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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 Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

18 Planeación y diseño urbano18 Planeación y diseño urbano 18.2 Ordenamiento del Territorio18.2 Ordenamiento del Territorio 20192019 Dirección de Ordenamiento del TerritorioDirección de Ordenamiento del Territorio
  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 transporte público.O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.

EstrategiasEstrategias E12.5. Actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial y planeación urbana en el municipio así como la normatividad relativa con criteriosE12.5. Actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial y planeación urbana en el municipio así como la normatividad relativa con criterios
de sustentabilidad ambiental y competitividad.de sustentabilidad ambiental y competitividad.

Línea de AcciónLínea de Acción L12.5.1. Consensuar de manera integral, el contenido de los instrumentos de planeación urbana, mediante la participación ciudadanaL12.5.1. Consensuar de manera integral, el contenido de los instrumentos de planeación urbana, mediante la participación ciudadana
activa.,L12.5.2. Fortalecimiento del marco normativo que soporte los instrumentos de planeación urbana del municipio.,L12.5.3. Actualización yactiva.,L12.5.2. Fortalecimiento del marco normativo que soporte los instrumentos de planeación urbana del municipio.,L12.5.3. Actualización y
optimización de los procesos de dictaminación, con instrumentos de planeación urbana actualizados.,L12.5.4. Impulsar en el ordenamientooptimización de los procesos de dictaminación, con instrumentos de planeación urbana actualizados.,L12.5.4. Impulsar en el ordenamiento
territorial incluyendo políticas de Desarrollo Orientado al Transporte Público Sustentable (DOTS)territorial incluyendo políticas de Desarrollo Orientado al Transporte Público Sustentable (DOTS)

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O12. Impulsar elO12. Impulsar 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
revisión de losrevisión de los

instrumentos deinstrumentos de
planeaciónplaneación

urbanaurbana
municipal, y lamunicipal, y la
modernizaciónmodernización

de las herramiende las herramien

Tasa de Tasa de 
crecimicrecimi
entoento
mediomedio
anualanual
de la pode la po
blaciónblación
total mutotal mu
nicipalnicipal

[((Pobla[((Pobla
ción 20ción 20
20/Pobl20/Pobl
aciónación
2015)2015)
elevadoelevado
a 1/difera 1/difer
enciaencia
dede
años)años)
menosmenos
1] multi1] multi
plicadoplicado
por 100por 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual -0.47-0.47 0.10.1 CensosCensos
yy
ConteosConteos
(Quinqu(Quinqu
enal)enal)

INEGIINEGI Se aplicanSe aplican
Planes ParcialesPlanes Parciales
de Desarrollode Desarrollo
UrbanoUrbano
actualizados; Seactualizados; Se
promuevenpromueven
mecanismosmecanismos
para el acceso apara el acceso a
vivienda devivienda de
interés social;interés social;
Se ejecutanSe ejecutan
obras deobras de
renovaciónrenovación
urbanaurbana

NaNNaN Este indEste ind
icadoricador
es quines quin
quenalquenal
y será cy será c
alculadoalculado

hastahasta
queque

estén pestén p
ublicadoublicado
s los ress los res
ultadosultados

deldel
próximopróximo
CensoCenso

GeneralGeneral
de Poblde Pobl
ación y ación y
ViviendViviend

NaNNaN Este indEste ind
icadoricador
es quines quin
quenalquenal
y será cy será c
alculadoalculado

hastahasta
queque

estén pestén p
ublicadoublicado
s los ress los res
ultadosultados

deldel
próximopróximo
CensoCenso

GeneralGeneral
de Poblde Pobl
ación y ación y
ViviendViviend

NaNNaN -0.47-0.47 La tasaLa tasa
de crecide creci
mientomiento
mediomedio
anualanual

descritadescrita
en laen la

meta ameta a
nivel Finnivel Fin

de lade la
MIRMIR

2019 de2019 de
la Direcla Direc
ción de ción de
OrdenaOrdena
mientomiento

del Terridel Terri
torio,torio,

requiererequiere
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a dea de
INEGI,INEGI,
el cualel cual

se realizse realiz
ará enará en
el añoel año
2020.2020.

a dea de
INEGI,INEGI,
el cualel cual

se realizse realiz
ará enará en
el añoel año
2020.2020.

datosdatos
queque

serán pserán p
ublicadoublicado

s pors por
INEGIINEGI
en elen el

próximopróximo
CensoCenso

GeneralGeneral
de Poblde Pobl
ación y ación y
ViviendViviend
a 2020,a 2020,
por lopor lo

que el ique el i
ndicadondicado
r será rer será re
portadoportado
hastahasta
que se que se
publiqupubliqu
en los ren los r
esultadesultad
os delos del
Censo.Censo.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Habitantes deHabitantes de
GuadalajaraGuadalajara
cuentan concuentan con

instrumentos deinstrumentos de
planeaciónplaneación

urbanaurbana
revisados, losrevisados, los
procesos deprocesos de

dictaminación sedictaminación se
realizanrealizan

conforma a laconforma a la
legislación y selegislación y se

cuenta concuenta con
herramientasherramientas

tecnológicas detecnológicas de

PorcentPorcent
ajeaje
globalglobal
dede
avanceavance
en laen la
revisiónrevisión
y elabory elabor
aciónación
de losde los
Planes, Planes, 
prograprogra
mas y hmas y h
erramieerramie
ntas de ntas de 

(Sumat(Sumat
oria deloria del
avanceavance
en laen la
revisiónrevisión
y elabory elabor
aciónación
de losde los
planes, planes, 
prograprogra
mas y hmas y h
erramieerramie
ntas de ntas de 
planeaciplaneaci
ónón

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 00 100%100% Portal mPortal m
unicipalunicipal
de Trande Tran
sparencsparenc
iaia

DireccióDirecció
n de Orn de Or
denamidenami
ento delento del
TerritoriTerritori
oo

Los recursosLos recursos
programadosprogramados
son otorgadosson otorgados
oportunamente,oportunamente,
Las sesiones deLas sesiones de
cabildo operancabildo operan
según losegún lo
programado enprogramado en
tiempo y formatiempo y forma

3232 PromediPromedi
o de los o de los
porcentporcent
ajes deajes de
avanceavance
de los 6de los 6
ComponCompon
entes.entes.

