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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 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
entoento

((Poblac((Poblac
iónión
2020 - P2020 - P
oblaciónoblación
2015 /P2015 /P
oblaciónoblación
2015)*2015)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

n/dn/d -0.47-0.47 0.00.0 CensosCensos
yy
ConteosConteos
(Quinqu(Quinqu
enal)enal)

INEGIINEGI 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

-1.0422-1.0422
00

.. -1.0422-1.0422
00

-1.0422-1.0422
00

tasa de tasa de
crecimicrecimi

entoento
mediomedio
anualanual
(por(por
año)año)

00
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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

urbanourbano
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

instaladosinstalados

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 
cudradocudrado
s des 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

5.035.03 se actuse actu
alizó la alizó la

poblaciópoblació
n den de

acuerdoacuerdo
al censoal censo
de poblde pobl
ación yación y

viviendavivienda
2020 de2020 de
INEGI, yINEGI, y

sese
terminóterminó
la constla const
rucciónrucción
de 13,3de 13,3
59.5 m259.5 m2

dede
nuevos nuevos
espacioespacio

ss
públicospúblicos

dede
diversasdiversas
escalas.escalas.

5.035.03 mediciómedició
n anualn anual

00 00

ComponCompon
ente 1ente 1

ProyectosProyectos
enfocados aenfocados a
impulsar unaimpulsar una

ciudad ordenadaciudad ordenada
y sustentable,y sustentable,
gestionadosgestionados

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de las ade las a
ctividadctividad
es admies admi
strativastrativa

(Numer(Numer
o deo de
reportesreportes
de activde activ
idades aidades a
dministrdministr
ativasativas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% Base deBase de
datosdatos
internainterna

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la

Las distintasLas distintas
dependenciasdependencias
que integran laque integran la
CoordinaciónCoordinación
GeneralGeneral
reportan losreportan los
avances deavances de

25%25% .. 50%50% .. 75%75% .. 00
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s de las s de las 
dependdepend
enciasencias
en seguen segu
imientoimiento

de las dde las d
ependeepende
ncias enncias en
seguimiseguimi
ento/Totento/Tot
al deal de
reportesreportes
de activde activ
idades aidades a
dministrdministr
ativasativas
de las dde las d
ependeepende
ncias prncias pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

CiudadCiudad actividadesactividades
administrativasadministrativas
en tiempo yen tiempo y
formaforma

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

Atención yAtención y
seguimiento aseguimiento a

personaspersonas
mediantemediante

Impacto SocialImpacto Social

NúmeroNúmero
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
atravesatraves
dede
ImpactoImpacto
SocialSocial

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
atendidatendid
as medias medi
anteante
ImpactoImpacto
SocialSocial

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 200200 Base deBase de
datosdatos
internainterna

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
dede
GestionGestion
IntegralIntegral
de lade la
Ciudad.Ciudad.

Las personasLas personas
solicitansolicitan
mediaciones ymediaciones y
atencion paraatencion para
solucionar susolucionar su
inconformidadinconformidad

476476 .. 852852 .. 987987 .. 1212 Se atenSe aten
dieron, dieron,
peticionpeticion
es pores por

colonia,colonia,
y contay conta
bilizabiliza
porpor

caso atecaso ate
ndido.ndido.

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
arialarial

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

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

9999 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

2828 .. 5252 .. 7474 .. 8585 Se atenSe aten
dieron adieron a
85 desa85 desa
rrollos.rrollos.

ComponCompon
ente 2ente 2

Proyectos deProyectos de
espaciosespacios

públicos para lapúblicos para la
creación,creación,

PorcentPorcent
aje de paje de p
royectoroyecto
s de esps de esp

(Númer(Númer
o totalo total
de proyde proy
ectos reectos re

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectosyectos
deldel

La legislacionLa legislacion
mantiene lamantiene la
normatividadnormatividad
actualizadaactualizada

