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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 Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

18 Planeación y diseño urbano18 Planeación y diseño urbano 18.2 Ordenamiento del Territorio18.2 Ordenamiento del Territorio 20192019 Dirección de Ordenamiento del TerritorioDirección de Ordenamiento del Territorio
  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 O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.

EstrategiasEstrategias E12.5. Actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial y planeación urbana en el municipio así como la normatividad relativa con criteriosE12.5. Actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial y planeación urbana en el municipio así como la normatividad relativa con criterios
de sustentabilidad ambiental y competitividad.de sustentabilidad ambiental y competitividad.

Línea de AcciónLínea de Acción L12.5.1. Consensuar de manera integral, el contenido de los instrumentos de planeación urbana, mediante la participación ciudadanaL12.5.1. Consensuar de manera integral, el contenido de los instrumentos de planeación urbana, mediante la participación ciudadana
activa.,L12.5.2. Fortalecimiento del marco normativo que soporte los instrumentos de planeación urbana del municipio.,L12.5.3. Actualización yactiva.,L12.5.2. Fortalecimiento del marco normativo que soporte los instrumentos de planeación urbana del municipio.,L12.5.3. Actualización y
optimización de los procesos de dictaminación, con instrumentos de planeación urbana actualizados.,L12.5.4. Impulsar en el ordenamientooptimización de los procesos de dictaminación, con instrumentos de planeación urbana actualizados.,L12.5.4. Impulsar en el ordenamiento
territorial incluyendo políticas de Desarrollo Orientado al Transporte Público Sustentable (DOTS)territorial incluyendo políticas de Desarrollo Orientado al Transporte Público Sustentable (DOTS)

        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 Contribiur a O12.Contribiur a O12.

Impulsar elImpulsar el
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmente enparticularmente en

zonas de altazonas de alta
centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transporte público.transporte público.
mediante la revisiónmediante la revisión
de los instrumentosde los instrumentos

de planeaciónde planeación
urbana municipal, yurbana municipal, y
la modernización dela modernización de

las herramienlas herramien

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o medioo medio
anual deanual de
lala
poblaciónpoblación
totaltotal
municipalmunicipal

[((Poblaci[((Poblaci
ón 2020/Pón 2020/P
oblaciónoblación
2015)2015)
elevado aelevado a
1/diferenc1/diferenc
ia deia de
años)años)
menos 1] menos 1] 
multiplicamultiplica
do pordo por
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o medioo medio

anual 201anual 201
0-2015 de0-2015 de
-0.47 (dec-0.47 (dec
recimientrecimient

o)o)

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o medioo medio

anual 201anual 201
5-2020 de5-2020 de
0.1 (creci0.1 (creci
miento)miento)

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 obras deejecutan obras de
renovación urbanarenovación urbana

No aplicaNo aplica EsteEste
indicadorindicador
es quinques quinqu

enal yenal y
seráserá

calculadocalculado
hasta quehasta que
estén pubestén pub

licadoslicados
los resultalos resulta

dos deldos del
próximopróximo
CensoCenso

GeneralGeneral
dede

PoblaciónPoblación
yy

ViviendaVivienda
de INEGI,de INEGI,

No aplicaNo aplica EsteEste
indicadorindicador
es quinques quinqu

enal yenal y
seráserá

calculadocalculado
hasta quehasta que
estén pubestén pub

licadoslicados
los resultalos resulta

dos deldos del
próximopróximo
CensoCenso

GeneralGeneral
dede

PoblaciónPoblación
yy

ViviendaVivienda
de INEGI,de INEGI,
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el cual seel cual se
realizarárealizará
en el añoen el año

2020.2020.

el cual seel cual se
realizarárealizará
en el añoen el año

2020.2020.
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
Habitantes deHabitantes de
GuadalajaraGuadalajara
cuentan concuentan con

instrumentos deinstrumentos de
planeación urbanaplaneación urbana

revisados, losrevisados, los
procesos deprocesos de

dictaminación sedictaminación se
realizan conforma arealizan conforma a
la legislación y sela legislación y se

cuenta concuenta con
herramientasherramientas

tecnológicas detecnológicas de
gestión del territoriogestión del territorio

PorcentajPorcentaj
e globale global
de avancede avance
en laen la
revisión y revisión y 
elaboracielaboraci
ón de losón de los
Planes, prPlanes, pr
ogramasogramas
y herramiy herrami
entas de entas de 
planeacióplaneació
n urbanan urbana

