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          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 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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

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

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

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 lamediante la

entrega de obrasentrega de obras
públicas y licenciaspúblicas y licencias

de construcción.de construcción.

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o poblacio poblaci
onalonal

((Poblaci((Poblaci
ón delón del
año 2020año 2020
-Població-Població
n del añon del año
2015)/Po2015)/Po
blaciónblación
del año 2del año 2
015))*10015))*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

-0.1-0.1 PortalPortal
web wwwweb www
.conapo..conapo.
gob.mxgob.mx

ConsejoConsejo
NacionalNacional
dede
PoblaciónPoblación

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Ciudadanos conCiudadanos con
necesidad denecesidad de

adquirir vivienda oadquirir vivienda o
arrendar paraarrendar para
aprovechar laaprovechar la
consolidaciónconsolidación

urbana delurbana del
Municipio.Municipio.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la elaben la elab
oraciónoración
de los dode los do
cumentocumento
s de plans de plan

(Número(Número
de docude docu
mentos rmentos r
ealizadosealizados
/ Total de/ Total de
documendocumen
tos progrtos progr
amadosamados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/trans.mx/trans
parencia/parencia/
gaceta-mgaceta-m
unicipal-bunicipal-b

GacetaGaceta
MunicipalMunicipal
de Guadade Guada
lajaralajara

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

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

eacióneación
urbana prurbana pr
ogramadogramad
os.os.

para elabpara elab
oración)oración)
*100*100

usquedausqueda

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ElaboraciElaboraci
ón deón de

normasnormas
técnicas,técnicas,
PlanesPlanes

RectoresRectores
de PIUE, de PIUE,
proyectoproyecto

s des de
reforma areforma a
ReglameReglame
ntos, e Inntos, e In
ventarioventario

de Patrimde Patrim
onio.onio.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la elaben la elab
oraciónoración
de los dode los do
cumentocumento
s progras progra
madosmados

(Número(Número
de docude docu
mentos rmentos r
ealizadosealizados
/ Total de/ Total de
documendocumen
tos progrtos progr
amadosamados
para elabpara elab
oración)oración)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/trans.mx/trans
parencia/parencia/
gaceta-mgaceta-m
unicipal-bunicipal-b
usquedausqueda

PublicaciPublicaci
ón en laón en la
GacetaGaceta
MunicipalMunicipal
de Guadade Guada
lajaralajara

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

20%20% Se hanSe han
publicadopublicado

dosdos
reformasreformas
a reglama reglam

entos.entos.

55%55% PIUEPIUE
ZonaZona

IndustrialIndustrial
concon

reforma areforma a
ReglameReglame
nto dento de

Giros; 3 cGiros; 3 c
onveniosonvenios
firmadosfirmados
por publipor publi
carse ycarse y

tres mástres más
enen

procesoproceso
de firma;de firma;

yy
CatálogoCatálogo
por publipor publi
carse acarse a

mediadosmediados
dede

agosto.agosto.

60%60% Análisis yAnálisis y
correcciocorreccio
nes denes de
PIUEsPIUEs

hechoshechos
porpor

Cuadra UCuadra U
rbanismorbanismo
y el Tecy el Tec

de Montede Monte
rrey.rrey.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 DictámenDictámen
es enes en

materiamateria
de desarrde desarr

olloollo
urbanourbano

emitidos.emitidos.

ReduccióReducció
n deln del
tiempotiempo
de respude respu
esta deesta de
un Dictaun Dicta
men.men.