5050 PromediPromedi
o de los o de los
porcentporcent
ajes deajes de
avanceavance
de los 6de los 6
ComponCompon
entes.entes.

5050 PromediPromedi
o de los o de los
porcentporcent
ajes deajes de
avanceavance
de los 6de los 6
ComponCompon
entes.entes.

8383 Se logróSe logró
el cumpel cump
limientolimiento
del 83%del 83%
en las aen las a
ctividadctividad
es y coes y co
mponenmponen
tes progtes prog
ramadoramado
s, derivs, deriv
ado deado de
que talque tal
como locomo lo
determidetermi
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gestión delgestión del
territorioterritorio

planeaciplaneaci
ónón
urbanaurbana

urbana /urbana /
CantidaCantida
d totald total
dede
planes, planes, 
prograprogra
mas y hmas y h
erramieerramie
ntas de ntas de 
planeaciplaneaci
ónón
urbana urbana 
prograprogra
mados)*mados)*
100100

na el suna el su
puesto;puesto;
no se otno se ot
orgaron orgaron
oportunoportun
amenteamente
los reculos recu
rsos prorsos pro
gramadgramad

os.os.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

InstrumentosInstrumentos
municipales demunicipales de

PlaneaciónPlaneación
UrbanaUrbana

conforme a laconforme a la
legislaciónlegislación
revisadosrevisados

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en laen la
revisiónrevisión
de los inde los in
strumenstrumen
tos muntos mun
icipalesicipales
de Plande Plan
eacióneación
UrbanaUrbana

(Númer(Númer
o de revo de rev
isiones tisiones t
erminaderminad
as/as/
númeronúmero
total de total de 
instruminstrum
entos a entos a 
revisar)revisar)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReporteReporte
s des de
avanceavance

DireccióDirecció
n de Orn de Or
denamidenami
ento delento del
TerritoriTerritori
oo

Las sesiones deLas sesiones de
cabildo operancabildo operan
según losegún lo
programado enprogramado en
tiempo y formatiempo y forma

2525 Se desaSe desa
rrollarorrollaro
n los térn los tér
minosminos

de referde refer
enciaencia

5050 MediantMediant
e oficio e oficio
CGGIC/CGGIC/
DOT/08DOT/08
43/201943/2019

concon
fechafecha
del 07del 07

de juniode junio
dede

2019,2019,
sese

informóinformó
sobre lasobre la
situaciósituació
n actualn actual

queque
guardaguarda
la aplicala aplica

ción,ción,
tantotanto

del Progdel Prog
rama Mrama M
unicipalunicipal
de Desade Desa

rrollorrollo

5050 MediantMediant
e oficio e oficio
CGGIC/CGGIC/
DOT/08DOT/08
43/201943/2019

concon
fechafecha
del 07del 07

de juniode junio
dede

2019,2019,
sese

informóinformó
sobre lasobre la
situaciósituació
n actualn actual

queque
guardaguarda
la aplicala aplica

ción,ción,
tantotanto

del Progdel Prog
rama Mrama M
unicipalunicipal
de Desade Desa

rrollorrollo

100100 La DirecLa Direc
ción de ción de
OrdenaOrdena
mientomiento

del Terridel Terri
toriotorio

emitióemitió
el Dictael Dicta

menmen
técnicotécnico
de los inde los in
strumenstrumen
tos muntos mun
icipalesicipales
de plande plan
eación eación

mediantmediant
e lose los

oficios: oficios:
CGGIC/CGGIC/
DOT/08DOT/08
43/201943/2019

dede
fechafecha
07 de07 de
juniojunio
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UrbanoUrbano
y dey de
cadacada

uno deuno de
loslos

Planes PPlanes P
arcialesarciales

queque
derivanderivan

deldel
mismo.mismo.

UrbanoUrbano
y dey de
cadacada

uno deuno de
loslos

Planes PPlanes P
arcialesarciales

queque
derivanderivan

deldel
mismo.mismo.

deldel
2019, C2019, C
GGIC/DGGIC/D
OT/096OT/096
0/20190/2019

dede
fechafecha
27 de27 de

junio dejunio de
2019 y2019 y
el oficio el oficio
CGGIC/CGGIC/
DOT/17DOT/17
06/201906/2019

dede
fechafecha

11 de n11 de n
oviembroviembr

e dee de
2019.2019.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Revisión delRevisión del
ProgramaPrograma

Municipal deMunicipal de
DesarrolloDesarrollo

Urbano y PlanUrbano y Plan
de Desarrollode Desarrollo

Urbano deUrbano de
Centro deCentro de
PoblaciónPoblación

conforme a laconforme a la
legislaciónlegislación

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en laen la
revisiónrevisión
deldel
PMDU yPMDU y
PDUCPPDUCP

(Númer(Númer
o de inso de ins
trumenttrument
os revisos revis
ados /ados /
NúmeroNúmero
total de total de 
instruminstrum
entos a entos a 
revisar)revisar)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReporteReporte
s des de
avanceavance

DireccióDirecció
n de Orn de Or
denamidenami
ento delento del
TerritoriTerritori
oo

Las sesiones deLas sesiones de
cabildo operancabildo operan
según losegún lo
programado enprogramado en
tiempo y formatiempo y forma

2525 Se desaSe desa
rrollarorrollaro
n los térn los tér
minosminos

de referde refer
encia.encia.

