
    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 Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia
15. Orden en La Ciudad15. Orden en La Ciudad 15. Orden en La Ciudad15. Orden en La Ciudad 20202020 Coordinación General de Gestión Integral de la CiudadCoordinación General de Gestión Integral de la Ciudad

  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. Reducir los niveles de contaminación ambiental mediante la aplicación de políticas regulatorias más efectivas.O13. Reducir los niveles de contaminación ambiental mediante la aplicación de políticas regulatorias más efectivas.
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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir alContribuir al

repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmenteparticularmente
en zonas de altaen zonas de alta

centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transportetransporte
públicopúblico

mediantemediante
proyectos deproyectos de

espacio público,espacio público,
gestiones ygestiones y

asesorías paraasesorías para

Tasa de Tasa de 
crecimicrecimi
ento poento po
blacionablaciona
ll

(((Pobla(((Pobla
ciónción
2020 - P2020 - P
oblaciónoblación
2015) /P2015) /P
oblaciónoblación
2015)/52015)/5
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

n/dn/d -0.47%-0.47% 0.00%0.00% CensoCenso
de Poblde Pobl
ación y ación y 
ViviendViviend
a 2020a 2020

InstitutoInstituto
NacionaNaciona
l de Estl de Est
adísticaadística
y Geogry Geogr
afíaafía

Se aplicanSe aplican
Planes ParcialesPlanes Parciales
de Desarrollode Desarrollo
UrbanoUrbano
actualizados; Seactualizados; Se
promuevenpromueven
mecanismosmecanismos
para el acceso apara el acceso a
vivienda devivienda de
interés social;interés social;
Se ejecutanSe ejecutan
proyectos delproyectos del
espacio públicoespacio público

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia
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ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr
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el desarrollo deel desarrollo de
vivienda yvivienda y

actualización enactualización en
materia demateria de

mejoramejora
regulatoria deregulatoria de

instrumentos deinstrumentos de
desarrollodesarrollo
urbano.urbano.

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

La CiudadaníaLa Ciudadanía
de Guadalajarade Guadalajara
habita en unahabita en una

ciudadciudad
mejorada,mejorada,
ordenada,ordenada,

densificada ydensificada y
sustentable, quesustentable, que
aprovecha mejoraprovecha mejor

los recursoslos recursos
urbanosurbanos

instalados.instalados.

Metros Metros 
cuadradcuadrad
os de esos de es
paciospacios
públicospúblicos
disponibdisponib
les por les por 
habitanthabitant
e en el e en el 
municipmunicip
io de Guio de Gu
adalajaradalajar
aa

(Sumat(Sumat
oria deoria de
metros metros 
cuadradcuadrad
os deos de
espacioespacio
públicospúblicos
/ Total/ Total
de Poblde Pobl
ación)ación)

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 4.764.76 4.764.76 ReporteReporte
dede
espacioespacio
público público 
disponibdisponib
lele

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

Los espaciosLos espacios
públicospúblicos
actualesactuales
conservan suconservan su
vocación públicavocación pública

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr

ee

4.764.76 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en este en este
trimestrtrimestr
e. Por loe. Por lo
que seque se
le ponele pone
la lineala linea
basebase

porqueporque
no ha cno ha c
ambiadambiad

o.o.

4.764.76 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este
t rimestt rimest
re. Porre. Por
lo quelo que
se lese le

pone lapone la
linealinea
basebase

porqueporque
no ha cno ha c
ambiadambiad

o.o.

4.774.77 MedicióMedició
n anual,n anual,
basadabasada
en laen la

cifra decifra de
INEGIINEGI

2015 (1,2015 (1,
460,148460,148
habitanthabitant
es). Se es). Se
construconstru
yeronyeron

1010
parquesparques

dede
bolsillobolsillo
y dosy dos

nuevosnuevos
parquesparques

enen
prediospredios
baldíos, baldíos,
sumandsumand

oo
16,84516,845
m2 dem2 de
nuevos nuevos
espacioespacio
s públics públic

os.os.
ComponCompon
ente 1ente 1

ProyectosProyectos
enfocados aenfocados a

PorcentPorcent
aje deaje de

(Avance(Avance
financiefinancie

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80%80% 85%85% ReporteReporte
dede

DireccióDirecció
n de Adn de Ad

Las distintasLas distintas
unidadesunidades

25%25% .. 50%50% .. 70%70% .. 85%85% ..
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impulsar unaimpulsar una
ciudad ordenadaciudad ordenada

y sustentable,y sustentable,
gestionadosgestionados

avance avance 
financiefinancie
ro del prro del pr
ograma ograma 
presupupresupu
estalestal

ro del prro del pr
ograma ograma 
presupupresupu
estal/Avestal/Av
ance finance fin
ancieroanciero
de la Code la Co
ordinaciordinaci
ón progón prog
ramado)ramado)
*100*100

Avance Avance 
PresupuPresupu
estal yestal y
reportereporte
dede
avanceavance
de proyde proy
ectoecto

ministraministra
ción y Dción y D
irecciónirección
de Evalde Eval
uacion yuacion y
SeguimiSeguimi
ento deento de
la Coordla Coord
inacioninacion
GeneralGeneral
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

responsablesresponsables
que integran aque integran a
la Coordinaciónla Coordinación
GeneralGeneral
reportan losreportan los
avancesavances
financieros y definancieros y de
proyectos enproyectos en
tiempo y formatiempo y forma

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

Seguimiento ySeguimiento y
monitoreo delmonitoreo del

programaprograma
presupuestariopresupuestario
de impulso alde impulso al
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipiomunicipio

PorcentPorcent
aje deaje de
avance avance 
financiefinancie
roro
ejercidoejercido
del progdel prog
rama prrama pr
esupuesesupues
tariotario

(Cantid(Cantid
ad de prad de pr
esupuesesupues
to ejercito ejerci
do/cantido/canti
dad de dad de 
presupupresupu
esto ejeesto eje
cutado cutado 
prograprogra
mado)*mado)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% http:/trahttp:/tra
nsparecnsparec
ia.guadia.guad
alajara.alajara.
gob.mx/gob.mx/
transpartranspar
encia/prencia/pr
esupuesesupues
toto

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministraministra
ción y Dción y D
irecciónirección
de Evalde Eval
uacion yuacion y
SeguimiSeguimi
ento deento de
la Coordla Coord
inacioninacion
GeneralGeneral
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

Las distintasLas distintas
unidadesunidades
responsablesresponsables
que integran aque integran a
la Coordinaciónla Coordinación
GeneralGeneral
reportan losreportan los
avancesavances
financieros y definancieros y de
proyectos enproyectos en
tiempo y formatiempo y forma

25%25% .. 50%50% .. 70%70% .. 100%100% ..

