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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 20202020 Coordinación General de Gestión Integral de la CiudadCoordinación General de Gestión Integral de la Ciudad

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

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

ObjetivoObjetivo O13. 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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir alContribuir al

repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

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

centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transporte públicotransporte público
mediantemediante

proyectos deproyectos de
espacio público,espacio público,

gestiones ygestiones y
asesorías para elasesorías para el

desarrollo dedesarrollo de

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto poblnto pobl
acionalacional

(((Poblac(((Poblac
ión 2020ión 2020
- Poblaci- Poblaci
ón 2015)ón 2015)
/Població/Població
n 2015)/n 2015)/
5)*1005)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

n/dn/d -0.47%-0.47% 0.00%0.00% Censo deCenso de
PoblacióPoblació
n yn y
ViviendaVivienda
20202020

InstitutoInstituto
NacionalNacional
de Estadíde Estadí
stica y Gstica y G
eografíaeografía

Se aplican PlanesSe aplican Planes
Parciales deParciales de
Desarrollo UrbanoDesarrollo Urbano
actualizados; Seactualizados; Se
promuevenpromueven
mecanismos paramecanismos para
el acceso ael acceso a
vivienda devivienda de
interés social; Seinterés social; Se
ejecutanejecutan
proyectos delproyectos del
espacio públicoespacio público

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este

trimestretrimestre

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este

trimestretrimestre

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este

trimestretrimestre
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vivienda yvivienda y
actualización enactualización en

materia de mejoramateria de mejora
regulatoria deregulatoria de

instrumentos deinstrumentos de
desarrollo urbano.desarrollo urbano.

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

La Ciudadanía deLa Ciudadanía de
GuadalajaraGuadalajara

habita en unahabita en una
ciudad mejorada,ciudad mejorada,

ordenada,ordenada,
densificada ydensificada y

sustentable, quesustentable, que
aprovecha mejoraprovecha mejor

los recursoslos recursos
urbanosurbanos

instalados.instalados.

Metros cMetros c
uadradosuadrados
dede
espaciosespacios
públicos públicos 
disponibldisponibl
es por hes por h
abitanteabitante
en el muen el mu
nicipionicipio
de Guadde Guad
alajaraalajara

(Sumator(Sumator
ia deia de
metros cmetros c
uadradosuadrados
dede
espacioespacio
públicospúblicos
/ Total/ Total
de Poblade Pobla
ción)ción)

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 4.764.76 4.764.76 ReporteReporte
dede
espacioespacio
público dpúblico d
isponibleisponible

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

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

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
en esteen este

trimestretrimestre

4.764.76 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

en este ten este t
rimestre.rimestre.

Por loPor lo
que se leque se le
pone lapone la

linealinea
basebase

porqueporque
no ha cano ha ca
mbiado.mbiado.

4.764.76 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

en este ten este t
rimestre.rimestre.

Por loPor lo
que se leque se le
pone lapone la

linealinea
basebase

porqueporque
no ha cano ha ca
mbiado.mbiado.

ComponCompon
ente 1ente 1

ProyectosProyectos
enfocados aenfocados a
impulsar unaimpulsar una

ciudad ordenada yciudad ordenada y
sustentable,sustentable,
gestionadosgestionados

PorcentaPorcenta
je deje de
avance fiavance fi
nancieronanciero
del progrdel progr
ama preama pre
supuestasupuesta
ll

(Avance (Avance 
financierfinancier
o del proo del pro
grama prgrama pr
esupuestesupuest
al/Avancal/Avanc
e financie financi
ero de laero de la
CoordinaCoordina
ción proción pro
gramadogramado
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80%80% 85%85% ReporteReporte
dede
Avance PAvance P
resupuesresupues
tal ytal y
reportereporte
dede
avanceavance
dede
proyectoproyecto

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministracministrac
ión y Dirión y Dir
ecciónección
de Evalude Evalu
acion y Sacion y S
eguimieneguimien
to de la to de la 
CoordinaCoordina
cioncion
GeneralGeneral
dede

Las distintasLas distintas
unidadesunidades
responsables queresponsables que
integran a laintegran a la
CoordinaciónCoordinación
General reportanGeneral reportan
los avanceslos avances
financieros y definancieros y de
proyectos enproyectos en
tiempo y formatiempo y forma

25%25% .. 50%50% .. 70%70% ..
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GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

ActividadActividad
1.11.1

Seguimiento ySeguimiento y
monitoreo delmonitoreo del

programaprograma
presupuestario depresupuestario de

impulso alimpulso al
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipiomunicipio

PorcentaPorcenta
je deje de
avance fiavance fi
nancieronanciero
ejercidoejercido
del progrdel progr
ama preama pre
supuestasupuesta
riorio

(Cantida(Cantida
d de pred de pre
supuestosupuesto
ejercido/ejercido/
cantidadcantidad
de presude presu
puesto ejpuesto ej
ecutado ecutado 
programprogram
ado)*100ado)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% http:/trahttp:/tra
nsparecinspareci
a.guadala.guadal
ajara.goajara.go
b.mx/trab.mx/tra
nsparencnsparenc
ia/presuia/presu
puestopuesto

DireccióDirecció
n de Adn de Ad
ministracministrac
ión y Dirión y Dir
ecciónección
de Evalude Evalu
acion y Sacion y S
eguimieneguimien
to de la to de la 
CoordinaCoordina
cioncion
GeneralGeneral
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