34.5534.55 Se realiSe reali
zaron przaron pr
oyectosoyectos
según lasegún la

69.0969.09 Se realiSe reali
zaron przaron pr
oyectosoyectos
según lasegún la

94.5594.55 Se realiSe reali
zaron przaron pr
oyectosoyectos
según lasegún la

00
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renovación,renovación,
ampliación oampliación o

mejoras,mejoras,
realizadosrealizados

aciosacios
públicospúblicos
realizadrealizad
osos

alizadosalizados
//
NúmeroNúmero
total de total de 
proyectproyect
os progros progr
amadosamados
)*100)*100

EspacioEspacio
PúblicoPúblico

resptecto a losresptecto a los
criterios decriterios de
diseño urbanodiseño urbano

disponibdisponib
ilidadilidad

de inforde infor
mación mación
actualizactualiz
ada y oada y o
portunaportuna
para la ipara la i
ntervennterven
ción en ción en
parquesparques

,,
bosquesbosques
urbanosurbanos

,,
edificiosedificios
municipmunicip
ales, la ales, la

restaurarestaura
ción y rción y r
einstalaeinstala
ción de ción de
esculturescultur
as, y la as, y la
creaciócreació
n de parn de par

klets.klets.

disponibdisponib
ilidadilidad

de inforde infor
mación mación
actualizactualiz
ada y oada y o
portunaportuna
para la ipara la i
ntervennterven
ción en ción en
parquesparques
, espaci, espaci

osos
viales reviales re
sidualessiduales
, la reub, la reub
icaciónicación

de esculde escul
turas, yturas, y
en el leen el le
vantamivantami
ento de ento de
informainforma
ción yción y

datos redatos re
lativos alativos a
los espalos espa

cioscios
públicospúblicos
para su para su
diagnósdiagnós
tico y mtico y m
onitoreoonitoreo

..

disponibdisponib
ilidadilidad

de inforde infor
mación mación
actualizactualiz
ada y oada y o
portunaportuna
para la ipara la i
ntervennterven
ción en ción en
parquesparques
, espaci, espaci

osos
viales reviales re
sidualessiduales
, la reub, la reub
icaciónicación

de esculde escul
turas, yturas, y
en el leen el le
vantamivantami
ento de ento de
informainforma
ción yción y

datos redatos re
lativos alativos a
los espalos espa

cioscios
públicospúblicos
para su para su
diagnósdiagnós
tico y mtico y m
onitoreoonitoreo

..
ActividaActivida

d 2.1d 2.1
Seguimiento alSeguimiento al
desarrollo dedesarrollo de

proyectosproyectos
arquitectónicosarquitectónicos

de recuperación,de recuperación,
rehabilitación,rehabilitación,
consolidación oconsolidación o

NúmeroNúmero
de proyde proy
ectos arectos ar
quitectóquitectó
nicosnicos
para la ipara la i
ntervennterven

SumatoSumato
ria de prria de pr
oyectos oyectos 
realizadrealizad
os en elos en el
añoaño

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3838 4040 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

1010 SeSe
trabajótrabajó
en los pen los p
royectoroyecto
s paras para

la constla const
rucciónrucción

2525 SeSe
trabajótrabajó
en los pen los p
royectoroyecto
s paras para

la constla const
rucciónrucción

3333 Se diseSe dise
ñaronñaron

más promás pro
yectosyectos
para la para la
construconstru
cción dección de

00 Se extinSe extin
guió la guió la
direcciódirecció

n.n.

                             4 / 12                             4 / 12



creación decreación de
plazas, parques,plazas, parques,

parques deparques de
bolsillo, parklets,bolsillo, parklets,

entre otrosentre otros
espaciosespacios

públicos conpúblicos con
perspectiva deperspectiva de

género ygénero y
derechosderechos
humanos.humanos.

ción,ción,
mejoramejora
o creacio creaci
ón de eón de e
spaciosspacios
públicospúblicos
realizadrealizad
osos

dede
nuevosnuevos
parkletsparklets
que perque per
mitan lamitan la
esperaespera
segurasegura
de servide servi
cios de tcios de t
rasladosraslados
y se coy se co
mpletarmpletar
on propon prop
uestasuestas
de interde inter
venciónvención

enen
parquesparques

yy
bosquesbosques
urbanosurbanos
, según, según
la dispola dispo
nibilidanibilida
d de infd de inf
ormacióormació
n y levan y leva
ntamienntamien
tos oportos opor
tunos y tunos y
actualizactualiz
ados.ados.

