
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

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 yO12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y

corredores de transporte público.corredores de transporte público.
EstrategiasEstrategias E12.5. Actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial y planeación urbana en el municipio asíE12.5. Actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial y planeación urbana en el municipio así

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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

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

repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmente enparticularmente en

zonas de altazonas de alta
centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transporte público.transporte público.
mediante la entregamediante la entrega
de obras públicas yde obras públicas y

licencias delicencias de
construcción.construcción.

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o poblacio poblaci
onalonal

((Població((Població
n del año n del año 
2020-Pobl2020-Pobl
ación delación del
año 2015)año 2015)
/Població/Població
n del año n del año 
2015))*102015))*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MultianuaMultianua
ll

-0.1-0.1 PortalPortal
web wwwweb www
.conapo.g.conapo.g
ob.mxob.mx

ConsejoConsejo
NacionalNacional
dede
PoblaciónPoblación

Existe unaExiste una
constante deconstante de
inversióninversión
inmobiliaria. Losinmobiliaria. Los
particularesparticulares
muestran interés enmuestran interés en
consolidar losconsolidar 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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Ciudadanos conCiudadanos con
necesidad denecesidad de

adquirir vivienda oadquirir vivienda o
arrendar paraarrendar para
aprovechar laaprovechar la

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la elaben la elab
oraciónoración

(Número(Número
de documde docum
entosentos
realizadosrealizados
/ Total de / Total de 

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/transpmx/transp

GacetaGaceta
MunicipalMunicipal
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Se inicia proceso deSe inicia proceso de
impugnación desdeimpugnación desde
la sociedad civilla sociedad civil
organizada.organizada.

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

herramientas deherramientas de
planeación urbanaplaneación urbana
que garanticen unque garanticen un

crecimiento encrecimiento en
infraestructura,infraestructura,

equip de maneraequip de manera
ordenada,ordenada,

incluyente yincluyente y
sostenible.sostenible.

de los docde los doc
umentosumentos
de planeade planea
ciónción
urbana prurbana pr
ogramadoogramado
s.s.

documentdocument
os prograos progra
madosmados
para elabpara elab
oración)oración)
*100*100

arencia/garencia/g
aceta-muaceta-mu
nicipal-bunicipal-bu
squedasqueda

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ElaboraciElaboraci
ón deón de

normasnormas
técnicas,técnicas,
PlanesPlanes

RectoresRectores
de PIUE,de PIUE,

proyectosproyectos
dede

reforma areforma a
ReglamenReglamen

tos, etos, e
InventarioInventario
de Patrimde Patrim

onio.onio.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la elaben la elab
oraciónoración
de los docde los doc
umentos umentos 
programaprograma
dosdos

(Número(Número
de documde docum
entosentos
realizadosrealizados
/ Total de / Total de 
documentdocument
os prograos progra
madosmados
para elabpara elab
oración)oración)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/transpmx/transp
arencia/garencia/g
aceta-muaceta-mu
nicipal-bunicipal-bu
squedasqueda

PublicacióPublicació
n en lan en la
GacetaGaceta
MunicipalMunicipal
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Se inicia proceso deSe inicia proceso de
impugnación desdeimpugnación desde
la sociedad civilla sociedad civil
organizada.organizada.

20%20% Se hanSe han
publicadopublicado

dosdos
reformasreformas
a reglamea reglame

ntos.ntos.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 DictámenDictámen
es enes en

materiamateria
dede

desarrollodesarrollo
urbanourbano

emitidos.emitidos.

ReduccióReducció
n deln del
tiempo detiempo de
respuestarespuesta
de un Dicde un Dic
tamen.tamen.

