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  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 5- V. Guadalajara ordenada y sustentable5- V. Guadalajara ordenada y sustentable

ObjetivoObjetivo O13. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.O13. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.
EstrategiasEstrategias E13.1.Renovación ampliación y mejoramiento de los equipamientos y espacios públicos,E13.2. Impulso al desarrollo de vivienda adecuada a laE13.1.Renovación ampliación y mejoramiento de los equipamientos y espacios públicos,E13.2. Impulso al desarrollo de vivienda adecuada a la

demanda.,E13.3. Mantener un entorno atractivo para que el sector privado de la vivienda tenga las mejores condiciones para generar la oferta dedemanda.,E13.3. Mantener un entorno atractivo para que el sector privado de la vivienda tenga las mejores condiciones para generar la oferta de
soluciones habitacionales que requiere el municipio.,E13.4. Retomar y fortalecer las atribuciones y capacidades de promoción inmobiliaria directasoluciones habitacionales que requiere el municipio.,E13.4. Retomar y fortalecer las atribuciones y capacidades de promoción inmobiliaria directa
del Ayuntamiento para dirigirlas prioritariamente a la demanda de vivienda que no puede ser atendida por el sector privado. ,E13.5. Actualizar losdel Ayuntamiento para dirigirlas prioritariamente a la demanda de vivienda que no puede ser atendida por el sector privado. ,E13.5. Actualizar los
instrumentos y normativa de ordenamiento territorial y planeación urbana en el municipio así como la normatividad relativa con criterios deinstrumentos y normativa de ordenamiento territorial y planeación urbana en el municipio así como la normatividad relativa con criterios de
sustentabilidad ambiental, accesibilidad universal y competitividad.,E13.6. Mejorar las regulaciones de desarrollo urbano para que sean mássustentabilidad ambiental, accesibilidad universal y competitividad.,E13.6. Mejorar las regulaciones de desarrollo urbano para que sean más
simples y supongan una menor carga administrativa y al Ayuntamiento, sin poner en riesgo la salud pública, la seguridad de las edificaciones o lasimples y supongan una menor carga administrativa y al Ayuntamiento, sin poner en riesgo la salud pública, la seguridad de las edificaciones o la
protección al medio ambiente.protección al medio ambiente.

Línea de AcciónLínea de Acción L13.1.1,L13.1.2,L13.1.3,L13.2.1,L13.2.2,L13.2.3,L13.2.4,L13.2.5,L13.3.1,L13.3.2,L13.4.1,L13.4.2,L13.5.1,L13.5.2,L13.5.3,L13.6.1,L13.6.2,L13.6.3,L13.6.4,L13.1.1,L13.1.2,L13.1.3,L13.2.1,L13.2.2,L13.2.3,L13.2.4,L13.2.5,L13.3.1,L13.3.2,L13.4.1,L13.4.2,L13.5.1,L13.5.2,L13.5.3,L13.6.1,L13.6.2,L13.6.3,L13.6.4,
L13.6.5L13.6.5

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir alContribuir al

repoblamiento ordenadorepoblamiento ordenado
del municipio,del municipio,

particularmente en zonasparticularmente en zonas
de alta centralidad yde alta centralidad y

corredores de transportecorredores de transporte
público mediantepúblico mediante

proyectos de espacioproyectos de espacio
público, gestiones ypúblico, gestiones y

asesorías para elasesorías para el
desarrollo de vivienda ydesarrollo de vivienda y
actualización en materiaactualización en materia
de mejora regulatoria dede mejora regulatoria de

instrumentos deinstrumentos de
desarrollo urbanodesarrollo urbano

Tasa deTasa de
crecimientocrecimiento

((Población((Población
2020 -2020 -
PoblaciónPoblación
20152015
/Población/Población
2015)* 1002015)* 100

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia n/dn/d -0.47-0.47 0.00.0 Censos yCensos y
ConteosConteos
(Quinquenal)(Quinquenal)