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

Seguimiento aSeguimiento a
desarrolladoresdesarrolladores

atendidosatendidos
mediante lamediante la
VentanillaVentanilla

EmpresarialEmpresarial

NúmeroNúmero
de desade desa
rrolladorrollado
res atenres aten
didosdidos
atravesatraves
de la vede la ve
ntanilla ntanilla 
empresempres

SumatoSumato
ria de dria de d
esarrollesarroll
adores adores 
atendidatendid
os medios medi
ante la ante la 
ventanilventanil
la emprla empr

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

170170 100100 Base deBase de
datosdatos
internosinternos

DireccióDirecció
n de Evn de Ev
aluaciónaluación
y Seguiy Segui
mientomiento
de la Code la Co
ordinaciordinaci
ónón
GeneralGeneral

Las personasLas personas
asisten paraasisten para
recibir el acomprecibir el acomp
añamiento en suañamiento en su
proceso deproceso de
licencialicencia

3030 .. 5656 SeSe
siguen asiguen a
tendientendien
do a dedo a de
sarrollasarrolla
dores,dores,

el compel comp
ortamieortamie
nto dento de

7979 DisminuDisminu
yeronyeron

las perslas pers
onasonas

que asisque asis
tierontieron
parapara

recibirrecibir
el acomel acom

9999 DisminuDisminu
yeronyeron

las perslas pers
onasonas

que asisque asis
tierontieron
parapara

recibirrecibir
el acomel acom
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arialarial esarialesarial este trieste tri
mestremestre
es lases las

lento, ellento, el
segundsegund
o semeso semes
tre deltre del
año esaño es
donde tdonde t
enemosenemos
mas canmas can
tidad detidad de
ingresosingresos

. Pero. Pero
tambiéntambién
fue afecfue afec

tadotado
con el Ccon el C
oronaviroronavir
us, porus, por
la insetila inseti
dumbredumbre
de la sitde la sit
uación.uación.

pañamipañami
ento enento en

susu
procesoproceso

dede
licencialicencia
por elpor el
COVIDCOVID

pañamipañami
ento enento en

susu
procesoproceso

dede
licencialicencia
por elpor el
COVIDCOVID

ComponCompon
ente 2ente 2

Proyectos deProyectos de
espaciosespacios

públicos sobrepúblicos sobre
renovación,renovación,
ampliación oampliación o
mejoras conmejoras con

perspectiva deperspectiva de
género ygénero y

prevención a lasprevención a las
violencias deviolencias de

derechosderechos
humanos,humanos,
realizadosrealizados

PorcentPorcent
aje de paje de p
royectoroyecto
s de esps de esp
aciosacios
públicospúblicos
realizadrealizad
os con pos con p
erspectierspecti
va deva de
génerogénero
y prevey preve
nción anción a
las violelas viole
ncias dencias de
derechoderecho
s humas huma

(Númer(Númer
o totalo total
de proyde proy
ectos reectos re
alizadosalizados
//
NúmeroNúmero
total de total de 
proyectproyect
os progros progr
amadosamados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

96%96% 96%96% InformeInforme
de activde activ
idadesidades

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

El CongresoEl Congreso
mantiene lamantiene la
normatividadnormatividad
actualizadaactualizada
resptecto a losresptecto a los
criterios decriterios de
diseño urbanodiseño urbano

32.86%32.86% En elEn el
primer tprimer t
rimestrerimestre
del año,del año,
se realizse realiz

aronaron
más actmás act
ividadesividades
y colaboy colabo
racionesraciones
relativarelativa
s a la ess a la es
tructuratructura
internainterna
e institue institu
cionalcional

para forpara for

77.14%77.14% SeSe
tuvierontuvieron
más solimás soli
citudescitudes
de proyde proy
ectos esectos es
pecialespeciales
de losde los
que seque se
habían habían
contemcontem
pladoplado
en laen la
metameta
inicial,inicial,

esto deresto der
ivadoivado

95.71%95.71% Se trabaSe traba
jaronjaron

varios pvarios p
royectoroyecto
s que sos que so
licitaronlicitaron
otras deotras de
pendenpenden
cias ycias y

se iniciase inicia
ronron

otrasotras
obrasobras

que deque de
mandarmandar

onon
mayormayor

112.86112.86
%%

Se llevóSe llevó
a caboa cabo

la capacla capac
itaciónitación

del persdel pers
onalonal
concon
ONUONU

MujeresMujeres
para el para el
desarroldesarrol
lo de prlo de pr
oyectosoyectos
con percon per
spectivaspectiva

dede
género;género;
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nosnos talecertalecer
laslas

labores labores
relativarelativa

s as a
espacioespacio
públicopúblico

enen
diversosdiversos
contextcontext
os de seos de se
guridad,guridad,
patrimopatrimo

nio,nio,
imagenimagen
urbana;urbana;

sese
estuvo testuvo t
rabajndrabajnd
o en el o en el
acompaacompa
ñamientñamient

o deo de
obrasobras

para ejepara eje
cucióncución
de proyde proy
ectos aectos a
nteriorenteriore
s y an els y an el
desarroldesarrol

lo delo de
algunosalgunos
nuevos nuevos
proyectproyect
os en uos en u
nidades nidades
deportivdeportiv
as, parqas, parq
ues, corues, cor
redoresredores

de la colde la col
aboraciaboraci
ón enón en

diversosdiversos
proyectproyect
os multios multi
sectoriasectoria

les yles y
nuevas nuevas
alianzasalianzas

, así, así
como escomo es
fuerzosfuerzos
para el fpara el f
ortaleciortaleci
miento imiento i
nstitucinstituci

onalonal
ahoraahora

más permás per
tinentetinente
por la cpor la c
ontingeontinge

nciancia
COVID.COVID.

SeSe
brindóbrindó

apoyo aapoyo a
otras deotras de
pendenpenden
cias ycias y

se partise parti
cipó en cipó en
múltiplemúltiple
s jornads jornad
as de soas de so
cializacicializaci
ón de prón de pr
oyectos.oyectos.

tiempotiempo
enen

campo,campo,
asíasí

como secomo se
guimienguimien

to ato a
temas etemas e
xternos.xternos.

