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18 Planeación y diseño urbano18 Planeación y diseño urbano Dirección de Ordenamiento del TerritorioDirección de Ordenamiento del Territorio SS
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 5- Guadalajara ordenada y sustentable5- Guadalajara ordenada y sustentable
ObjetivoObjetivo O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporteO12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte

público.público.
EstrategiasEstrategias E12.5. Actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial y planeación urbana en el municipio así como la normatividadE12.5. Actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial y planeación urbana en el municipio así como la normatividad

relativa con criterios de sustentabilidad ambiental y competitividad.relativa con criterios de sustentabilidad ambiental y competitividad.
Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O12.Contribiur a O12.
Impulsar elImpulsar el

repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmenteparticularmente
en zonas de altaen zonas de alta

centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transportetransporte
público.público.

mediante lamediante la
entrega de obrasentrega de obras

públicas ypúblicas y
licencias delicencias de

construcción.construcción.

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto poblnto pobl
acionalacional

((Poblaci((Poblaci
ón delón del
año 202año 202
0-Poblac0-Poblac
ión delión del
año 201año 201
5)/Pobla5)/Pobla
ción delción del
año 201año 201
5))*1005))*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

-0.1-0.1 PortalPortal
web wwweb ww
w.conapw.conap
o.gob.mo.gob.m
xx

ConsejoConsejo
NacionalNacional
de Poblade Pobla
ciónción

Existe unaExiste una
constante deconstante de
inversióninversión
inmobiliaria. Losinmobiliaria. Los
particularesparticulares
muestran interésmuestran interés
en consolidar losen consolidar los
corredores DOT ycorredores DOT y
se utiliza else utiliza el
mecanismo demecanismo de
transferencia detransferencia de
derechos dederechos de
desarrollo.desarrollo.

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Ciudadanos conCiudadanos con
necesidad denecesidad de

adquirir viviendaadquirir vivienda
o arrendar parao arrendar para
aprovechar laaprovechar la
consolidaciónconsolidación

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la elaen la ela
boraciónboración
de los dde los d

(Número(Número
de docude docu
mentos mentos 
realizadrealizad
os /os /
Total de Total de 

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/
transpartranspar

Gaceta Gaceta 
MunicipMunicip
al de Gual de Gu
adalajaradalajar
aa

Se inicia procesoSe inicia proceso
de impugnaciónde impugnación
desde ladesde la
sociedad civilsociedad civil
organizada.organizada.

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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urbana delurbana del
Municipio.Municipio.
EstablecerEstablecer

herramientas deherramientas de
planeaciónplaneación
urbana queurbana que

garanticen ungaranticen un
crecimiento encrecimiento en
infraestructura,infraestructura,

equip de maneraequip de manera
ordenada,ordenada,

incluyente yincluyente y
sostenible.sostenible.

ocumentocument
os de plos de pl
aneacióaneació
nn
urbana urbana 
programprogram
ados.ados.

documedocume
ntos prontos pro
gramadgramad
os para os para 
elaboracelaborac
ión)ión)
*100*100

encia/gaencia/ga
ceta-muceta-mu
nicipal-bnicipal-b
usquedausqueda

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ElaboracElaborac
ión deión de

normas normas
técnicastécnicas
, Planes, Planes
RectoresRectores
de PIUE,de PIUE,
proyectoproyecto

s des de
reformareforma
a Reglaa Regla
mentos,mentos,
e Invente Invent
ario de Pario de P
atrimoniatrimoni

o.o.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la elaen la ela
boraciónboración
de los dde los d
ocumentocument
os progros progr
amadosamados

(Número(Número
de docude docu
mentos mentos 
realizadrealizad
os /os /
Total de Total de 
documedocume
ntos prontos pro
gramadgramad
os para os para 
elaboracelaborac
ión)ión)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/
transpartranspar
encia/gaencia/ga
ceta-muceta-mu
nicipal-bnicipal-b
usquedausqueda

PublicaciPublicaci
ón en laón en la
Gaceta Gaceta 
MunicipMunicip
al de Gual de Gu
adalajaradalajar
aa

Se inicia procesoSe inicia proceso
de impugnaciónde impugnación
desde ladesde la
sociedad civilsociedad civil
organizada.organizada.

