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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- 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
ntonto

((Poblaci((Poblaci
ón 2020ón 2020
- Poblaci- Poblaci
ón 2015 ón 2015 
/Població/Població
n 2015)*n 2015)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

n/dn/d -0.47-0.47 0.00.0 Censos yCensos y
Conteos Conteos 
(Quinque(Quinque
nal)nal)

INEGIINEGI 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

-1.04220-1.04220 .. -1.04220-1.04220 -1.04220-1.04220 tasa de ctasa de c
recimienrecimien
to medioto medio

anualanual
(por año)(por año)
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vivienda yvivienda y
actualización enactualización en

materia de mejoramateria de mejora
regulatoria deregulatoria de

instrumentos deinstrumentos de
desarrollo urbanodesarrollo 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

instaladosinstalados

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
metrosmetros
cudradoscudrados
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

5.035.03 sese
actualizóactualizó
la poblacla poblac

ión deión de
acuerdoacuerdo
al censoal censo
de poblade pobla

ción yción y
viviendavivienda
2020 de2020 de
INEGI, yINEGI, y

sese
terminóterminó
la constrla constr
ucciónucción

dede
13,359.513,359.5

m2 dem2 de
nuevosnuevos

espaciosespacios
públicospúblicos

dede
diversasdiversas
escalas.escalas.

5.035.03 mediciónmedición
anualanual

00

ComponCompon
ente 1ente 1

ProyectosProyectos
enfocados aenfocados a
impulsar unaimpulsar una

ciudad ordenada yciudad ordenada y
sustentable,sustentable,
gestionadosgestionados

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de las acde las ac
tividadestividades
admistraadmistra
tivas detivas de
las depelas depe
ndenciasndencias
en seguien segui
mientomiento

(Numero(Numero
dede
reportesreportes
de activide activi
dades addades ad
ministratministrat
ivas deivas de
las depelas depe
ndenciasndencias
en seguien segui
miento/Tmiento/T

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% Base deBase de
datosdatos
internainterna

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
dede
GestiónGestión
IntegralIntegral
de lade la
CiudadCiudad

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

25%25% .. 50%50% .. 75%75% ..
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otal deotal de
reportesreportes
de activide activi
dades addades ad
ministratministrat
ivas deivas de
las depelas depe
ndenciasndencias
programprogram
adas)*10adas)*10
00

ActividadActividad
1.11.1

Atención yAtención y
seguimiento aseguimiento a

personaspersonas
mediante Impactomediante Impacto

SocialSocial

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
atendidaatendida
s atravess atraves
dede
ImpactoImpacto
SocialSocial

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
atendidaatendida
s medians median
tete
ImpactoImpacto
SocialSocial

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 200200 Base deBase de
datosdatos
internainterna

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
dede
GestionGestion
IntegralIntegral
de lade la
Ciudad.Ciudad.

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

476476 .. 852852 .. 987987 ..

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

9999 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

2828 .. 5252 .. 7474 ..

ComponCompon
ente 2ente 2

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

renovación,renovación,
ampliación oampliación o

mejoras,mejoras,
realizadosrealizados

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectosyectos
dede
espaciosespacios
públicos públicos 
realizadorealizado
ss

(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

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

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectosyectos
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 Se realizSe realiz
aron proaron pro
yectosyectos

según la según la
disponibidisponibi
lidad de ilidad de i
nformacinformaci
ón actualón actual
izada yizada y

oportunaoportuna
para la ipara la i
ntervencntervenc

69.0969.09 Se realizSe realiz
aron proaron pro
yectosyectos

según la según la
disponibidisponibi
lidad de ilidad de i
nformacinformaci
ón actualón actual
izada yizada y

oportunaoportuna
para la ipara la i
ntervencntervenc

94.5594.55 Se realizSe realiz
aron proaron pro
yectosyectos

según la según la
disponibidisponibi
lidad de ilidad de i
nformacinformaci
ón actualón actual
izada yizada y

oportunaoportuna
para la ipara la i
ntervencntervenc
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ión enión en
parques,parques,
bosquesbosques
urbanos,urbanos,
edificios edificios
municipamunicipa
les, la reles, la re
stauracióstauració
n y reinsn y reins
talacióntalación
de escultde escult
uras, y lauras, y la
creacióncreación

dede
parklets.parklets.