SeSe
avanzóavanzó
en laen la

gestióngestión
para la rpara la r
einstalaeinstala
ción de ción de
esculturescultur

as enas en
los entolos ento
rnos dernos de
L3 queL3 que
habíanhabían

sido reitsido reit
radas, yradas, y
se ha cose ha co
laboradlaborad
o en laso en las
mesasmesas

técnicastécnicas
de prevde prev
enciónención

deldel
delito ydelito y
diseñodiseño
urbanourbano
con percon per
spectivaspectiva

dede
género.género.

se compse comp
letaron letaron
proyectproyect
os paraos para
la intervla interv
enciónención

enen
edificiosedificios
municipmunicip
ales yales y

nuevosnuevos
edificiosedificios
solicitadsolicitad
os (módos (mód
ulos de lulos de l
actanciaactancia
, centro, centro

dede
culturacultura
de paz, de paz,
adecuacadecuac
iones deiones de
oficinas)oficinas)
. Se han. Se han
reinstalreinstal
ado tresado tres
esculturescultur

as enas en
los entolos ento
rnos dernos de
L3 y se L3 y se
gestiongestion
ó la restó la rest
auracióauració
n y reubn y reub
icaciónicación
de otrasde otras
tres. Setres. Se
dio segudio segu
imientoimiento
y se cony se con
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y parkley parkle
ts.ts.

cluyerocluyero
n variasn varias
obrasobras

dede
parquesparques

dede
bolsillo,bolsillo,
y parquy parqu

es.es.
ActividaActivida

d 2.1d 2.1
Segumiento alSegumiento al
desarrollo dedesarrollo de
proyectos deproyectos de
recuperación,recuperación,

rehabilitación orehabilitación o
consolidación deconsolidación de
plazas, parques,plazas, parques,

parques deparques de
bolsillo, parklets,bolsillo, parklets,

entre otrosentre otros
espaciosespacios

publicos conpublicos con
perspectiva deperspectiva de

género ygénero y
derechosderechos
humanoshumanos

SumatoSumato
ria de prria de pr
oyectosoyectos
con percon per
spectivaspectiva
dede
génerogénero
y derecy derec
hos huhos hu
manosmanos
para la ipara la i
ntervennterven
ción,ción,
mejoramejora
o creacio creaci
ón de eón de e
spaciosspacios
publicospublicos
realizadrealizad
osos

SumatoSumato
ria de prria de pr
oyectos oyectos 
realizadrealizad
os enos en
un añoun año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5858 5555 InformeInforme
de activde activ
idadesidades

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

La informaciónLa información
topográfica detopográfica de
sitios, usuarias ysitios, usuarias y
usuarios estáusuarios está
actualizada,actualizada,
completa ycompleta y
disponibledisponible

99 Se haSe ha
dado sedado se
guimienguimien
to a lato a la

obra y eobra y e
jecuciónjecución
de proyde proy
ectos dectos d
esarrollesarroll
ados elados el

añoaño
pasado,pasado,
y se ha y se ha
trabajadtrabajad
o en el o en el

desarroldesarrol
lo de prlo de pr
oyectos oyectos
arquitecarquitec
tónicos tónicos
relativorelativo
s a los ps a los p
olígonosolígonos
de Sendde Send

eroseros
SegurosSeguros

yy
nuevosnuevos
parkletsparklets

yy
parquesparques

dede

2929 SeSe
trabajótrabajó
el desarel desar
rollo de rollo de
proyectproyect
os paraos para
nuevas inuevas i
ntervennterven
cionesciones

en parqen parq
ues, corues, cor
redores,redores,
andadorandador
es vecines vecin

ales,ales,
puntos puntos
vulneravulnera
bles enbles en

elel
entornoentorno

dede
CUCEI yCUCEI y
Prepa 4Prepa 4
con elcon el

tema detema de
SenderoSendero
s Segurs Segur
os, asíos, así

como elcomo el
entornoentorno
de las 9de las 9
esquinaesquina

3535 SeSe
reducereduce
la metala meta
de proyde proy
ectos reectos re
alizadosalizados
; debido; debido
a la situa la situ

aciónación
de contide conti
ngenciangencia
COVID-1COVID-1
9 se ve 9 se ve
afectadafectad
a la capa la cap
acidad acidad

operativoperativ
a ena en

cuantocuanto
aa

trabajostrabajos
preliminprelimin
ares de ares de
diagnósdiagnós
tico y sotico y so
cializacicializaci
ón, y la ón, y la
informainforma

ciónción
inicialinicial

no se eno se e
ncuentrncuentr

4141 SeSe
tuvierontuvieron

queque
ajustarajustar
varios pvarios p
royectoroyecto
s por ms por m
odificaciodificaci
ones deones de
presupupresupu
esto, solesto, sol
icitudes icitudes
vecinalevecinale
s o imprs o impr
evistosevistos
en sitio;en sitio;
otros reotros re
quirieroquiriero

nn
nuevas nuevas
propuespropues
tas. Se tas. Se

completcomplet
aron proaron pro
puestaspuestas
para laspara las
interveninterven
cionesciones

en Calleen Calle
MéridaMérida
y Occidy Occid
ente,ente,
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bolsillo.bolsillo.
Se ha trSe ha tr
abajadoabajado
en el dien el di
agnósticagnóstic

o deo de
varios evarios e
ntornosntornos
urbanosurbanos

deldel
Centro,Centro,
zona Mezona Me
zquitán,zquitán,
MedranMedran
o y Hueo y Hue
ntitán,ntitán,
para el para el
desarroldesarrol
lo y ejeclo y ejec

uciónución
de interde inter
vencionvencion
es que ces que c
onsolideonsolide

nn
plazas,plazas,
crucescruces

segurosseguros
y banquy banqu

etas.etas.

s, el dess, el des
arrolloarrollo

del plandel plan
maestromaestro

en laen la
zona delzona del
MercadMercad
o de Abo de Ab
astos,astos,
PlazaPlaza

Juárez,Juárez,
Plaza UPlaza U
niversidniversid

ad, yad, y
Plaza GPlaza G
uadalajuadalaj
ara. Sin ara. Sin
embargembarg
o, la coo, la co
ntingenntingen
cia de Ccia de C
OVID-19OVID-19
ha reduha redu
cido las cido las
condiciocondicio
nes openes ope
rativas.rativas.

a dispona dispon
ible, actible, act
ualizadaualizada
o complo compl

eta.eta.

Av. 16Av. 16
de Septide Septi
embre yembre y

PlazaPlaza
Chopin.Chopin.

