
    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 20212021 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- Guadalajara ordenada y sustentable5- 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 DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir alContribuir al
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmente enparticularmente en

zonas de altazonas de alta
centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transporte públicotransporte público
mediante proyectos demediante proyectos de

espacio público,espacio público,
gestiones y asesoríasgestiones y asesorías
para el desarrollo depara el desarrollo de

vivienda yvivienda y
actualización enactualización en

Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento

((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
Conteos (QConteos (Q
uinquenal)uinquenal)

INEGIINEGI Se aplican PlanesSe aplican Planes
Parciales de DesarrolloParciales de Desarrollo
Urbano actualizados;Urbano actualizados;
Se promuevenSe promueven
mecanismos para elmecanismos para el
acceso a vivienda deacceso a vivienda de
interés social; Seinterés social; Se
ejecutan proyectos delejecutan proyectos del
espacio públicoespacio público

-1.04220-1.04220 ..
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materia de mejoramateria de mejora
regulatoria deregulatoria de

instrumentos deinstrumentos de
desarrollo urbanodesarrollo urbano

PROPÓSITOPROPÓSITO La Ciudadanía deLa Ciudadanía de
Guadalajara habita enGuadalajara habita en
una ciudad mejorada,una ciudad mejorada,
ordenada, densificadaordenada, densificada

y sustentable, quey sustentable, que
aprovecha mejor losaprovecha mejor los

recursos urbanosrecursos urbanos
instaladosinstalados

MetrosMetros
cuadradoscuadrados
dede
espaciosespacios
públicospúblicos
disponiblesdisponibles
porpor
habitantehabitante
en elen el
municipiomunicipio
de Guadalade Guadala
jarajara

(Sumatoria(Sumatoria
de metrosde metros
cudradoscudrados
de espaciode espacio
públicos /públicos /
Total deTotal de
Población)Población)

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 4.764.76 4.764.76 Reporte deReporte de
espacioespacio
públicopúblico
disponibledisponible

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
de Gestiónde Gestión
Integral deIntegral de
la Ciudadla Ciudad

Los espacios públicosLos espacios públicos
actuales conservan suactuales conservan su
vocación públicavocación pública

5.075.07 sese
actualizó laactualizó la
poblaciónpoblación

de acuerdode acuerdo
al censo deal censo de
población ypoblación y

viviendavivienda
2020 de2020 de

INEGI, y seINEGI, y se
terminó la terminó la
construccióconstrucció

n den de
13,359.513,359.5

m2 dem2 de
nuevosnuevos

espaciosespacios
públicos depúblicos de

diversasdiversas
escalas.escalas.

ComponentComponent
e 1e 1

Proyectos enfocados aProyectos enfocados a
impulsar una ciudadimpulsar una ciudad

ordenada yordenada y
sustentable,sustentable,
gestionadosgestionados

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de lasde las
actividadesactividades
admistrativadmistrativ
as de las das de las d
ependenciaependencia
s en seguis en segui
mientomiento

(Numero(Numero
de reportesde reportes
dede
actividadesactividades
administratadministrat
ivas de las ivas de las 
dependencdependenc
ias en seguias en segu
imiento/Totimiento/Tot
al deal de
reportes dereportes de
actividadesactividades
administratadministrat
ivas de las ivas de las 
dependencdependenc
ias prograias progra
madas)*10madas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Base deBase de
datosdatos
internainterna

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
de Gestiónde Gestión
Integral deIntegral de
la Ciudadla Ciudad

Las distintasLas distintas
dependencias quedependencias que
integran laintegran la
Coordinación GeneralCoordinación General
reportan los avancesreportan los avances
de actividadesde actividades
administrativas enadministrativas en
tiempo y formatiempo y forma

25%25% ..
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ActividadActividad
1.11.1

Atención yAtención y
seguimiento aseguimiento a

personas mediantepersonas mediante
Impacto SocialImpacto Social

Número deNúmero de
personaspersonas
atendidasatendidas
atraves deatraves de
ImpactoImpacto
SocialSocial

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
mediantemediante
ImpactoImpacto
SocialSocial

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 200200 Base deBase de
datosdatos
internainterna

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
de Gestionde Gestion
Integral deIntegral de
la Ciudad.la Ciudad.

Las personas solicitanLas personas solicitan
mediaciones ymediaciones y
atencion paraatencion para
solucionar susolucionar su
inconformidadinconformidad

476476 ..