ión enión en
parques,parques,
espaciosespacios
viales reviales re
siduales,siduales,
la reubicla reubic
ación de ación de
esculturaescultura
s, y en els, y en el
levantalevanta
mientomiento
de inforde infor

mación ymación y
datosdatos

relativosrelativos
a losa los

espaciosespacios
públicospúblicos
para su para su

diagnóstidiagnósti
co y monco y mon

itoreo.itoreo.

ión enión en
parques,parques,
espaciosespacios
viales reviales re
siduales,siduales,
la reubicla reubic
ación de ación de
esculturaescultura
s, y en els, y en el
levantalevanta
mientomiento
de inforde infor

mación ymación y
datosdatos

relativosrelativos
a losa los

espaciosespacios
públicospúblicos
para su para su

diagnóstidiagnósti
co y monco y mon

itoreo.itoreo.
ActividadActividad

2.12.1
Seguimiento alSeguimiento al
desarrollo dedesarrollo de

proyectosproyectos
arquitectónicos dearquitectónicos de

recuperación,recuperación,
rehabilitación,rehabilitación,
consolidación oconsolidación o

creación decreación de
plazas, parques,plazas, parques,

parques deparques de
bolsillo, parklets,bolsillo, parklets,

entre otrosentre otros
espacios públicosespacios públicos
con perspectivacon perspectiva

de género yde género y
derechosderechos
humanos.humanos.

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos arqctos arq
uitectóniuitectóni
cos paracos para
la intervla interv
ención,ención,
mejora omejora o
creacióncreación
dede
espaciosespacios
públicos públicos 
realizadorealizado
ss

SumatoriSumatori
a de proa de pro
yectos reyectos re
alizadosalizados
en el añoen el año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3838 4040 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

1010 SeSe
trabajótrabajó

en los pren los pr
oyectosoyectos
para la cpara la c
onstruccionstrucci

ón deón de
nuevosnuevos
parkletsparklets

queque
permitanpermitan
la esperala espera
segurasegura

dede
serviciosservicios

dede
trasladostraslados
y se comy se com
pletaron pletaron

2525 SeSe
trabajótrabajó

en los pren los pr
oyectosoyectos
para la cpara la c
onstruccionstrucci

ón deón de
puntospuntos

dede
esperaespera
segurasegura

dede
serviciosservicios
de traslade trasla
dos, segdos, seg
uimientouimiento
a obras,a obras,
y propuey propue
stas parastas para

3333 Se diseñSe diseñ
aronaron

más promás pro
yectosyectos

para la cpara la c
onstruccionstrucci

ón deón de
puntospuntos

dede
esperaespera
segurasegura

dede
serviciosservicios
de traslade trasla
dos, segdos, seg
uimientouimiento
a obras,a obras,
nuevosnuevos
parquesparques

                             4 / 12                             4 / 12



propuestpropuest
as de intas de int
ervencióervenció

n enn en
parquesparques

yy
bosquesbosques
urbanos,urbanos,
según la según la
disponibidisponibi
lidad de ilidad de i
nformacinformaci
ón y levaón y leva
ntamientntamient
os oportos oport
unos y aunos y a
ctualizadctualizad

os.os.

solicitudsolicitud
es vecines vecin

ales,ales,
según la según la
disponibidisponibi
lidad de ilidad de i
nformacinformaci
ón y levaón y leva
ntamientntamient
os oportos oport
unos y aunos y a
ctualizadctualizad

os.os.

dede
bolsillo,bolsillo,

y propuey propue
stas parastas para
solicitudsolicitud
es vecines vecin

ales,ales,
según la según la
disponibidisponibi
lidad de ilidad de i
nformacinformaci
ón y levaón y leva
ntamientntamient
os oportos oport
unos y aunos y a
ctualizadctualizad

os.os.