(Días(Días
máximosmáximos
dede
emisiónemisión
para dictápara dictá
menesmenes
segúnsegún
plazo estplazo est
ablecido -ablecido -
PromedioPromedio
de díasde días

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 2 días2 días EstadísticEstadístic
a de laa de la
DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

InformeInforme
de Dictáde Dictá
menesmenes
emitidosemitidos
por lapor la
DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

Ingreso promedioIngreso promedio
diario atípico dediario atípico de
expedientes. Losexpedientes. Los
sistemas desistemas de
Dirección deDirección de
Innovación dejan deInnovación dejan de
funcionar.funcionar.

2 días2 días Se emitenSe emiten
concon

plazosplazos
inferioresinferiores
a los estaa los esta
blecidosblecidos

en la legisen la legis
lación.lación.
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dede
emisiónemisión
de dictámde dictám
enes enenes en
elel
trimestretrimestre
actual)actual)

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 OpinionesOpiniones
técnicas ytécnicas y
títulos de títulos de
regularizaregulariza
ción entreción entre
gados/Sisgados/Sis
tematizactematizac
ión del deión del de
partamenpartamen

to.to.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en regulaen regula
rizaciónrización
dede
predios.predios.

(Número(Número
de dictámde dictám
enes yenes y
títulos enttítulos ent
regados /regados /
Total de sTotal de s
olicitudesolicitudes
de regulade regula
rización)rización)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 70%70% PublicacióPublicació
n en lan en la
GacetaGaceta
MunicipalMunicipal
deldel
AcuerdoAcuerdo
del Ayuntdel Ayunt
amiento.amiento.

ReporteReporte
dede
OpinionesOpiniones
TécnicasTécnicas
por lapor la
DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
Territorio,Territorio,
y Títulosy Títulos
emitidosemitidos
por lapor la
ComisiónComisión
MunicipalMunicipal
de Regulade Regula
rización.rización.

Demora en entregaDemora en entrega
de documentosde documentos
complementarioscomplementarios
para el expedientepara el expediente
por parte delpor parte del
interesado. Revisióninteresado. Revisión
con retrasos encon retrasos en
sesiones desesiones de
Cabildo.Cabildo.

30%30% CasosCasos
variablesvariables
en complen compl
ejidad.ejidad.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ElaboraciElaboraci
ón deón de
PlanesPlanes

RectoresRectores
dede

PolígonosPolígonos
de Intervde Interv
enciónención
UrbanaUrbana

Especial.Especial.

ReunioneReunione
s des de
trabajotrabajo

(Reunione(Reunione
ss
realizadasrealizadas
/ Total de/ Total de
reunionesreuniones
programaprograma
das) *100das) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/transpmx/transp
arencia/garencia/g
aceta-muaceta-mu
nicipal-bunicipal-bu
squedasqueda

PlanesPlanes
Rectores Rectores 
publicadopublicado
s ens en
GacetaGaceta
MunicipalMunicipal
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

Se inicia proceso deSe inicia proceso de
impugnación desdeimpugnación desde
la sociedad civilla sociedad civil
organizada. El plenoorganizada. El pleno
aprueba losaprueba los
documentos.documentos.

00 SolamentSolament
e see se

tienentienen
avancesavances
en el depen el dep
artamentartament
o de cartoo de carto
grafía e idgrafía e id
entificacientificaci

ón deón de
predios ppredios p
otencialesotenciales

para elpara el
PlanPlan

Rector.Rector.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ElaboraciElaboraci
ón deón de

InventarioInventario
yy

CatálogoCatálogo
de edificade edifica
ciones paciones pa
trimonialetrimoniale
s protegids protegid

as.as.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
dede
registroregistro
de fincasde fincas
con sucon su
fichaficha
técnica.técnica.

(Número(Número
de fichasde fichas
técnicastécnicas
realizadasrealizadas
/ Total de/ Total de
fichasfichas
técnicas)técnicas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 50%50% http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/transpmx/transp
arencia/garencia/g
aceta-muaceta-mu
nicipal-bunicipal-bu
squedasqueda

PublicacióPublicació
n den de
InventarioInventario
yy
CatálogoCatálogo
enen
GacetaGaceta
MunicipalMunicipal
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

Se inicia proceso deSe inicia proceso de
impugnación desdeimpugnación desde
la sociedad civilla sociedad civil
organizada. El plenoorganizada. El pleno
aprueba losaprueba los
documentos.documentos.