(Días(Días
máximosmáximos
dede
emisiónemisión
para dictpara dict
ámenesámenes
segúnsegún
plazo estplazo est

EstratégiEstratégi
coco

EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

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

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

2 días2 días SeSe
emitenemiten

concon
plazosplazos

inferioresinferiores
a los estaa los esta
blecidosblecidos
en la legien la legi

2 días2 días SeSe
emitenemiten

concon
plazosplazos

inferioresinferiores
a los estaa los esta
blecidosblecidos
en la legien la legi

2 días2 días SeSe
emitenemiten

concon
plazosplazos

inferioresinferiores
a los estaa los esta
blecidosblecidos
en la legien la legi
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ablecido -ablecido -
PromedioPromedio
de díasde días
dede
emisiónemisión
de dictáde dictá
menesmenes
en elen el
trimestretrimestre
actual)actual)

deldel
TerritorioTerritorio

slación.slación. slación.slación. slación.slación.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 OpinioneOpinione
ss

técnicastécnicas
y títulosy títulos

de regulade regula
rización erización e
ntregadontregado
s/Sistemas/Sistema
tizacióntización

del depardel depar
tamento.tamento.

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

(Número(Número
de dictáde dictá
menes ymenes y
títulos entítulos en
tregadostregados
/ Total de/ Total de
solicitudesolicitude
s de regus de regu
larizaciónlarización
) *100) *100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 70%70% PublicaciPublicaci
ón en laón en la
GacetaGaceta
MunicipalMunicipal
deldel
AcuerdoAcuerdo
del Ayuntdel Ayunt
amiento.amiento.

ReporteReporte
de Opiniode Opinio
nesnes
TécnicasTécnicas
por lapor la
DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
del Territdel Territ
orio, yorio, y
TítulosTítulos
emitidosemitidos
por lapor la
ComisiónComisión
MunicipalMunicipal
de Regulde Regul
arización.arización.

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

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

45%45% CasosCasos
variablesvariables
en complen compl
ejidad deejidad de
dominiodominio
público opúblico o
privado.privado.

60%60% CasosCasos
variablesvariables
en complen compl
ejidad deejidad de
dominiodominio
público opúblico o
privado.privado.
Cierre deCierre de
funcionesfunciones
de la Code la Co
misión.misión.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ElaboraciElaboraci
ón deón de
PlanesPlanes

RectoresRectores
dede

PolígonosPolígonos
de Intervde Interv
enciónención
UrbanaUrbana

Especial.Especial.

ReunioneReunione
s des de
trabajotrabajo

(Reunion(Reunion
es realizaes realiza
das /das /
Total de rTotal de r
euniones euniones 
programaprograma
das) *100das) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/trans.mx/trans
parencia/parencia/
gaceta-mgaceta-m
unicipal-bunicipal-b
usquedausqueda

PlanesPlanes
Rectores Rectores 
publicadopublicado
s ens en
GacetaGaceta
MunicipalMunicipal
de Guadade Guada
lajara.lajara.

Se inicia procesoSe inicia proceso
de impugnaciónde impugnación
desde la sociedaddesde la sociedad
civil organizada. Elcivil organizada. El
pleno aprueba lospleno aprueba los
documentos.documentos.

00 SolamentSolament
e see se

tienentienen
avancesavances
en el depen el dep
artamentartament
o de carto de cart
ografía e ografía e
identificaidentifica
ción deción de

predios ppredios p
otencialeotenciale
s para els para el

PlanPlan

11 Se tienenSe tienen
avancesavances
en lasen las

reformasreformas
a Reglama Reglam

entosentos
para elpara el
PIUE dePIUE de
Zona IndZona Ind
ustrial.ustrial.

22 Se realizaSe realiza
ron obserron obser
vacionesvaciones
a los doca los doc
umentos umentos
elaboradelaborad
os por coos por co
nsultoresnsultores

..
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Rector.Rector.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ElaboraciElaboraci
ón de Invón de Inv
entario yentario y
CatálogoCatálogo
de edificade edifica
ciones paciones pa
trimonialtrimonial
es proteges proteg

idas.idas.

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

(Número(Número
de fichasde fichas
técnicas rtécnicas r
ealizadasealizadas
/ Total de/ Total de
fichasfichas
técnicas)técnicas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 50%50% http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/trans.mx/trans
parencia/parencia/
gaceta-mgaceta-m
unicipal-bunicipal-b
usquedausqueda

PublicaciPublicaci
ón de Invón de Inv
entario yentario y
CatálogoCatálogo
enen
GacetaGaceta
MunicipalMunicipal
de Guadade Guada
lajara.lajara.