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

Segumiento alSegumiento al
desarrollo dedesarrollo de

trabajos otrabajos o
proyectosproyectos
especialesespeciales
relativos alrelativos al

espacio públicoespacio público
con perspectivacon perspectiva

de género yde género y
derechosderechos
humanoshumanos

SumatoSumato
ria de prria de pr
oyectos oyectos 
especialespecial
es con pes con p
erspectierspecti
va deva de
génerogénero
y derecy derec
hos huhos hu
manos rmanos r

SumatoSumato
ria de prria de pr
oyectos oyectos 
realizadrealizad
os enos en
un añoun año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1212 1212 InformeInforme
de activde activ
idadesidades

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

La informaciónLa información
de bienesde bienes
patrimoniales,patrimoniales,
levantamientoslevantamientos
de sitios yde sitios y
solicitudes estásolicitudes está
actualizada,actualizada,
completa ycompleta y
disponibledisponible

1414 Se atenSe aten
dierondieron

diversosdiversos
temastemas
de colade cola
boracióboració
n con Pn con P
atronatatronat

o deo de
Centro Centro
HistóricHistóric

2525 HanHan
surgidosurgido
más solimás soli
citudescitudes
de colade cola
boracióboració
n conn con
otrosotros

temas rtemas r
elacionaelaciona
dos aldos al

3232 Se increSe incre
mentamenta
la metala meta
ya queya que
la contila conti
ngenciangencia
COVID-1COVID-1

99
propiciópropició
que losque los
trabajostrabajos

3838 Se realiSe reali
zaron przaron pr
oyectos oyectos
arquitecarquitec
tónicostónicos
y supery super
visionesvisiones
de interde inter
vencionvencion

es aes a
edificiosedificios
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ealizadoealizado
ss

o,o,
Ciudad Ciudad
TranquilTranquil
a y Orda y Ord
enada,enada,
JaliscoJalisco
CómoCómo

Vamos,Vamos,
entreentre
otrosotros

para forpara for
talecertalecer
la operala opera
ción instción inst
itucionaituciona

l.l.
AdemásAdemás
se realizse realiz
aron proaron pro
puestas puestas
relativarelativa
s a emps a emp
lazamielazamie
nto de ento de e
sculturascultura
s, remos, remo
delacióndelación

dede
edificiosedificios
municipmunicip
ales, caales, ca
pacidadpacidad
es dees de
cargacarga

para copara co
merciosmercios
en espaen espa

cioscios
públicospúblicos
abiertosabiertos
, y dictá, y dictá

espacioespacio
público,público,
por lopor lo

cual secual se
ha exceha exce
dido ladido la
metameta

inicial pinicial p
rogramrogram

adaada
parapara

trabajostrabajos
especialespecial
es. Sees. Se

ha desaha desa
rrolladorrollado

elel
marcomarco
técnicotécnico
para lospara los
indicadoindicado
res espares espa

cialesciales
del progdel prog
rama derama de
Ciudad Ciudad
TranquilTranquil
a y Orda y Ord
enada,enada,

asíasí
comocomo
temastemas

de capade capa
citación,citación,
creaciócreació
n de man de ma
nuales,nuales,
mapeomapeo
de espade espa

cioscios
públicospúblicos

realizadrealizad
os conos con
el temael tema
de espade espa

cioscios
públicospúblicos
en colaen cola
boracióboració
n conn con

otras deotras de
pendenpenden
cias ycias y

en fortalen fortal
ecimienecimien
to al deto al de
sempeñsempeñ
o instituo institu
cionalcional

se increse incre
mentarmentar
an, deman, dem
andandandand
o mayoro mayor
atencióatenció
n y capn y cap
acidad acidad

operativoperativ
a dela del

equipoequipo
para respara res
puesta ipuesta i
nmediatnmediat
a a solica a solic
itudes citudes c
oncretaoncreta
s y coms y com
pletaspletas

municipmunicip
ales: lacales: lac
tarios,tarios,
CentroCentro

dede
CulturaCultura
de Paz,de Paz,
UnidadUnidad

de Protede Prote
ccióncción

AnimalAnimal
yy

oficinasoficinas
de Tesode Teso
rería. Serería. Se
hicieronhicieron
ajustesajustes
a proyea proye
ctos reqctos req
ueridosueridos

porpor
vecinos,vecinos,
obra o iobra o i
mprevismprevis
tos. Setos. Se
recibiórecibió

la capacla capac
itaciónitación
de ONUde ONU
MujeresMujeres
para el para el
desarroldesarrol
lo de prlo de pr
oyectosoyectos
con percon per
spectivaspectiva

dede
género,género,
y se dio y se dio
seguimiseguimi
ento al ento al
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menesmenes
de anunde anun
cios estrcios estr
ucturaleucturale
s y semis y semi
estructuestructu

rales.rales.

abiertosabiertos
actualizactualiz
ado, el sado, el s
eguimieeguimie

nto anto a
temastemas

dede
imagenimagen
y mobiliy mobili

arioario
urbano,urbano,
vínculosvínculos
con a Acon a A
cademicademi

a ya y
otras aliotras ali
anzas.anzas.

prograprogra
ma Tu yma Tu y

LaLa
Ciudad.Ciudad.
Se reinsSe reins
talarontalaron
3 escult3 escult
uras yuras y
otrasotras

tres se tres se
encuentencuent
ran enran en

procesoproceso
de restade resta
uración.uración.

ComponCompon
ente 3ente 3

Instrumentos deInstrumentos de
planeación yplaneación y
normativanormativa

municipal sobremunicipal sobre
desarrollodesarrollo
urbano yurbano y

ordenamientoordenamiento
territorial,territorial,

actualizados yactualizados y
mejorados.mejorados.

PorcentPorcent
aje de daje de d
ictámenictámen
es dees de
TrazoTrazo
Usos y Usos y 
DestinoDestino
s Especís Especí
ficos y dficos y d
ictámenictámen
es dees de
Usos y Usos y 
DestinoDestino
s Especís Especí
ficos emficos em
itidos faitidos fa
vorablevorable
ss

(Dictám(Dictám
enes eenes e
mitidos mitidos 
favorablfavorabl
es/es/
Total deTotal de
dictámedictáme
nes emines emi
tidos)*1tidos)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

89%89% 89%89% InformeInforme
de activde activ
idadesidades

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

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
trámites setrámites se
mantiene en unmantiene en un
rango normal,rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación de lasoperación de las
áreasáreas
operativas. Y laoperativas. Y la
totalidad de lostotalidad de los
planes parcialesplanes parciales
estánestán
actualizados.actualizados.