5%5% Se depuraSe depura
ronron

registrosregistros
de SC Jalde SC Jal
y de lay de la
DOTDOT

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ConsolidaConsolida
ciónción

admva.admva.
dede

PolígonosPolígonos
de Desarrde Desarr
ollo Controllo Contr

olado,olado,
ProyectoProyecto

dede
reforma areforma a
ReglamenReglamen
tos de Futos de Fu
ncionamincionami
ento deento de
Giros, yGiros, y

dede
GestiónGestión

del Desardel Desar
rollorollo

Urbano.Urbano.

ReunioneReunione
s des de
trabajotrabajo

(Reunione(Reunione
ss
realizadasrealizadas
/ Total de/ Total de
reunionesreuniones
programaprograma
das) *100das) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 66 http://tranhttp://tran
sparenciasparencia
.guadalaj.guadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/transpmx/transp
arencia/garencia/g
aceta-muaceta-mu
nicipal-bunicipal-bu
squedasqueda

PublicacioPublicacio
nes denes de
decretosdecretos
dede
reforma yreforma y
dede
PolígonosPolígonos
enen
GacetaGaceta
MunicipalMunicipal
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Se inicia proceso deSe inicia proceso de
impugnación desdeimpugnación desde
la sociedad civilla sociedad civil
organizada. El plenoorganizada. El pleno
aprueba losaprueba los
documentos.documentos.

33 SeSe
realizaronrealizaron

33
reunionesreuniones
con asocicon asoci
acionesaciones

dede
colonos.colonos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AtenciónAtención
a solicituda solicitud

es.es.

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudestudes
atendidasatendidas

(Número(Número
de solicitude solicitu
des con rdes con r
esoluciónesolución
/ Número/ Número
de solicitude solicitu
des recibides recibi
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% EstadísticEstadístic
a de laa de la
DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
Territorio.Territorio.

InformeInforme
de Dictáde Dictá
menesmenes
emitidosemitidos
por lapor la
DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento

Falla de equipos deFalla de equipos de
cómputo, impresióncómputo, impresión
y redes.y redes.

100%100% Los dictáLos dictá
menes semenes se
emiten alemiten al
siguientesiguiente

día.día.
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deldel
Territorio.Territorio.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 CapacitacCapacitac
ión alión al

personal.personal.

PorcentajPorcentaj
e dee de
personal personal 
capacitadcapacitad
oo

(Número(Número
dede
asistentesasistentes
al cursoal curso
queque
tuvierontuvieron
nota apronota apro
batoria /batoria /
NúmeroNúmero
dede
asistentesasistentes
totales al totales al 
curso)*10curso)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 90%90% EstadísticEstadístic
a de laa de la
DirecciónDirección
del Ordendel Orden
amientoamiento
deldel
Territorio.Territorio.

InformeInforme
de Capacide Capaci
tación detación de
lala
DirecciónDirección
del Ordendel Orden
amientoamiento
deldel
Territorio.Territorio.

El personal asiste aEl personal asiste a
la capacitación.la capacitación.

100100 SemanalSemanal
mente semente se
trabajan trabajan

actualizacactualizac
iones.iones.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 CalidadCalidad
enen

servicioservicio
de Dictáde Dictá

minación.minación.

PorcentajPorcentaj
e dee de
usuariosusuarios
queque
apruebanaprueban
el servicioel servicio
de Dictade Dicta
minaciónminación

(Número(Número
dede
usuarios usuarios 
encuestaencuesta
dos quedos que
apruebanaprueban
elel
servicio/servicio/
NúmeroNúmero
dede
usuarios usuarios 
encuestaencuesta
dos totaledos totale
s)*100s)*100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad SemestralSemestral 85%85% EstadísticEstadístic
a de laa de la
DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
Territorio.Territorio.