Las distintasLas distintas
unidadesunidades
responsables queresponsables que
integran a laintegran a la
CoordinaciónCoordinación
General reportanGeneral reportan
los avanceslos avances
financieros y definancieros y de
proyectos enproyectos en
tiempo y formatiempo y forma

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

ActividadActividad
1.21.2

Seguimiento aSeguimiento a
desarrolladoresdesarrolladores

atendidosatendidos
mediante lamediante la
VentanillaVentanilla

EmpresarialEmpresarial

NúmeroNúmero
de desarde desar
rolladorerolladore
s atendids atendid
osos
atravesatraves
de la vende la ven
tanilla etanilla e
mpresarimpresari
alal

SumatoriSumatori
a de desa de des
arrolladoarrollado
res atenres aten
didos medidos me
diante ladiante la
ventanillventanill
a emprea empre
sarialsarial

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

170170 100100 Base deBase de
datosdatos
internosinternos

DireccióDirecció
n de Evaln de Eval
uación y uación y 
SeguimieSeguimie
nto de lanto de la
CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral

Las personasLas personas
asisten paraasisten para
recibir elrecibir el
acompañamientoacompañamiento
en su proceso deen su proceso de
licencialicencia

3030 .. 5656 SeSe
siguen atsiguen at
endiendoendiendo
a desarra desarr
olladoresolladores
, el comp, el comp
ortamienortamien

to deto de
esteeste

trimestretrimestre
es lases las

lento, ellento, el
segundosegundo
semestresemestre
del añodel año

es dondees donde
tenemostenemos

masmas
cantidadcantidad

dede

7979 DisminuDisminu
yeron lasyeron las
personaspersonas
que asistque asist

ieronieron
parapara

recibir elrecibir el
acompañacompañ
amientoamiento

en suen su
procesoproceso

dede
licencialicencia
por elpor el
COVIDCOVID
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ingresos.ingresos.
PeroPero

tambiéntambién
fuefue

afectadoafectado
con el Cocon el Co
ronaviruronaviru
s, por la is, por la i
nsetidunsetidu
mbre dembre de
la situacila situaci

ón.ón.
ComponCompon
ente 2ente 2

Proyectos deProyectos de
espacios públicosespacios públicos
sobre renovación,sobre renovación,

ampliación oampliación o
mejoras conmejoras con

perspectiva deperspectiva de
género ygénero y

prevención a lasprevención a las
violencias deviolencias de

derechosderechos
humanos,humanos,
realizadosrealizados

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectosyectos
dede
espaciosespacios
públicos públicos 
realizadorealizado
s con pers con per
spectivaspectiva
dede
género ygénero y
prevenciprevenci
ón a las ón a las 
violenciaviolencia
s des de
derechosderechos
humanoshumanos

(Número(Número
total de total de 
proyectoproyecto
s realizas realiza
dos /dos /
NúmeroNúmero
total de total de 
proyectoproyecto
s progras progra
mados)*mados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

96%96% 96%96% InformeInforme
de activide activi
dadesdades

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

El CongresoEl Congreso
mantiene lamantiene la
normatividadnormatividad
actualizadaactualizada
resptecto a losresptecto a los
criterios de diseñocriterios de diseño
urbanourbano

32.86%32.86% En elEn el
primerprimer

trimestretrimestre
del año,del año,
se realizse realiz

aronaron
más actimás acti
vidadesvidades

y colabory colabor
acionesaciones
relativasrelativas
a la estra la estr
ucturauctura

interna einterna e
institucioinstitucio
nal para nal para
fortalecefortalece

r lasr las
laboreslabores
relativasrelativas

aa
espacioespacio
públicopúblico

enen
diversos diversos
contextocontexto
s de segs de seg
uridad, puridad, p
atrimoniatrimoni

77.14%77.14% SeSe
tuvierontuvieron
más solicmás solic
itudes deitudes de
proyectoproyecto
s especias especia

les deles de
los quelos que

sese
habían chabían c
ontemplontempl
ado en laado en la

metameta
inicial,inicial,
estoesto

derivadoderivado
de la colde la col
aboracióaboració

n enn en
diversos diversos
proyectoproyecto
s multises multise
ctorialesctoriales
y nuevasy nuevas
alianzas,alianzas,
así comoasí como
esfuerzoesfuerzo
s para el s para el
fortalecifortaleci

95.71%95.71% Se trabajSe trabaj
aronaron

varios prvarios pr
oyectosoyectos
que solicque solic

itaronitaron
otras deotras de
pendencipendenci
as y seas y se

iniciaroniniciaron
otrasotras
obrasobras

que demque dem
andaronandaron
mayormayor
tiempotiempo

enen
campo,campo,

así comoasí como
seguimieseguimie

nto anto a
temas extemas ex
ternos.ternos.

SeSe
avanzóavanzó
en laen la

gestióngestión
para la rpara la r
einstalaceinstalac
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o,o,
imagenimagen
urbana;urbana;

sese
estuvo trestuvo tr
abajndoabajndo
en el acoen el aco
mpañammpañam
iento deiento de

obrasobras
para ejecpara ejec
ución de ución de
proyectoproyecto
s anterios anterio
res y anres y an
el desarrel desarr
ollo deollo de
algunosalgunos
nuevos pnuevos p
royectosroyectos

enen
unidadesunidades
deportivdeportiv

as,as,
parques,parques,
corredorcorredor

es yes y
parklets.parklets.

miento imiento i
nstitucionstitucio

nalnal
ahoraahora

más pertmás pert
inenteinente

por la copor la co
ntingencintingenci
a COVID.a COVID.