5050 MediantMediant
e oficio e oficio
CGGIC/CGGIC/
DOT/08DOT/08
43/201943/2019

concon
fechafecha
del 07del 07

de juniode junio
dede

2019,2019,
sese

informóinformó
sobre lasobre la
situaciósituació
n actualn actual

queque
guardaguarda
la aplicala aplica
ción del ción del
PrograProgra

5050 MediantMediant
e oficio e oficio
CGGIC/CGGIC/
DOT/08DOT/08
43/201943/2019

concon
fechafecha
del 07del 07

de juniode junio
dede

2019,2019,
sese

informóinformó
sobre lasobre la
situaciósituació
n actualn actual

queque
guardaguarda
la aplicala aplica
ción del ción del
PrograProgra

100100 La DirecLa Direc
ción de ción de
OrdenaOrdena
mientomiento

del Terridel Terri
toriotorio

emitióemitió
el Dictael Dicta

menmen
técnicotécnico
de los inde los in
strumenstrumen
tos muntos mun
icipalesicipales
de plande plan
eación eación

mediantmediant
e lose los

oficios: oficios:
CGGIC/CGGIC/
DOT/08DOT/08
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ma Munma Mun
icipal deicipal de
DesarrolDesarrol

lolo
Urbano.Urbano.

ma Munma Mun
icipal deicipal de
DesarrolDesarrol

lolo
Urbano.Urbano.

43/201943/2019
dede

fechafecha
07 de07 de
juniojunio
deldel

2019, C2019, C
GGIC/DGGIC/D
OT/096OT/096
0/20190/2019

dede
fechafecha
27 de27 de

junio dejunio de
2019 y2019 y
el oficio el oficio
CGGIC/CGGIC/
DOT/17DOT/17
06/201906/2019

dede
fechafecha

11 de n11 de n
oviembroviembr

e dee de
2019.2019.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Revisión de losRevisión de los
53 Planes53 Planes

Parciales deParciales de
DesarrolloDesarrollo

UrbanoUrbano
conforme a laconforme a la

legislaciónlegislación

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en laen la
revisiónrevisión
dede
PPDUPPDU

(Númer(Númer
o de inso de ins
trumenttrument
os revisos revis
ados /ados /
NúmeroNúmero
total de total de 
instruminstrum
entos a entos a 
revisar)revisar)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% ReporteReporte
s des de
avanceavance

DireccióDirecció
n de Orn de Or
denamidenami
ento delento del
TerritoriTerritori
oo

Las sesiones deLas sesiones de
cabildo operancabildo operan
según losegún lo
programado enprogramado en
tiempo y formatiempo y forma

2525 Se desaSe desa
rrollarorrollaro
n los térn los tér
minosminos

de referde refer
encia.encia.

5050 MediantMediant
e oficio e oficio
CGGIC/CGGIC/
DOT/08DOT/08
43/201943/2019

concon
fechafecha
del 07del 07

de juniode junio
dede

2019,2019,
sese

informóinformó
sobre lasobre la
situaciósituació
n actualn actual

5050 MediantMediant
e oficio e oficio
CGGIC/CGGIC/
DOT/08DOT/08
43/201943/2019

concon
fechafecha
del 07del 07

de juniode junio
dede

2019,2019,
sese

informóinformó
sobre lasobre la
situaciósituació
n actualn actual

100100 La DirecLa Direc
ción de ción de
OrdenaOrdena
mientomiento

del Terridel Terri
toriotorio

emitióemitió
el Dictael Dicta

menmen
técnicotécnico
de los inde los in
strumenstrumen
tos muntos mun
icipalesicipales
de plande plan
eación eación
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queque
guardaguarda
la aplicala aplica
ción deción de
cadacada

uno deuno de
loslos

Planes PPlanes P
arcialesarciales

queque
derivanderivan

deldel
PMDU.PMDU.

queque
guardaguarda
la aplicala aplica
ción del ción del
PrograProgra

ma Munma Mun
icipal deicipal de
DesarrolDesarrol

lolo
Urbano.Urbano.

mediantmediant
e lose los

oficios: oficios:
CGGIC/CGGIC/
DOT/08DOT/08
43/201943/2019

dede
fechafecha
07 de07 de
juniojunio
deldel

2019, C2019, C
GGIC/DGGIC/D
OT/096OT/096
0/20190/2019

dede
fechafecha
27 de27 de

junio dejunio de
2019 y2019 y
el oficio el oficio
CGGIC/CGGIC/
DOT/17DOT/17
06/201906/2019

dede
fechafecha

11 de n11 de n
oviembroviembr

e dee de
2019.2019.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

4 Planes4 Planes
Rectores deRectores de
Polígonos dePolígonos de
IntervenciónIntervención

Urbana EspecialUrbana Especial
(PIUE)(PIUE)

publicadospublicados

PorcentPorcent
aje de paje de p
ublicaciublicaci
ón deón de
Planes Planes 
RectoreRectore
s de Polís de Polí
gonosgonos
de Interde Inter
venciónvención
UrbanaUrbana

(Númer(Númer
o deo de
Planes Planes 
RectoreRectore
s publics public
ados /ados /
NúmeroNúmero
totaltotal
Planes Planes 
RectoreRectore
s progras progra

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

00 100%100% Portal mPortal m
unicipalunicipal
de transde trans
parenciparenci
aa

DireccióDirecció
n de Orn de Or
denamidenami
ento delento del
TerritoriTerritori
oo

Los recursosLos recursos
programadosprogramados
son otorgadosson otorgados
oportunamente.oportunamente.
LasLas
dependenciasdependencias
involucradasinvolucradas
colaboran decolaboran de
forma oportunaforma oportuna

1010 Se tieneSe tiene
el borrael borra
dor de ddor de d
ocumenocumen
to de 1to de 1

PlanPlan
Rector,Rector,

y se hany se han
promovipromovi
do otrosdo otros
2 Planes2 Planes

5050 El PlanEl Plan
RectorRector
del Polídel Polí
gono degono de
IntervenInterven

ciónción
UrbanaUrbana
EspecialEspecial
CorredoCorredo

rr
AlcaldeAlcalde

5050 8080 TalTal
como locomo lo
determidetermi
na el suna el su
puesto,puesto,
los reculos recu
rsos prorsos pro
gramadgramad
os noos no

fueron ofueron o
torgadotorgado
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EspecialEspecial
(PIUE)(PIUE)

mados)*mados)*
100100

RectoreRectore
s cons con
loslos

actoresactores
públicospúblicos
y privady privad

os.os.

