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          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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
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 proyectosmediante proyectos
de espacio público,de espacio público,

gestiones ygestiones y
asesorías para elasesorías para el

desarrollo dedesarrollo de
vivienda yvivienda y

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
oo

((Població((Població
n 2020 -n 2020 -
PoblaciónPoblación
20152015
/Población/Población
2015)*2015)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia n/dn/d -0.47-0.47 0.00.0 Censos yCensos y
Conteos (Conteos (
QuinquenQuinquen
al)al)

INEGIINEGI Se aplican PlanesSe aplican Planes
Parciales deParciales de
Desarrollo UrbanoDesarrollo Urbano
actualizados; Seactualizados; Se
promuevenpromueven
mecanismos para elmecanismos para el
acceso a viviendaacceso a vivienda
de interés social; Sede interés social; Se
ejecutan proyectosejecutan proyectos
del espacio públicodel espacio público

-1.04220-1.04220 .. -1.04220-1.04220
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actualización enactualización en
materia de mejoramateria de mejora

regulatoria deregulatoria de
instrumentos deinstrumentos de

desarrollo urbanodesarrollo urbano
PROPÓSITPROPÓSIT

OO
La Ciudadanía deLa Ciudadanía de

Guadalajara habitaGuadalajara habita
en una ciudaden una ciudad

mejorada,mejorada,
ordenada,ordenada,

densificada ydensificada y
sustentable, quesustentable, que

aprovecha mejor losaprovecha mejor los
recursos urbanosrecursos urbanos

instaladosinstalados

Metros cuMetros cu
adradosadrados
dede
espaciosespacios
públicos dpúblicos d
isponiblesisponibles
porpor
habitantehabitante
en elen el
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

(Sumatori(Sumatori
a dea de
metrosmetros
cudradoscudrados
dede
espacioespacio
públicos /públicos /
Total de PTotal de P
oblación)oblación)

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 4.764.76 4.764.76 ReporteReporte
dede
espacioespacio
públicopúblico
disponibledisponible

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

Los espaciosLos espacios
públicos actualespúblicos actuales
conservan suconservan su
vocación públicavocación pública

5.035.03 sese
actualizóactualizó

lala
poblaciónpoblación

dede
acuerdoacuerdo
al censoal censo

dede
poblaciónpoblación
y vivienday vivienda
2020 de2020 de
INEGI, yINEGI, y

sese
terminó laterminó la
construcciconstrucci

ón deón de
13,359.513,359.5

m2 dem2 de
nuevosnuevos

espaciosespacios
públicospúblicos

dede
diversasdiversas
escalas.escalas.

5.035.03 mediciónmedición
anualanual

ComponeCompone
nte 1nte 1

Proyectos enfocadosProyectos enfocados
a impulsar unaa impulsar una

ciudad ordenada yciudad ordenada y
sustentable,sustentable,
gestionadosgestionados

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
las actividlas activid
ades admades adm
istrativasistrativas
de las depde las dep
endenciasendencias
en seguien segui
mientomiento

(Numero(Numero
dede
reportesreportes
de actividde activid
ades admades adm
inistrativainistrativa
s de las ds de las d
ependencependenc
ias en segias en seg
uimiento/uimiento/
Total deTotal de
reportesreportes

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

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

Las distintasLas distintas
dependencias quedependencias que
integran laintegran la
CoordinaciónCoordinación
General reportan losGeneral reportan los
avances deavances de
actividadesactividades
administrativas enadministrativas en
tiempo y formatiempo y forma

25%25% .. 50%50% ..
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de actividde activid
ades admades adm
inistrativainistrativa
s de las ds de las d
ependencependenc
ias prograias progra
madas)*1madas)*1
0000

ActividadActividad
1.11.1

Atención yAtención y
seguimiento aseguimiento a

personas mediantepersonas mediante
Impacto SocialImpacto Social

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
atravesatraves
dede
ImpactoImpacto
SocialSocial

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
mediantemediante
ImpactoImpacto
SocialSocial

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 200200 Base deBase de
datosdatos
internainterna

CoordinacCoordinac
iónión
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 ..