INEGIINEGI Se aplican PlanesSe aplican Planes
Parciales de DesarrolloParciales de Desarrollo
Urbano actualizados; SeUrbano actualizados; Se
promueven mecanismospromueven mecanismos
para el acceso a viviendapara el acceso a vivienda
de interés social; Sede interés social; Se
ejecutan proyectos delejecutan proyectos del
espacio públicoespacio público

PROPÓSITOPROPÓSITO La Ciudadanía deLa Ciudadanía de
Guadalajara habita en unaGuadalajara habita en una

MetrosMetros
cuadradoscuadrados

(Sumatoria(Sumatoria
de metrosde metros

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 4.764.76 4.764.76 Reporte deReporte de
espacioespacio

CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de

Los espacios públicosLos espacios públicos
actuales conservan suactuales conservan su
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ciudad mejorada,ciudad mejorada,
ordenada, densificada yordenada, densificada y

sustentable, quesustentable, que
aprovecha mejor losaprovecha mejor los

recursos urbanosrecursos urbanos
instaladosinstalados

de espaciosde espacios
públicospúblicos
disponiblesdisponibles
porpor
habitante enhabitante en
el municipioel municipio
dede
GuadalajaraGuadalajara

cudrados decudrados de
espacioespacio
públicos /públicos /
Total deTotal de
Población)Población)

públicopúblico
disponibledisponible

GestiónGestión
Integral de laIntegral de la
CiudadCiudad

vocación públicavocación pública

ComponenteComponente
11

Proyectos enfocados aProyectos enfocados a
impulsar una ciudadimpulsar una ciudad

ordenada y sustentable,ordenada y sustentable,
gestionadosgestionados

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de lasde las
actividades aactividades a
dmistrativasdmistrativas
de las depende las depen
dencias endencias en
seguimientoseguimiento

(Numero de(Numero de
reportes dereportes de
actividades aactividades a
dministrativadministrativa
s de las depes de las depe
ndencias en ndencias en 
seguimiento/seguimiento/
Total deTotal de
reportes dereportes de
actividades aactividades a
dministrativadministrativa
s de las depes de las depe
ndencias prondencias pro
gramadas)*1gramadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Base deBase de
datos internadatos interna

CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de
GestiónGestión
Integral de laIntegral de la
CiudadCiudad

Las distintasLas distintas
dependencias quedependencias que
integran la Coordinaciónintegran la Coordinación
General reportan losGeneral reportan los
avances de actividadesavances de actividades
administrativas en tiempoadministrativas en tiempo
y formay forma

Actividad 1.1Actividad 1.1 Atención y seguimiento aAtención y seguimiento a
personas mediantepersonas mediante

Impacto SocialImpacto Social

Número deNúmero de
personaspersonas
atendidasatendidas
atraves deatraves de
ImpactoImpacto
SocialSocial

SumatoriaSumatoria
de personasde personas
atendidasatendidas
mediantemediante
ImpactoImpacto
SocialSocial

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 200200 Base deBase de
datos internadatos interna

CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de
GestionGestion
Integral de laIntegral de la
Ciudad.Ciudad.

Las personas solicitanLas personas solicitan
mediaciones y atencionmediaciones y atencion
para solucionar supara solucionar su
inconformidadinconformidad

Actividad 1.2Actividad 1.2 Seguimiento aSeguimiento a
desarrolladores atendidosdesarrolladores atendidos

mediante la Ventanillamediante la Ventanilla
EmpresarialEmpresarial

Número de dNúmero de d
esarrolladoreesarrolladore
s atendidoss atendidos
atraves de laatraves de la
ventanillaventanilla
empresarialempresarial

SumatoriaSumatoria
de desarrollade desarrolla
doresdores
atendidosatendidos
mediante lamediante la
ventanillaventanilla
empresarialempresarial

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 9999 100100 Base deBase de
datosdatos
internosinternos

Dirección deDirección de
Evaluación yEvaluación y
SeguimientoSeguimiento
de lade la
CoordinaciónCoordinación
GeneralGeneral