- Centro- Centro
HistóricHistóric

oo

s oportus oportu
namentnament
e, sin ee, sin e
mbargombargo

sese
avanzóavanzó
en las sen las s
esionesesiones

dede
trabajotrabajo

con insticon insti
tucionestuciones
y la elay la ela
boracióboració

n den de
parteparte

del diagdel diag
nósticonóstico
de los side los si
guienteguiente
s PIUE:s PIUE:
PIUE CoPIUE Co
rredorrredor

Alcalde,Alcalde,
PIUE MePIUE Me
rcadorcado

de Abasde Abas
tos,tos,

PIUE SolPIUE Sol
idaridadidaridad
y PIUEy PIUE
AguaAgua
Azul.Azul.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Publicación de 4Publicación de 4
Planes RectoresPlanes Rectores
de Polígonos dede Polígonos de

IntervenciónIntervención
Urbana EspecialUrbana Especial

(PIUE)(PIUE)

PorcentPorcent
aje de paje de p
ublicaciublicaci
ón deón de
Planes Planes 
RectoreRectore
s de Polís de Polí
gonosgonos

(Númer(Númer
o deo de
Planes Planes 
RectoreRectore
s publics public
ados /ados /
NúmeroNúmero
totaltotal

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

00 100%100% Portal mPortal m
unicipalunicipal
de Trande Tran
sparencsparenc
iaia

DireccióDirecció
n de Orn de Or
denamidenami
ento delento del
TerritoriTerritori
oo

Los recursosLos recursos
programadosprogramados
son otorgadosson otorgados
oportunamente.oportunamente.
LasLas
dependenciasdependencias
involucradasinvolucradas
colaboran decolaboran de

1010 Se tieneSe tiene
el borrael borra
dor de 1dor de 1

PlanPlan
Rector,Rector,

y sey se
está proestá pro
movienmovien

5050 El PlanEl Plan
RectorRector
del Polídel Polí
gono degono de
IntervenInterven

ciónción
UrbanaUrbana
EspecialEspecial

5050 8080 TalTal
como locomo lo
determidetermi
na el suna el su
puesto,puesto,
los reculos recu
rsos prorsos pro
gramadgramad
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de Interde Inter
venciónvención
UrbanaUrbana
EspecialEspecial
(PIUE)(PIUE)

Planes Planes 
RectoreRectore
s progras progra
mados)*mados)*
100100

forma oportunaforma oportuna do otrosdo otros
2 Planes2 Planes
RectoreRectore
s cons con

actoresactores
públicospúblicos
y privady privad

os.os.

CorredoCorredo
rr

AlcaldeAlcalde
- Centro- Centro
HistóricHistóric

oo

os noos no
fueron ofueron o
torgadotorgado
s oportus oportu
namentnament
e, sin ee, sin e
mbargombargo

sese
avanzóavanzó
en las sen las s
esionesesiones

dede
trabajotrabajo

con insticon insti
tucionestuciones
y la elay la ela
boracióboració

n den de
parteparte

del diagdel diag
nósticonóstico
de los side los si
guienteguiente
s PIUE:s PIUE:
PIUE CoPIUE Co
rredorrredor

Alcalde,Alcalde,
PIUE MePIUE Me
rcadorcado

de Abasde Abas
tos,tos,

PIUE SolPIUE Sol
idaridadidaridad
y PIUEy PIUE
AguaAgua
Azul.Azul.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

GestoresGestores
Cartográficos yCartográficos y
DocumentalesDocumentales

para lapara la
regularizaciónregularización

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la reen la re
alizacióalizació

(Númer(Númer
o deo de
etapasetapas
del proydel proy
ecto coecto co

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReporteReporte
s des de
avanceavance

DireccióDirecció
n de Orn de Or
denamidenami
ento delento del
TerritoriTerritori

Los recursosLos recursos
programadosprogramados
son otorgadosson otorgados
oportunamenteoportunamente

00 No se otNo se ot
orgaron orgaron
recursorecurso
s a la Dis a la Di
recciónrección

00 No se otNo se ot
orgaron orgaron
recursorecurso
s a la Dis a la Di
recciónrección

00 No se otNo se ot
orgaron orgaron
recursorecurso
s al pros al pro
yectoyecto

2525 Las actiLas acti
vidades vidades
prograprogra
madasmadas

para reapara rea
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de predios ende predios en
propiedadpropiedad

privada y ejidalprivada y ejidal
operandooperando

n deln del
Gestor Gestor 
CartogrCartogr
áfico y áfico y 
DocumeDocume
ntalntal

ncluidasncluidas
/ cantid/ cantid
ad totalad total
dede
etapasetapas
del proydel proy
ecto)*1ecto)*1
0000

oo parapara
este proeste pro
yecto.yecto.

parapara
este proeste pro
yecto.yecto.