ActividadActividad
1.21.2

Seguimiento aSeguimiento a
desarrolladoresdesarrolladores

atendidos medianteatendidos mediante
la Ventanillala Ventanilla
EmpresarialEmpresarial

NúmeroNúmero
de desarrde desarr
olladoresolladores
atendidosatendidos
atravesatraves
de lade la
ventanillaventanilla
empresariempresari
alal

SumatoriaSumatoria
de desarrde desarr
olladoresolladores
atendidosatendidos
mediantemediante
lala
ventanillaventanilla
empresariempresari
alal

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 9999 100100 Base deBase de
datosdatos
internosinternos

DirecciónDirección
de Evaluade Evalua
ción y Segción y Seg
uimientouimiento
de la Coorde la Coor
dinacióndinación
GeneralGeneral

Las personasLas personas
asisten para recibirasisten para recibir
el acompañamientoel acompañamiento
en su proceso deen su proceso de
licencialicencia

2828 .. 5252 ..

ComponeCompone
nte 2nte 2

Proyectos deProyectos de
espacios públicosespacios públicos
para la creación,para la creación,

renovación,renovación,
ampliación oampliación o

mejoras, realizadosmejoras, realizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
dede
espaciosespacios
públicospúblicos
realizadosrealizados

(Número(Número
total detotal de
proyectosproyectos
realizadosrealizados
/ Número/ Número
total detotal de
proyectosproyectos
programaprograma
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de actividde activid
adesades

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

La legislacionLa legislacion
mantiene lamantiene la
normatividadnormatividad
actualizadaactualizada
resptecto a losresptecto a los
criterios de diseñocriterios de diseño
urbanourbano

34.5534.55 SeSe
realizaronrealizaron
proyectosproyectos
según la según la

disponibilidisponibili
dad de infdad de inf
ormación ormación
actualizadactualizad

a ya y
oportunaoportuna
para la intpara la int
ervenciónervención

enen
parques,parques,
bosquesbosques
urbanos,urbanos,

69.0969.09 SeSe
realizaronrealizaron
proyectosproyectos
según la según la

disponibilidisponibili
dad de infdad de inf
ormación ormación
actualizadactualizad

a ya y
oportunaoportuna
para la intpara la int
ervenciónervención

enen
parques,parques,
espaciosespacios

viales resiviales resi
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edificios edificios
municipalmunicipal
es, la restes, la rest
auraciónauración
y reinstaly reinstal
ación de eación de e
sculturas,sculturas,

y lay la
creacióncreación

dede
parklets.parklets.

duales, la duales, la
reubicacióreubicació
n de esculn de escul

turas, yturas, y
en el levaen el leva
ntamientontamiento
de informde inform
ación yación y
datosdatos

relativosrelativos
a losa los

espaciosespacios
públicospúblicos

para su dipara su di
agnósticoagnóstico
y monitory monitor

eo.eo.
ActividadActividad

2.12.1
Seguimiento alSeguimiento al
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,bolsillo, parklets,
entre otros espaciosentre otros espacios

públicos conpúblicos con
perspectiva deperspectiva de

género y derechosgénero y derechos
humanos.humanos.

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
arquitectóarquitectó
nicos paranicos para
la intervela interve
nción,nción,
mejora omejora o
creacióncreación
dede
espaciosespacios
públicospúblicos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
realizadosrealizados
en el añoen el año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3838 4040 InformeInforme
de actividde activid
adesades

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

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

1010 Se trabajóSe trabajó
en losen los

proyectosproyectos
para la copara la co
nstrucciónstrucció

n den de
nuevosnuevos
parkletsparklets

queque
permitanpermitan
la esperala espera
segura desegura de
serviciosservicios

dede
trasladostraslados
y se compy se comp
letaron prletaron pr
opuestasopuestas
de intervede interve
nción ennción en

parques yparques y
bosquesbosques
urbanos,urbanos,
según la según la

2525 Se trabajóSe trabajó
en losen los

proyectosproyectos
para la copara la co
nstrucciónstrucció

n den de
puntos depuntos de

esperaespera
segura desegura de
serviciosservicios

dede
traslados,traslados,
seguimienseguimien

to ato a
obras, y pobras, y p
ropuestasropuestas
para solicipara solici

tudestudes
vecinales,vecinales,
según la según la

disponibilidisponibili
dad de infdad de inf
ormaciónormación
y levantay levanta
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disponibilidisponibili
dad de infdad de inf
ormaciónormación
y levantay levanta
mientosmientos

oportunosoportunos
y actualizy actualiz

ados.ados.

mientosmientos
oportunosoportunos
y actualizy actualiz

ados.ados.