20%20% Se han pSe han p
ublicadoublicado
dos refodos refo
rmas a rrmas a r
eglameneglamen

tos.tos.

55%55% PIUEPIUE
Zona IndZona Ind

ustrialustrial
concon

reformareforma
a Reglaa Regla
mentomento

dede
Giros; 3 Giros; 3
conveniconveni

osos
firmadosfirmados
por publipor publi
carse ycarse y

tres mástres más
enen

procesoproceso
dede

firma; y firma; y
CatálogCatálog
o por puo por pu
blicarseblicarse
a mediaa media
dos dedos de
agosto.agosto.

60%60% AnálisisAnálisis
y correcy correc
cionesciones

de PIUEsde PIUEs
hechoshechos

porpor
Cuadra Cuadra
UrbanisUrbanis
mo y elmo y el
Tec de Tec de
MonterrMonterr

ey.ey.

80%80% SeSe
publicapublica
el PIUEel PIUE

Zona IndZona Ind
ustrialustrial
en laen la

Gaceta Gaceta
MunicipMunicip

al.al.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 DictámeDictáme
nes ennes en
materiamateria

ReducciReducci
ón delón del
tiempotiempo

(Días m(Días m
áximosáximos
dede

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

2 días2 días EstadístiEstadísti
ca de la ca de la 
DireccióDirecció

InformeInforme
de Dictáde Dictá
menesmenes

Ingreso promedioIngreso promedio
diario atípico dediario atípico de
expedientes. Losexpedientes. Los

2 días2 días SeSe
emitenemiten

concon

2 días2 días SeSe
emitenemiten

concon

2 días2 días SeSe
emitenemiten

concon

2 días2 días SeSe
emitenemiten

concon
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de desarde desar
rollorollo

urbano urbano
emitidosemitidos

..

de respude respu
esta deesta de
un Dictaun Dicta
men.men.

emisiónemisión
para dictpara dict
ámenesámenes
segúnsegún
plazo esplazo es
tablecidtablecid
o - Promo - Prom
edio deedio de
días dedías de
emisiónemisión
de dictáde dictá
menesmenes
en el trien el tri
mestremestre
actual)actual)

n de Ordn de Ord
enamienenamien
to del Teto del Te
rritoriorritorio

emitidosemitidos
por la Dipor la Di
recciónrección
de Ordede Orde
namientnamient
o del Tero del Ter
ritorioritorio

sistemas desistemas de
Dirección deDirección de
Innovación dejanInnovación dejan
de funcionar.de funcionar.

plazos inplazos in
ferioresferiores
a los esta los est
ablecidoablecido
s en la ls en la l
egislacióegislació

n.n.

plazos inplazos in
ferioresferiores
a los esta los est
ablecidoablecido
s en la ls en la l
egislacióegislació

n.n.

plazos inplazos in
ferioresferiores
a los esta los est
ablecidoablecido
s en la ls en la l
egislacióegislació

n.n.

plazos inplazos in
ferioresferiores
a los esta los est
ablecidoablecido
s en la ls en la l
egislacióegislació

n.n.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 OpinionOpinion
eses

técnicastécnicas
y títulosy títulos
de regulde regul
arizacióarizació
n entregn entreg
ados/Sisados/Sis
tematizatematiza
ción del ción del
departadeparta
mento.mento.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en regulen regul
arizacióarizació
n den de
predios.predios.