SeSe
brindóbrindó

apoyo aapoyo a
otras deotras de
pendencipendenci
as y seas y se

participóparticipó
enen

múltiplesmúltiples
jornadasjornadas
de socialde social
izaciónización

de proyede proye
ctos.ctos.

ión de esión de es
culturasculturas
en losen los

entornosentornos
de L3de L3
queque

habíanhabían
sido reitrsido reitr
adas, yadas, y

se ha colse ha col
aboradoaborado
en lasen las
mesasmesas

técnicastécnicas
de prevede preve
nción delnción del
delito ydelito y
diseñodiseño
urbanourbano

con perscon pers
pectivapectiva

dede
género.género.

ActividadActividad
2.12.1

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

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

parques deparques de
bolsillo, parklets,bolsillo, parklets,

entre otrosentre otros
espacios publicosespacios publicos
con perspectivacon perspectiva

de género yde género y

SumatoriSumatori
a de proa de pro
yectosyectos
con perscon pers
pectivapectiva
dede
género ygénero y
derechosderechos
humanoshumanos
para la ipara la i
ntervencntervenc
ión,ión,
mejora omejora o

SumatoriSumatori
a de proa de pro
yectos reyectos re
alizadosalizados
en unen un
añoaño

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5858 5555 InformeInforme
de activide activi
dadesdades

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

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

99 Se haSe ha
dado segdado seg
uimientouimiento
a la obraa la obra
y ejecuciy ejecuci
ón de prón de pr
oyectos oyectos
desarrolldesarroll
ados elados el

añoaño
pasado,pasado,
y se ha ty se ha t
rabajadorabajado

2929 SeSe
trabajótrabajó

el desarrel desarr
ollo de pollo de p
royectosroyectos

parapara
nuevas inuevas i
ntervencntervenc
iones eniones en
parques,parques,
corredorcorredor
es, andaes, anda
dores vedores ve

3535 SeSe
reduce lareduce la
meta de meta de
proyectoproyecto
s realizas realiza

dos;dos;
debido adebido a

lala
situaciónsituación
de continde contin
gencia Cgencia C
OVID-19OVID-19

se vese ve
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derechosderechos
humanoshumanos

creacióncreación
dede
espaciosespacios
publicos publicos 
realizadorealizado
ss

en el desen el des
arrolloarrollo

de proyede proye
ctos arqctos arq
uitectóniuitectóni

coscos
relativosrelativos
a los polía los polí
gonos degonos de
SenderoSendero

ss
SegurosSeguros
y nuevosy nuevos
parkletsparklets

yy
parquesparques

dede
bolsillo.bolsillo.

Se ha traSe ha tra
bajadobajado

en el diaen el dia
gnósticognóstico
de variosde varios
entornosentornos
urbanosurbanos

deldel
Centro,Centro,
zona Mezona Me
zquitán,zquitán,
MedranoMedrano
y Huentity Huentit
án, paraán, para
el desarrel desarr
ollo y ejeollo y eje
cucióncución

de intervde interv
encionesenciones
que consque cons

olidenoliden
plazas,plazas,
crucescruces

cinales,cinales,
puntos vpuntos v
ulnerablulnerabl
es en eles en el
entornoentorno

de CUCEIde CUCEI
y Prepay Prepa
4 con el4 con el
tema de tema de
SenderoSendero

ss
Seguros,Seguros,
así comoasí como

elel
entornoentorno
de las 9 de las 9
esquinasesquinas
, el desar, el desar
rollo delrollo del

planplan
maestromaestro

en laen la
zona delzona del
MercadoMercado

dede
Abastos,Abastos,

PlazaPlaza
Juárez,Juárez,

Plaza UniPlaza Uni
versidad,versidad,
y Plaza Gy Plaza G
uadalajauadalaja
ra. Sin era. Sin e
mbargo,mbargo,
la continla contin
genciagencia

de COVIde COVI
D-19 haD-19 ha
reducidoreducido
las condilas condi
ciones ociones o

afectadaafectada
la capacila capaci
dad operdad oper
ativa enativa en
cuanto acuanto a
trabajos trabajos
preliminprelimin
ares de ares de

diagnóstidiagnósti
co y socico y soci
alizaciónalización
, y la info, y la info
rmaciónrmación
inicial noinicial no
se encuese encue
ntra dispntra disp
onible, aonible, a
ctualizadctualizad
a o compa o comp

leta.leta.
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segurosseguros
y banquy banqu

etas.etas.

perativasperativas
..