ActividadActividad
2.22.2

Seguimiento alSeguimiento al
desarrollo dedesarrollo de

trabajos o proyectostrabajos o proyectos
especiales relativosespeciales relativos

al diagnóstico,al diagnóstico,
intervención y usosintervención y usos
de espacios públicosde espacios públicos

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
especialeespeciale
s relativoss relativos
al diagnósal diagnós
tico, intertico, inter
vención yvención y
usos deusos de
espaciosespacios
públicospúblicos
realizadosrealizados

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
especialeespeciale
ss
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3737 1515 InformeInforme
de Actividde Activid
adesades

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

La información deLa información de
bienesbienes
patrimoniales,patrimoniales,
levantamientos delevantamientos de
sitios, solicitudes ysitios, solicitudes y
alcances estáalcances está
actualizada,actualizada,
completa ycompleta y
disponibledisponible
oportunamenteoportunamente

99 SeSe
realizaronrealizaron
proyectosproyectos

parapara
nuevosnuevos

lactarios ylactarios y
adaptacioadaptacio

nes ennes en
edificios edificios

municipalmunicipal
es, el seges, el seg
uimientouimiento
a la coloca la coloc
ación deación de
nuevosnuevos
PuntosPuntos

Limpios, yLimpios, y
la reinstalla reinstal
ación deación de

esculturasesculturas
en la trayen la tray
ectoria deectoria de
Línea 3 (iLínea 3 (i
ncluyendoncluyendo
su restaursu restaur
ación corración corr
espondienespondien

te).te).
Tambié seTambié se
colaborócolaboró
en temasen temas
de conserde conser
vación pavación pa

1313 Se trabajóSe trabajó
en propueen propue
stas parastas para
módulosmódulos

lúdicos delúdicos de
lectura, slectura, s
eguimienteguimient

o ao a
inventarioinventario
y reubicay reubica
ción de esción de es
culturas, culturas,

estrategiaestrategia
s para reas para rea
ctivaciónctivación

de lade la
ciudad, y lciudad, y l
evantamievantami
ento deento de
datosdatos

para diagpara diag
nósticos enósticos e
inventarioinventario

s des de
EspaciosEspacios
Públicos.Públicos.
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trimonial,trimonial,
y estrategy estrateg
ias paraias para
medidasmedidas
COVID-19COVID-19
y la reactiy la reacti
vación devación de
las actividlas activid
ades en laades en la

ciudad.ciudad.
ComponeCompone

nte 3nte 3
Instrumentos deInstrumentos de

planeación yplaneación y
normativa municipalnormativa municipal

sobre desarrollosobre desarrollo
urbano yurbano y

ordenamientoordenamiento
territorial,territorial,

actualizados yactualizados y
mejorados.mejorados.

PorcentajPorcentaj
e de dictáe de dictá
menes demenes de
TrazoTrazo
Usos yUsos y
Destinos Destinos 
EspecíficoEspecífico
s y dictáms y dictám
enes deenes de
Usos yUsos y
Destinos Destinos 
EspecíficoEspecífico
s emitidoss emitidos
favorablefavorable
ss

(Número(Número
de dictámde dictám
enesenes
emitidos femitidos f
avorablesavorables
/ Total de / Total de 
dictámendictámen
es emitides emitid
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 89%89% 89%89% InformeInforme
de actividde activid
adesades