(Número(Número
de dictáde dictá
menes ymenes y
títulos etítulos e
ntregadntregad
os /os /
Total de Total de 
solicitudsolicitud
es de rees de re
gularizagulariza
ción)ción)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 70%70% PublicaciPublicaci
ón en laón en la
Gaceta Gaceta 
MunicipMunicip
al delal del
AcuerdoAcuerdo
del Ayundel Ayun
tamienttamient
o.o.

ReporteReporte
de Opinide Opini
onesones
TécnicasTécnicas
por la Dipor la Di
recciónrección
de Ordede Orde
namientnamient
o del Tero del Ter
ritorio, yritorio, y
TítulosTítulos
emitidosemitidos
por la Cpor la C
omisión omisión 
MunicipMunicip
al de Real de Re
gularizagulariza
ción.ción.

Demora enDemora en
entrega deentrega de
documentosdocumentos
complementarioscomplementarios
para elpara el
expediente porexpediente por
parte delparte del
interesado.interesado.
Revisión conRevisión con
retrasos enretrasos en
sesiones desesiones de
Cabildo.Cabildo.

30%30% Casos vCasos v
ariablesariables
en compen comp
lejidad.lejidad.

45%45% Casos vCasos v
ariablesariables
en compen comp
lejidadlejidad

dede
dominiodominio
públicopúblico

oo
privado.privado.

60%60% Casos vCasos v
ariablesariables
en compen comp
lejidadlejidad

dede
dominiodominio
públicopúblico

oo
privado.privado.
CierreCierre

de funcide funci
ones deones de
la Comisla Comis

ión.ión.

75%75% Casos vCasos v
ariablesariables
en compen comp
lejidadlejidad

dede
dominiodominio
públicopúblico

oo
privado.privado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ElaboracElaborac
ión deión de
PlanesPlanes

RectoresRectores
de Polígde Políg
onos de onos de
IntervenInterven

ciónción

ReunionReunion
es dees de
trabajotrabajo

(Reunio(Reunio
nes realines reali
zadas /zadas /
Total de Total de 
reunionereunione
s progras progra
madas)madas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/
transpartranspar
encia/gaencia/ga
ceta-muceta-mu

PlanesPlanes
RectoresRectores
publicadpublicad
os enos en
Gaceta Gaceta 
MunicipMunicip
al de Gual de Gu
adalajaradalajar

Se inicia procesoSe inicia proceso
de impugnaciónde impugnación
desde ladesde la
sociedad civilsociedad civil
organizada. Elorganizada. El
pleno apruebapleno aprueba
los documentos.los documentos.

00 SolamenSolamen
te sete se

tienentienen
avancesavances
en el deen el de
partamepartame
nto de cnto de c
artografíartografí

11 SeSe
tienentienen

avancesavances
en las reen las re
formas aformas a
ReglameReglame

ntosntos
para elpara el

22 Se realizSe realiz
aron obsaron obs
ervacionervacion
es a los es a los
documedocume
ntos elantos ela
boradosborados
por conspor cons

100%100% SeSe
publicapublica

PIUEPIUE
Zona IndZona Ind

ustrialustrial
enen

Gaceta Gaceta
MunicipMunicip
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UrbanaUrbana
Especial.Especial.

nicipal-bnicipal-b
usquedausqueda

a.a. a e identa e ident
ificaciónificación

dede
predios predios
potenciapotencia
les parales para
el Planel Plan
Rector.Rector.

PIUE dePIUE de
Zona IndZona Ind
ustrial.ustrial.

ultores.ultores. alal

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ElaboracElaborac
ión de Inión de In
ventarioventario
y Catáloy Catálo
go de edgo de ed
ificacionificacion
es patries patri
monialemoniale
s protegis protegi

das.das.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
dede
registroregistro
dede
fincasfincas
con sucon su
fichaficha
técnica.técnica.

