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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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN 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 revisiónmediante la revisión

de los instrumentos dede los instrumentos de
planeación urbanaplaneación urbana

municipal, y lamunicipal, y la
modernización de lasmodernización de las

herramienherramien

Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento
mediomedio
anual de laanual de la
poblaciónpoblación
totaltotal
municipalmunicipal

[((Població[((Població
n 2020/Pobn 2020/Pob
laciónlación
2015)2015)
elevado a elevado a 
1/diferenci1/diferenci
a de años)a de años)
menos 1] menos 1] 
multiplicadmultiplicad
o por 100o por 100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento
mediomedio
anualanual

2010-20152010-2015
de -0.47 (dde -0.47 (d
ecrecimienecrecimien

to)to)

Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento
mediomedio
anualanual

2015-20202015-2020
de 0.1 (crede 0.1 (cre
cimiento)cimiento)

Censos yCensos y
Conteos (QConteos (Q
uinquenal)uinquenal)

INEGIINEGI Se aplican PlanesSe aplican Planes
Parciales de DesarrolloParciales de Desarrollo
Urbano actualizados;Urbano actualizados;
Se promuevenSe promueven
mecanismos para elmecanismos para el
acceso a vivienda deacceso a vivienda de
interés social; Seinterés social; Se
ejecutan obras deejecutan obras de
renovación urbanarenovación urbana

No aplicaNo aplica EsteEste
indicadorindicador

eses
quinquenalquinquenal

y seráy será
calculadocalculado
hasta quehasta que

esténestén
publicadospublicados

loslos
resultadosresultados

deldel
próximopróximo
CensoCenso

General deGeneral de
Población yPoblación y

ViviendaVivienda
de INEGI, elde INEGI, el

cual secual se
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realizarárealizará
en el añoen el año

2020.2020.
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
Habitantes deHabitantes de

Guadalajara cuentanGuadalajara cuentan
con instrumentos decon instrumentos de
planeación urbanaplaneación urbana

revisados, los procesosrevisados, los procesos
de dictaminación sede dictaminación se

realizan conforma a larealizan conforma a la
legislación y se cuentalegislación y se cuenta

con herramientascon herramientas
tecnológicas detecnológicas de

gestión del territoriogestión del territorio

PorcentajePorcentaje
global deglobal de
avance enavance en
la revisiónla revisión
y elaboraciy elaboraci
ón de losón de los
Planes,Planes,
programasprogramas
y herramiey herramie
ntas dentas de
planeaciónplaneación
urbanaurbana

(Sumatoria(Sumatoria
del avancedel avance
en laen la
revisión y erevisión y e
laboraciónlaboración
de losde los
planes,planes,
programasprogramas
y herramiey herramie
ntas dentas de
planeaciónplaneación
urbana /urbana /
CantidadCantidad
total detotal de
planes,planes,
programasprogramas
y herramiey herramie
ntas dentas de
planeaciónplaneación
urbana prourbana pro
gramados)gramados)
*100*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 100%100% PortalPortal
municipalmunicipal
de Transpade Transpa
renciarencia

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

Los recursosLos recursos
programados sonprogramados son
otorgadosotorgados
oportunamente, Lasoportunamente, Las
sesiones de cabildosesiones de cabildo
operan según looperan según lo
programado en tiempoprogramado en tiempo
y formay forma

32%32% PromedioPromedio
de los porcde los porc
entajes deentajes de
avance deavance de
los 6 Complos 6 Comp
onentes.onentes.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 InstrumentInstrument
os municipos municip

ales deales de
PlaneaciónPlaneación

UrbanaUrbana
conforme aconforme a

lala
legislaciónlegislación
revisadosrevisados

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
revisión derevisión de
los instrumlos instrum
entos munientos muni
cipales decipales de
PlaneaciónPlaneación
UrbanaUrbana

(Número(Número
dede
revisiones trevisiones t
erminadas/erminadas/
númeronúmero
total de instotal de ins
trumentostrumentos
a revisar)*a revisar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

Las sesiones deLas sesiones de
cabildo operan segúncabildo operan según
lo programado enlo programado en
tiempo y formatiempo y forma