dede
puntospuntos

dede
esperaespera
segurasegura
de servide servi
cios de tcios de t
rasladosraslados
, segui, segui
mientomiento
a obras,a obras,
y propuy propu
estasestas

para solpara sol
icitudes icitudes
vecinalevecinale
s, segúns, según
la dispola dispo
nibilidanibilida
d de infd de inf
ormacióormació
n y levan y leva
ntamienntamien
tos oportos opor
tunos y tunos y
actualizactualiz
ados.ados.

puntospuntos
dede

esperaespera
segurasegura
de servide servi
cios de tcios de t
rasladosraslados
, segui, segui
mientomiento
a obras,a obras,
nuevosnuevos
parquesparques

dede
bolsillo,bolsillo,
y propuy propu
estasestas

para solpara sol
icitudes icitudes
vecinalevecinale
s, segúns, según
la dispola dispo
nibilidanibilida
d de infd de inf
ormacióormació
n y levan y leva
ntamienntamien
tos oportos opor
tunos y tunos y
actualizactualiz
ados.ados.

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

Seguimiento alSeguimiento al
desarrollo dedesarrollo de

trabajos otrabajos o
proyectosproyectos
especialesespeciales
relativos alrelativos al
diagnóstico,diagnóstico,

intervención yintervención y
usos deusos de

NúmeroNúmero
de proyde proy
ectos esectos es
pecialespeciales
relativorelativo
s al diags al diag
nóstico, nóstico, 
interveninterven
ción yción y

SumatoSumato
ria de prria de pr
oyectos oyectos 
especialespecial
es realizes realiz
adosados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3737 1515 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,de sitios,
solicitudes ysolicitudes y
alcances estáalcances está
actualizada,actualizada,
completa ycompleta y

99 Se realiSe reali
zaron przaron pr
oyectosoyectos

parapara
nuevos lnuevos l
actariosactarios
y adapty adapt
acionesaciones

enen

1313 SeSe
trabajótrabajó
en propen prop
uestasuestas

para mópara mó
dulosdulos

lúdicoslúdicos
dede

lectura, lectura,

1919 SeSe
trabajótrabajó
en el deen el de
sarrollosarrollo
de platade plata
formasformas
y basesy bases

dede
datosdatos

00 Se extinSe extin
guió la guió la
direcciódirecció

n.n.
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espaciosespacios
públicospúblicos

usos de usos de 
espacioespacio
ss
públicospúblicos
realizadrealizad
osos

disponibledisponible
oportunamenteoportunamente

edificiosedificios
municipmunicip
ales, el ales, el
seguimiseguimi
ento aento a
la colocla coloc
aciónación

dede
nuevosnuevos
PuntosPuntos

Limpios,Limpios,
y la reiny la rein
stalacióstalació
n de escn de esc
ulturasulturas

en la traen la tra
yectoriayectoria

dede
Línea 3 Línea 3
(incluye(incluye
ndo su rndo su r
estauraestaura
ción corción cor
respondrespond
iente).iente).
TambiéTambié
se colabse colab
oró enoró en
temastemas

de consde cons
ervacióervació
n patrin patri
monial,monial,
y estraty estrat
egiasegias

para mepara me
didas Cdidas C
OVID-19OVID-19
y la reay la rea
ctivacióctivació
n de lasn de las

seguimiseguimi
ento a iento a i
nventarinventari
o y reubo y reub
icaciónicación

de esculde escul
turas, eturas, e
strategistrategi
as para as para
reactivareactiva
ción deción de

lala
ciudad,ciudad,
y levanty levant
amientoamiento

dede
datosdatos

para diapara dia
gnósticognóstico
s e inves e inve
ntariosntarios
de Espade Espa
cios Púbcios Púb

licos.licos.