(Número(Número
dede
fichasfichas
técnicastécnicas
realizadrealizad
as /as /
Total deTotal de
fichas téfichas té
cnicas)cnicas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 50%50% http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/
transpartranspar
encia/gaencia/ga
ceta-muceta-mu
nicipal-bnicipal-b
usquedausqueda

PublicaciPublicaci
ón de Inón de In
ventarioventario
y Catáloy Catálo
go engo en
Gaceta Gaceta 
MunicipMunicip
al de Gual de Gu
adalajaradalajar
a.a.

Se inicia procesoSe inicia proceso
de impugnaciónde impugnación
desde ladesde la
sociedad civilsociedad civil
organizada. Elorganizada. El
pleno apruebapleno aprueba
los documentos.los documentos.

5%5% Se depuSe depu
raronraron

registrosregistros
de Secrede Secre
taría detaría de
CulturaCultura
Jal. y deJal. y de
la DOTla DOT

90%90% SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo

dosdos
juntasjuntas

concon
INAH y SINAH y S
ecretaríecretarí

a dea de
CulturaCultura
Jal. paraJal. para
ultimarultimar
detallesdetalles
del Catáldel Catál
ogo elabogo elab

oradoorado
por conspor cons
ultores.ultores.

95%95% PendientPendient
e solame solam
ente puente pu
blicaciónblicación
de Catálde Catál

ogo.ogo.

100%100% PendientPendient
e publice public
aciónación

del Catáldel Catál
ogoogo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ConsolidConsolid
aciónación

admva.admva.
de Polígde Políg
onos de onos de
DesarrolDesarrol
lo Contrlo Contr
olado,olado,

ProyectoProyecto
dede

reformareforma
a Reglaa Regla
mentosmentos
de Funcide Funci
onamienonamien

ReunionReunion
es dees de
trabajotrabajo

(Reunio(Reunio
nes realines reali
zadas /zadas /
Total de Total de 
reunionereunione
s progras progra
madas)madas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 66 http://trhttp://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/
transpartranspar
encia/gaencia/ga
ceta-muceta-mu
nicipal-bnicipal-b
usquedausqueda

PublicaciPublicaci
ones deones de
decretosdecretos
dede
reformareforma
y de Políy de Polí
gonosgonos
enen
Gaceta Gaceta 
MunicipMunicip
al de Gual de Gu
adalajaradalajar
aa

Se inicia procesoSe inicia proceso
de impugnaciónde impugnación
desde ladesde la
sociedad civilsociedad civil
organizada. Elorganizada. El
pleno apruebapleno aprueba
los documentos.los documentos.

33 Se realizSe realiz
aron 3aron 3

tres reutres reu
nionesniones

con asoccon asoc
iacionesiaciones

dede
colonos.colonos.

66 SeSe
concretóconcretó
la firmala firma

de 3de 3
tres contres con
veniosvenios

con asoccon asoc
iacionesiaciones

dede
colonos,colonos,

estánestán
por publipor publi
carse encarse en
Gaceta Gaceta
MunicipMunicip

1010 3 tres C3 tres C
onvenioonvenio

s des de
PolígonoPolígono
de Desade Desa
rrollo Corrollo Co
ntroladontrolado
publicadpublicad

os enos en
Gaceta Gaceta
MunicipMunicip
al. Pendial. Pendi
ente puente pu
blicaciónblicación
de los Cde los C

1313 Resto deResto de
conveniconveni

osos
dependedepende
de iniciade inicia
tiva detiva de
vecinosvecinos
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to deto de
Giros, yGiros, y

dede
GestiónGestión
del Desadel Desa

rrollorrollo
Urbano.Urbano.

al y seal y se
han efechan efec

tuadotuado
otras 3otras 3
tres reutres reu
nionesniones

para lospara los
detallesdetalles
de los side los si
guientesguientes
conveniconveni
os poros por
firmar.firmar.

onvenioonvenio
ss

firmadosfirmados
restanterestante

s.s.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AtenciónAtención
a solicita solicit
udes.udes.