25%25% Se desarrolSe desarrol
laron loslaron los
términostérminos

dede
referenciareferencia

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 4 Planes4 Planes
RectoresRectores

dede
PolígonosPolígonos

de Intervende Interven
ciónción

UrbanaUrbana

PorcentajePorcentaje
dede
publicaciónpublicación
de Planesde Planes
RectoresRectores
dede
PolígonosPolígonos

(Número(Número
de Planesde Planes
RectoresRectores
publicadospublicados
/ Número/ Número
totaltotal
PlanesPlanes

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 0%0% 100%100% PortalPortal
municipalmunicipal
de transparde transpar
enciaencia

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

Los recursosLos recursos
programados sonprogramados son
otorgadosotorgados
oportunamente. Lasoportunamente. Las
dependenciasdependencias
involucradas colaboraninvolucradas colaboran
de forma oportunade forma oportuna

10%10% Se tiene elSe tiene el
borradorborrador

dede
documentodocumento
de 1 Plande 1 Plan
Rector, yRector, y
se hanse han
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EspecialEspecial
(PIUE)(PIUE)

publicadospublicados

de Intervende Interven
ciónción
UrbanaUrbana
EspecialEspecial
(PIUE)(PIUE)

Rectores prRectores pr
ogramadosogramados
)*100)*100

promovidopromovido
otros 2otros 2
PlanesPlanes

RectoresRectores
con loscon los
actoresactores

públicos ypúblicos y
privados.privados.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 Gestores CGestores C
artográficoartográfico
s y Docums y Docum

entalesentales
para la regpara la reg
ularizaciónularización
de prediosde predios

enen
propiedadpropiedad
privada yprivada y

ejidalejidal
operandooperando

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
realizaciónrealización
del Gestor del Gestor 
CartográficCartográfic
o y Documo y Docum
entalental

(Número(Número
de etapasde etapas
deldel
proyectoproyecto
concluidasconcluidas
/ cantidad/ cantidad
total detotal de
etapas del etapas del 
proyecto)*proyecto)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

Los recursosLos recursos
programados sonprogramados son
otorgadosotorgados
oportunamenteoportunamente

0%0% No seNo se
otorgaronotorgaron
recursos arecursos a

lala
DirecciónDirección
para estepara este
proyecto.proyecto.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 Predios enPredios en
propiedadpropiedad
privada yprivada y

ejidalejidal
conforme aconforme a

lala
legislación legislación
regularizadregularizad

osos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la regulen la regul
arizaciónarización
de prediosde predios
enen
propiedadpropiedad
privada yprivada y
ejidalejidal

(Número(Número
dede
solicitudessolicitudes
atendidas /atendidas /
NúmeroNúmero
total de soltotal de sol
icitudes)*1icitudes)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 60%60% 80%80% ReportesReportes
de avancesde avances

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

Las otrasLas otras
dependenciasdependencias
involucradas en elinvolucradas en el
trámite colaboran detrámite colaboran de
forma oportunaforma oportuna

60%60% LosLos
trámitestrámites

sonson
complejoscomplejos

yy
dependendependen

de lade la
resoluciónresolución
de otras dede otras de
pendenciaspendencias

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 CertificacioCertificacio
nes de Usones de Uso
de Suelo yde Suelo y
dictámenesdictámenes

dede
anunciosanuncios

conforme aconforme a
lala

legislaciónlegislación
realizadosrealizados

PorcentajePorcentaje
de certificade certifica
ciones deciones de
uso deuso de
suelo ysuelo y
dictámenesdictámenes
dede
anunciosanuncios
que seque se
elaboranelaboran
dentro dedentro de

(Número(Número
de certificade certifica
ciones deciones de
uso deuso de
suelo ysuelo y
dictámenesdictámenes
dede
anunciosanuncios
elaboradoselaborados
dentro dedentro de
los plazoslos plazos

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
de avancesde avances

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

La cantidad de ingresoLa cantidad de ingreso
de solicitudes dede solicitudes de
certificación de uso decertificación de uso de
suelo y desuelo y de
dictaminación dedictaminación de
anuncios se mantieneanuncios se mantiene
en un rango normal,en un rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación del áreaoperación del área