ActividadActividad
2.22.2

Segumiento alSegumiento al
desarrollo dedesarrollo de

trabajos otrabajos o
proyectosproyectos
especialesespeciales
relativos alrelativos al

espacio públicoespacio público
con perspectivacon perspectiva

de género yde género y
derechosderechos
humanoshumanos

SumatoriSumatori
a de proa de pro
yectos eyectos e
specialesspeciales
con perscon pers
pectivapectiva
dede
género ygénero y
derechosderechos
humanoshumanos
realizadorealizado
ss

SumatoriSumatori
a de proa de pro
yectos reyectos re
alizadosalizados
en unen un
añoaño

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1212 1212 InformeInforme
de activide activi
dadesdades

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectosyectos
deldel
EspacioEspacio
PúblicoPúblico

La información deLa información de
bienesbienes
patrimoniales,patrimoniales,
levantamientos delevantamientos de
sitios y solicitudessitios y solicitudes
está actualizada,está actualizada,
completa ycompleta y
disponibledisponible

1414 Se atendSe atend
ieronieron

diversosdiversos
temastemas

de colabde colab
oraciónoración
con Patrcon Patr
onato deonato de
Centro HCentro H
istórico,istórico,
Ciudad TCiudad T
ranquilaranquila
y Ordenay Ordena

da,da,
JaliscoJalisco
CómoCómo

Vamos,Vamos,
entreentre
otrosotros

para fortpara fort
alecer la alecer la
operacióoperació
n institucn instituc

ional.ional.
AdemásAdemás
se realizse realiz
aron proaron pro
puestaspuestas
relativasrelativas
a emplaza emplaz
amientoamiento
de escultde escult
uras, reuras, re

modelacimodelaci
ón deón de

edificios edificios
municipamunicipa
les, capales, capa

2525 HanHan
surgidosurgido

más solicmás solic
itudes deitudes de
colaboracolabora
ción conción con

otrosotros
temas retemas re
lacionadlacionad

os alos al
espacioespacio
público,público,
por lopor lo

cual secual se
haha

excedidoexcedido
la metala meta
inicial prinicial pr
ogramadogramad

a paraa para
trabajos trabajos
especialespecial
es. Se haes. Se ha
desarrolldesarroll

ado elado el
marcomarco
técnicotécnico

para los ipara los i
ndicadorndicador
es espacies espaci
ales del ales del
programprogram

a dea de
Ciudad TCiudad T
ranquilaranquila
y Ordenay Ordena

da, asída, así
comocomo

3232 Se increSe incre
menta lamenta la
meta yameta ya
que la coque la co
ntingencintingenci
a COVID-a COVID-

1919
propiciópropició
que losque los
trabajos trabajos
realizadorealizado
s con els con el
tema detema de
espaciosespacios
públicospúblicos
en colaben colab
oraciónoración

con otrascon otras
dependedepende
ncias yncias y

en fortalen fortal
ecimientecimient
o al deseo al dese
mpeño impeño i
nstitucionstitucio
nal se innal se in
crementcrement
aran, dearan, de
mandanmandan

dodo
mayormayor

atenciónatención
y capaciy capaci
dad operdad oper
ativa delativa del
equipoequipo

para respara res
puesta inpuesta in

                             7 / 16                             7 / 16



cidadescidades
de cargade carga
para copara co
merciosmercios

enen
espaciosespacios
públicospúblicos
abiertos,abiertos,
y dictámy dictám
enes deenes de
anunciosanuncios
estructurestructur
ales y seales y se
miestrucmiestruc
turales.turales.

temastemas
de capacde capac
itación,itación,
creacióncreación
de manude manu

ales,ales,
mapeomapeo

dede
espaciosespacios
públicospúblicos
abiertos abiertos
actualizaactualiza
do, el sedo, el se
guimientguimient

o ao a
temastemas

dede
imagen yimagen y
mobiliarimobiliari

oo
urbano,urbano,
vínculosvínculos
con a Accon a Ac
ademia yademia y

otrasotras
alianzas.alianzas.

mediatamediata
a solicitua solicitu
des concdes conc
retas y cretas y c
ompletasompletas

ComponCompon
ente 3ente 3

Instrumentos deInstrumentos de
planeación yplaneación y
normativanormativa

municipal sobremunicipal sobre
desarrollo urbanodesarrollo urbano
y ordenamientoy ordenamiento

territorial,territorial,
actualizados yactualizados y

mejorados.mejorados.

PorcentaPorcenta
je de dictje de dict
ámenesámenes
de Trazode Trazo
Usos yUsos y
Destinos Destinos 
EspecíficEspecífic
os y dictos y dict
ámenesámenes
de Usosde Usos
yy
Destinos Destinos 
EspecíficEspecífic
osos
emitidos emitidos 

(Dictáme(Dictáme
nesnes
emitidos emitidos 
favorablfavorabl
es/ Totales/ Total
de dictáde dictá
menes emenes e
mitidos)*mitidos)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

89%89% 89%89% InformeInforme
de activide activi
dadesdades

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to delto del
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 operativas.áreas operativas.
Y la totalidad deY la totalidad de
los planeslos planes
parciales estánparciales están
actualizados.actualizados.

90.45%90.45% Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia

sanitariasanitaria
por COVIpor COVI
D19, elD19, el

áreaárea
detuvodetuvo

lala
emisiónemisión
de Dictáde Dictá
menesmenes

de Trazode Trazo
Usos yUsos y

Destinos Destinos

86.36%86.36% Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia

sanitariasanitaria
por COVIpor COVI
D19, elD19, el

áreaárea
reponerepone

el procedel proced
imientoimiento
a travésa través

dede
correo elcorreo el
ectrónicoectrónico
para lapara la

91.10%91.10%
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favorablfavorabl
eses

EspecíficEspecífic
os y dictos y dict
ámenesámenes
de Usosde Usos

yy
Destinos Destinos
EspecíficEspecífic

os.os.