para su para su
implemimplem
entacióentació

nn

lizaciónlización
deldel

Gestor Gestor
CartogrCartogr
áfico y áfico y

DocumeDocume
ntal no ntal no
cumpliecumplie
ron conron con

laslas
metas emetas e
stablecistableci
das, yadas, ya

queque
como locomo lo
consideconside
ra el sura el su
puestopuesto
los reculos recu
rsos prorsos pro
gramadgramad
os noos no

fueron ofueron o
torgadotorgado
s paras para
su implsu impl
ementaementa

ción.ción.
Pero se Pero se
realizarrealizar
on accioon accio
nes denes de

lala
primeraprimera
etapa,etapa,

laslas
cualescuales

fueron rfueron r
ealizadaealizada
s sin prs sin pr
esupuesesupues
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to, lasto, las
cuales ccuales c
onsistieonsistie
ron enron en
revisarrevisar

elel
materialmaterial
cartográcartográ

ficofico
parapara

estimarestimar
el voluel volu
men ymen y

nivel denivel de
conservconserv
aciónación
parapara

preverprever
qué métqué mét
odos deodos de
digitalizdigitaliz
aciónación

son másson más
conveniconveni
entes.entes.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
las etapa delas etapa de

Análisis, Diseño,Análisis, Diseño,
Desarrollo eDesarrollo e

ImplementaciónImplementación
para el Gestorpara el Gestor
Cartográfico yCartográfico y
DocumentalDocumental

COMURCOMUR

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en losen los
reportesreportes
de cadade cada
etapaetapa

(Númer(Númer
o deo de
reportesreportes
realizadrealizad
os /os /
NúmeroNúmero
total de total de 
reportesreportes
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 0%0% 100%100% ReporteReporte
s des de
avanceavance

DireccióDirecció
n de Orn de Or
denamidenami
ento delento del
TerritoriTerritori
oo

Los recursosLos recursos
programadosprogramados
son otorgadosson otorgados
oportunamenteoportunamente

00 No se otNo se ot
orgaron orgaron
recursorecurso
s a la Dis a la Di
recciónrección

parapara
este proeste pro
yecto.yecto.

00 No se otNo se ot
orgaron orgaron
recursorecurso
s a la Dis a la Di
recciónrección

parapara
este proeste pro
yecto.yecto.

00 No seNo se
otorgo potorgo p
resupueresupue
sto parasto para
la implela imple
mentacimentaci
ón del pón del p
royectoroyecto

2525 Las actiLas acti
vidades vidades
prograprogra
madasmadas

para reapara rea
lizaciónlización

deldel
Gestor Gestor
CartogrCartogr
áfico y áfico y

DocumeDocume
ntal no ntal no
cumpliecumplie
ron conron con

laslas
metas emetas e
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stablecistableci
das, yadas, ya

queque
como locomo lo
consideconside
ra el sura el su
puestopuesto
los reculos recu
rsos prorsos pro
gramadgramad
os noos no

fueron ofueron o
torgadotorgado
s paras para
su implsu impl
ementaementa

ción.ción.
Pero se Pero se
realizarrealizar
on accioon accio
nes denes de

lala
primeraprimera
etapa,etapa,

laslas
cualescuales

fueron rfueron r
ealizadaealizada
s sin prs sin pr
esupuesesupues
to, lasto, las

cuales ccuales c
onsistieonsistie
ron enron en
revisarrevisar

elel
materialmaterial
cartográcartográ

ficofico
parapara

estimarestimar
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el voluel volu
men ymen y

nivel denivel de
conservconserv
aciónación
parapara

preverprever
qué métqué mét
odos deodos de
digitalizdigitaliz
aciónación

son másson más
conveniconveni
entes.entes.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización de laRealización de la
etapa deetapa de

Análisis, Diseño,Análisis, Diseño,
Desarrollo eDesarrollo e

ImplementaciónImplementación
para el Gestorpara el Gestor
Cartográfico yCartográfico y

Documental Ex-Documental Ex-
ejidalejidal

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en losen los
reportesreportes
de cadade cada
etapaetapa

(Númer(Númer
o deo de
reportesreportes
realizadrealizad
os /os /
NúmeroNúmero
total de total de 
reportesreportes
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 0%0% 100%100% ReporteReporte
s des de
avanceavance

DireccióDirecció
n de Orn de Or
denamidenami
ento delento del
TerritoriTerritori
oo

Los recursosLos recursos
programadosprogramados
son otorgadosson otorgados
oportunamenteoportunamente

00 No se otNo se ot
orgaron orgaron
recursorecurso
s a la Dis a la Di
recciónrección

parapara
este proeste pro
yecto.yecto.

00 No se otNo se ot
orgaron orgaron
recursorecurso
s a la Dis a la Di
recciónrección

parapara
este proeste pro
yecto.yecto.

00 No seNo se
otorgo potorgo p
resupueresupue
sto parasto para
la implela imple
mentacimentaci
ón del pón del p
royectoroyecto

2525 Las actiLas acti
vidades vidades
prograprogra
madasmadas

para reapara rea
lizaciónlización

deldel
Gestor Gestor
CartogrCartogr
áfico y áfico y

DocumeDocume
ntal no ntal no
cumpliecumplie
ron conron con

laslas
metas emetas e
stablecistableci
das, yadas, ya

queque
como locomo lo
consideconside
ra el sura el su
puestopuesto
los reculos recu
rsos prorsos pro
gramadgramad
os noos no
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fueron ofueron o
torgadotorgado
s paras para
su implsu impl
ementaementa

ción.ción.
Pero se Pero se
realizarrealizar
on accioon accio
nes denes de

lala
primeraprimera
etapa,etapa,

laslas
cualescuales

fueron rfueron r
ealizadaealizada
s sin prs sin pr
esupuesesupues
to, lasto, las

cuales ccuales c
onsistieonsistie
ron enron en
revisarrevisar

elel
materialmaterial
cartográcartográ

ficofico
parapara

estimarestimar
el voluel volu
men ymen y

nivel denivel de
conservconserv
aciónación
parapara

preverprever
qué métqué mét
odos deodos de
digitalizdigitaliz
aciónación
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son másson más
conveniconveni
entes.entes.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Predios enPredios en
propiedadpropiedad

privada y ejidalprivada y ejidal
conforme a laconforme a la

legislaciónlegislación
regularizadosregularizados

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la reen la re
gularizagulariza
ción deción de
prediospredios
en propien propi
edadedad
privadaprivada
y ejidaly ejidal