90.45%90.45% DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria por ria por
COVID1COVID1

9, el9, el
áreaárea

detuvodetuvo
lala

emisiónemisión
de Dictáde Dictá
menesmenes

dede
TrazoTrazo
Usos y Usos y
DestinoDestino
s Especís Especí
ficos y dficos y d
ictámenictámen

es dees de
Usos y Usos y
DestinoDestino
s Especís Especí

86.36%86.36% DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria por ria por
COVID1COVID1

9, el9, el
áreaárea

reponerepone
el proceel proce
dimientdimient

o ao a
travéstravés

dede
correo ecorreo e
lectrónilectróni
co paraco para

lala
emisiónemisión
de Dictáde Dictá
menesmenes

dede
TrazoTrazo
Usos y Usos y

91.10%91.10% 91.06%91.06%
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ficos.ficos. DestinoDestino
s Especís Especí
ficos y ficos y

DictámeDictáme
nes denes de
Usos y Usos y
DestinoDestino
s Especís Especí

ficosficos
ActividaActivida

d 3.1d 3.1
Emisión deEmisión de

dictámenes dedictámenes de
Trazo Usos yTrazo Usos y

DestinosDestinos
Específicos yEspecíficos y

dictámenes dedictámenes de
Usos y DestinosUsos y Destinos

EspecíficosEspecíficos
emitidos dentroemitidos dentro

del plazodel plazo
temporal legaltemporal legal

PorcentPorcent
aje de daje de d
ictámenictámen
es dees de
TrazoTrazo
Usos y Usos y 
DestinoDestino
s Especís Especí
ficos y dficos y d
ictámenictámen
es dees de
Usos y Usos y 
DestinoDestino
s Especís Especí
ficos emficos em
itidositidos
enen
tiempotiempo
y formay forma

(Númer(Númer
o de dico de dic
támenetámene
s emitids emitid
osos
dentrodentro
deldel
plazoplazo
legal /legal /
NúmeroNúmero
total de total de 
solicitudsolicitud
es correes corre
ctamentctament
e ingrese ingres
adas) *adas) *
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de activde activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Ordede Orde
namientnamient
o del Teo del Te
rritoriorritorio

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

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
trámites setrámites se
mantiene en unmantiene en un
rango normal,rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación de lasoperación de las
áreas operativasáreas operativas

95.51%95.51% La activiLa activi
dad nodad no

sese
cumpliócumplió
al 100%al 100%
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria por ria por
COVID1COVID1

9, ya9, ya
que elque el
áreaárea

detuvodetuvo
lala

emisiónemisión
de Dictáde Dictá
menesmenes

dede
TrazoTrazo
Usos y Usos y
DestinoDestino
s Especís Especí
ficos y dficos y d
ictámenictámen

es dees de
Usos y Usos y
DestinoDestino
s Especís Especí

ficos.ficos.

100%100% Plazos sPlazos s
uspendiuspendi
dos por dos por
contingconting
encia,encia,

dede
todastodas

formasformas
sese

cumplecumple
el plazoel plazo
máximomáximo

de 5de 5
cincocinco
díasdías

hábiles.hábiles.

100%100% 100%100%

ActividaActivida AtenciónAtención PorcentPorcent (Númer(Númer GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr 80%80% 90%90% InformeInforme DireccióDirecció Existe suficienteExiste suficiente 00 La activiLa activi 00 El flujo El flujo 00 El flujo El flujo 00 El flujo El flujo
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d 3.2d 3.2 mejorada amejorada a
usuarios delusuarios del

área deárea de
dictaminacióndictaminación

de uso de suelode uso de suelo

aje deaje de
usuariosusuarios
satisfecsatisfec
hos porhos por
los servilos servi
cios otocios oto
rgadosrgados

o deo de
usuariosusuarios
encuestencuest
ados satados sat
isfechosisfechos
con elcon el
servicioservicio
//
NúmeroNúmero
total de total de 
encuestencuest
as realizas realiz
adas) *adas) *
100100

alal de activde activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Ordede Orde
namientnamient
o del Teo del Te
rritoriorritorio

n de Orn de Or
denamidenami
ento delento del
TerritoriTerritori
oo

afluencia deafluencia de
usuarios a losusuarios a los
servicios delservicios del
área deárea de
ditamianción deditamianción de
usos del suelousos del suelo

dad nodad no
se cumpse cump

lió,lió,
debidodebido
a quea que

las entrlas entr
evistasevistas
parapara

medir lamedir la
calidadcalidad

deldel
servicioservicio

en laen la
emisiónemisión
de Dictáde Dictá
menesmenes

dede
TrazoTrazo
Usos y Usos y
DestinoDestino
s Especís Especí
ficos y dficos y d
ictámenictámen

es dees de
Usos y Usos y
DestinoDestino
s Especís Especí
ficos seficos se
realizarealiza

dede
forma sforma s
emestraemestra

l.l.

presencpresenc
ial esial es

limitadolimitado
debidodebido
a las ma las m
edidas tedidas t
omadasomadas
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia sanncia san
itaria, aitaria, a
simismosimismo

, se, se
correncorren
riesgosriesgos
de contde cont
agio al iagio al i
mprimirmprimir
, llenar, llenar
y procey proce

sarsar
datosdatos

de una de una
encuestencuest

aa

presencpresenc
ial esial es

limitadolimitado
debidodebido
a las ma las m
edidas tedidas t
omadasomadas
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia sanncia san
itaria Citaria C
OVID-19OVID-19
, asimis, asimis
mo, semo, se
correncorren
riesgosriesgos
de contde cont
agio al iagio al i
mprimirmprimir
, llenar, llenar
y procey proce

sarsar
datosdatos

de una de una
encuestencuest
a. Por loa. Por lo
anterioranterior
, se des, se des
arrollaroarrollaro
n encuen encue
stas de stas de
satisfacsatisfac
ción ención en
línealínea

durantedurante
elel

último búltimo b
imestreimestre
del añodel año
20202020
parapara

presencpresenc
ial esial es

limitadolimitado
debidodebido
a las ma las m
edidas tedidas t
omadasomadas
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia sanncia san
itaria, aitaria, a
simismosimismo

, se, se
correncorren
riesgosriesgos
de contde cont
agio al iagio al i
mprimirmprimir
, llenar, llenar
y procey proce

sarsar
datosdatos

de una de una
encuestencuest

aa
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evaluarevaluar
la satisfla satisf
acciónacción
con elcon el

servicioservicio
de dictade dicta
minacióminació
n a distn a dist
ancia.ancia.

En esteEn este
sentidosentido

loslos
avanceavance
de los rde los r
esultadesultad
os deos de

las enculas encu
estas seestas se
darándarán
en elen el

último túltimo t
rimestrerimestre
del año.del año.