Las personas asisten paraLas personas asisten para
recibir elrecibir el
acompañamiento en suacompañamiento en su
proceso de licenciaproceso de licencia

ComponenteComponente
22

Proyectos de espaciosProyectos de espacios
públicos para la creación,públicos para la creación,
renovación, ampliación orenovación, ampliación o

mejoras, realizadosmejoras, realizados

PorcentajePorcentaje
de proyectosde proyectos
de espaciosde espacios
públicospúblicos
realizadosrealizados

(Número(Número
total detotal de
proyectosproyectos
realizados /realizados /
Número totalNúmero total

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
actividadesactividades

Dirección deDirección de
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

La legislacion mantiene laLa legislacion mantiene la
normatividad actualizadanormatividad actualizada
resptecto a los criteriosresptecto a los criterios
de diseño urbanode diseño urbano
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de proyectosde proyectos
programadosprogramados
)*100)*100

Actividad 2.1Actividad 2.1 Seguimiento al desarrolloSeguimiento al desarrollo
de proyectosde proyectos

arquitectónicos dearquitectónicos de
recuperación,recuperación,
rehabilitación,rehabilitación,

consolidación o creaciónconsolidación o creación
de plazas, parques,de plazas, parques,
parques de bolsillo,parques de bolsillo,
parklets, entre otrosparklets, entre otros

espacios públicos conespacios públicos con
perspectiva de género yperspectiva de género y

derechos humanos.derechos humanos.

Número deNúmero de
proyectos arproyectos ar
quitectónicoquitectónico
s para las para la
intervención,intervención,
mejora omejora o
creación decreación de
espaciosespacios
públicospúblicos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de proyectosde proyectos
realizados enrealizados en
el añoel año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3838 4040 Informe deInforme de
actividadesactividades

Dirección deDirección de
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

La informaciónLa información
topográfica de sitios,topográfica de sitios,
usuarias y usuarios estáusuarias y usuarios está
actualizada, completa yactualizada, completa y
disponibledisponible

Actividad 2.2Actividad 2.2 Seguimiento al desarrolloSeguimiento al desarrollo
de trabajos o proyectosde trabajos o proyectos
especiales relativos alespeciales relativos al

diagnóstico, intervencióndiagnóstico, intervención
y usos de espaciosy usos de espacios

públicospúblicos

Número deNúmero de
proyectosproyectos
especialesespeciales
relativos alrelativos al
diagnóstico,diagnóstico,
intervenciónintervención
y usos dey usos de
espaciosespacios
públicospúblicos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
de proyectosde proyectos
especialesespeciales
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3737 1515 Informe deInforme de
ActividadesActividades

Dirección deDirección de
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

La información de bienesLa información de bienes
patrimoniales,patrimoniales,
levantamientos de sitios,levantamientos de sitios,
solicitudes y alcancessolicitudes y alcances
está actualizada,está actualizada,
completa y disponiblecompleta y disponible
oportunamenteoportunamente

ComponenteComponente
33

Instrumentos deInstrumentos de
planeación y normativaplaneación y normativa

municipal sobre desarrollomunicipal sobre desarrollo
urbano y ordenamientourbano y ordenamiento

territorial, actualizados yterritorial, actualizados y
mejorados.mejorados.

PorcentajePorcentaje
dede
dictámenesdictámenes
de Trazode Trazo
Usos yUsos y
DestinosDestinos
Específicos yEspecíficos y
dictámenesdictámenes
de Usos yde Usos y
DestinosDestinos
EspecíficosEspecíficos
emitidosemitidos
favorablesfavorables

(Número de(Número de
dictámenesdictámenes
emitidosemitidos
favorables/favorables/
Total deTotal de
dictámenes dictámenes 
emitidos)*10emitidos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 89%89% 89%89% Informe deInforme de
actividadesactividades

Dirección de Dirección de 
OrdenamientOrdenamient
o delo del
TerritorioTerritorio

