loscumplen con los
requisitos.requisitos.

11.93%11.93% Se atendiSe atendi
eroneron

asesoríasasesorías
yy

gestionesgestiones
para 167para 167
viviendasviviendas

25%25% Los inversLos invers
ionistasionistas
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos

ante la diante la di
sminuciónsminución
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realizadasrealizadas desarrollodesarrollo
de soluciode solucio
nes habitnes habit
acionalesacionales

madas)*1madas)*1
0000

de las actide las acti
vidades pvidades p
roductivaroductiva
s por la cos por la co
ntingencintingenci

aa
sanitaria.sanitaria.

ActividadActividad
4.14.1

Emisión deEmisión de
dictámenes técnicosdictámenes técnicos

para incentivospara incentivos
fiscales para lafiscales para la

vivienda de interésvivienda de interés
social y popularsocial y popular

PorcentajPorcentaj
e de dictáe de dictá
menesmenes
técnicostécnicos
realizadosrealizados

(Dictáme(Dictáme
nesnes
técnicostécnicos
emitidos /emitidos /
Total de sTotal de s
olicitudes olicitudes 
recibidas)recibidas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de actividde activid
adesades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
ViviendaVivienda
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Las personas queLas personas que
promueven elpromueven el
proyecto aportan laproyecto aportan la
información yinformación y
documentos para sudocumentos para su
trámitetrámite

0.00.0 No seNo se
recibieronrecibieron
solicitudesolicitude

ss

100%100% SeSe
recibieronrecibieron
tres solicittres solicit
udes y seudes y se
emitieronemitieron
3 dictáme3 dictáme

nesnes

ActividadActividad
4.24.2

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

viviendavivienda

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
de desdode desdo
blamientoblamiento
realizadosrealizados

(Proyecto(Proyecto
s arquitecs arquitec
tónicos retónicos re
alizados/ alizados/ 
SolicitudeSolicitude
s recibidas recibida
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformeInforme
de actividde activid
adesades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
ViviendaVivienda
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Las personas queLas personas que
promueven elpromueven el
proyecto aportan laproyecto aportan la
información yinformación y
documentos para sudocumentos para su
trámitetrámite

100%100% Los intereLos intere
sados presados pre
sentaronsentaron

los documlos docum
entosentos

completoscompletos

100%100% Se solicitóSe solicitó
un desdoun desdo
blamientoblamiento

y sey se
realizó unrealizó un
proyectoproyecto

ActividadActividad
4.34.3

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

HistóricoHistórico

PorcentajPorcentaj
e dee de
asesoríasasesorías
técnicastécnicas
dede
desarrollodesarrollo
dede
viviendavivienda
en Centroen Centro
HistóricoHistórico
otorgadasotorgadas

(Asesorías(Asesorías
otorgadasotorgadas
/ Solicitud/ Solicitud
de asesoríde asesorí
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformeInforme
de actividde activid
adesades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
ViviendaVivienda
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Las personasLas personas
asisten para recibirasisten para recibir
la asesoría técnicala asesoría técnica
para el desarrollo depara el desarrollo de
vivienda en Centrovivienda en Centro
HistóricoHistórico

100%100% Se atendiSe atendi
eroneron

todas la stodas la s
olicitudesolicitudes

dede
asesoría.asesoría.

100%100% SeSe
otorgaronotorgaron

1313
asesorías,asesorías,
númeronúmero
menormenor
por lapor la

falta de cfalta de c
ondicioneondicione
s operativs operativ
as a raízas a raíz

de la contde la cont
ingenciaingencia

del COVIDdel COVID
1919

ActividadActividad
4.44.4

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

viviendavivienda

PorcentajPorcentaj
e dee de
asesoríasasesorías
técnicastécnicas

(Asesorías(Asesorías
otorgadasotorgadas
/ Solicitud/ Solicitud
de asesoríde asesorí

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformeInforme
de actividde activid
adesades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
ViviendaVivienda

Las personasLas personas
asisten para recibirasisten para recibir
la asesoría técnicala asesoría técnica
para el desarrollo depara el desarrollo de

100%100% Se atendiSe atendi
eroneron

todas las todas las
solicitudesolicitude

100%100% SeSe
otorgaronotorgaron

22
asesorías,asesorías,

                            13 / 14                            13 / 14



dede
desarrollodesarrollo
dede
viviendavivienda
otorgadasotorgadas

as)*100as)*100 de Guadalde Guadal
ajaraajara

vivienda.vivienda. s des de
asesoríaasesoría

númeronúmero
menormenor
por lapor la

falta de cfalta de c
ondicioneondicione
s operativs operativ
as a raízas a raíz

de la contde la cont
ingenciaingencia

del COVIDdel COVID
1919
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