ActividadActividad
1.21.2

Seguimiento aSeguimiento a
desarrolladoresdesarrolladores

atendidos mediante laatendidos mediante la
Ventanilla EmpresarialVentanilla Empresarial

Número deNúmero de
desarrolladdesarrollad
oresores
atendidosatendidos
atraves deatraves de
lala
ventanilla ventanilla 
empresariaempresaria
ll

SumatoriaSumatoria
de desarrolde desarrol
ladoresladores
atendidosatendidos
mediantemediante
lala
ventanilla ventanilla 
empresariaempresaria
ll

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 9999 100100 Base deBase de
datosdatos
internosinternos

DirecciónDirección
dede
EvaluaciónEvaluación
y Seguimiey Seguimie
nto de la Cnto de la C
oordinacióoordinació
n Generaln General

Las personas asistenLas personas asisten
para recibir elpara recibir el
acompañamiento enacompañamiento en
su proceso de licenciasu proceso de licencia

2828 ..

ComponentComponent
e 2e 2

Proyectos de espaciosProyectos de espacios
públicos para lapúblicos para la

creación, renovación,creación, renovación,
ampliación o mejoras,ampliación o mejoras,

realizadosrealizados

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
dede
espaciosespacios
públicospúblicos
realizadosrealizados

(Número(Número
total detotal de
proyectosproyectos
realizados /realizados /
NúmeroNúmero
total detotal de
proyectos proyectos 
programadprogramad
os)*100os)*100

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

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

La legislacionLa legislacion
mantiene lamantiene la
normatividadnormatividad
actualizada resptectoactualizada resptecto
a los criterios dea los criterios de
diseño urbanodiseño urbano

34.5534.55 SeSe
realizaronrealizaron
proyectosproyectos
según la disegún la di
sponibilidasponibilida
d de informd de inform

aciónación
actualizadaactualizada
y oportunay oportuna
para la intepara la inte

rvenciónrvención
enen

parques,parques,
bosquesbosques
urbanos,urbanos,

edificios medificios m
unicipales,unicipales,
la restaurala restaura
ción y reinsción y reins
talación detalación de
esculturas,esculturas,

y lay la
creación decreación de

parklets.parklets.
ActividadActividad Seguimiento alSeguimiento al Número deNúmero de SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3838 4040 Informe deInforme de DirecciónDirección La informaciónLa información 1010 Se trabajóSe trabajó
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2.12.1 desarrollo dedesarrollo de
proyectosproyectos

arquitectónicos dearquitectónicos de
recuperación,recuperación,
rehabilitación,rehabilitación,
consolidación oconsolidación o

creación de plazas,creación de plazas,
parques, parques deparques, parques de

bolsillo, parklets, entrebolsillo, parklets, entre
otros espacios públicosotros espacios públicos

con perspectiva decon perspectiva de
género y derechosgénero y derechos

humanos.humanos.

proyectos proyectos 
arquitectónarquitectón
icos para laicos para la
intervencióintervenció
n, mejora on, mejora o
creación decreación de
espaciosespacios
públicospúblicos
realizadosrealizados

dede
proyectosproyectos
realizadosrealizados
en el añoen el año

actividadesactividades dede
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

topográfica de sitios,topográfica de sitios,
usuarias y usuariosusuarias y usuarios
está actualizada,está actualizada,
completa y disponiblecompleta y disponible

en losen los
proyectosproyectos

para la conpara la con
strucciónstrucción
de nuevosde nuevos
parkletsparklets

queque
permitan lapermitan la

esperaespera
segura desegura de
serviciosservicios

dede
traslados ytraslados y
se completse complet

aronaron
propuestaspropuestas
de intervende interven

ción ención en
parques yparques y
bosquesbosques
urbanos,urbanos,

según la disegún la di
sponibilidasponibilida
d de informd de inform
ación y levación y lev
antamientoantamiento

ss
oportunosoportunos
y actualizay actualiza

dos.dos.
ActividadActividad

2.22.2
Seguimiento alSeguimiento al

desarrollo de trabajosdesarrollo de trabajos
o proyectos especialeso proyectos especiales

relativos alrelativos al
diagnóstico,diagnóstico,

intervención y usos deintervención y usos de
espacios públicosespacios públicos

Número deNúmero de
proyectosproyectos
especialesespeciales
relativos al relativos al 
diagnósticodiagnóstico
, intervenci, intervenci
ón y usosón y usos
dede
espaciosespacios
públicospúblicos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
especialesespeciales
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3737 1515 Informe deInforme de
ActividadesActividades

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
del Espaciodel Espacio
PúblicoPúblico

La información deLa información de
bienes patrimoniales,bienes patrimoniales,
levantamientos delevantamientos de
sitios, solicitudes ysitios, solicitudes y
alcances estáalcances está
actualizada, completaactualizada, completa
y disponibley disponible
oportunamenteoportunamente