Se inicia procesoSe inicia proceso
de impugnaciónde impugnación
desde la sociedaddesde la sociedad
civil organizada. Elcivil organizada. El
pleno aprueba lospleno aprueba los
documentos.documentos.

5%5% Se depurSe depur
aronaron

registrosregistros
de Secretde Secret

aría dearía de
CulturaCultura
Jal. y deJal. y de
la DOTla DOT

90%90% SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo

dosdos
juntasjuntas

con INAHcon INAH
y Secretay Secreta

ría dería de
CulturaCultura
Jal. paraJal. para
ultimarultimar
detallesdetalles

deldel
Catálogo Catálogo
elaboradelaborad
o por cono por con
sultores.sultores.

95%95% PendientPendient
e solamee solame
nte publinte publi
cación decación de
Catálogo.Catálogo.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ConsolidaConsolida
ciónción

admva.admva.
dede

PolígonosPolígonos
de Desarrde Desarr
ollo Controllo Contr

olado,olado,
ProyectoProyecto

dede
reforma areforma a
ReglameReglame
ntos de Fntos de F
uncionaunciona
mientomiento

de Giros,de Giros,
y dey de

GestiónGestión
del Desardel Desar

rollorollo
Urbano.Urbano.

ReunioneReunione
s des de
trabajotrabajo

(Reunion(Reunion
es realizaes realiza
das /das /
Total de rTotal de r
euniones euniones 
programaprograma
das) *100das) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 66 http://trahttp://tra
nsparencinsparenci
a.guadala.guadal
ajara.gobajara.gob
.mx/trans.mx/trans
parencia/parencia/
gaceta-mgaceta-m
unicipal-bunicipal-b
usquedausqueda

PublicaciPublicaci
ones deones de
decretosdecretos
dede
reforma yreforma y
dede
PolígonosPolígonos
enen
GacetaGaceta
MunicipalMunicipal
de Guadade Guada
lajaralajara

Se inicia procesoSe inicia proceso
de impugnaciónde impugnación
desde la sociedaddesde la sociedad
civil organizada. Elcivil organizada. El
pleno aprueba lospleno aprueba los
documentos.documentos.

33 Se realizaSe realiza
ron 3 tresron 3 tres
reunionereunione
s con asos con aso
ciacionesciaciones

dede
colonos.colonos.

66 SeSe
concretóconcretó
la firmala firma
de 3 tres de 3 tres
convenioconvenio
s con asos con aso
ciacionesciaciones

dede
colonos,colonos,
están porestán por
publicarspublicars

e ene en
GacetaGaceta

MunicipalMunicipal
y se han y se han
efectuadefectuad
o otras 3o otras 3
tres reunitres reuni

onesones
para lospara los
detallesdetalles

de los sigde los sig
uientes cuientes c

1010 3 tres Co3 tres Co
nveniosnvenios

dede
PolígonoPolígono

de Desarrde Desarr
ollo Controllo Contr
olado puolado pu
blicadosblicados

enen
Gaceta MGaceta M
unicipal. unicipal.
PendientPendient
e publicae publica
ción deción de

los Convelos Conve
niosnios

firmados firmados
restantesrestantes

..
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onveniosonvenios
porpor

firmar.firmar.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AtenciónAtención
a solicitua solicitu

des.des.

PorcentajPorcentaj
e de solice de solic
itudes atitudes at
endidasendidas

(Número(Número
de solicitde solicit
udes con udes con 
resolucióresolució
n /n /
NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes reciudes reci
bidas)*10bidas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% EstadísticEstadístic
a de laa de la
DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
del Territdel Territ
orio.orio.

InformeInforme
de Dictáde Dictá
menesmenes
emitidosemitidos
por lapor la
DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
del Territdel Territ
orio.orio.