emisiónemisión
de Dictáde Dictá
menesmenes

de Trazode Trazo
Usos yUsos y

Destinos Destinos
EspecíficEspecífic
os y Dictos y Dict
ámenesámenes
de Usosde Usos

yy
Destinos Destinos
EspecíficEspecífic

osos
ActividadActividad

3.13.1
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

PorcentaPorcenta
je de dictje de dict
ámenesámenes
de Trazode Trazo
Usos yUsos y
Destinos Destinos 
EspecíficEspecífic
os y dictos y dict
ámenesámenes
de Usosde Usos
yy
Destinos Destinos 
EspecíficEspecífic
osos
emitidosemitidos
enen
tiempo ytiempo y
formaforma

(Número(Número
de dictáde dictá
menesmenes
emitidosemitidos
dentrodentro
del plazodel plazo
legal /legal /
NúmeroNúmero
total de total de 
solicitudsolicitud
es correces correc
tamente tamente 
ingresadingresad
as) * 100as) * 100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de activide activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón de Orón de Or
denamiedenamie
nto delnto del
TerritorioTerritorio

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to delto del
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

95.51%95.51% LaLa
actividadactividad

no seno se
cumpliócumplió
al 100%al 100%
debido adebido a
la continla contin
genciagencia

sanitariasanitaria
por COVIpor COVI
D19, yaD19, ya
que elque el
áreaárea

detuvodetuvo
lala

emisiónemisión
de Dictáde Dictá
menesmenes

de Trazode Trazo
Usos yUsos y

Destinos Destinos
EspecíficEspecífic
os y dictos y dict
ámenesámenes
de Usosde Usos

yy
Destinos Destinos

100%100% Plazos suPlazos su
spendidospendido
s por cons por con
tingenciatingencia

, de, de
todastodas

formasformas
sese

cumplecumple
el plazoel plazo
máximomáximo

de 5de 5
cincocinco
díasdías

hábiles.hábiles.

100%100%
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EspecíficEspecífic
os.os.

ActividadActividad
3.23.2

AtenciónAtención
mejorada amejorada a

usuarios del áreausuarios del área
de dictaminaciónde dictaminación
de uso de suelode uso de suelo

PorcentaPorcenta
je deje de
usuarios usuarios 
satisfechsatisfech
os poros por
loslos
serviciosservicios
otorgadootorgado
ss

(Número(Número
dede
usuarios usuarios 
encuestaencuesta
dos satisdos satis
fechosfechos
con elcon el
servicio /servicio /
NúmeroNúmero
total de total de 
encuestaencuesta
s realizas realiza
das) *das) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

80%80% 90%90% InformeInforme
de activide activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón de Orón de Or
denamiedenamie
nto delnto del
TerritorioTerritorio

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to delto del
TerritorioTerritorio

Existe suficienteExiste suficiente
afluencia deafluencia de
usuarios a losusuarios a los
servicios del áreaservicios del área
de ditamianciónde ditamianción
de usos del suelode usos del suelo

00 LaLa
actividadactividad

no seno se
cumplió,cumplió,
debido adebido a
que las eque las e
ntrevistantrevista

s paras para
medir lamedir la
calidadcalidad

deldel
servicioservicio

en laen la
emisiónemisión
de Dictáde Dictá
menesmenes

de Trazode Trazo
Usos yUsos y

Destinos Destinos
EspecíficEspecífic
os y dictos y dict
ámenesámenes
de Usosde Usos

yy
Destinos Destinos
EspecíficEspecífic

os seos se
realizarealiza

de formade forma
semestrasemestra

l.l.

00 El flujo pEl flujo p
resencialresencial

eses
limitadolimitado
debido adebido a

laslas
medidasmedidas
tomadastomadas
por la copor la co
ntingencintingenci

aa
sanitaria,sanitaria,
asimismasimism

o, seo, se
correncorren
riesgosriesgos

dede
contagiocontagio

alal
imprimir,imprimir,
llenar yllenar y
procesarprocesar
datos dedatos de

unauna
encuestaencuesta

00 El flujo pEl flujo p
resencialresencial

eses
limitadolimitado
debido adebido a

laslas
medidasmedidas
tomadastomadas
por la copor la co
ntingencintingenci

aa
sanitaria sanitaria
COVID-1COVID-1
9, asimis9, asimis
mo, semo, se
correncorren
riesgosriesgos

dede
contagiocontagio

alal
imprimir,imprimir,
llenar yllenar y
procesarprocesar
datos dedatos de
una encuuna encu
esta. Poresta. Por

lolo
anterior,anterior,
se desarrse desarr
ollaron eollaron e
ncuestasncuestas
de satisfde satisf
acciónacción

en líneaen línea
durantedurante
el últimoel último
bimestrebimestre
del añodel año
20202020
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parapara
evaluarevaluar

la satisfala satisfa
ccióncción
con elcon el

servicioservicio
de dictade dicta
minaciónminación
a distanca distanc

ia. Enia. En
esteeste

sentidosentido
loslos

avanceavance
de los rede los re
sultadossultados
de las ende las en
cuestascuestas
se daránse darán

en elen el
últimoúltimo

trimestretrimestre
del año.del año.