100%100% LosLos
dictámenesdictámenes
de uso dede uso de

suelo ysuelo y
anunciosanuncios
están alestán al
corrientecorriente
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los plazoslos plazos
legaleslegales

legales /legales /
Total de ceTotal de ce
rtificacionertificacione
s de usos de uso
del suelo ydel suelo y
dictámenesdictámenes
dede
anuncios elanuncios el
aborados)*aborados)*
100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 ProgramaPrograma
para la Redpara la Red
ensificacióensificació
n y Repobln y Repobl
amientoamiento

operandooperando

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
parapara
certificadoscertificados
de viviendade vivienda
de interésde interés
social ysocial y
mediamedia
atendidasatendidas

(Número(Número
dede
solicitudessolicitudes
atendidas /atendidas /
NúmeroNúmero
total de soltotal de sol
icitudes)*1icitudes)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% PortalPortal
municipalmunicipal
de Transpade Transpa
renciarencia

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

Las sesiones deLas sesiones de
cabildo operan segúncabildo operan según
lo programado enlo programado en
tiempo y forma. Latiempo y forma. La
cantidad de ingreso decantidad de ingreso de
solicitudes desolicitudes de
Certificado de viviendaCertificado de vivienda
de interés social yde interés social y
vivienda media, sevivienda media, se
mantiene en un rangomantiene en un rango
normal, de acuerdo anormal, de acuerdo a
la capacidad dela capacidad de
operación del áreaoperación del área

0%0% EsteEste
indicadorindicador

sese
calcularácalculará
hasta quehasta que

se publiquese publique
elel

ProgramaPrograma
respectivo,respectivo,
el cual estáel cual está
en elaboraen elabora

ción.ción.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 RevisiónRevisión
deldel

ProgramaPrograma
MunicipalMunicipal

dede
DesarrolloDesarrollo
Urbano yUrbano y
Plan dePlan de

DesarrolloDesarrollo
Urbano deUrbano de
Centro deCentro de
PoblaciónPoblación

conforme aconforme a
lala

legislaciónlegislación

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
revisión delrevisión del
PMDU yPMDU y
PDUCPPDUCP

(Número(Número
de instrumde instrum
entosentos
revisados /revisados /
NúmeroNúmero
total de instotal de ins
trumentostrumentos
a revisar)*a revisar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

Las sesiones deLas sesiones de
cabildo operan segúncabildo operan según
lo programado enlo programado en
tiempo y formatiempo y forma

25%25% Se desarrolSe desarrol
laron loslaron los
términostérminos

dede
referencia.referencia.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Revisión deRevisión de
los 53los 53
PlanesPlanes

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la

(Número(Número
de instrumde instrum
entosentos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del

Las sesiones deLas sesiones de
cabildo operan segúncabildo operan según
lo programado enlo programado en

25%25% Se desarrolSe desarrol
laron loslaron los
términostérminos
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ParcialesParciales
dede

DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

conforme aconforme a
lala

legislaciónlegislación

revisión derevisión de
PPDUPPDU

revisados /revisados /
NúmeroNúmero
total de instotal de ins
trumentostrumentos
a revisar)*a revisar)*
100100

TerritorioTerritorio tiempo y formatiempo y forma dede
referencia.referencia.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 PublicaciónPublicación
de 4 Planesde 4 Planes

RectoresRectores
dede

PolígonosPolígonos
de Intervende Interven

ciónción
UrbanaUrbana
EspecialEspecial
(PIUE)(PIUE)

PorcentajePorcentaje
dede
publicaciónpublicación
de Planesde Planes
RectoresRectores
dede
PolígonosPolígonos
de Intervende Interven
ciónción
UrbanaUrbana
EspecialEspecial
(PIUE)(PIUE)

(Número(Número
de Planesde Planes
RectoresRectores
publicadospublicados
/ Número/ Número
totaltotal
PlanesPlanes
Rectores prRectores pr
ogramadosogramados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 0%0% 100%100% PortalPortal
municipalmunicipal
de Transpade Transpa
renciarencia

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

Los recursosLos recursos
programados sonprogramados son
otorgadosotorgados
oportunamente. Lasoportunamente. Las
dependenciasdependencias
involucradas colaboraninvolucradas colaboran
de forma oportunade forma oportuna

10%10% Se tiene elSe tiene el
borradorborrador
de 1 Plande 1 Plan
Rector, yRector, y

se está prose está pro
moviendomoviendo

otros 2otros 2
PlanesPlanes

RectoresRectores
con actorescon actores
públicos ypúblicos y
privados.privados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 RealizaciónRealización
de lasde las

etapa deetapa de
Análisis,Análisis,
Diseño,Diseño,

DesarrolloDesarrollo
e Implemee Impleme

ntaciónntación
para elpara el

Gestor CartGestor Cart
ográfico y ográfico y

DocumentaDocumenta
l COMURl COMUR

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en losen los
reportes dereportes de
cada etapacada etapa