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

100%100% Los dictáLos dictá
menes semenes se
emiten alemiten al
siguientesiguiente
día de indía de in
gresados.gresados.

100%100% Los dictáLos dictá
menes semenes se
emiten alemiten al
siguientesiguiente
día de indía de in
gresados.gresados.

100%100% Los dictáLos dictá
menes semenes se
emiten alemiten al
siguientesiguiente
día de indía de in
gresados.gresados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 CapacitaCapacita
ción alción al

personal.personal.

PorcentajPorcentaj
e dee de
personal personal 
capacitadcapacitad
oo

(Número(Número
de asistede asiste
ntes alntes al
cursocurso
queque
tuvierontuvieron
nota apronota apro
batoria /batoria /
NúmeroNúmero
de asistede asiste
ntesntes
totales altotales al
curso)*10curso)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 90%90% EstadísticEstadístic
a de laa de la
DirecciónDirección
del Ordedel Orde
namientonamiento
del Territdel Territ
orio.orio.

InformeInforme
de Capacde Capac
itaciónitación
de lade la
DirecciónDirección
del Ordedel Orde
namientonamiento
del Territdel Territ
orio.orio.

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

100%100% SemanalSemanal
mente semente se
trabajan trabajan
actualizaactualiza
ciones.ciones.

100%100% SemanalSemanal
mente semente se
trabajan trabajan
actualizaactualiza
ciones yciones y

sese
coordinacoordina

concon
Depto. deDepto. de
PlaneacióPlaneació
n del Desn del Des

arrolloarrollo
UrbanoUrbano

para éstepara éste
propósitopropósito

..

100%100% ActualizaActualiza
ciones deciones de

formaforma
diaria odiaria o
semanalsemanal
respectorespecto
a nuevosa nuevos
cambioscambios
en la legien la legi
slación.slación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 CalidadCalidad
enen

servicioservicio
de Dictáde Dictá

minación.minación.

PorcentajPorcentaj
e dee de
usuariosusuarios
queque
apruebanaprueban
elel
servicioservicio
de Dictade Dicta
minaciónminación

(Número(Número
dede
usuarios usuarios 
encuestaencuesta
dos quedos que
apruebanaprueban
elel
servicio/servicio/
NúmeroNúmero
dede
usuarios usuarios 
encuestaencuesta

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad SemestraSemestra
ll

85%85% EstadísticEstadístic
a de laa de la
DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
del Territdel Territ
orio.orio.

EncuestaEncuesta
aplicadasaplicadas
aa
usuariosusuarios
por lapor la
DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
del Territdel Territ
orio.orio.

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 aplicará

nuevamenuevame
nte ennte en
junio.junio.

0%0% PorPor
motivosmotivos

de entregde entreg
a-recepcia-recepci
ón, la aplión, la apli
cación decación de

lala
encuestaencuesta

sese
posponepospone

parapara
finales enfinales en

100%100% LaLa
encuestaencuesta
pudo levpudo lev
antarse yantarse y
procesarsprocesars

e ae a
mediadosmediados
de septiede septie
mbre. Sembre. Se
obtieneobtiene

una aprouna apro
baciónbación
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dos totaldos total
es)*100es)*100

junio.junio. deldel
servicio sservicio s
atisfactoratisfactor
ia, ligeraia, ligera
mentemente

mayor amayor a
2017..2017..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RegularizRegulariz
ación deación de
predios.predios.

PorcentajPorcentaj
ee
atenciónatención
a solicitua solicitu
des parades para
la regularla regular
izaciónización
dede
prediospredios

(Número(Número
de solicitde solicit
udes ateudes ate
ndidas /ndidas /
NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes reciudes reci
bidas)*10bidas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

50%50% PublicaciPublicaci
ón deón de
DecretosDecretos
de Regulde Regul
arizaciónarización
enen
GacetaGaceta
MunicipalMunicipal
de Guadade Guada
lajara.lajara.

RegistroRegistro
de títulosde títulos
de propiede propie
dad de ladad de la
COMUR.COMUR.