ActividadActividad
3.33.3

Emisión deEmisión de
dictámenes dedictámenes de

anuncios dentroanuncios dentro
del plazodel plazo

temporal legaltemporal legal

PorcentaPorcenta
je de dictje de dict
ámenesámenes
dede
anunciosanuncios
emitidosemitidos
dentrodentro
del plazodel plazo
temporaltemporal
legallegal

(Número(Número
de dictáde dictá
menesmenes
dede
anunciosanuncios
emitidosemitidos
dentrodentro
del plazodel plazo
legal /legal /
NúmeroNúmero
total de total de 
solicitudsolicitud
es correces correc
tamente tamente 
ingresadingresad
as) * 100as) * 100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de activide activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón de Orón de Or
denamiedenamie
nto delnto del
TerritorioTerritorio

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to delto del
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

95%95% LaLa
actividadactividad

no seno se
cumpliócumplió
al 100%al 100%
debido adebido a
la continla contin
genciagencia

sanitariasanitaria
por COVIpor COVI
D19, yaD19, ya
que elque el
áreaárea

detuvodetuvo
lala

emisiónemisión
de Dictáde Dictá
menesmenes

95%95% LaLa
actividadactividad

no seno se
cumpliócumplió
al 100%al 100%
debido adebido a
la continla contin
genciagencia

sanitariasanitaria
por COVIpor COVI
D19, yaD19, ya
que elque el
áreaárea

comenzócomenzó
con la recon la re
gularizacgularizac
ión del pión del p
rocedimirocedimi

100%100%
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dede
anuncio.anuncio.

ento aento a
travéstravés

dede
correo elcorreo el
ectrónicoectrónico
para lapara la
emisiónemisión
de Dictáde Dictá
menesmenes

de Anunde Anun
cios.cios.

ActividadActividad
3.43.4

Emisión deEmisión de
proyectosproyectos

definitivos dedefinitivos de
regularización deregularización de
predios urbanospredios urbanos

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos dyectos d
efinitivosefinitivos
de regulde regul
arizaciónarización
dede
prediospredios
urbanos urbanos 
realizadorealizado
ss

(Proyect(Proyect
os de resos de res
olución aolución a
dministrdministr
ativa/ativa/
Total de Total de 
solicitudsolicitud
es de rees de re
gularizacgularizac
iónión
recibidasrecibidas
en COMUen COMU
R)*100R)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

20%20% 30%30% InformeInforme
de activide activi
dades dedades de
lala
COMURCOMUR

ComisiónComisión
MunicipaMunicipa
l de Regl de Reg
ularizaciularizaci
ónón
(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
operación de lasoperación de las
áreas operativasáreas operativas

22.33 %22.33 % LaLa
comisióncomisión
no ha seno ha se
sionado,sionado,
debido aldebido al
paro de paro de

actividadactividad
es por la es por la
contingecontinge

nciancia
sanitaria sanitaria
COVID19COVID19
, por lo, por lo
que noque no

hayhay
avanceavance

respectorespecto
al invental invent
ario deario de

predios ypredios y
lotes reglotes reg
ularizadoularizado

s.s.

22.33%22.33% LaLa
comisióncomisión
no ha seno ha se
sionado,sionado,
debido aldebido al
paro de paro de

actividadactividad
es por la es por la
contingecontinge

nciancia
sanitaria sanitaria
COVID19COVID19
, por lo, por lo
que noque no

hayhay
avanceavance

respectorespecto
al invental invent
ario deario de

predios ypredios y
lotes reglotes reg
ularizadoularizado

ss

22.33%22.33% LaLa
comisióncomisión
no ha seno ha se
sionado,sionado,
debido aldebido al
paro de paro de

actividadactividad
es por la es por la
contingecontinge

nciancia
sanitaria sanitaria
COVID19COVID19
, por lo, por lo
que noque no

hayhay
avanceavance

respectorespecto
al invental invent
ario deario de

predios ypredios y
lotes reglotes reg
ularizadoularizado

s.s.
ActividadActividad

3.53.5
Emisión deEmisión de

resoluciones deresoluciones de
derecho dederecho de
propiedad opropiedad o

dominiodominio

PorcentaPorcenta
je de resje de res
olucioneolucione
s dondes donde
sese
reconocereconoce
elel

(Resoluci(Resoluci
onesones
donde sedonde se
reconocereconoce
elel
derechoderecho
de propide propi

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de activide activi
dades dedades de
lala
COMURCOMUR

ComisiónComisión
MunicipaMunicipa
l de Regl de Reg
ularizaciularizaci
ónón
(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

0%0% LaLa
actividadactividad

no seno se
cumpliócumplió

debido aldebido al
paro de paro de

actividadactividad

0%0% LaLa
actividadactividad

no seno se
cumpliócumplió

debido aldebido al
paro de paro de

actividadactividad

100%100%
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derechoderecho
de propide propi
edad oedad o
dominiodominio
emitidosemitidos

edad oedad o
dominiodominio
emitidos/emitidos/
SolicitudSolicitud
es dees de
titulacióntitulación
recibidasrecibidas
en COMUen COMU
R)*100R)*100

capacidad decapacidad de
operación de lasoperación de las
áreas operativasáreas operativas

es por la es por la
contingecontinge

nciancia
sanitaria sanitaria
COVID19COVID19
, además, además
durantedurante

elel
trimestretrimestre
activameactivame

ntente
laborallaboral
no seno se

recibió srecibió s
olicitudeolicitude
s nuevass nuevas
para lapara la
emisiónemisión

dede
TítulosTítulos

de Propide Propi
edad.edad.

es por la es por la
contingecontinge

nciancia
sanitaria sanitaria
COVID19COVID19
, además, además
durantedurante

elel
trimestretrimestre
activameactivame

ntente
laborallaboral
no seno se

recibió srecibió s
olicitudeolicitude
s nuevass nuevas
para lapara la
emisiónemisión

dede
TítulosTítulos

de Propide Propi
edad.edad.