99 SeSe
realizaronrealizaron
proyectosproyectos

parapara
nuevosnuevos

lactarios y lactarios y
adaptacionadaptacion

es enes en
edificios medificios m
unicipales,unicipales,
el seguimieel seguimie
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nto a lanto a la
colocacióncolocación
de nuevosde nuevos

PuntosPuntos
Limpios, yLimpios, y
la reinstalala reinstala

ción deción de
esculturasesculturas

en laen la
trayectoriatrayectoria
de Línea 3 de Línea 3
(incluyend(incluyend
o su restauo su restau
ración corrración corr
espondientespondient
e). Tambiée). Tambié
se colaboróse colaboró
en temasen temas

de conservde conserv
ación patriación patri
monial, ymonial, y

estrategiasestrategias
parapara

medidasmedidas
COVID-19 yCOVID-19 y
la reactivacla reactivac
ión de lasión de las

actividadesactividades
en laen la

ciudad.ciudad.
ComponentComponent

e 3e 3
Instrumentos deInstrumentos de

planeación yplaneación y
normativa municipalnormativa municipal

sobre desarrollosobre desarrollo
urbano yurbano y

ordenamientoordenamiento
territorial, actualizadosterritorial, actualizados

y mejorados.y mejorados.

PorcentajePorcentaje
dede
dictámenesdictámenes
de Trazode Trazo
Usos yUsos y
DestinosDestinos
EspecíficosEspecíficos
yy
dictámenesdictámenes
de Usos yde Usos y
DestinosDestinos

(Número(Número
dede
dictámenesdictámenes
emitidosemitidos
favorables/favorables/
Total deTotal de
dictámenesdictámenes
emitidos)*1emitidos)*1
0000

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

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

La cantidad de ingresoLa cantidad de ingreso
de solicitudes dede solicitudes de
trámites se mantienetrámites se mantiene
en un rango normal,en un rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación de las áreasoperación de las áreas
operativasoperativas

91%91% Se cumplióSe cumplió
con lacon la
metameta

esperadaesperada
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EspecíficosEspecíficos
emitidosemitidos
favorablesfavorables

ActividadActividad
3.13.1

Emisión de dictámenesEmisión de dictámenes
de Trazo Usos yde Trazo Usos y

Destinos Específicos yDestinos Específicos y
dictámenes de Usos ydictámenes de Usos y
Destinos EspecíficosDestinos Específicos
emitidos dentro delemitidos dentro del
plazo temporal legalplazo temporal legal

PorcentajePorcentaje
dede
dictámenesdictámenes
de Trazode Trazo
Usos yUsos y
DestinosDestinos
EspecíficosEspecíficos
yy
dictámenesdictámenes
de Usos yde Usos y
DestinosDestinos
EspecíficosEspecíficos
emitidosemitidos
dentro deldentro del
plazo legalplazo legal

(Número(Número
dede
dictámenesdictámenes
emitidosemitidos
dentro deldentro del
plazo legalplazo legal
/ Número/ Número
total detotal de
dictámenesdictámenes
emitidos)*1emitidos)*1
0000

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

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

La cantidad de ingresoLa cantidad de ingreso
de solicitudes dede solicitudes de
trámites se mantienetrámites se mantiene
en un rango normal,en un rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación de las áreasoperación de las áreas
operativasoperativas

100%100% Se cumplióSe cumplió
con lacon la
metameta

esperadaesperada

ActividadActividad
3.23.2

Atención mejorada aAtención mejorada a
usuarios del área deusuarios del área de
dictaminación de usodictaminación de uso

de suelode suelo

PorcentajePorcentaje
de usuariosde usuarios
satisfechossatisfechos
por lospor los
serviciosservicios
otorgadosotorgados

(Número(Número
de usuariosde usuarios
encuestadoencuestado
ss
satisfechossatisfechos
con elcon el
servicio /servicio /
NúmeroNúmero
total detotal de
encuestasencuestas
realizadas)realizadas)
* 100* 100

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

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

Existe suficienteExiste suficiente
afluencia de usuarios aafluencia de usuarios a
los servicios del árealos servicios del área
de ditamianción dede ditamianción de
usos del suelo yusos del suelo y
contestan la encuestacontestan la encuesta

00 Se evalúaSe evalúa
hasta lahasta la
primerprimer

semana desemana de
julio 2021julio 2021

ActividadActividad
3.33.3

Emisión de dictámenesEmisión de dictámenes
de anuncios dentro delde anuncios dentro del
plazo temporal legalplazo temporal legal