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

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

91%91% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la
metameta

esperadaesperada

92%92% Las resoluLas resolu
cionesciones

emitidasemitidas
con uncon un

asteriscoasterisco
se considse consid
eran "faveran "fav
orables" oorables" o
"no prohi"no prohi

bidas"bidas"
porque únporque ún
icamenteicamente
certificancertifican
la normatila normati

vidadvidad
urbana,urbana,

sin pronusin pronu
nciarsenciarse
sobre losobre lo

permitidopermitido
oo

prohibido.prohibido.
ActividadActividad

3.13.1
Emisión deEmisión de

dictámenes dedictámenes de
Trazo Usos yTrazo Usos y

Destinos EspecíficosDestinos Específicos
y dictámenes dey dictámenes de
Usos y DestinosUsos y Destinos

Específicos emitidosEspecíficos emitidos
dentro del plazodentro del plazo
temporal legaltemporal legal

PorcentajPorcentaj
e de dictáe de dictá
menes demenes de
TrazoTrazo
Usos yUsos y
Destinos Destinos 
EspecíficoEspecífico
s y dictáms y dictám
enes deenes de

(Número(Número
de dictámde dictám
enesenes
emitidosemitidos
dentro deldentro del
plazoplazo
legal /legal /
NúmeroNúmero
total de ditotal de di

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de actividde activid
adesades

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

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

100%100% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la
metameta

esperadaesperada

100%100%
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Usos yUsos y
Destinos Destinos 
EspecíficoEspecífico
s emitidoss emitidos
dentro deldentro del
plazoplazo
legallegal

ctámenesctámenes
emitidos)emitidos)
*100*100

áreas operativasáreas operativas

ActividadActividad
3.23.2

Atención mejoradaAtención mejorada
a usuarios del áreaa usuarios del área
de dictaminación dede dictaminación de

uso de suelouso de suelo

PorcentajPorcentaj
e dee de
usuarios susuarios s
atisfechosatisfechos
por lospor los
serviciosservicios
otorgadosotorgados

(Número(Número
dede
usuarios eusuarios e
ncuestadncuestad
os satisfeos satisfe
chos conchos con
el servicioel servicio
/ Número/ Número
total detotal de
encuestasencuestas
realizadasrealizadas
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 80%80% InformeInforme
de actividde activid
adesades

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

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

00 Se evalúaSe evalúa
hasta lahasta la
primerprimer

semanasemana
de juliode julio
20212021

00 Se evalúaSe evalúa
hasta lahasta la
primerprimer

semanasemana
de juliode julio
20212021

ActividadActividad
3.33.3

Emisión deEmisión de
dictámenes dedictámenes de

anuncios dentro delanuncios dentro del
plazo temporal legalplazo temporal legal

PorcentajPorcentaj
e de dictáe de dictá
menes demenes de
anunciosanuncios
emitidosemitidos
dentro deldentro del
plazoplazo
temporaltemporal
legallegal

(Número(Número
de dictámde dictám
enes deenes de
anunciosanuncios
emitidosemitidos
dentro deldentro del
plazoplazo
legal /legal /
NúmeroNúmero
total de ditotal de di
ctámenesctámenes
emitidos)emitidos)
* 100* 100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de actividde activid
adesades

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

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

100%100% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la
metameta

esperadaesperada

100%100% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la
metameta

esperadaesperada

ActividadActividad
3.43.4

Emisión deEmisión de
proyectosproyectos

definitivos dedefinitivos de
regularización deregularización de
predios urbanospredios urbanos

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
definitivosdefinitivos
de regularde regular
ización deización de
prediospredios
urbanosurbanos
realizadosrealizados

(Número(Número
de dictámde dictám
enes deenes de
anunciosanuncios
emitidosemitidos
dentro deldentro del
plazoplazo
legal /legal /
NúmeroNúmero

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 21%21% 25%25% InformeInforme
de actividde activid
adesades

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
trámites setrámites se
mantiene en unmantiene en un
rango normal, derango normal, de
acuerdo a laacuerdo a la
capacidad decapacidad de
operaciónoperación

20%20% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la
metameta

esperadaesperada

20%20%
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total de ditotal de di
ctámenesctámenes
emitidos)emitidos)
* 100* 100

ActividadActividad
3.53.5

Emisión deEmisión de
resoluciones sobreresoluciones sobre

derecho dederecho de
propiedad o dominiopropiedad o dominio

PorcentajPorcentaj
e de resole de resol
ucionesuciones
sobresobre
derechoderecho
dede
propiedadpropiedad
o dominioo dominio
emitidosemitidos