ActividaActivida
d 3.3d 3.3

Emisión deEmisión de
dictámenes dedictámenes de

anuncios dentroanuncios dentro
del plazodel plazo

temporal legaltemporal legal

PorcentPorcent
aje de daje de d
ictámenictámen
es de aes de a
nuncios nuncios 
emitidoemitido
s dentros dentro
deldel
plazo teplazo te
mporalmporal
legallegal

(Númer(Númer
o de dico de dic
támenetámene
s de ans de an
uncios euncios e
mitidosmitidos
dentrodentro
deldel
plazoplazo
legal /legal /
NúmeroNúmero
total de total de 
solicitudsolicitud
es correes corre
ctamentctament
e ingrese ingres
adas) *adas) *
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de activde activ
idadesidades
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Ordede Orde
namientnamient
o del Teo del Te
rritoriorritorio

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

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
trámites setrámites se
mantiene en unmantiene en un
rango normal,rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación de lasoperación de las
áreas operativasáreas operativas

95%95% La activiLa activi
dad nodad no

sese
cumpliócumplió
al 100%al 100%
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria por ria por
COVID1COVID1

9, ya9, ya
que elque el
áreaárea

detuvodetuvo
lala

emisiónemisión
de Dictáde Dictá

95%95% La activiLa activi
dad nodad no

sese
cumpliócumplió
al 100%al 100%
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria por ria por
COVID1COVID1

9, ya9, ya
que elque el

área coárea co
menzómenzó
con la rcon la r
egularizegulariz

aciónación

100%100% 100%100%
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menesmenes
de anunde anun

cio.cio.

del procdel proc
edimienedimien

to ato a
travéstravés

dede
correo ecorreo e
lectrónilectróni
co paraco para

lala
emisiónemisión
de Dictáde Dictá
menesmenes

de Anunde Anun
cios.cios.

ActividaActivida
d 3.4d 3.4

Emisión deEmisión de
proyectosproyectos

definitivos dedefinitivos de
regularizaciónregularización

de prediosde predios
urbanosurbanos

PorcentPorcent
aje de paje de p
royectoroyecto
s definits definit
ivos de ivos de 
regulariregulari
zaciónzación
dede
prediospredios
urbanosurbanos
realizadrealizad
osos

(Proyect(Proyect
os de reos de re
soluciónsolución
adminisadminis
trativa/trativa/
Total deTotal de
solicitudsolicitud
es de rees de re
gularizagulariza
ción recición reci
bidas enbidas en
COMUR)COMUR)
*100*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

20%20% 30%30% InformeInforme
de activde activ
idadesidades
de lade la
COMURCOMUR

ComisióComisió
n Municin Munici
pal de Rpal de R
egularizegulariz
ación (Cación (C
OMUR)OMUR)

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
trámites setrámites se
mantiene en unmantiene en un
rango normal,rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación de lasoperación de las
áreas operativasáreas operativas

22.33 %22.33 % La comiLa comi
sión nosión no
ha sesioha sesio

nado,nado,
debidodebido
al paroal paro
de activde activ
idadesidades
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia sanncia san
itaria Citaria C
OVID19,OVID19,
por lopor lo
que noque no

hayhay
avance avance
respectrespect
o al invo al inv
entarioentario

dede
prediospredios
y lotes ry lotes r
egularizegulariz

ados.ados.

22.33%22.33% La comiLa comi
sión nosión no
ha sesioha sesio

nado,nado,
debidodebido
al paroal paro
de activde activ
idadesidades
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia sanncia san
itaria Citaria C
OVID19,OVID19,
por lopor lo
que noque no

hayhay
avance avance
respectrespect
o al invo al inv
entarioentario

dede
prediospredios
y lotes ry lotes r
egularizegulariz

adosados

22.33%22.33% La comiLa comi
sión nosión no
ha sesioha sesio

nado,nado,
debidodebido
al paroal paro
de activde activ
idadesidades
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia sanncia san
itaria Citaria C
OVID19,OVID19,
por lopor lo
que noque no

hayhay
avance avance
respectrespect
o al invo al inv
entarioentario

dede
prediospredios
y lotes ry lotes r
egularizegulariz

ados.ados.

20.36%20.36% La comiLa comi
sión ha sión ha
sesionasesiona
do, sin edo, sin e
mvargo,mvargo,
debidodebido
al paroal paro
de activde activ
idadesidades
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia sanncia san
itaria Citaria C
OVID19,OVID19,
no hayno hay
avance avance
significasignifica
tivos retivos re
spectospecto

al invenal inven
tario detario de
prediospredios
y lotes ry lotes r
egularizegulariz

ados.ados.
AsíAsí

mismomismo
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han incrhan incr
ementaementa

do eldo el
númeronúmero
de solicide solici
tudes.tudes.

ActividaActivida
d 3.5d 3.5

Emisión deEmisión de
resoluciones deresoluciones de

derecho dederecho de
propiedad opropiedad o

dominiodominio

PorcentPorcent
aje de raje de r
esolucioesolucio
nesnes
dondedonde
se recose reco
noce elnoce el
derechoderecho
de propide propi
edad oedad o
dominiodominio
emitidoemitido
ss

(Resolu(Resolu
cionesciones
dondedonde
se recose reco
noce elnoce el
derechoderecho
de propide propi
edad oedad o
dominiodominio
emitidoemitido
s/ Solicits/ Solicit
udes deudes de
titulaciótitulació
n recibin recibi
das en das en 
COMUR)COMUR)
*100*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de activde activ
idadesidades
de lade la
COMURCOMUR

ComisióComisió
n Municin Munici
pal de Rpal de R
egularizegulariz
ación (Cación (C
OMUR)OMUR)

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
trámites setrámites se
mantiene en unmantiene en un
rango normal,rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación de lasoperación de las
áreas operativasáreas operativas

0%0% La activiLa activi
dad nodad no

sese
cumpliócumplió
debidodebido
al paroal paro
de activde activ
idadesidades
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia sanncia san
itaria Citaria C
OVID19,OVID19,
ademásademás
durantedurante
el trimeel trime
stre actistre acti
vamentvament

ee
laborallaboral
no seno se

recibió srecibió s
olicitudolicitud

eses
nuevasnuevas
para lapara la
emisiónemisión

dede
TítulosTítulos

de Propide Propi
edad.edad.