PorcentaPorcenta
je de solje de sol
icitudes icitudes 
atendidaatendida
ss

(Número(Número
de solicide solici
tudestudes
con resocon reso
lución /lución /
NúmeroNúmero
de solicide solici
tudes retudes re
cibidas)*cibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% EstadístiEstadísti
ca de la ca de la 
DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to del Teto del Te
rritorio.rritorio.

InformeInforme
de Dictáde Dictá
menesmenes
emitidosemitidos
por la Dipor la Di
recciónrección
de Ordede Orde
namientnamient
o del Tero del Ter
ritorio.ritorio.

Falla de equiposFalla de equipos
de cómputo,de cómputo,
impresión yimpresión y
redes.redes.

100%100% Los dictLos dict
ámenesámenes

sese
emitenemiten

al siguieal siguie
nte díante día

de ingrede ingre
sados.sados.

100%100% Los dictLos dict
ámenesámenes

sese
emitenemiten

al siguieal siguie
nte díante día

de ingrede ingre
sados.sados.

100%100% Los dictLos dict
ámenesámenes

sese
emitenemiten

al siguieal siguie
nte díante día

de ingrede ingre
sados.sados.

100%100% Los dictLos dict
ámenesámenes

sese
emitenemiten
dentrodentro
de losde los
plazosplazos
legales legales

establecestablec
idosidos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 CapacitaCapacita
ción al pción al p
ersonal.ersonal.

PorcentaPorcenta
je deje de
personalpersonal
capacitacapacita
dodo

(Número(Número
de asistde asist
entes alentes al
cursocurso
queque
tuvierontuvieron
nota aprnota apr
obatoriaobatoria
//
NúmeroNúmero
de asistde asist
entesentes
totalestotales
al curso)al curso)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 90%90% EstadístiEstadísti
ca de la ca de la 
DireccióDirecció
n del Orn del Or
denamiedenamie
nto del Tnto del T
erritorio.erritorio.

InformeInforme
de Capade Capa
citacióncitación
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Ordedel Orde
namientnamient
o del Tero del Ter
ritorio.ritorio.

El personal asisteEl personal asiste
a la capacitación.a la capacitación.

100%100% SemanalSemanal
mentemente

sese
trabajantrabajan
actualizactualiz
aciones.aciones.

100%100% SemanalSemanal
mentemente

sese
trabajantrabajan
actualizactualiz
acionesaciones

y sey se
coordinacoordina

concon
Depto.Depto.

de Planede Plane
aciónación

del Desadel Desa
rrollorrollo

UrbanoUrbano
parapara

éste proéste pro
pósito.pósito.

100%100% ActualizActualiz
acionesaciones

dede
formaforma

diaria odiaria o
semanalsemanal
respectorespecto

aa
nuevosnuevos
cambioscambios
en la legen la leg
islación.islación.

100%100% ActualizActualiz
acionesaciones

dede
formaforma

diaria odiaria o
semanalsemanal
respectorespecto

aa
nuevosnuevos
cambioscambios
en la legen la leg
islaciónislación
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 CalidadCalidad
enen

servicioservicio
de Dictáde Dictá
minacióminació

n.n.

PorcentaPorcenta
je deje de
usuariosusuarios
que aprque apr
ueban elueban el
servicioservicio
de Dictade Dicta
minacióminació
nn

(Número(Número
dede
usuariosusuarios
encuestencuest
adosados
que aprque apr
ueban elueban el
servicio/servicio/
NúmeroNúmero
dede
usuariosusuarios
encuestencuest
ados totados tot
ales)*10ales)*10
00

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad SemestrSemestr
alal

85%85% EstadístiEstadísti
ca de la ca de la 
DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to del Teto del Te
rritorio.rritorio.

EncuestEncuest
a aplicaa aplica
das adas a
usuariosusuarios
por la Dipor la Di
recciónrección
de Ordede Orde
namientnamient
o del Tero del Ter
ritorio.ritorio.