PorcentajePorcentaje
dede
dictámenesdictámenes
dede
anunciosanuncios
emitidosemitidos
dentro deldentro del
plazoplazo
temporaltemporal
legallegal

(Número(Número
dede
dictámenesdictámenes
dede
anunciosanuncios
emitidosemitidos
dentro deldentro del
plazo legalplazo legal
/ Número/ Número
total detotal de
dictámenesdictámenes

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

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

Existe suficienteExiste suficiente
afluencia de usuarios aafluencia de usuarios a
los servicios del árealos servicios del área
de ditamianción dede ditamianción de
usos del suelo yusos del suelo y
contestan la encuestacontestan la encuesta

100%100% Se cumplióSe cumplió
con lacon la
metameta

esperadaesperada
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emitidos) *emitidos) *
100100

ActividadActividad
3.43.4

Emisión de proyectosEmisión de proyectos
definitivos dedefinitivos de

regularización deregularización de
predios urbanospredios urbanos

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
definitivosdefinitivos
de regularide regulari
zación dezación de
prediospredios
urbanosurbanos
realizadosrealizados

(Número(Número
dede
dictámenesdictámenes
dede
anunciosanuncios
emitidosemitidos
dentro deldentro del
plazo legalplazo legal
/ Número/ Número
total detotal de
dictámenesdictámenes
emitidos) *emitidos) *
100100

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

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

La cantidad de ingresoLa cantidad de ingreso
de solicitudes dede solicitudes de
trámites se mantienetrámites se mantiene
en un rango normal,en un rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operaciónoperación

20%20% Se cumplióSe cumplió
con lacon la
metameta

esperadaesperada

ActividadActividad
3.53.5

Emisión deEmisión de
resoluciones sobreresoluciones sobre

derecho de propiedadderecho de propiedad
o dominioo dominio

PorcentajePorcentaje
de resolucide resoluci
ones sobreones sobre
derecho dederecho de
propiedadpropiedad
o dominioo dominio
emitidosemitidos

(Número(Número
de resolucide resoluci
ones sobreones sobre
derecho dederecho de
propiedadpropiedad
o dominioo dominio
emitidos /emitidos /
Número deNúmero de
solicitudessolicitudes
dede
titulacióntitulación
recibidasrecibidas
en COMUR)en COMUR)
*100*100

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

ComisiónComisión
MunicipalMunicipal
de Regularide Regulari
zaciónzación
(COMUR)(COMUR)

La cantidad de ingresoLa cantidad de ingreso
de solicitudes dede solicitudes de
trámites se mantienetrámites se mantiene
en un rango normal,en un rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operaciónoperación

100%100% Se cumplióSe cumplió
con lacon la
metameta

esperadaesperada

ActividadActividad
3.63.6

Actualización y mejoraActualización y mejora
de Instrumentosde Instrumentos
municipales demunicipales de

planeación urbanaplaneación urbana

PorcentajePorcentaje
de intrumede intrume
ntos yntos y
normativanormativa
municipalmunicipal
dede
planeaciónplaneación
urbanaurbana
actualizadaactualizada
y mejoraday mejorada

(Número(Número
de instrumde instrum
entos yentos y
normativanormativa
municipalmunicipal
dede
planeaciónplaneación
urbanaurbana
actualizadaactualizada
y mejoraday mejorada
/ número/ número
total de instotal de ins

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

DirecciónDirección
de Ordenade Ordena
miento delmiento del
TerritorioTerritorio

Se cuenta con apoyoSe cuenta con apoyo
institucional de lainstitucional de la
Coordianción GeneralCoordianción General
de Gestión Integral dede Gestión Integral de
la Ciudad y demásla Ciudad y demás
dependenciasdependencias
involucradasinvolucradas

50%50% Se cumplióSe cumplió
con lacon la
metameta

esperadaesperada
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trumentostrumentos
yy
normativanormativa
municipalmunicipal
dede
planeaciónplaneación
urbana prourbana pro
gramada)gramada)
*100*100

ComponentComponent
e 4e 4

Asesorías técnicas yAsesorías técnicas y
gestiones para elgestiones para el

desarrollo dedesarrollo de
solucionessoluciones

habitacionaleshabitacionales
adecuadas a laadecuadas a la

demanda, realizadasdemanda, realizadas

PorcentajePorcentaje
dede
asesorías yasesorías y
gestionesgestiones
emitidasemitidas
para elpara el
desarrollodesarrollo
dede
soluciones soluciones 
habitacionhabitacion
alesales

(Número(Número
dede
viviendasviviendas
asesoradasasesoradas
y gestionay gestiona
das/vivienddas/viviend
as estimadas estimad
as)*100as)*100

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

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
ViviendaVivienda
de Guadalade Guadala
jarajara

Las personasLas personas
interesadas asisten ainteresadas asisten a
recibir asesoría yrecibir asesoría y
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

2%2% Los inversiLos inversi
onistasonistas

evalúan losevalúan los
riesgosriesgos

ante la disante la dis
minuciónminución

de lasde las
actividadesactividades
económicaeconómica

s.s.