ActividadActividad
2.22.2

Seguimiento alSeguimiento al
desarrollo dedesarrollo de

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

intervención yintervención y
usos de espaciosusos de espacios

públicospúblicos

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos espctos esp
ecialeseciales
relativosrelativos
al diagnóal diagnó
stico, intstico, int
ervencióervenció
n y usosn y usos
dede
espaciosespacios
públicos públicos 
realizadorealizado
ss

SumatoriSumatori
a de proa de pro
yectos eyectos e
specialesspeciales
realizadorealizado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3737 1515 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, solicitudessitios, solicitudes
y alcances estáy alcances está
actualizada,actualizada,
completa ycompleta y
disponibledisponible
oportunamenteoportunamente

99 Se realizSe realiz
aron proaron pro
yectosyectos
parapara

nuevosnuevos
lactarioslactarios
y adaptay adapta
cionesciones

enen
edificios edificios
municipamunicipa
les, el seles, el se
guimientguimient
o a la colo a la col
ocaciónocación

dede
nuevosnuevos
PuntosPuntos

Limpios,Limpios,
y la reinsy la reins
talacióntalación
de escultde escult
uras enuras en

1313 SeSe
trabajótrabajó

en propuen propu
estasestas
parapara

módulosmódulos
lúdicoslúdicos

dede
lectura, slectura, s
eguimieneguimien
to a inveto a inve
ntario y rntario y r
eubicacieubicaci
ón de esón de es
culturas, culturas,
estrategiestrategi
as para ras para r
eactivacieactivaci
ón de laón de la
ciudad, yciudad, y
levantalevanta
mientomiento

de datosde datos

1919 SeSe
trabajótrabajó

en el desen el des
arrolloarrollo

de platafde plataf
ormas yormas y
bases debases de
datos de datos de
esculturaescultura
s, mapas, mapa
SIG actuSIG actu
alizado yalizado y
cotejadocotejado

de losde los
EspaciosEspacios
PúblicosPúblicos
Abiertos Abiertos
municipamunicipa

les,les,
reportesreportes

dede
avance yavance y
trabajo,trabajo,
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la trayecla trayec
toria detoria de

Línea 3 (iLínea 3 (i
ncluyendncluyend
o su resto su rest
auración auración
correspocorrespo
ndiente).ndiente).
TambiéTambié

sese
colaborócolaboró

enen
temastemas

de consede conse
rvación prvación p
atrimoniatrimoni
al, y estral, y estr
ategiasategias

parapara
medidas medidas
COVID-1COVID-1
9 y la re9 y la re
activacióactivació
n de las n de las

actividadactividad
es en laes en la
ciudad.ciudad.

para diapara dia
gnósticognóstico
s e invens e inven
tarios detarios de
EspaciosEspacios
Públicos.Públicos.

y sey se
continuócontinuó
con el lecon el le
vantamivantami
ento deento de
datosdatos

para diapara dia
gnósticognóstico
s e invens e inven
tarios detarios de
EspaciosEspacios
Públicos.Públicos.

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

(Número(Número
de dictáde dictá
menesmenes
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 operativasáreas operativas

91%91% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la
metameta

esperadaesperada

92%92% Las resolLas resol
ucionesuciones
emitidasemitidas
con uncon un

asteriscoasterisco
se consise consi
deran "faderan "fa
vorablesvorables
" o "no p" o "no p
rohibidasrohibidas
" porque " porque
únicameúnicame

ntente
certificancertifican

90%90% Las resolLas resol
ucionesuciones
emitidasemitidas
con uncon un

asteriscoasterisco
se consise consi
deran "faderan "fa
vorablesvorables
" o "no p" o "no p
rohibidasrohibidas
" porque " porque
únicameúnicame

ntente
certificancertifican
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emitidos emitidos 
favorablfavorabl
eses

la normala norma
tividadtividad
urbana,urbana,
sin pronsin pron
unciarseunciarse
sobre lo sobre lo
permitidpermitid
o o prohio o prohi

bido.bido.