ActividadActividad
3.63.6

Actualización yActualización y
mejora demejora de

InstrumentosInstrumentos
municipales demunicipales de

planeación urbanaplaneación urbana

PorcentaPorcenta
je de intrje de intr
umentosumentos
y normaty normat
iva muniiva muni
cipal de cipal de 
planeaciplaneaci
ónón
urbana aurbana a
ctualizadctualizad
a y mejoa y mejo
radarada

(Instrum(Instrum
entos y nentos y n
ormativaormativa
municipamunicipa
l de planl de plan
eacióneación
urbana aurbana a
ctualizadctualizad
a y mejoa y mejo
rada /rada /
CantidadCantidad
total de itotal de i
nstrumenstrume
ntos y nontos y no
rmativa rmativa 
municipamunicipa
l de planl de plan
eacióneación
urbana purbana p

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
de activide activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón de Orón de Or
denamiedenamie
nto delnto del
TerritorioTerritorio

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to delto del
TerritorioTerritorio

Se cuenta conSe cuenta con
apoyoapoyo
institucional de lainstitucional de la
CoordianciónCoordianción
General deGeneral de
Gestión IntegralGestión Integral
de la Ciudad yde la Ciudad y
demásdemás
dependenciasdependencias
involucradasinvolucradas

0%0% SeSe
continúa continúa
trabajantrabajan
do en la do en la
actualizaactualiza

ción yción y
mejoramejora

de normde norm
ativas mativas m
unicipaleunicipale

s, sins, sin
embargoembargo
hasta elhasta el
trimestretrimestre
no se ha no se ha
finalizadfinalizad
o con elo con el
procesoproceso

dede

33%33% SeSe
continúa continúa
trabajantrabajan
do en la do en la
actualizaactualiza

ción yción y
mejoramejora

de normde norm
ativas mativas m
unicipaleunicipale
s. Sin ems. Sin em
bargo, labargo, la
contingecontinge

nciancia
sanitariasanitaria
COVID19COVID19
afectó alafectó al
avanceavance
de lade la

75%75% Se han aSe han a
ctualizadctualizad
o y desaro y desar
rollado 4rollado 4
normativnormativ
as municas munic
ipales alipales al
75% al75% al
31 de31 de

octubreoctubre
deldel

2020: 1.2020: 1.
GuíaGuía

para la ipara la i
nterpretnterpret
ación deación de

laslas
normasnormas
de lasde las
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rogramarograma
da) *100da) *100

alguna,alguna,
ademásademás

sese
realizó elrealizó el
paro de rparo de r
eunioneseuniones
y laboresy labores
presencipresenci

alesales
debido aldebido al
paro de paro de

actividadactividad
es por la es por la
contingecontinge

nciancia
sanitaria sanitaria
COVID19COVID19
, lo que, lo que
afecto alafecto al
avanceavance
de lade la

presentepresente
actividadactividad

..

presentepresente
actividadactividad

,,
derivadoderivado
de quede que

las reunilas reuni
ones preones pre
sencialessenciales
se dificulse dificul

tan.tan.

alturas,alturas,
2. Guía2. Guía

para la epara la e
laboraciólaboració
n de opin de opi
nionesniones

técnicastécnicas
enen

materiamateria
de planede plane

aciónación
urbanaurbana

de la Dirde la Dir
ecciónección

de Ordende Orden
amientoamiento
del Territdel Territ
orio, 3. Norio, 3. N
ormativaormativa
de transfde transf
erenciaserencias
y 4.Regly 4.Regl
amentoamento
de Regulde Regul
arizaciónarización
y Titulaciy Titulaci

ón deón de
PrediosPredios
UrbanosUrbanos
del Munidel Muni
cipio Gucipio Gu
adalajaraadalajara
, Jalisco., Jalisco.

ComponCompon
ente 4ente 4

Asesorías técnicasAsesorías técnicas
y gestiones paray gestiones para
el desarrollo deel desarrollo de

solucionessoluciones
habitacionaleshabitacionales
adecuadas a laadecuadas a la

demanda,demanda,
realizadasrealizadas

PorcentaPorcenta
je de aseje de ase
sorías y sorías y 
gestionegestione
ss
emitidasemitidas
para el dpara el d
esarrolloesarrollo

(Número(Número
de viviende vivien
das asesdas ases
oradas y oradas y 
gestionagestiona
das/viviedas/vivie
ndas estindas esti
madas)*madas)*

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 93%93% InformeInforme
de activide activi
dadesdades

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l de lal de la
ViviendaVivienda
de Guadde Guad
alajaraalajara

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

11.93%11.93% Se atendSe atend
ieron aseieron ase
sorías y sorías y
gestionegestione
s paras para

167 vivie167 vivie
ndasndas

25%25% Los inverLos inver
sionistassionistas
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos

ante la dante la d
isminuciisminuci
ón de lasón de las

71.93%71.93% Es la suEs la su
matoriamatoria
de losde los

tres trimtres trim
estres;estres;

en los trien los tri
mestresmestres
primeroprimero
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de solucide soluci
ones habones hab
itacionalitacional
eses

100100 actividadactividad
es produes produ

ctivasctivas
por la copor la co
ntingencintingenci

aa
sanitaria.sanitaria.