Baja afluencia deBaja afluencia de
usuarios que seusuarios que se
notifican y quenotifican y que
asisten aasisten a
asesoría.asesoría.
Indisposición delIndisposición del
usuario a prestarusuario a prestar
tiempo paratiempo para
responderresponder
encuesta.encuesta.

0%0% La encuLa encu
esta seesta se
aplicará aplicará
nuevamnuevam
ente enente en
junio.junio.

0%0% PorPor
motivosmotivos
de entrede entre
ga-recepga-recep
ción, la ción, la

aplicacióaplicació
n de la en de la e
ncuestancuesta

sese
posponepospone

parapara
finalesfinales

en junio.en junio.

100%100% La encuLa encu
estaesta

pudo levpudo lev
antarseantarse
y procesy proces
arse a marse a m
ediadosediados
de septide septi
embre.embre.

SeSe
obtieneobtiene
una apruna apr
obaciónobación

deldel
servicio servicio
satisfactsatisfact
oria, ligeoria, lige
ramenteramente
mayor amayor a
2017..2017..

100%100% EncuestEncuest
a realizaa realiza

dada

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RegulariRegulari
zaciónzación

dede
predios.predios.

PorcentaPorcenta
jeje
atenciónatención
a solicita solicit
udesudes
para la rpara la r
egularizegulariz
ación deación de
prediospredios

(Número(Número
de solicide solici
tudes attudes at
endidasendidas
//
NúmeroNúmero
de solicide solici
tudes retudes re
cibidas)*cibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

50%50% PublicaciPublicaci
ón de Dón de D
ecretosecretos
de Regulde Regul
arizacióarizació
n enn en
Gaceta Gaceta 
MunicipMunicip
al de Gual de Gu
adalajaradalajar
a.a.

RegistroRegistro
dede
títulostítulos
de propide propi
edad deedad de
lala
COMUR.COMUR.

Demora enDemora en
entrega deentrega de
documentosdocumentos
complementarioscomplementarios
para elpara el
expediente porexpediente por
parte delparte del
interesado. Elinteresado. El
pleno aprueba elpleno aprueba el
proyecto deproyecto de
resolución.resolución.

40%40% DependDepend
e ele el

caso, elcaso, el
avanceavance

dede
atenciónatención

eses
relativorelativo

yy
dependedepende

de lasde las
sesionessesiones

dede
CabildoCabildo
para autpara aut
orizar Corizar C
onvenioonvenio
s y Resos y Reso
luciones.luciones.

45%45% DependDepend
e ele el

caso, elcaso, el
avanceavance

dede
atenciónatención

eses
relativorelativo

yy
dependedepende

de lasde las
sesionessesiones

dede
CabildoCabildo
para autpara aut
orizar reorizar re
gularizagulariza
ciones, rciones, r
esolucioesolucio
nes. y titnes. y tit
ulacioneulacione

50%50% DependDepend
e ele el

caso, elcaso, el
avanceavance

dede
atenciónatención

eses
relativorelativo

yy
dependedepende

de lasde las
sesionessesiones

dede
CabildoCabildo
para autpara aut
orizar reorizar re
gularizagulariza
ciones, rciones, r
esolucioesolucio
nes. y titnes. y tit
ulacioneulacione

55%55% DependDepend
e ele el

caso, elcaso, el
avanceavance

dede
atenciónatención

eses
relativorelativo

yy
dependedepende

de lasde las
sesionessesiones

dede
CabildoCabildo
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s.s. s.s.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 EmisiónEmisión
de opinide opini

onesones
técnicastécnicas
para elpara el
trámitetrámite

dede
TítulosTítulos

de Propide Propi
edad.edad.

PorcentaPorcenta
je de opije de opi
nionesniones
técnicastécnicas
dede
predios ipredios i
rregularrregular
es emities emiti
das.das.