(Número(Número
de resolucde resoluc
ionesiones
sobresobre
derechoderecho
dede
propiedadpropiedad
o dominioo dominio
emitidos /emitidos /
NúmeroNúmero
de solicitude solicitu
des dedes de
titulacióntitulación
recibidasrecibidas
en COMUen COMU
R)*100R)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de Actividde Activid
adesades

ComisiónComisión
MunicipalMunicipal
de Regulade Regula
rizaciónrización
(COMUR)(COMUR)

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
trámites setrámites se
mantiene en unmantiene en un
rango normal, derango normal, de
acuerdo a laacuerdo a la
capacidad decapacidad de
operaciónoperación

100%100% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la
metameta

esperadaesperada

100%100%

ActividadActividad
3.63.6

Actualización yActualización y
mejora demejora de

InstrumentosInstrumentos
municipales demunicipales de

planeación urbanaplaneación urbana

PorcentajPorcentaj
e de intrue de intru
mentos ymentos y
normativanormativa
municipalmunicipal
de planeade planea
ciónción
urbana acurbana ac
tualizadatualizada
yy
mejoradamejorada

(Número(Número
de instrude instru
mentos ymentos y
normativanormativa
municipalmunicipal
de planeade planea
ciónción
urbana acurbana ac
tualizadatualizada
yy
mejoradamejorada
/ número/ número
total de intotal de in
strumentostrumento
s ys y
normativanormativa
municipalmunicipal
de planeade planea
ciónción
urbana prurbana pr
ogramadaogramada

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% informeinforme
de actividde activid
adesades

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

Se cuenta conSe cuenta con
apoyo institucionalapoyo institucional
de la Coordianciónde la Coordianción
General de GestiónGeneral de Gestión
Integral de laIntegral de la
Ciudad y demásCiudad y demás
dependenciasdependencias
involucradasinvolucradas

50%50% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la
metameta

esperadaesperada

8080 SeSe
consideraconsidera

elel
ProgramaPrograma
Anual deAnual de
Mejora ReMejora Re
gulatoriagulatoria
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) *100) *100
ComponeCompone

nte 4nte 4
Asesorías técnicas yAsesorías técnicas y

gestiones para elgestiones para el
desarrollo dedesarrollo de

solucionessoluciones
habitacionaleshabitacionales
adecuadas a laadecuadas a la

demanda,demanda,
realizadasrealizadas

PorcentajPorcentaj
e dee de
asesoríasasesorías
yy
gestionesgestiones
emitidasemitidas
para elpara el
desarrollodesarrollo
de soluciode solucio
nes habitnes habit
acionalesacionales

(Número(Número
dede
viviendas viviendas 
asesoradaasesorada
s y gestios y gestio
nadas/vivinadas/vivi
endas estiendas esti
madas)*1madas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de actividde activid
adesades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
ViviendaVivienda
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Las personasLas personas
interesadas asisteninteresadas asisten
a recibir asesoría ya recibir asesoría y
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

2%2% Los inversLos invers
ionistasionistas
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos

ante la diante la di
sminuciónsminución
de las actide las acti
vidades evidades e
conómicaconómica

s.s.

21%21% Los inversLos invers
ionistasionistas
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos

ante la diante la di
sminuciónsminución
de las actide las acti
vidades evidades e
conómicaconómica

s.s.
ActividadActividad

4.14.1
Emisión deEmisión de

dictámenes técnicosdictámenes técnicos
para incentivospara incentivos
fiscales para lafiscales para la

vivienda de interésvivienda de interés
social y popularsocial y popular

PorcentajPorcentaj
e de dictae de dicta
menesmenes
técnicostécnicos
realizadosrealizados

(número(número
de dictámde dictám
enesenes
técnicostécnicos
emitidos /emitidos /
Total de sTotal de s
olicitudes olicitudes 
recibidas)recibidas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de Actividde Activid
adesades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
ViviendaVivienda
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Las personas queLas personas que
promueven elpromueven el
proyecto aportan laproyecto aportan la
información yinformación y
documentos para sudocumentos para su
trámitetrámite