0%0% La activiLa activi
dad nodad no

sese
cumpliócumplió
debidodebido
al paroal paro
de activde activ
idadesidades
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia sanncia san
itaria Citaria C
OVID19,OVID19,
ademásademás
durantedurante
el trimeel trime
stre actistre acti
vamentvament

ee
laborallaboral
no seno se

recibió srecibió s
olicitudolicitud

eses
nuevasnuevas
para lapara la
emisiónemisión

dede
TítulosTítulos

de Propide Propi
edad.edad.

100%100% 100%100%

ActividaActivida
d 3.6d 3.6

Actualización yActualización y
mejora demejora de

InstrumentosInstrumentos
municipales demunicipales de

PorcentPorcent
aje de iaje de i
ntrumentrume
ntos y nntos y n

(Instru(Instru
mentosmentos
y normay norma
tiva mutiva mu

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
de activde activ
idadesidades
de la Dirde la Dir

DireccióDirecció
n de Orn de Or
denamidenami
ento delento del

Se cuenta conSe cuenta con
apoyoapoyo
institucional deinstitucional de
la Coordianciónla Coordianción

0%0% Se contiSe conti
núa tranúa tra
bajandobajando
en la acen la ac

33%33% Se contiSe conti
núa tranúa tra
bajandobajando
en la acen la ac

75%75% Se han Se han
actualizactualiz
ado y dado y d
esarrollesarroll

90%90%
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planeaciónplaneación
urbanaurbana

ormativormativ
a munica munic
ipal de ipal de 
planeaciplaneaci
ónón
urbana urbana 
actualizactualiz
ada y mada y m
ejoradaejorada

nicipalnicipal
de plande plan
eacióneación
urbana urbana 
actualizactualiz
ada y mada y m
ejoradaejorada
/ Cantid/ Cantid
ad totalad total
de instrde instr
umentoumento
s y nors y nor
mativa mativa 
municipmunicip
al de plal de pl
aneacióaneació
nn
urbana urbana 
prograprogra
mada)mada)
*100*100

ecciónección
de Ordede Orde
namientnamient
o del Teo del Te
rritoriorritorio

TerritoriTerritori
oo

General deGeneral de
Gestión IntegralGestión Integral
de la Ciudad yde la Ciudad y
demásdemás
dependenciasdependencias
involucradasinvolucradas

tualizacitualizaci
ón yón y

mejoramejora
de normde norm
ativas ativas

municipmunicip
ales, sinales, sin
embargembarg
o hastao hasta
el trimeel trime
stre nostre no
se ha fise ha fi
nalizadonalizado
con elcon el

procesoproceso
dede

alguna,alguna,
ademásademás

sese
realizórealizó
el paroel paro

de reunide reuni
ones yones y
labores labores
presencpresenc

ialesiales
debidodebido
al paroal paro
de activde activ
idadesidades
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia sanncia san
itaria Citaria C
OVID19,OVID19,
lo quelo que
afectoafecto

alal
avanceavance
de la prde la pr
esente esente

tualizacitualizaci
ón yón y

mejoramejora
de normde norm
ativas ativas

municipmunicip
ales. Sinales. Sin
embargembarg
o, la coo, la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria COaria CO
VID19VID19
afectóafectó

alal
avanceavance
de la prde la pr
esente esente
actividaactivida
d, derivd, deriv
ado deado de
que las que las
reunionreunion
es preses pres
encialesenciales
se dificuse dificu

ltan.ltan.

ado 4 nado 4 n
ormativormativ
as munias muni
cipalescipales
al 75%al 75%
al 31 deal 31 de
octubreoctubre

deldel
2020: 1.2020: 1.

GuíaGuía
para la ipara la i
nterpretnterpret

aciónación
de lasde las

normasnormas
de lasde las

alturas,alturas,
2. Guía2. Guía
para la para la
elaboraelabora
ción de ción de
opinionopinion

eses
técnicastécnicas

enen
materiamateria
de plande plan
eacióneación
urbanaurbana

de la Dirde la Dir
ecciónección

de Ordede Orde
namientnamient
o del Teo del Te
rritorio,rritorio,
3. Norm3. Norm
ativa deativa de
transfertransfer
encias yencias y
4.Regla4.Regla
mentomento
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actividaactivida
d.d.

de Regude Regu
larizaciólarizació
n y Tituln y Titul

aciónación
dede

PrediosPredios
UrbanosUrbanos
del Mundel Mun
icipio Gicipio G
uadalajuadalaj

ara,ara,
Jalisco.Jalisco.

ComponCompon
ente 4ente 4

AsesoríasAsesorías
técnicas ytécnicas y

gestiones paragestiones para
el desarrollo deel desarrollo de

solucionessoluciones
habitacionaleshabitacionales
adecuadas a laadecuadas a la

demanda,demanda,
realizadasrealizadas

PorcentPorcent
aje de aaje de a
sesoríassesorías
y gestioy gestio
nes emines emi
tidastidas
para el para el 
desarroldesarrol
lo de sollo de sol
uciones uciones 
habitacihabitaci
onalesonales

(Númer(Númer
o de vivio de vivi
endas aendas a
sesoradsesorad
as y gesas y ges
tionadationada
s/viviens/vivien
das estidas esti
madas)*madas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 93%93% InformeInforme
de activde activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de la al de la 
ViviendViviend
a de Gua de Gu
adalajaradalajar
aa

Las personasLas personas
interesadasinteresadas
asisten a recibirasisten a recibir
asesoría yasesoría y
cumplen con loscumplen con los
requisitos.requisitos.

11.93%11.93% Se atenSe aten
dieron adieron a
sesoríassesorías
y gestioy gestio

nesnes
parapara

167 vivi167 vivi
endasendas

25%25% Los inveLos inve
rsionistrsionist

asas
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos
ante la ante la
disminudisminu
ción deción de
las activlas activ
idades idades

productiproducti
vas porvas por
la contila conti
ngenciangencia
sanitarisanitari

a.a.

71.93%71.93% Es la suEs la su
matoriamatoria
de losde los
tres tritres tri

mestresmestres
; en los ; en los
trimestrtrimestr

eses
primeroprimero
y seguny segun
do se codo se co
ntabilizantabiliza
ron sin ron sin
acumulacumul

arsearse

79%79% TotalTotal
del ejerdel ejer
cicio,cicio,

que seque se
apreciaaprecia
la dismila dismi
nuciónnución
de la acde la ac
tividadtividad

enen
materiamateria
de viviede vivie

nda.nda.