yy
segundosegundo
se contase conta
bilizaronbilizaron
sin acumsin acum

ularseularse

ActividadActividad
4.14.1

Emisión deEmisión de
dictámenesdictámenes

técnicos paratécnicos para
incentivos fiscalesincentivos fiscales
para la viviendapara la vivienda

de interés social yde interés social y
popularpopular

PorcentaPorcenta
je de dictje de dict
ámenesámenes
técnicos técnicos 
realizadorealizado
ss

(Dictáme(Dictáme
nesnes
técnicostécnicos
emitidosemitidos
/ Total/ Total
de solicitde solicit
udes reciudes reci
bidas)*1bidas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de activide activi
dadesdades

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l de lal de la
ViviendaVivienda
de Guadde Guad
alajaraalajara

Las personas queLas personas que
promueven elpromueven el
proyecto aportanproyecto aportan
la información yla información y
documentos paradocumentos para
su trámitesu trámite

0.00.0 No se reNo se re
cibieron cibieron
solicitudsolicitud

eses

100%100% Se recibiSe recibi
eron treseron tres
solicitudsolicitud
es y se ees y se e
mitieronmitieron
3 dictám3 dictám

enesenes

100%100% Se recibiSe recibi
eron 3 seron 3 s
olicitudeolicitude
s y se es y se e
mitieronmitieron
3 dictám3 dictám

enesenes
para unpara un
total detotal de

249 vivie249 vivie
ndasndas

ActividadActividad
4.24.2

Asesoría yAsesoría y
gestiones para elgestiones para el

desarrollo dedesarrollo de
desdoblamientodesdoblamiento

de viviendade vivienda

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectosyectos
de desdode desdo
blamientblamient
o realizao realiza
dosdos

(Proyect(Proyect
os arquitos arquit
ectónicoectónico
s realizas realiza
dos/ Solidos/ Soli
citudes rcitudes r
ecibidas)ecibidas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
de activide activi
dadesdades

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l de lal de la
ViviendaVivienda
de Guadde Guad
alajaraalajara

Las personas queLas personas que
promueven elpromueven el
proyecto aportanproyecto aportan
la información yla información y
documentos paradocumentos para
su trámitesu trámite

100%100% Los interLos inter
esados pesados p
resentarresentar
on los doon los do
cumentocumento
s comples comple

tostos

100%100% SeSe
solicitósolicitó

un desdoun desdo
blamientblamient

o y seo y se
realizórealizó

unun
proyectoproyecto

00 No se solNo se sol
icitaron icitaron

proyectoproyecto
s, Los prs, Los pr
opietarioopietario

ss
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos

ante la dante la d
isminuciisminuci
ón de lasón de las
actividadactividad
es econóes econó

micasmicas
ActividadActividad

4.34.3
Asesoría yAsesoría y

gestiones para elgestiones para el
desarrollo dedesarrollo de
vivienda envivienda en

Centro HistóricoCentro Histórico

PorcentaPorcenta
je de aseje de ase
soríassorías
técnicastécnicas
de desarde desar
rollo derollo de
viviendavivienda
enen

(Asesoría(Asesoría
s otorgas otorga
das/das/
SolicitudSolicitud
de asesode aseso
rías)*100rías)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
de activide activi
dadesdades

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l de lal de la
ViviendaVivienda
de Guadde Guad
alajaraalajara

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

100%100% Se atendSe atend
ieronieron

todas la todas la
solicitudsolicitud

es dees de
asesoría.asesoría.

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

s,s,
númeronúmero
menormenor
por lapor la

falta de falta de

100%100% Se otorgSe otorg
aron 4 aaron 4 a
sesoríassesorías
que reprque repr
esentanesentan
134 vivie134 vivie

ndas,ndas,
númeronúmero
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CentroCentro
HistóricoHistórico
otorgadaotorgada
ss

condiciocondicio
nes opernes oper
ativas aativas a

raíz de laraíz de la
contingecontinge
ncia delncia del
COVIDCOVID

1919

menormenor
por dismipor dismi

nuciónnución
de lade la

actividadactividad
económieconómi

ca.ca.

ActividadActividad
4.44.4

Asesoría yAsesoría y
gestiones para elgestiones para el

desarrollo dedesarrollo de
viviendavivienda

PorcentaPorcenta
je de aseje de ase
soríassorías
técnicastécnicas
de desarde desar
rollo derollo de
vivienda vivienda 
otorgadaotorgada
ss

(Asesoría(Asesoría
s otorgas otorga
das/das/
SolicitudSolicitud
de asesode aseso
rías)*100rías)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
de activide activi
dadesdades

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l de lal de la
ViviendaVivienda
de Guadde Guad
alajaraalajara

Las personasLas personas
asisten paraasisten para
recibir la asesoríarecibir la asesoría
técnica para eltécnica para el
desarrollo dedesarrollo de
vivienda.vivienda.

100%100% Se atendSe atend
ieronieron

todas lastodas las
solicitudsolicitud

es dees de
asesoríaasesoría

100%100% Se otorgSe otorg
aron 2 aaron 2 a
sesorías,sesorías,
númeronúmero
menormenor
por lapor la

falta de falta de
condiciocondicio
nes opernes oper
ativas aativas a

raíz de laraíz de la
contingecontinge
ncia delncia del
COVIDCOVID

1919

100%100% Se otorgSe otorg
aron 6 aaron 6 a
sesoríassesorías
que reprque repr
esentanesentan
111 vivie111 vivie

ndas,ndas,
númeronúmero
menormenor

por dismipor dismi
nuciónnución
de lade la

actividadactividad
económieconómi

ca.ca.

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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