de esculde escul
turas,turas,
mapamapa

SIG actuSIG actu
alizadoalizado
y cotejay coteja
do dedo de

los Espalos Espa
cioscios

PúblicosPúblicos
AbiertosAbiertos
municipmunicip

ales,ales,
reportesreportes

dede
avanceavance

yy
trabajo,trabajo,
y se cony se con

tinuótinuó
con el lecon el le
vantamivantami
ento deento de
datosdatos

para diapara dia
gnósticognóstico
s e inves e inve
ntariosntarios
de Espade Espa
cios Púbcios Púb

licos.licos.
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actividaactivida
des endes en

lala
ciudad.ciudad.

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

(Númer(Númer
o de dico de dic
támenetámene
s emitids emitid
os favoros favor
ables/ables/
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
áreas operativasáreas operativas

91%91% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la

meta esmeta es
peradaperada

92%92% Las resoLas reso
lucionesluciones
emitidaemitida
s con uns con un
asteriscasterisc
o se cono se con
sideran sideran
"favora"favora
bles" obles" o
"no pro"no pro
hibidas"hibidas"
porque porque
únicamúnicam
ente cerente cer
tificantifican

la normla norm
atividadatividad
urbana,urbana,
sin pronsin pron
unciarsunciars
e sobree sobre
lo permilo permi
tido o prtido o pr
ohibido.ohibido.

90%90% Las resoLas reso
lucionesluciones
emitidaemitida
s con uns con un
asteriscasterisc
o se cono se con
sideran sideran
"favora"favora
bles" obles" o
"no pro"no pro
hibidas"hibidas"
porque porque
únicamúnicam
ente cerente cer
tificantifican

la normla norm
atividadatividad
urbana,urbana,
sin pronsin pron
unciarsunciars
e sobree sobre
lo permilo permi
tido o prtido o pr
ohibido.ohibido.

96%96% Las resoLas reso
lucionesluciones
emitidaemitida
s con uns con un
asteriscasterisc
o se cono se con
sideran sideran
"favora"favora
bles" obles" o

"no favo"no favo
rables"rables"
porque porque
únicamúnicam
ente cerente cer
tificantifican

la normla norm
ativaativa

urbana,urbana,
sin pronsin pron
unciarsunciars
e sobree sobre
lo permilo permi
tido o prtido o pr
ohibidoohibido

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

(Númer(Númer
o de dico de dic
támenetámene
s emitids emitid
osos
dentrodentro
deldel
plazoplazo
legal /legal /
NúmeroNúmero
total de total de 
dictámedictáme
nes emines emi

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% 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
áreas operativasáreas operativas

100%100% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la

meta esmeta es
peradaperada

100%100% 100%100% 100%100% SeSe
cumpliócumplió
la con lala con la
totalidatotalida
d de solid de soli
citudes citudes
recibidarecibida

ss

                             7 / 12                             7 / 12



s Especís Especí
ficos emficos em
itidositidos
dentrodentro
deldel
plazoplazo
legallegal

tidos)*1tidos)*1
0000

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

AtenciónAtención
mejorada amejorada a
usuarios delusuarios del

área deárea de
dictaminacióndictaminación

de uso de suelode uso de suelo

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

(Númer(Númer
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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80%80% 80%80% InformeInforme
de activde activ
idadesidades

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

Existe suficienteExiste suficiente
afluencia deafluencia de
usuarios a losusuarios a los
servicios delservicios del
área deárea de
ditamianción deditamianción de
usos del suelo yusos del suelo y
contestan lacontestan la
encuestaencuesta

00 SeSe
evalúaevalúa

hasta lahasta la
primerprimer

semanasemana
de juliode julio
20212021

00 SeSe
evalúaevalúa

hasta lahasta la
primerprimer

semanasemana
de juliode julio
20212021

00 DebidoDebido
a losa los

recortesrecortes
de persde pers
onal, noonal, no

fuefue
posible iposible i
mplemempleme
ntar la entar la e
ncuestancuesta

..