ActividadActividad
4.14.1

Emisión de dictámenesEmisión de dictámenes
técnicos paratécnicos para

incentivos fiscalesincentivos fiscales
para la vivienda depara la vivienda de

interés social y popularinterés social y popular

PorcentajePorcentaje
dede
dictamenesdictamenes
técnicostécnicos
realizadosrealizados

(número de(número de
dictámenesdictámenes
técnicostécnicos
emitidos /emitidos /
Total deTotal de
solicitudes solicitudes 
recibidas)*recibidas)*
100100

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

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
ViviendaVivienda
de Guadalade Guadala
jarajara

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

00 No seNo se
solicitaron solicitaron

dictámenesdictámenes
, los propie, los propie

tariostarios
evalúan losevalúan los

riesgosriesgos
ante la disante la dis
minuciónminución

de lasde las
actividadesactividades
económicaeconómica

ss
ActividadActividad

4.24.2
Asesoría y gestionesAsesoría y gestiones
para el desarrollo depara el desarrollo de
desdoblamiento dedesdoblamiento de

viviendavivienda

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
de desoblade desobla
mientomiento
realizadosrealizados

(Número(Número
dede
proyectos proyectos 
aquitectóniaquitectóni
coscos
realizados/realizados/
total detotal de
solicitudes solicitudes 

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

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
ViviendaVivienda
de Guadalade Guadala
jarajara

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

00 No seNo se
solicitaronsolicitaron
proyectos,proyectos,
Los propietLos propiet

ariosarios
evalúan losevalúan los

riesgosriesgos
ante la disante la dis
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recibidas)*recibidas)*
100100

minuciónminución
de lasde las

actividadesactividades
económicaeconómica

ss
ActividadActividad

4.34.3
Asesoría y gestionesAsesoría y gestiones
para el desarrollo depara el desarrollo de
vivienda en Centrovivienda en Centro

HistóricoHistórico

PorcentajePorcentaje
dede
asesoríasasesorías
técnicas detécnicas de
desarrollodesarrollo
de viviendade vivienda
en Centroen Centro
HistóricoHistórico
otorgadasotorgadas

(Número(Número
dede
asesoríasasesorías
técnicas detécnicas de
desarrollodesarrollo
de viviendade vivienda
en Centroen Centro
HistóricoHistórico
otorgadas/otorgadas/
número denúmero de
solicitudessolicitudes
dede
asesoríasasesorías
técnicas detécnicas de
desarrollodesarrollo
de viviendade vivienda
en Centro en Centro 
Histórico)*Histórico)*
100100

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

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
ViviendaVivienda
de Guadalade Guadala
jarajara

Las personas asistenLas personas asisten
para recibir la asesoríapara recibir la asesoría
técnica para eltécnica para el
desarrollo de viviendadesarrollo de vivienda
en Centro Históricoen Centro Histórico

100%100% Los propietLos propiet
ariosarios

evalúan losevalúan los
riesgosriesgos

ante la disante la dis
minuciónminución

de lasde las
actividadesactividades
económicaeconómica

s.s.

ActividadActividad
4.44.4

Asesoría y gestionesAsesoría y gestiones
para el desarrollo depara el desarrollo de

viviendavivienda

PorcentajePorcentaje
dede
asesoríasasesorías
técnicas detécnicas de
desarrollodesarrollo
de viviendade vivienda
otorgadasotorgadas

(Número(Número
dede
asesoríasasesorías
técnicas detécnicas de
desarrollodesarrollo
de viviendade vivienda
otorgadas/otorgadas/
número denúmero de
solicitudessolicitudes
dede
asesoríasasesorías
técnicas detécnicas de
desarrollodesarrollo
de viviendade vivienda
)*100)*100

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

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
ViviendaVivienda
de Guadalade Guadala
jarajara

Las personas asistenLas personas asisten
para recibir la asesoríapara recibir la asesoría
técnica para eltécnica para el
desarrollo de vivienda.desarrollo de vivienda.

100%100% Los propietLos propiet
ariosarios

evalúan losevalúan los
riesgosriesgos

ante la disante la dis
minuciónminución

de lasde las
actividadesactividades
económicaeconómica

s.s.
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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
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NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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