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudes citudes 
atendidatendid
as /as /
NúmeroNúmero
total de total de 
solicitudsolicitud
es)*100es)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 6060 80%80% ReporteReporte
s des de
avancesavances

DireccióDirecció
n de Orn de Or
denamidenami
ento delento del
TerritoriTerritori
oo

Las otrasLas otras
dependenciasdependencias
involucradas eninvolucradas en
el trámiteel trámite
colaboran decolaboran de
forma oportunaforma oportuna

6060 LosLos
trámitestrámites
son comson com
plejos y plejos y
dependdepend
en de laen de la
resoluciresoluci
ón deón de

otras deotras de
pendenpenden

ciascias

100100 Se atenSe aten
dierondieron

al 100%al 100%
las solicilas solici
tudes.tudes.

100100 Se atenSe aten
dierondieron
el totalel total
de las sde las s
olicitudolicitud
es recibies recibi

dasdas

9090

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

RegularizaciónRegularización
de predios ende predios en

propiedadpropiedad
privadaprivada

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didasdidas

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudes citudes 
atendidatendid
as /as /
NúmeroNúmero
total de total de 
solicitudsolicitud
es recibies recibi
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

4040 50%50% ReporteReporte
s des de
avanceavance

DireccióDirecció
n de Orn de Or
denamidenami
ento delento del
TerritoriTerritori
oo

Las otrasLas otras
dependenciasdependencias
involucradas eninvolucradas en
el trámiteel trámite
colaboran decolaboran de
forma oportunaforma oportuna

4040 La regulLa regul
arizacióarizació

n den de
prediospredios
en propien propi

edadedad
privadaprivada
es unes un

trámite trámite
complejcomplej
o que do que d
ependeepende
de la intde la int
ervenciervenci
ón deón de

otras deotras de
pendenpenden

cias.cias.

100100 Se atenSe aten
dierondieron

al 100%al 100%
las solicilas solici
tudes.tudes.

100100 Se atenSe aten
dierondieron

al 100%al 100%
las solicilas solici
tudes retudes re
cibidas.cibidas.

8585

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Emisión deEmisión de
opinionesopiniones

técnicas paratécnicas para
regularizarregularizar
predios enpredios en

propiedad ejidalpropiedad ejidal

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es atenes aten
didasdidas

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudes citudes 
atendidatendid
as /as /
NúmeroNúmero
total de total de 
solicitudsolicitud
es recibies recibi

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100100 100%100% ReporteReporte
dede
avanceavance

DireccióDirecció
n de Orn de Or
denamidenami
ento delento del
TerritoriTerritori
oo

Las otrasLas otras
dependenciasdependencias
involucradas eninvolucradas en
el trámiteel trámite
colaboran decolaboran de
forma oportunaforma oportuna

100100 Las opinLas opin
ionesiones

técnicastécnicas
de regulde regul
arizacióarizació

n den de
prediospredios
en propien propi

edadedad

100100 Se atenSe aten
dierondieron

al 100%al 100%
las solicilas solici
tudes.tudes.

100100 Se atenSe aten
dierondieron

al 100%al 100%
las solicilas solici
tudes retudes re
cibidascibidas

100100
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das)*10das)*10
00

ejidalejidal
está al cestá al c
orrienteorriente

..
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CertificacionesCertificaciones
de Uso de Suelode Uso de Suelo
y dictámenes dey dictámenes de

anunciosanuncios
conforme a laconforme a la

legislaciónlegislación
realizadosrealizados

PorcentPorcent
aje de caje de c
ertificacertificac
iones deiones de
uso deuso de
suelo y suelo y 
dictámedictáme
nes de nes de 
anuncioanuncio
s que ses que se
elaboraelabora
nn
dentrodentro
de losde los
plazosplazos
legaleslegales

(Númer(Númer
o de cero de cer
tificaciotificacio
nes denes de
uso deuso de
suelo y suelo y 
dictámedictáme
nes de nes de 
anuncioanuncio
s elabors elabor
adosados
dentrodentro
de losde los
plazosplazos
legales /legales /
Total deTotal de
certificacertifica
cionesciones
de usode uso
deldel
suelo y suelo y 
dictámedictáme
nes de nes de 
anuncioanuncio
s elabors elabor
ados)*1ados)*1
0000

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ReporteReporte
s des de
avancesavances

DireccióDirecció
n de Orn de Or
denamidenami
ento delento del
TerritoriTerritori
oo

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
certificación decertificación de
uso de suelo yuso de suelo y
dede
dictaminacióndictaminación
de anuncios sede anuncios se
mantiene en unmantiene en un
rango normal,rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación deloperación del
áreaárea

100100 Los dictLos dict
ámenesámenes
de usode uso

de suelode suelo
y anuncy anunc

iosios
están alestán al
corrientcorrient

ee

100100 Los dictLos dict
ámenesámenes
de usode uso

de suelode suelo
y anuncy anunc

iosios
están alestán al
corrientcorrient

ee

100100 Se atenSe aten
dierondieron
el totalel total
de solicide solici

tudestudes

100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Emisión deEmisión de
certificacionescertificaciones

de Uso de Suelode Uso de Suelo
conforme a laconforme a la

legislaciónlegislación

PorcentPorcent
aje de caje de c
ertificacertificac
iones deiones de
uso deuso de
suelo sesuelo se
elaboraelabora
nn
dentrodentro
de losde los

(Númer(Númer
o de cero de cer
tificaciotificacio
nes denes de
uso deuso de
suelo elsuelo el
aboradaaborada
s dentros dentro
de losde los
plazosplazos

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ReporteReporte
s des de
avanceavance

DireccióDirecció
n de Orn de Or
denamidenami
ento delento del
TerritoriTerritori
oo

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
certificación decertificación de
uso de suelo seuso de suelo se
mantiene en unmantiene en un
rango normal,rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación deloperación del

100100 La dictaLa dicta
minacióminació

n den de
uso deuso de
suelosuelo

está al cestá al c
orrienteorriente

..