la normala norma
tividadtividad
urbana,urbana,
sin pronsin pron
unciarseunciarse
sobre lo sobre lo
permitidpermitid
o o prohio o prohi

bido.bido.
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
dentrodentro
del plazodel plazo
legallegal

(Número(Número
de dictáde dictá
menesmenes
emitidosemitidos
dentrodentro
del plazodel plazo
legal /legal /
NúmeroNúmero
total de total de 
dictámedictáme
nes emitines emiti
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% 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 operativasáreas operativas

100%100% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la
metameta

esperadaesperada

100%100% 100%100%

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 TrimestrTrimestr
alal

80%80% 80%80% InformeInforme
de activide activi
dadesdades

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
y contestan lay contestan la
encuestaencuesta

00 SeSe
evalúaevalúa

hasta lahasta la
primerprimer

semanasemana
de juliode julio
20212021

00 SeSe
evalúaevalúa

hasta lahasta la
primerprimer

semanasemana
de juliode julio
20212021

00 Debido aDebido a
loslos

recortesrecortes
dede

personal,personal,
no fueno fue

posible iposible i
mplemempleme
ntar la entar la e
ncuesta.ncuesta.
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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 
dictámedictáme
nes emitines emiti
dos) *dos) *
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

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

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
y contestan lay contestan la
encuestaencuesta

100%100% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la
metameta

esperadaesperada

100%100% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la
metameta

esperadaesperada

100%100%

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

(Número(Número
de dictáde dictá
menesmenes
dede
anunciosanuncios
emitidosemitidos
dentrodentro
del plazodel plazo
legal /legal /
NúmeroNúmero
total de total de 
dictámedictáme
nes emitines emiti
dos) *dos) *
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

21%21% 25%25% 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
operaciónoperación

20%20% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la
metameta

esperadaesperada

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

nuevas snuevas s
olicitudeolicitude
s de regs de reg
ularizaciularizaci

ónón

ActividadActividad
3.53.5

Emisión deEmisión de
resolucionesresoluciones

sobre derecho desobre derecho de
propiedad opropiedad o

dominiodominio

PorcentaPorcenta
je de resje de res
olucioneolucione
s sobres sobre
derechoderecho
de propide propi
edad oedad o
dominiodominio
emitidosemitidos

(Número(Número
de resolude resolu
cionesciones
sobresobre
derechoderecho
de propide propi
edad oedad o
dominiodominio
emitidosemitidos
/ Número/ Número
de solicitde solicit

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de Activide Activi
dadesdades

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
operaciónoperación

100%100% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la
metameta

esperadaesperada

100%100% 100%100% Se generSe gener
aron 18aron 18
títulostítulos

de propide propi
edadedad
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udes deudes de
titulacióntitulación
recibidasrecibidas
en COMUen COMU
R)*100R)*100

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

(Número(Número
de instrude instru
mentos ymentos y
normativnormativ
a municia munici
pal de plpal de pl
aneaciónaneación
urbana aurbana a
ctualizadctualizad
a y mejoa y mejo
rada /rada /
númeronúmero
total de itotal de i
nstrumenstrume
ntos y nontos y no
rmativa rmativa 
municipamunicipa
l de planl de plan
eacióneación
urbana purbana p
rogramarograma
da) *100da) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% informeinforme
de activide activi
dadesdades

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

50%50% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la
metameta

esperadaesperada

8080 Se consiSe consi
dera el Pdera el P
rogramarograma
Anual deAnual de
Mejora RMejora R
egulatoriegulatori

aa

95%95% Se consiSe consi
dera el Pdera el P
rogramarograma
Anual deAnual de
Mejora RMejora R
egulatoriegulatori

aa

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
de solucide soluci
ones habones hab
itacionalitacional
eses