EncuestaEncuesta
aplicadasaplicadas
aa
usuariosusuarios
por lapor la
DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
Territorio.Territorio.

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

0%0% LaLa
encuestaencuesta

sese
aplicará naplicará n
uevamentuevament

e ene en
junio.junio.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RegularizRegulariz
ación deación de
predios.predios.

PorcentajPorcentaj
ee
atenciónatención
a solicituda solicitud
es para laes para la
regularizaregulariza
ción deción de
prediospredios

(Número(Número
de solicitude solicitu
desdes
atendidasatendidas
/ Número/ Número
de solicitude solicitu
des recibides recibi
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 50%50% PublicacióPublicació
n den de
DecretosDecretos
de Regulade Regula
rizaciónrización
enen
GacetaGaceta
MunicipalMunicipal
de Guadalde Guadal

RegistroRegistro
de títulosde títulos
dede
propiedadpropiedad
de lade la
COMUR.COMUR.

Demora en entregaDemora en entrega
de documentosde documentos
complementarioscomplementarios
para el expedientepara el expediente
por parte delpor parte del
interesado. El plenointeresado. El pleno
aprueba el proyectoaprueba el proyecto
de resolución.de resolución.

40%40% DependeDepende
el caso, elel caso, el

avanceavance
dede

atenciónatención
eses

relativo yrelativo y
dependedepende

de lasde las

                               5 / 7                               5 / 7



ajara.ajara. sesionessesiones
dede

CabildoCabildo
parapara

autorizar autorizar
ConvenioConvenio
s y Resolus y Resolu

ciones.ciones.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 EmisiónEmisión
dede

opinionesopiniones
técnicastécnicas
para elpara el
trámitetrámite

de Títulosde Títulos
de Propiede Propie

dad.dad.

PorcentajPorcentaj
e dee de
opinionesopiniones
técnicastécnicas
dede
predios irpredios ir
regularesregulares
emitidas.emitidas.

(Número(Número
dede
OpinionesOpiniones
TécnicasTécnicas
emitidas /emitidas /
NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des dedes de
OpinionesOpiniones
Técnicas)Técnicas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% EstadísticEstadístic
a de laa de la
DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
Territorio.Territorio.

InformeInforme
dede
OpinionesOpiniones
TécnicasTécnicas
emitidasemitidas
por lapor la
DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
Territorio.Territorio.

100%100% Todas seTodas se
emiten enemiten en

loslos
primerosprimeros

días.días.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 SistematiSistemati
zación de zación de
informaciinformaci

ón deón de
predios repredios re
gularizadgularizad
os, pendios, pendi
entes yentes y

enen
procesoproceso

de regulade regula
rización.rización.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en digitalien digitali
zación dezación de
datosdatos

(Número(Número
dede
predios repredios re
gularizadgularizad
os, pendios, pendi
entes yentes y
enen
procesoproceso
de regulade regula
rización drización d
igitalizadigitalizad
os en SIG/os en SIG/
NúmeroNúmero
dede
predios repredios re
gularizadgularizad
os, pendios, pendi
entes yentes y
enen
procesoproceso

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% EstadísticEstadístic
a de laa de la
DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

InformeInforme
dede
avanceavance
en digitalien digitali
zación dezación de
predios y predios y 
documentdocument
os.os.

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

5%5% AdquisicióAdquisició
n den de

equipoequipo
parapara

arranquearranque
dede

escaneo descaneo d
ocumentaocumenta
l de cada l de cada
expedientexpedient
e de regule de regul
arizaciónarización

y susy sus
títulos.títulos.
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de regulade regula
rización trización t
otales)*1otales)*1
0000

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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