La cantidad de ingreso deLa cantidad de ingreso de
solicitudes de trámites sesolicitudes de trámites se
mantiene en un rangomantiene en un rango
normal, de acuerdo a lanormal, de acuerdo a la
capacidad de operacióncapacidad de operación
de las áreas operativasde las áreas operativas

Actividad 3.1Actividad 3.1 Emisión de dictámenes deEmisión de dictámenes de
Trazo Usos y DestinosTrazo Usos y Destinos

Específicos y dictámenesEspecíficos y dictámenes

PorcentajePorcentaje
dede
dictámenesdictámenes

(Número de(Número de
dictámenesdictámenes
emitidosemitidos

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
actividadesactividades

Dirección de Dirección de 
OrdenamientOrdenamient
o delo del

La cantidad de ingreso deLa cantidad de ingreso de
solicitudes de trámites sesolicitudes de trámites se
mantiene en un rangomantiene en un rango
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de Usos y Destinosde Usos y Destinos
Específicos emitidosEspecíficos emitidos

dentro del plazo temporaldentro del plazo temporal
legallegal

de Trazode Trazo
Usos yUsos y
DestinosDestinos
Específicos yEspecíficos y
dictámenesdictámenes
de Usos yde Usos y
DestinosDestinos
EspecíficosEspecíficos
emitidosemitidos
dentro deldentro del
plazo legalplazo legal

dentro deldentro del
plazo legal /plazo legal /
Número totalNúmero total
dede
dictámenes dictámenes 
emitidos)*10emitidos)*10
00

TerritorioTerritorio normal, de acuerdo a lanormal, de acuerdo a la
capacidad de operacióncapacidad de operación
de las áreas operativasde las áreas operativas

Actividad 3.2Actividad 3.2 Atención mejorada aAtención mejorada a
usuarios del área deusuarios del área de

dictaminación de uso dedictaminación de uso de
suelosuelo

PorcentajePorcentaje
de usuariosde usuarios
satisfechossatisfechos
por lospor los
serviciosservicios
otorgadosotorgados

(Número de(Número de
usuariosusuarios
encuestadosencuestados
satisfechossatisfechos
con elcon el
servicio /servicio /
Número totalNúmero total
de encuestasde encuestas
realizadas) *realizadas) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 80%80% Informe deInforme de
actividadesactividades

Dirección de Dirección de 
OrdenamientOrdenamient
o delo del
TerritorioTerritorio

Existe suficiente afluenciaExiste suficiente afluencia
de usuarios a los serviciosde usuarios a los servicios
del área de ditamiancióndel área de ditamianción
de usos del suelo yde usos del suelo y
contestan la encuestacontestan la encuesta

Actividad 3.3Actividad 3.3 Atención mejorada aAtención mejorada a
usuarios del área deusuarios del área de

dictaminación de uso dedictaminación de uso de
suelosuelo

PorcentajePorcentaje
de usuariosde usuarios
satisfechossatisfechos
por lospor los
serviciosservicios
otorgadosotorgados

(Número de(Número de
dictámenesdictámenes
de anunciosde anuncios
emitidosemitidos
dentro deldentro del
plazo legal /plazo legal /
Número totalNúmero total
dede
dictámenesdictámenes
emitidos) *emitidos) *
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
actividadesactividades

Dirección de Dirección de 
OrdenamientOrdenamient
o delo del
TerritorioTerritorio

Existe suficiente afluenciaExiste suficiente afluencia
de usuarios a los serviciosde usuarios a los servicios
del área de ditamiancióndel área de ditamianción
de usos del suelo yde usos del suelo y
contestan la encuestacontestan la encuesta

Actividad 3.4Actividad 3.4 Emisión de proyectosEmisión de proyectos
definitivos dedefinitivos de

regularización de prediosregularización de predios
urbanosurbanos

PorcentajePorcentaje
de proyectosde proyectos
definitivosdefinitivos
de regularizade regulariza
ción deción de
prediospredios
urbanosurbanos
realizadosrealizados