100100 La dictaLa dicta
minacióminació

n den de
uso deuso de
suelosuelo

está al cestá al c
orrienteorriente

..

100100 Se atenSe aten
dierondieron

al 100%al 100%
las solicilas solici
tudes retudes re
cibidascibidas

enen
plazosplazos
legaleslegales

100100
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plazosplazos
legaleslegales

legales /legales /
Total deTotal de
certificacertifica
cionesciones
de usode uso
deldel
suelo elsuelo el
aboradaaborada
s)*100s)*100

áreaárea

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Emisión deEmisión de
dictámenes dedictámenes de

anunciosanuncios
conforme a laconforme a la

legislaciónlegislación

PorcentPorcent
aje de daje de d
ictámenictámen
es de aes de a
nunciosnuncios
que se que se 
elaboraelabora
nn
dentrodentro
de 5de 5
díasdías
hábiles.hábiles.

(Númer(Númer
o de dico de dic
támenetámene
s de ans de an
uncios euncios e
laboradlaborad
osos
dentrodentro
de 5de 5
díasdías
hábiles /hábiles /
Total deTotal de
dictámedictáme
nes de nes de 
anuncioanuncio
s elabors elabor
ados)*1ados)*1
0000

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ReporteReporte
s des de
avanceavance

DireccióDirecció
n de Orn de Or
denamidenami
ento delento del
TerritoriTerritori
oo

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
dictaminacióndictaminación
de anuncios sede anuncios se
mantiene en unmantiene en un
rango normal,rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación deloperación del
áreaárea

100100 La dictaLa dicta
minacióminació
n de ann de an
unciosuncios

está al cestá al c
orrienteorriente

..

100100 La dictaLa dicta
minacióminació
n de ann de an
unciosuncios

está al cestá al c
orrienteorriente

..

100100 Se atenSe aten
dierondieron

al 100%al 100%
las solicilas solici
tudes retudes re
cibidascibidas

enen
plazosplazos
legaleslegales

100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Mejoramiento deMejoramiento de
la atención ala atención a
usuarios de lausuarios de la
dictaminacióndictaminación

UsuarioUsuario
s satisfes satisfe
choschos
por los spor los s
ervicios ervicios 
otorgadotorgad
os poros por
laslas
áreasáreas
de dictade dicta
minacióminació
nn

(Númer(Númer
o deo de
usuariosusuarios
encuestencuest
adosados
queque
están saestán sa
tisfechotisfecho
s con els con el
servicio/servicio/
NúmeroNúmero
dede
usuariosusuarios
totales)totales)

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

8080 90%90% ReporteReporte
s des de
avanceavance

DireccióDirecció
n de Orn de Or
denamidenami
ento delento del
TerritoriTerritori
oo

Existe unaExiste una
afluenciaafluencia
constante deconstante de
usuarios ausuarios a
recibir serviciosrecibir servicios
dede
dictaminacióndictaminación

NaNNaN No seNo se
realizórealizó
la encula encu

estaesta
durantedurante
este trieste tri
mestre.mestre.

NaNNaN La encuLa encu
esta es esta es
semestrsemestr
al y los al y los
resultadresultad
os serános serán
publicapublica
dos endos en

el 4to trel 4to tr
imestreimestre

8585 SeSe
realizorealizo
la encula encu
esta seesta se
mestralmestral
sobre lasobre la
satisfacsatisfac
ción deción de

loslos
usuariosusuarios

en elen el
área de área de
dictamidictami
naciónnación

8585
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*100*100
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programa paraPrograma para
lala

RedensificaciónRedensificación
y Repoblamientoy Repoblamiento

operandooperando

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es para es para 
certificacertifica
dos dedos de
viviendavivienda
dede
interésinterés
social ysocial y
media amedia a
tendidatendida
ss

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudes citudes 
atendidatendid
as /as /
NúmeroNúmero
total de total de 
solicitudsolicitud
es)*100es)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% Portal mPortal m
unicipalunicipal
de Trande Tran
sparencsparenc
iaia

DireccióDirecció
n de Orn de Or
denamidenami
ento delento del
TerritoriTerritori
oo

Las sesiones deLas sesiones de
cabildo operancabildo operan
según losegún lo
programado enprogramado en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
Certificado deCertificado de
vivienda devivienda de
interés social yinterés social y
vivienda media,vivienda media,
se mantiene ense mantiene en
un rangoun rango
normal, denormal, de
acuerdo a laacuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación deloperación del
áreaárea

00 Este indEste ind
icadoricador

se calcuse calcu
larálará

hastahasta
que se que se
publiqupubliqu
e el Proe el Pro
grama rgrama r
espectivespectiv

o, elo, el
cualcual

está en está en
elaboraelabora

ción.ción.

00 Este indEste ind
icadoricador

se calcuse calcu
larálará

hastahasta
que se que se
publiqupubliqu
e el Proe el Pro
grama rgrama r
espectivespectiv

o, elo, el
cualcual

está en está en
elaboraelabora

ción.ción.

00 Este indEste ind
icadoricador

se calcuse calcu
larálará

hastahasta
que se que se
publiqupubliqu
e el Proe el Pro
grama rgrama r
espectivespectiv

o, elo, el
cualcual

está en está en
elaboraelabora

ción.ción.