00 DebidoDebido
a losa los

recortesrecortes
de persde pers
onal, noonal, no

fuefue
posible iposible i
mplemempleme
ntar la entar la e
ncuestancuesta

..

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 
dictámedictáme
nes emines emi
tidos) *tidos) *
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

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

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

Existe suficienteExiste suficiente
afluencia deafluencia de
usuarios a losusuarios a los
servicios delservicios del
área deárea de
ditamianción deditamianción de
usos del suelo yusos del suelo y
contestan lacontestan la
encuestaencuesta

100%100% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la

meta esmeta es
peradaperada

100%100% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la

meta esmeta es
peradaperada

100%100% 100%100% SeSe
atendióatendió
la totalila totali
dad de dad de
dictámedictáme

nesnes
dentrodentro

deldel
plazoplazo
legallegal

ActividaActivida
d 3.4d 3.4

Emisión deEmisión de
proyectosproyectos

definitivos dedefinitivos de

PorcentPorcent
aje de paje de p
royectoroyecto

(Númer(Númer
o de dico de dic
támenetámene

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

21%21% 25%25% InformeInforme
de activde activ
idadesidades

DireccióDirecció
n de Orn de Or
denamidenami

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de

20%20% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la

20%20% 19%19% ingresaringresar
on 8on 8

nuevas nuevas

19%19% IngresarIngresar
on 13on 13

nuevas nuevas
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regularizaciónregularización
de prediosde predios
urbanosurbanos

s definits definit
ivos de ivos de 
regulariregulari
zaciónzación
dede
prediospredios
urbanosurbanos
realizadrealizad
osos

s de ans de an
uncios euncios e
mitidosmitidos
dentrodentro
deldel
plazoplazo
legal /legal /
NúmeroNúmero
total de total de 
dictámedictáme
nes emines emi
tidos) *tidos) *
100100

ento delento del
TerritoriTerritori
oo

trámites setrámites se
mantiene en unmantiene en un
rango normal,rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operaciónoperación

meta esmeta es
peradaperada

solicitudsolicitud
es de rees de re
gularizagulariza

ciónción

solicitudsolicitud
es de rees de re
gularizagulariza

ciónción

ActividaActivida
d 3.5d 3.5

Emisión deEmisión de
resolucionesresoluciones

sobre derechosobre derecho
de propiedad ode propiedad o

dominiodominio

PorcentPorcent
aje de raje de r
esolucioesolucio
nesnes
sobresobre
derechoderecho
de propide propi
edad oedad o
dominiodominio
emitidoemitido
ss

(Númer(Númer
o de reso de res
olucioneolucione
s sobres sobre
derechoderecho
de propide propi
edad oedad o
dominiodominio
emitidoemitido
s /s /
NúmeroNúmero
de solicide solici
tudestudes
de titulade titula
ción recición reci
bidas enbidas en
COMUR)COMUR)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de Activde Activ
idadesidades

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
operaciónoperación

100%100% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la

meta esmeta es
peradaperada

100%100% 100%100% Se geneSe gene
raronraron

1818
títulostítulos

de propide propi
edadedad

100%100% Sin MoviSin Movi
mientosmientos

ActividaActivida
d 3.6d 3.6

Actualización yActualización y
mejora demejora de

InstrumentosInstrumentos
municipales demunicipales de

planeaciónplaneación
urbanaurbana

PorcentPorcent
aje de iaje de i
ntrumentrume
ntos y nntos y n
ormativormativ
a munica munic
ipal de ipal de 
planeaciplaneaci
ónón
urbana urbana 

(Númer(Númer
o de inso de ins
trumenttrument
os y noros y nor
mativa mativa 
municipmunicip
al de plal de pl
aneacióaneació
nn
urbana urbana 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% informeinforme
de activde activ
idadesidades

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

Se cuenta conSe cuenta con
apoyoapoyo
institucional deinstitucional de
la Coordianciónla Coordianción
General deGeneral de
Gestión IntegralGestión Integral
de la Ciudad yde la Ciudad y
demásdemás
dependenciasdependencias
involucradasinvolucradas