(Número(Número
de viviende vivien
das asesdas ases
oradas y oradas y 
gestionagestiona
das/viviedas/vivie
ndas estindas esti
madas)*madas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l del de
ViviendaVivienda
de Guadde Guad
alajaraalajara

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

2%2% Los inverLos inver
sionistassionistas
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos

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

21%21% Los inverLos inver
sionistassionistas
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos

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

71%71% Los inverLos inver
sionistassionistas
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos

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

ActividadActividad
4.14.1

Emisión deEmisión de
dictámenesdictámenes

PorcentaPorcenta
je de dictje de dict

(número(número
de dictáde dictá

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de Activide Activi

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa

Las personas queLas personas que
promueven elpromueven el

00 No se solNo se sol
icitaron icitaron

100%100% Los propiLos propi
etariosetarios

100%100% Los propiLos propi
etariosetarios
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técnicos paratécnicos para
incentivos fiscalesincentivos fiscales
para la viviendapara la vivienda

de interés social yde interés social y
popularpopular

amenesamenes
técnicos técnicos 
realizadorealizado
ss

menesmenes
técnicostécnicos
emitidosemitidos
/ Total/ Total
de solicitde solicit
udes reciudes reci
bidas)*1bidas)*1
0000

dadesdades l del de
ViviendaVivienda
de Guadde Guad
alajaraalajara

proyecto aportanproyecto aportan
la información yla información y
documentos paradocumentos para
su trámitesu trámite

dictámedictáme
nes, los nes, los

propietarpropietar
iosios

evalúanevalúan
loslos

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

micasmicas

evalúanevalúan
loslos

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

micasmicas

evalúanevalúan
loslos

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

micasmicas

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 desobde desob
lamientolamiento
realizadorealizado
ss

(Número(Número
de proyede proye
ctos aquictos aqui
tectónicotectónico
s realizas realiza
dos/dos/
total de total de 
solicitudsolicitud
es recibies recibi
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
de Activide Activi
dadesdades

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l del de
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

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

00 Los soliciLos solici
tantestantes

recaban recaban
documendocumen
tos paratos para
cumplir rcumplir r
equisitosequisitos

..

00 Los soliciLos solici
tantestantes

recaban recaban
documendocumen
tos paratos para
cumplir rcumplir r
equisitosequisitos

..

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
CentroCentro
HistóricoHistórico
otorgadaotorgada
ss

(Número(Número
de asesode aseso
ríasrías
técnicastécnicas
de desarde desar
rollo derollo de
viviendavivienda
enen
CentroCentro
HistóricoHistórico
otorgadaotorgada
s/s/
númeronúmero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% informeinforme
de Activide Activi
dadesdades

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l del de
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% Los propiLos propi
etariosetarios
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos

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

100%100% Los propiLos propi
etariosetarios
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos

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

100%100% Los propiLos propi
etariosetarios
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos

ante la dante la d
isminuciisminuci
ón de lasón de las
actividadactividad
es econóes econó
micas.micas.
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de solicitde solicit
udes de udes de 
asesoríaasesoría
ss
técnicastécnicas
de desarde desar
rollo derollo de
viviendavivienda
enen
Centro HCentro H
istórico)*istórico)*
100100

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

(Número(Número
de asesode aseso
ríasrías
técnicastécnicas
de desarde desar
rollo derollo de
vivienda vivienda 
otorgadaotorgada
s/s/
númeronúmero
de solicitde solicit
udes de udes de 
asesoríaasesoría
ss
técnicastécnicas
de desarde desar
rollo de vrollo de v
ivienda)*ivienda)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l del de
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% Los propiLos propi
etariosetarios
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos

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

100%100% Los propiLos propi
etariosetarios
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos

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

100%100% Los propiLos propi
etariosetarios
evalúanevalúan

loslos
riesgosriesgos

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

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE
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__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

                            11 / 12                            11 / 12



CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12                            12 / 12

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