(Número(Número
de reportesde reportes
realizados /realizados /
NúmeroNúmero
total de reptotal de rep
ortes)*100ortes)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 0%0% 100%100% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

Los recursosLos recursos
programados sonprogramados son
otorgadosotorgados
oportunamenteoportunamente

0%0% No seNo se
otorgaronotorgaron
recursos arecursos a

lala
DirecciónDirección
para estepara este
proyecto.proyecto.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RealizaciónRealización
de la etapade la etapa
de Análisis,de Análisis,

Diseño,Diseño,
DesarrolloDesarrollo
e Implemee Impleme

ntaciónntación
para elpara el

Gestor CartGestor Cart

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en losen los
reportes dereportes de
cada etapacada etapa

(Número(Número
de reportesde reportes
realizados /realizados /
NúmeroNúmero
total de reptotal de rep
ortes)*100ortes)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 0%0% 100%100% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

Los recursosLos recursos
programados sonprogramados son
otorgadosotorgados
oportunamenteoportunamente

0%0% No seNo se
otorgaronotorgaron
recursos arecursos a

lala
DirecciónDirección
para estepara este
proyecto.proyecto.
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ográfico y ográfico y
DocumentaDocumenta
l Ex-ejidall Ex-ejidal

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 RegularizaRegulariza
ción deción de

predios enpredios en
propiedadpropiedad

privadaprivada

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas

(Número(Número
dede
solicitudessolicitudes
atendidas /atendidas /
NúmeroNúmero
total detotal de
solicitudes solicitudes 
recibidas)*recibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 40%40% 50%50% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

Las otrasLas otras
dependenciasdependencias
involucradas en elinvolucradas en el
trámite colaboran detrámite colaboran de
forma oportunaforma oportuna

40%40% La regulariLa regulari
zación dezación de
predios enpredios en
propiedadpropiedad
privada esprivada es
un trámiteun trámite
complejocomplejo

queque
dependedepende

de la intervde la interv
ención deención de
otras depeotras depe
ndencias.ndencias.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 Emisión deEmisión de
opinionesopiniones
técnicastécnicas

parapara
regularizarregularizar
predios enpredios en
propiedadpropiedad

ejidalejidal

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
atendidasatendidas

(Número(Número
dede
solicitudessolicitudes
atendidas /atendidas /
NúmeroNúmero
total detotal de
solicitudes solicitudes 
recibidas)*recibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% 100%100% Reporte deReporte de
avanceavance

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

Las otrasLas otras
dependenciasdependencias
involucradas en elinvolucradas en el
trámite colaboran detrámite colaboran de
forma oportunaforma oportuna

100%100% LasLas
opinionesopiniones

técnicas detécnicas de
regularizaciregularizaci

ón deón de
predios enpredios en
propiedadpropiedad
ejidal estáejidal está

alal
corriente.corriente.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 Emisión de Emisión de
certificaciocertificacio
nes de Usones de Uso
de Suelode Suelo

conforme aconforme a
lala

legislaciónlegislación

PorcentajePorcentaje
de certificade certifica
ciones deciones de
uso deuso de
suelo sesuelo se
elaboranelaboran
dentro dedentro de
los plazoslos plazos
legaleslegales

(Número(Número
de certificade certifica
ciones deciones de
uso deuso de
suelosuelo
elaboradaselaboradas
dentro dedentro de
los plazoslos plazos
legales /legales /
Total de ceTotal de ce
rtificacionertificacione
s de usos de uso
del suelo eldel suelo el
aboradas)*aboradas)*
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

La cantidad de ingresoLa cantidad de ingreso
de solicitudes dede solicitudes de
certificación de uso decertificación de uso de
suelo se mantiene ensuelo se mantiene en
un rango normal, deun rango normal, de
acuerdo a la capacidadacuerdo a la capacidad
de operación del áreade operación del área

100%100% La dictaminLa dictamin
ación deación de
uso deuso de

suelo estásuelo está
alal

corriente.corriente.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 Emisión deEmisión de
dictámenesdictámenes

dede
anunciosanuncios

conforme aconforme a
lala

legislaciónlegislación

PorcentajePorcentaje
dede
dictámenesdictámenes
dede
anunciosanuncios
que seque se
elaboranelaboran
dentro de 5dentro de 5
díasdías
hábiles.hábiles.