50%50% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la

meta esmeta es
peradaperada

8080 Se consiSe consi
dera el dera el
PrograProgra

mama
AnualAnual

dede
Mejora Mejora
RegulatRegulat

oriaoria

95%95% Se consiSe consi
dera el dera el
PrograProgra

mama
AnualAnual

dede
Mejora Mejora
RegulatRegulat

oriaoria

95%95% Se consiSe consi
dera el dera el
prograprogra

mama
anualanual

dede
mejora rmejora r
egulatoregulator

iaia
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actualizactualiz
ada y mada y m
ejoradaejorada

actualizactualiz
ada y mada y m
ejoradaejorada
//
númeronúmero
total de total de 
instruminstrum
entos y entos y 
normatinormati
va muniva muni
cipal de cipal de 
planeaciplaneaci
ónón
urbana urbana 
prograprogra
mada)mada)
*100*100

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% 100%100% InformeInforme
de activde activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de Vial de Vi
viendavienda
de Guadde Guad
alajaraalajara

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

2%2% Los inveLos inve
rsionistrsionist

asas
evalúanevalúan

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

as.as.

21%21% Los inveLos inve
rsionistrsionist

asas
evalúanevalúan

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

as.as.

71%71% Los inveLos inve
rsionistrsionist

asas
evalúanevalúan

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

as.as.

00

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
ictamenictamen
eses
técnicostécnicos
realizadrealizad
osos

(númer(númer
o de dico de dic
támenetámene
ss
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 Vial de Vi
viendavienda
de Guadde Guad
alajaraalajara

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

00 No se sNo se s
olicitaroolicitaro
n dictán dictá
menes,menes,
los proplos prop
ietariosietarios
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos
ante la ante la
disminudisminu

100%100% Los proLos pro
pietariopietario

ss
evalúanevalúan

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

100%100% Los proLos pro
pietariopietario

ss
evalúanevalúan

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

00 Se extinSe extin
guió el guió el
organisorganis

mo.mo.
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ción deción de
las activlas activ
idades eidades e
conómicconómic

asas

conómicconómic
asas

conómicconómic
asas

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
oblamieoblamie
nto realinto reali
zadoszados

(Númer(Númer
o de proo de pro
yectos ayectos a
quitectóquitectó
nicos renicos re
alizadosalizados
/ total/ 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 Vial de Vi
viendavienda
de Guadde Guad
alajaraalajara

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

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 Los solicLos solic
itantesitantes
recabanrecaban
documedocume

ntosntos
parapara

cumplir cumplir
requisitrequisit

os.os.

00 Los solicLos solic
itantesitantes
recabanrecaban
documedocume

ntosntos
parapara

cumplir cumplir
requisitrequisit

os.os.

00 Se extinSe extin
guió el guió el
organisorganis

mo.mo.

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

(Númer(Númer
o de aseo de ase
soríassorías
técnicastécnicas
de desade desa
rrollo derrollo de
viviendavivienda
enen
Centro Centro 
HistóricHistóric
o otorgao otorga
das/das/
númeronúmero
de solicide solici
tudestudes
de asesde ases
oríasorías
técnicastécnicas
de desade desa

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% informeinforme
de Activde Activ
idadesidades

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de Vial de Vi
viendavienda
de Guadde Guad
alajaraalajara

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% 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.

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.

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.

00 Se extinSe extin
guió el guió el
organisorganis

mo.mo.
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rrollo derrollo de
viviendavivienda
enen
Centro Centro 
HistóricHistóric
o)*100o)*100

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
viviendavivienda
otorgadotorgad
asas

(Númer(Númer
o de aseo de ase
soríassorías
técnicastécnicas
de desade desa
rrollo derrollo de
viviendavivienda
otorgadotorgad
as/as/
númeronúmero
de solicide solici
tudestudes
de asesde ases
oríasorías
técnicastécnicas
de desade desa
rrollo derrollo de
viviendavivienda
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de Vial de Vi
viendavienda
de Guadde Guad
alajaraalajara

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

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.

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.

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.

00 Se extinSe extin
guió el guió el
organisorganis

mo.mo.

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
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