(Número de(Número de
dictámenesdictámenes
de anunciosde anuncios
emitidosemitidos
dentro deldentro del
plazo legal /plazo legal /
Número totalNúmero total
dede
dictámenesdictámenes

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 21%21% 25%25% Informe deInforme de
actividadesactividades

Dirección de Dirección de 
OrdenamientOrdenamient
o delo del
TerritorioTerritorio

La cantidad de ingreso deLa cantidad de ingreso de
solicitudes de trámites sesolicitudes de trámites se
mantiene en un rangomantiene en un rango
normal, de acuerdo a lanormal, de acuerdo a la
capacidad de operacióncapacidad de operación

                               4 / 7                               4 / 7



emitidos) *emitidos) *
100100

Actividad 3.5Actividad 3.5 Emisión de resolucionesEmisión de resoluciones
sobre derecho desobre derecho de

propiedad o dominiopropiedad o dominio

PorcentajePorcentaje
dede
resolucionesresoluciones
sobresobre
derecho dederecho de
propiedad opropiedad o
dominiodominio
emitidosemitidos

(Número de(Número de
resolucionesresoluciones
sobresobre
derecho dederecho de
propiedad opropiedad o
dominiodominio
emitidos /emitidos /
Número deNúmero de
solicitudessolicitudes
de titulaciónde titulación
recibidas enrecibidas en
COMUR)*100COMUR)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
ActividadesActividades

ComisiónComisión
Municipal de Municipal de 
RegularizaciRegularizaci
ón (COMUR)ón (COMUR)

La cantidad de ingreso deLa cantidad de ingreso de
solicitudes de trámites sesolicitudes de trámites se
mantiene en un rangomantiene en un rango
normal, de acuerdo a lanormal, de acuerdo a la
capacidad de operacióncapacidad de operación

Actividad 3.6Actividad 3.6 Actualización y mejora deActualización y mejora de
Instrumentos municipalesInstrumentos municipales

de planeación urbanade planeación urbana

PorcentajePorcentaje
dede
intrumentosintrumentos
y normativay normativa
municipal demunicipal de
planeaciónplaneación
urbanaurbana
actualizada yactualizada y
mejoradamejorada

(Número de(Número de
instrumentosinstrumentos
y normativay normativa
municipal demunicipal de
planeaciónplaneación
urbanaurbana
actualizada yactualizada y
mejorada /mejorada /
número totalnúmero total
dede
instrumentosinstrumentos
y normativay normativa
municipal demunicipal de
planeaciónplaneación
urbanaurbana
programada)programada)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% informe deinforme de
actividadesactividades

Dirección de Dirección de 
OrdenamientOrdenamient
o delo del
TerritorioTerritorio

Se cuenta con apoyoSe cuenta con apoyo
institucional de lainstitucional de la
Coordianción General deCoordianción General de
Gestión Integral de laGestión Integral de la
Ciudad y demásCiudad y demás
dependenciasdependencias
involucradasinvolucradas

ComponenteComponente
44

Asesorías técnicas yAsesorías técnicas y
gestiones para elgestiones para el

desarrollo de solucionesdesarrollo de soluciones
habitacionales adecuadashabitacionales adecuadas
a la demanda, realizadasa la demanda, realizadas

PorcentajePorcentaje
de asesoríasde asesorías
y gestionesy gestiones
emitidasemitidas
para elpara el
desarrollo dedesarrollo de
soluciones hsoluciones h
abitacionalesabitacionales

(Número de(Número de
viviendasviviendas
asesoradas yasesoradas y
gestionadas/gestionadas/
viviendas estviviendas est
imadas)*100imadas)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
actividadesactividades

InstitutoInstituto
Municipal deMunicipal de
Vivienda deVivienda de
GuadalajaraGuadalajara

Las personas interesadasLas personas interesadas
asisten a recibir asesoríaasisten a recibir asesoría
y cumplen con losy cumplen con los
requisitosrequisitos