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

40%40% DependeDepende
el caso,el caso,

el avanceel avance
dede

atenciónatención
eses

relativo yrelativo y
dependedepende

de lasde las
sesionessesiones

dede
CabildoCabildo

parapara
autorizar autorizar
ConvenioConvenio
s y Resols y Resol
uciones.uciones.

45%45% DependeDepende
el caso,el caso,

el avanceel avance
dede

atenciónatención
eses

relativo yrelativo y
dependedepende

de lasde las
sesionessesiones

dede
CabildoCabildo

parapara
autorizar autorizar
regularizregulariz
aciones, raciones, r
esolucionesolucion
es. y titules. y titul
aciones.aciones.

50%50% DependeDepende
el caso,el caso,

el avanceel avance
dede

atenciónatención
eses

relativo yrelativo y
dependedepende

de lasde las
sesionessesiones

dede
CabildoCabildo

parapara
autorizar autorizar
regularizregulariz
aciones, raciones, r
esolucionesolucion
es. y titules. y titul
aciones.aciones.

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
de Opiniode Opinio
nesnes
TécnicasTécnicas
emitidasemitidas
/ Número/ Número
de solicitde solicit
udes de udes de 
OpinioneOpinione
s Técnicas Técnica
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

100%100% EstadísticEstadístic
a de laa de la
DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
del Territdel Territ
orio.orio.

InformeInforme
de Opiniode Opinio
nesnes
TécnicasTécnicas
emitidasemitidas
por lapor la
DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
del Territdel Territ
orio.orio.

100%100% Todas seTodas se
emitenemiten
en losen los

primerosprimeros
tres díastres días
de solicitde solicit

adas.adas.

100%100% Todas seTodas se
emitenemiten
en losen los

primerosprimeros
tres díastres días
de solicitde solicit

adas.adas.

100%100% Todas seTodas se
emitenemiten
en losen los

primerosprimeros
tres díastres días
de solicitde solicit

adas.adas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 SistematiSistemati
zación dezación de
informaciinformaci

ón deón de

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en digitalen digital

(Número(Número
dede
predios rpredios r
egularizaegulariza

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

30%30% EstadísticEstadístic
a de laa de la
DirecciónDirección
de Ordende Orden

InformeInforme
dede
avanceavance
en digitalen digital

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

5%5% AdquisiciAdquisici
ón deón de
equipoequipo
parapara

10%10% Debido aDebido a
que unaque una

solasola
personapersona

50%50% 100% de 100% de
documendocumen

tostos
dentro dedentro de
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predios rpredios r
egularizaegulariza
dos, pendos, pen
dientes ydientes y

enen
procesoproceso

de regulade regula
rización.rización.

izaciónización
de datosde datos

dos, pendos, pen
dientes ydientes y
enen
procesoproceso
de regulade regula
rización drización d
igitalizadigitalizad
os enos en
SIG/SIG/
NúmeroNúmero
dede
predios rpredios r
egularizaegulariza
dos, pendos, pen
dientes ydientes y
enen
procesoproceso
de regulade regula
rización trización t
otales)*1otales)*1
0000

amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

izaciónización
dede
predios ypredios y
documendocumen
tos.tos.

arranquearranque
dede

escaneo escaneo
documendocumen

tal detal de
cada expcada exp
edienteediente

de regulade regula
rización yrización y

sussus
títulos.títulos.

haha
estadoestado

llevandollevando
a caboa cabo
éstaésta

labor, nolabor, no
haha

habido sihabido si
gnificativgnificativ
o o espero o esper

ado.ado.

cada expcada exp
ediente, rediente, r
esolucionesolucion

es yes y
títulos estítulos es
caneadoscaneados

. Falta. Falta
asignarasignar

partida ppartida p
resupuesresupues
tal paratal para

elel
proyectoproyecto
MóduloMódulo
COMURCOMUR
en GCM,en GCM,
que será que será
encomenencomen
dado a ladado a la
siguiente siguiente
administradministr

ación.ación.

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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