(Número(Número
dede
dictámenesdictámenes
dede
anunciosanuncios
elaboradoselaborados
dentro de 5dentro de 5
díasdías
hábiles /hábiles /
Total deTotal de
dictámenesdictámenes
dede
anuncios elanuncios el
aborados)*aborados)*
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

La cantidad de ingresoLa cantidad de ingreso
de solicitudes dede solicitudes de
dictaminación dedictaminación de
anuncios se mantieneanuncios se mantiene
en un rango normal,en un rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación del áreaoperación del área

100%100% La dictaminLa dictamin
ación deación de
anunciosanuncios
está alestá al

corriente.corriente.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 MejoramieMejoramie
nto de lanto de la

atención aatención a
usuarios deusuarios de
la dictaminla dictamin

aciónación

UsuariosUsuarios
satisfechossatisfechos
por lospor los
serviciosservicios
otorgadosotorgados
por laspor las
áreas de diáreas de di
ctaminacióctaminació
nn

(Número(Número
de usuariosde usuarios
encuestadoencuestado
s que estáns que están
satisfechossatisfechos
con elcon el
servicio/servicio/
Número deNúmero de
usuarios tousuarios to
tales)*100tales)*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 80%80% 90%90% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

Existe una afluenciaExiste una afluencia
constante de usuariosconstante de usuarios
a recibir servicios dea recibir servicios de
dictaminacióndictaminación

No aplicaNo aplica No seNo se
realizó larealizó la
encuestaencuesta
durantedurante

esteeste
trimestre.trimestre.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 ElaboracióElaboració
n yn y

publicaciónpublicación
deldel

ProgramaPrograma
para la Redpara la Red
ensificacióensificació
n y Repobln y Repobl
amientoamiento

PublicaciónPublicación
deldel
ProgramaPrograma
para la Redpara la Red
ensificacióensificació
n y Repobln y Repobl
amiento yamiento y
susu
publicaciónpublicación
finalfinal

PublicaciónPublicación
en mediosen medios
oficialesoficiales
deldel
ProgramaPrograma
deldel
ProgramaPrograma
para la Redpara la Red
ensificacióensificació
n y Repobln y Repobl
amiento yamiento y
susu
publicaciónpublicación
finalfinal

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 11 PortalPortal
municipalmunicipal
de Transpade Transpa
renciarencia

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
mientomiento

Las sesiones deLas sesiones de
cabildo operan segúncabildo operan según
lo programado enlo programado en
tiempo y formatiempo y forma

15%15% Se tiene elSe tiene el
borradorborrador

del Compodel Compo
nente denente de

IncentivosIncentivos
Fiscales yFiscales y

NormativosNormativos
a laa la

ViviendaVivienda
de Interésde Interés
Social ySocial y
ViviendaVivienda
Media.Media.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 Emisión de Emisión de
CertificadoCertificado

PorcentajePorcentaje
dede

(Número(Número
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena

La cantidad de ingresoLa cantidad de ingreso
de solicitudes dede solicitudes de

0%0% EsteEste
indicadorindicador
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s des de
vivienda devivienda de

interésinterés
social ysocial y
viviendavivienda
mediamedia

conforme aconforme a
lala

legislaciónlegislación

solicitudessolicitudes
parapara
certificadoscertificados
de viviendade vivienda
de interésde interés
social ysocial y
mediamedia
atendidasatendidas

solicitudessolicitudes
atendidas /atendidas /
NúmeroNúmero
total de soltotal de sol
icitudes)*1icitudes)*1
0000

miento delmiento del
TerritorioTerritorio

Certificado de viviendaCertificado de vivienda
de interés social yde interés social y
vivienda media, sevivienda media, se
mantiene en un rangomantiene en un rango
normal, de acuerdo anormal, de acuerdo a
la capacidad dela capacidad de
operación del áreaoperación del área

sese
calcularácalculará
hasta quehasta que

se publiquese publique
elel

Programa cPrograma c
orrespondiorrespondi

ente.ente.

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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8                               8 / 8

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