Actividad 4.1Actividad 4.1 Emisión de dictámenesEmisión de dictámenes
técnicos para incentivostécnicos para incentivos

PorcentajePorcentaje
dede

(número de(número de
dictámenesdictámenes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
ActividadesActividades

InstitutoInstituto
Municipal deMunicipal de

Las personas queLas personas que
promueven el proyectopromueven el proyecto
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fiscales para la viviendafiscales para la vivienda
de interés social y popularde interés social y popular

dictamenesdictamenes
técnicostécnicos
realizadosrealizados

técnicostécnicos
emitidos /emitidos /
Total deTotal de
solicitudes resolicitudes re
cibidas)*100cibidas)*100

Vivienda deVivienda de
GuadalajaraGuadalajara

aportan la información yaportan la información y
documentos para sudocumentos para su
trámitetrámite

Actividad 4.2Actividad 4.2 Asesoría y gestiones paraAsesoría y gestiones para
el desarrollo deel desarrollo de

desdoblamiento dedesdoblamiento de
viviendavivienda

PorcentajePorcentaje
de proyectosde proyectos
de desoblamde desoblam
ientoiento
realizadosrealizados

(Número de(Número de
proyectos aqproyectos aq
uitectónicosuitectónicos
realizados/realizados/
total detotal de
solicitudes resolicitudes re
cibidas)*100cibidas)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
ActividadesActividades

InstitutoInstituto
Municipal deMunicipal de
Vivienda deVivienda de
GuadalajaraGuadalajara

Las personas queLas personas que
promueven el proyectopromueven el proyecto
aportan la información yaportan la información y
documentos para sudocumentos para su
trámitetrámite

Actividad 4.3Actividad 4.3 Asesoría y gestiones paraAsesoría y gestiones para
el desarrollo de viviendael desarrollo de vivienda

en Centro Históricoen Centro Histórico

PorcentajePorcentaje
de asesoríasde asesorías
técnicas detécnicas de
desarrollo dedesarrollo de
vivienda envivienda en
CentroCentro
HistóricoHistórico
otorgadasotorgadas

(Número de(Número de
asesoríasasesorías
técnicas detécnicas de
desarrollo dedesarrollo de
vivienda envivienda en
CentroCentro
HistóricoHistórico
otorgadas/otorgadas/
número denúmero de
solicitudessolicitudes
de asesoríasde asesorías
técnicas detécnicas de
desarrollo dedesarrollo de
vivienda envivienda en
Centro HistórCentro Histór
ico)*100ico)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% informe deinforme de
ActividadesActividades

InstitutoInstituto
Municipal deMunicipal de
Vivienda deVivienda de
GuadalajaraGuadalajara

Las personas asisten paraLas personas asisten para
recibir la asesoría técnicarecibir la asesoría técnica
para el desarrollo depara el desarrollo de
vivienda en Centrovivienda en Centro
HistóricoHistórico

Actividad 4.4Actividad 4.4 Asesoría y gestiones paraAsesoría y gestiones para
el desarrollo de viviendael desarrollo de vivienda

PorcentajePorcentaje
de asesoríasde asesorías
técnicas detécnicas de
desarrollo dedesarrollo de
viviendavivienda
otorgadasotorgadas

(Número de(Número de
asesoríasasesorías
técnicas detécnicas de
desarrollo dedesarrollo de
viviendavivienda
otorgadas/otorgadas/
número denúmero de
solicitudessolicitudes
de asesoríasde asesorías
técnicas detécnicas de
desarrollo dedesarrollo de
vivienda)*10vivienda)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe deInforme de
actividadesactividades

InstitutoInstituto
Municipal deMunicipal de
Vivienda deVivienda de
GuadalajaraGuadalajara

Las personas asisten paraLas personas asisten para
recibir la asesoría técnicarecibir la asesoría técnica
para el desarrollo depara el desarrollo de
vivienda.vivienda.
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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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