ActividaActivida
d 4.1d 4.1

Emisión deEmisión de
dictámenesdictámenes

técnicos paratécnicos para
incentivosincentivos

fiscales para lafiscales para la
vivienda devivienda de

interés social yinterés social y
popularpopular

PorcentPorcent
aje de daje de d
ictámenictámen
eses
técnicostécnicos
realizadrealizad
osos

(Dictám(Dictám
enesenes
técnicostécnicos
emitidoemitido
s / Totals / Total
de solicide solici
tudes retudes re
cibidas)cibidas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de activde activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de la al de la 
ViviendViviend
a de Gua de Gu
adalajaradalajar
aa

Las personasLas personas
que promuevenque promueven
el proyectoel proyecto
aportan laaportan la
información yinformación y
documentosdocumentos
para su trámitepara su trámite

0.00.0 No se reNo se re
cibieroncibieron
solicitudsolicitud

eses

100%100% Se recibSe recib
ieronieron

tres solitres soli
citudescitudes
y se emiy se emi
tieron 3 tieron 3
dictámedictáme

nesnes

100%100% Se recibSe recib
ieron 3 ieron 3

solicitudsolicitud
es y se es y se

emitieroemitiero
n 3 dictn 3 dict
ámenesámenes
para unpara un
total detotal de
249 vivi249 vivi
endasendas

100%100% Los proLos pro
pietariopietario

ss
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos
ante la ante la
disminudisminu
ción deción de
las activlas activ
idades eidades e
conómicconómic
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as.as.
ActividaActivida

d 4.2d 4.2
Asesoría yAsesoría y

gestiones paragestiones para
el desarrollo deel desarrollo de
desdoblamientodesdoblamiento

de viviendade vivienda

PorcentPorcent
aje de paje de p
royectoroyecto
s de dess de des
doblamidoblami
ento reaento rea
lizadoslizados

(Proyect(Proyect
os arquios arqui
tectónictectónic
os realizos realiz
ados/ Sados/ S
olicitudolicitud
es recibies recibi
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
de activde activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de la al de la 
ViviendViviend
a de Gua de Gu
adalajaradalajar
aa

Las personasLas personas
que promuevenque promueven
el proyectoel proyecto
aportan laaportan la
información yinformación y
documentosdocumentos
para su trámitepara su trámite

100%100% Los inteLos inte
resados resados
presentpresent
aron losaron los
documedocume
ntos contos co
mpletosmpletos

100%100% SeSe
solicitósolicitó
un desdun desd
oblamieoblamie
nto y sento y se
realizórealizó
un proyun proy

ectoecto

00 No se sNo se s
olicitaroolicitaro
n proyen proye

ctos,ctos,
Los proLos pro
pietariopietario

ss
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos
ante la ante la
disminudisminu
ción deción de
las activlas activ
idades eidades e
conómicconómic

asas

00 No se sNo se s
olicitaroolicitaro
n proyen proye

ctos,ctos,
Los proLos pro
pietariopietario

ss
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos
ante la ante la
disminudisminu
ción deción de
las activlas activ
idades eidades e
conómicconómic

asas
ActividaActivida

d 4.3d 4.3
Asesoría yAsesoría y

gestiones paragestiones para
el desarrollo deel desarrollo de

vivienda envivienda en
Centro HistóricoCentro Histórico

PorcentPorcent
aje de aaje de a
sesoríassesorías
técnicastécnicas
de desade desa
rrollo derrollo de
viviendavivienda
enen
Centro Centro 
HistóricHistóric
o otorgao otorga
dasdas

(Asesorí(Asesorí
as otorgas otorg
adas/ Sadas/ S
olicitudolicitud
de asesde ases
orías)*1orías)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
de activde activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de la al de la 
ViviendViviend
a de Gua de Gu
adalajaradalajar
aa

Las personasLas personas
asisten paraasisten para
recibir larecibir la
asesoría técnicaasesoría técnica
para elpara el
desarrollo dedesarrollo de
vivienda envivienda en
Centro HistóricoCentro Histórico

100%100% Se atenSe aten
dierondieron

todas latodas la
solicitudsolicitud
es de ases de as
esoría.esoría.

100%100% Se otorgSe otorg
aron 13 aron 13
asesoríaasesoría

s,s,
númeronúmero
menormenor
por lapor la

falta de falta de
condiciocondicio
nes openes ope
rativasrativas
a raíza raíz

de la code la co
ntingenntingen
cia delcia del
COVIDCOVID

1919

100%100% Se otorgSe otorg
aron 4 aaron 4 a
sesoríassesorías
que repque rep
resentaresenta
n 134 vin 134 vi
viendas,viendas,
númeronúmero
menormenor
por dispor dis
minucióminució
n de la n de la
actividaactivida
d econód econó
mica.mica.

100%100% Los proLos pro
pietariopietario

ss
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos
ante la ante la
disminudisminu
ción deción de
las activlas activ
idades eidades e
conómicconómic

as.as.

ActividaActivida
d 4.4d 4.4

Asesoría yAsesoría y
gestiones paragestiones para
el desarrollo deel desarrollo de

viviendavivienda

PorcentPorcent
aje de aaje de a
sesoríassesorías
técnicastécnicas
de desade desa
rrollo derrollo de

(Asesorí(Asesorí
as otorgas otorg
adas/ Sadas/ S
olicitudolicitud
de asesde ases
orías)*1orías)*1

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
de activde activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de la al de la 
ViviendViviend
a de Gua de Gu
adalajaradalajar

Las personasLas personas
asisten paraasisten para
recibir larecibir la
asesoría técnicaasesoría técnica
para elpara el
desarrollo dedesarrollo de

100%100% Se atenSe aten
dierondieron
todastodas

las solicilas solici
tudestudes

dede

100%100% Se otorgSe otorg
aron 2 aaron 2 a
sesoríassesorías

,,
númeronúmero
menormenor

100%100% Se otorgSe otorg
aron 6 aaron 6 a
sesoríassesorías
que repque rep
resentaresenta
n 111 vin 111 vi

100%100% Los proLos pro
pietariopietario

ss
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos
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viviendavivienda
otorgadotorgad
asas

0000 aa vivienda.vivienda. asesoríaasesoría por lapor la
falta de falta de
condiciocondicio
nes openes ope
rativasrativas
a raíza raíz

de la code la co
ntingenntingen
cia delcia del
COVIDCOVID

1919

viendas,viendas,
númeronúmero
menormenor
por dispor dis
minucióminució
n de la n de la
actividaactivida
d econód econó
mica.mica.

ante la ante la
disminudisminu
ción deción de
las activlas activ
idades eidades e
conómicconómic

as.as.
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