(Número(Número
de Opinide Opini
onesones
TécnicasTécnicas
emitidasemitidas
//
NúmeroNúmero
de solicide solici
tudes detudes de
OpinionOpinion
es Técnies Técni
cas)*10cas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100%100% EstadístiEstadísti
ca de la ca de la 
DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to del Teto del Te
rritorio.rritorio.

InformeInforme
de Opinide Opini
onesones
TécnicasTécnicas
emitidasemitidas
por la Dipor la Di
recciónrección
de Ordede Orde
namientnamient
o del Tero del Ter
ritorio.ritorio.

100%100% Todas seTodas se
emitenemiten

en los pren los pr
imerosimeros

tres díastres días
de solicide solici
tadas.tadas.

100%100% Todas seTodas se
emitenemiten

en los pren los pr
imerosimeros

tres díastres días
de solicide solici
tadas.tadas.

100%100% Todas seTodas se
emitenemiten

en los pren los pr
imerosimeros

tres díastres días
de solicide solici
tadas.tadas.

100%100% Todas seTodas se
emitenemiten

en los pren los pr
imerosimeros

tres díastres días
de solicide solici

tadostados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 SistematSistemat
izaciónización
de inforde infor
maciónmación

dede
predios rpredios r
egularizegulariz
ados, peados, pe
ndientesndientes

y eny en
procesoproceso
de regulde regul
arizacióarizació

n.n.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en digitaen digita
lizaciónlización
de datosde datos

(Número(Número
dede
predios rpredios r
egularizegulariz
ados, peados, pe
ndientesndientes
y eny en
procesoproceso
de regulde regul
arizacióarizació
n digitalin digitali
zadoszados
en SIG/en SIG/
NúmeroNúmero
dede
predios rpredios r
egularizegulariz
ados, peados, pe
ndientesndientes
y eny en
procesoproceso
de regulde regul
arizacióarizació
n totalesn totales
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% EstadístiEstadísti
ca de la ca de la 
DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to del Teto del Te
rritoriorritorio

InformeInforme
dede
avanceavance
en digitaen digita
lizaciónlización
dede
prediospredios
y documy docum
entos.entos.

Los equipos deLos equipos de
digitalización odigitalización o
servidoresservidores
presentan fallas.presentan fallas.

5%5% AdquisicAdquisic
ión deión de
equipoequipo
para arrpara arr
anqueanque

dede
escaneoescaneo
documedocume
ntal dental de
cada excada ex
pedientepediente
de regulde regul
arizacióarizació
n y susn y sus
títulos.títulos.

10%10% DebidoDebido
a quea que

una solauna sola
personapersona

haha
estadoestado

llevandollevando
a caboa cabo
éstaésta

labor, nolabor, no
haha

habido shabido s
ignificatiignificati
vo o espvo o esp
erado.erado.

50%50% 100% de100% de
documedocume

ntosntos
dentrodentro

de cada de cada
expedieexpedie
nte, resonte, reso
lucionesluciones
y títulos y títulos
escaneaescanea

dos.dos.
FaltaFalta

asignarasignar
partida partida
presupupresupu

estalestal
para elpara el

proyectoproyecto
MóduloMódulo
COMURCOMUR
en GCM,en GCM,
que seráque será
encomeencome
ndado andado a
la siguiela siguie
nte admnte adm
inistraciinistraci

50%50% 100% de100% de
documedocume

ntosntos
dentrodentro

de cadade cada
de cada de cada
expedieexpedie
nte, resonte, reso
lucionesluciones
y títulosy títulos
y títulosy títulos
escaneaescanea

dos.dos.
FaltaFalta

asignarasignar
partidapartida
partida partida
presupupresupu

estalestal
para elpara el

proyectoproyecto
MóduloMódulo
COMURCOMUR
en GCM,en GCM,
que seráque será
encomeencome
ndado andado a
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ón.ón. la siguiela siguie
nte admnte adm
inistraciinistraci

ónón

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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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