00 No seNo se
solicitaronsolicitaron
dictámendictámen
es, los proes, los pro
pietariospietarios
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos

ante la diante la di
sminuciónsminución
de las actide las acti
vidades evidades e
conómicaconómica

ss

100%100% Los propiLos propi
etariosetarios
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos

ante la diante la di
sminuciónsminución
de las actide las acti
vidades evidades e
conómicaconómica

ss

ActividadActividad
4.24.2

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

viviendavivienda

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
de desoblde desobl
amientoamiento
realizadosrealizados

(Número(Número
dede
proyectosproyectos
aquitectóaquitectó
nicos realinicos reali
zados/zados/
total de stotal de s
olicitudes olicitudes 
recibidas)recibidas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de Actividde Activid
adesades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
ViviendaVivienda
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Las personas queLas personas que
promueven elpromueven el
proyecto aportan laproyecto aportan la
información yinformación y
documentos para sudocumentos para su
trámitetrámite

00 No seNo se
solicitaronsolicitaron
proyectosproyectos
, Los prop, Los prop
ietariosietarios
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos

ante la diante la di
sminuciónsminución
de las actide las acti
vidades evidades e
conómicaconómica

ss

00 Los solicitLos solicit
antesantes

recaban drecaban d
ocumentoocumento

s paras para
cumplir recumplir re
quisitos.quisitos.

ActividadActividad Asesoría y gestionesAsesoría y gestionesPorcentajPorcentaj (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% informeinforme InstitutoInstituto Las personasLas personas 100%100% Los propiLos propi 100%100% Los propiLos propi
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4.34.3 para el desarrollo depara el desarrollo de
vivienda en Centrovivienda en Centro

HistóricoHistórico

e dee de
asesoríasasesorías
técnicastécnicas
dede
desarrollodesarrollo
dede
viviendavivienda
en Centroen Centro
HistóricoHistórico
otorgadasotorgadas

dede
asesoríasasesorías
técnicastécnicas
dede
desarrollodesarrollo
dede
viviendavivienda
en Centroen Centro
Histórico Histórico 
otorgadasotorgadas
/ número/ número
de solicitude solicitu
des dedes de
asesoríasasesorías
técnicastécnicas
dede
desarrollodesarrollo
dede
viviendavivienda
en Centroen Centro
Histórico)Histórico)
*100*100

de Actividde Activid
adesades

MunicipalMunicipal
dede
ViviendaVivienda
de Guadalde Guadal
ajaraajara

asisten para recibirasisten para recibir
la asesoría técnicala asesoría técnica
para el desarrollo depara el desarrollo de
vivienda en Centrovivienda en Centro
HistóricoHistórico

etariosetarios
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos

ante la diante la di
sminuciónsminución
de las actide las acti
vidades evidades e
conómicaconómica

s.s.

etariosetarios
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos

ante la diante la di
sminuciónsminución
de las actide las acti
vidades evidades e
conómicaconómica

s.s.

ActividadActividad
4.44.4

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

viviendavivienda

PorcentajPorcentaj
e dee de
asesoríasasesorías
técnicastécnicas
dede
desarrollodesarrollo
dede
viviendavivienda
otorgadasotorgadas

(Número(Número
dede
asesoríasasesorías
técnicastécnicas
dede
desarrollodesarrollo
dede
vivienda ovivienda o
torgadas/torgadas/
númeronúmero
de solicitude solicitu
des dedes de
asesoríasasesorías
técnicastécnicas
dede
desarrollodesarrollo
de viviendde viviend
a)*100a)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
de actividde activid
adesades

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
dede
ViviendaVivienda
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Las personasLas personas
asisten para recibirasisten para recibir
la asesoría técnicala asesoría técnica
para el desarrollo depara el desarrollo de
vivienda.vivienda.

100%100% Los propiLos propi
etariosetarios
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos

ante la diante la di
sminuciónsminución
de las actide las acti
vidades evidades e
conómicaconómica

s.s.

100%100% Los propiLos propi
etariosetarios
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos

ante la diante la di
sminuciónsminución
de las actide las acti
vidades evidades e
conómicaconómica

s.s.
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