100100 PrograProgra
ma parama para
la Redela Rede
nsificacinsificaci
ón y Reón y Re
poblamipoblami
ento fueento fue
elaboraelabora
do perodo pero
no publino publi

cadocado
durantedurante
el añoel año
2019,2019,

susu
diseño cdiseño c
onsideronsider
ó modifió modifi
cacionecacione
s paras para

la optimla optim
izaciónización

en sus pen sus p
rocedimrocedim
ientos,ientos,

cambioscambios
que detque det
erminarerminar
on la elion la eli
minacióminació
n de cern de cer
tificadostificados

dede
viviendavivienda

dede
interésinterés
social,social,
por lopor lo
que se que se

establecestablec
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ió comoió como
único reúnico re
sponsabsponsab

le alle al
InstitutoInstituto
de Viviede Vivie
nda Munda Mu
nicipalnicipal

de Guadde Guad
alajara. alajara.
DerivadDerivad
o de lo o de lo
anterioranterior
, el pres, el pres
ente coente co
mponenmponen

tete
reportareporta
los resullos resul
tados otados o
btenidobtenido
s por els por el
IMUVI.IMUVI.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración yElaboración y
publicación delpublicación del
Programa paraPrograma para

lala
RedensificaciónRedensificación

y Repoblamientoy Repoblamiento

PublicacPublicac
ión del ión del 
PrograProgra
ma parama para
la Redela Rede
nsificacinsificaci
ón y Reón y Re
poblamipoblami
ento yento y
su publisu publi
cacióncación
finalfinal

PublicacPublicac
ión enión en
mediosmedios
oficialesoficiales
del Progdel Prog
ramarama
del Progdel Prog
ramarama
para la para la 
RedensiRedensi
ficaciónficación
y Repoby Repob
lamientlamient
o y su po y su p
ublicaciublicaci
ón finalón final

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 11 Portal mPortal m
unicipalunicipal
de Trande Tran
sparencsparenc
iaia

DireccióDirecció
n de Orn de Or
denamidenami
entoento

Las sesiones deLas sesiones de
cabildo operancabildo operan
según losegún lo
programado enprogramado en
tiempo y formatiempo y forma

1515 Se tieneSe tiene
el borrael borra
dor del dor del

ComponCompon
ente de ente de
IncentivIncentiv

osos
FiscalesFiscales
y Normy Norm
ativos aativos a
la Viviela Vivie
nda denda de
InterésInterés
Social y Social y
ViviendViviend

aa
Media.Media.

5050 SeSe
realizórealizó

elel
ReporteReporte
de resulde resul
tadostados
deldel

análisisanálisis
dede

impactoimpacto
regulatoregulato
rio parario para
el Progrel Progr
ama de ama de
RedensiRedensi
ficación.ficación.

5050 Se tieneSe tiene
el Progrel Progr
ama de ama de
RendisifRendisif
icaciónicación
y repobly repobl
amientoamiento
elaboraelabora

dodo

8080 El ProgrEl Progr
amaama

para la para la
RedensiRedensi
ficaciónficación
y Repoby Repob
lamientlamient
o fue elo fue el
aboradoaborado
durantedurante
el 2019,el 2019,
sin embsin emb
argo su argo su
publicacpublicac
ión seraión sera
hasta elhasta el

añoaño
2020.2020.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Emisión deEmisión de
Certificados deCertificados de

vivienda devivienda de
interés social yinterés social y
vivienda mediavivienda media
conforme a laconforme a la

legislaciónlegislación

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es para es para 
certificacertifica
dos dedos de
viviendavivienda
dede
interésinterés
social ysocial y
media amedia a
tendidatendida
ss

(Númer(Númer
o de solio de soli
citudes citudes 
atendidatendid
as /as /
NúmeroNúmero
total de total de 
solicitudsolicitud
es)*100es)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReporteReporte
s des de
avanceavance

DireccióDirecció
n de Orn de Or
denamidenami
ento delento del
TerritoriTerritori
oo

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
Certificado deCertificado de
vivienda devivienda de
interés social yinterés social y
vivienda media,vivienda media,
se mantiene ense mantiene en
un rangoun rango
normal, denormal, de
acuerdo a laacuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación deloperación del
áreaárea

00 Este indEste ind
icadoricador

se calcuse calcu
larálará

hastahasta
que se que se
publiqupubliqu
e el Proe el Pro
grama cgrama c
orrespoorrespo
ndiente.ndiente.

00 ste indicste indic
ador se ador se
calcularcalcular
á hastaá hasta
que se que se
publiqupubliqu
e el Proe el Pro
grama cgrama c
orrespoorrespo
ndiente.ndiente.

00 El progrEl progr
amaama

aún noaún no
se encuse encu
entraentra

públicopúblico
para su para su
implemimplem
entacióentació

nn

100100 La elaboLa elabo
raciónración

del Progdel Prog
ramarama

para la para la
RedensiRedensi
ficaciónficación
y Repoby Repob
lamientlamient
o consido consid
eró moderó mod
ificacionificacion

es enes en
sus procsus proc

esos,esos,
dichosdichos

cambioscambios
determidetermi
naron lanaron la
eliminaceliminac
ión de ción de c
ertificadertificad

os deos de
viviendavivienda

dede
interésinterés

social, esocial, e
stablecistableci

endoendo
comocomo

único reúnico re
sponsabsponsab

le alle al
InstitutoInstituto
de Viviede Vivie
nda Munda Mu
nicipalnicipal

de Guadde Guad
alajara. alajara.
DerivadDerivad
o de lo o de lo
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anterioranterior
, la pres, la pres
ente actente act
ividadividad

reportareporta
los resullos resul
tados otados o
btenidobtenido
s por els por el
IMUVI.IMUVI.

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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