(Sumatori(Sumatori
a dela del
avance enavance en
la revisiónla revisión
y elaboray elabora
ción deción de
loslos
planes, prplanes, pr
ogramasogramas
y herramiy herrami
entas de entas de 
planeacióplaneació
n urbana /n urbana /
CantidadCantidad
total detotal de
planes, prplanes, pr
ogramasogramas
y herramiy herrami
entas de entas de 
planeacióplaneació
n urbana n urbana 
programaprograma
dos)*100dos)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 100%100% PortalPortal
municipalmunicipal
de Transpde Transp
arenciaarencia

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

Los recursosLos recursos
programados sonprogramados son
otorgadosotorgados
oportunamente, Lasoportunamente, Las
sesiones de cabildosesiones de cabildo
operan según looperan según lo
programado enprogramado en
tiempo y formatiempo y forma

32%32% PromedioPromedio
de los porde los por
centajescentajes

de avancede avance
de los 6 Cde los 6 C
omponentomponent

es.es.

50%50% PromedioPromedio
de los porde los por
centajescentajes

de avancede avance
de los 6 Cde los 6 C
omponentomponent

es.es.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

InstrumentosInstrumentos
municipales demunicipales de

Planeación UrbanaPlaneación Urbana
conforme a laconforme a la

legislaciónlegislación
revisadosrevisados

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la revisiónla revisión
de los instde los inst
rumentos rumentos 
municipalmunicipal
es de Planes de Plan
eacióneación
UrbanaUrbana

(Número(Número
dede
revisionesrevisiones
terminadaterminada
s/ números/ número
total de intotal de in
strumentostrumento
s a revisas a revisa
r)*100r)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

Las sesiones deLas sesiones de
cabildo operancabildo operan
según losegún lo
programado enprogramado en
tiempo y formatiempo y forma

25%25% Se desarrSe desarr
ollaron losollaron los
términostérminos

dede
referenciareferencia

50%50% MedianteMediante
oficio CGoficio CG
GIC/DOT/GIC/DOT/
0843/2010843/201

9 con9 con
fecha delfecha del

07 de07 de
junio dejunio de
2019, se2019, se
informóinformó
sobre lasobre la
situaciónsituación

actualactual
queque
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guarda la guarda la
aplicaciónaplicación
, tanto del, tanto del
ProgramaPrograma
MunicipalMunicipal

dede
DesarrolloDesarrollo
Urbano yUrbano y
de cadade cada

uno de losuno de los
PlanesPlanes

ParcialesParciales
queque

derivanderivan
deldel

mismo.mismo.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Revisión delRevisión del

Programa MunicipalPrograma Municipal
de Desarrollode Desarrollo

Urbano y Plan deUrbano y Plan de
Desarrollo UrbanoDesarrollo Urbano

de Centro dede Centro de
Población conformePoblación conforme

a la legislacióna la legislación

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la revisiónla revisión
del PMDUdel PMDU
y PDUCPy PDUCP

(Número(Número
de instrude instru
mentosmentos
revisadosrevisados
/ Número/ Número
total de intotal de in
strumentostrumento
s a revisas a revisa
r)*100r)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

Las sesiones deLas sesiones de
cabildo operancabildo operan
según losegún lo
programado enprogramado en
tiempo y formatiempo y forma

25%25% Se desarrSe desarr
ollaron losollaron los
términostérminos
de referede refere

ncia.ncia.

50%50% MedianteMediante
oficio CGoficio CG
GIC/DOT/GIC/DOT/
0843/2010843/201

9 con9 con
fecha delfecha del

07 de07 de
junio dejunio de
2019, se2019, se
informóinformó
sobre lasobre la
situaciónsituación

actualactual
queque

guarda laguarda la
aplicaciónaplicación

deldel
ProgramaPrograma
MunicipalMunicipal

dede
DesarrolloDesarrollo
Urbano.Urbano.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Revisión de los 53Revisión de los 53
Planes Parciales dePlanes Parciales de
Desarrollo UrbanoDesarrollo Urbano

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en

(Número(Número
de instrude instru
mentosmentos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento

Las sesiones deLas sesiones de
cabildo operancabildo operan
según losegún lo

25%25% Se desarrSe desarr
ollaron losollaron los
términostérminos

50%50% MedianteMediante
oficio CGoficio CG
GIC/DOT/GIC/DOT/
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conforme a laconforme a la
legislaciónlegislación

la revisiónla revisión
de PPDUde PPDU

revisadosrevisados
/ Número/ Número
total de intotal de in
strumentostrumento
s a revisas a revisa
r)*100r)*100

deldel
TerritorioTerritorio

programado enprogramado en
tiempo y formatiempo y forma

de referede refere
ncia.ncia.

0843/2010843/201
9 con9 con

fecha delfecha del
07 de07 de

junio dejunio de
2019, se2019, se
informóinformó
sobre lasobre la
situaciónsituación

actualactual
queque

guarda laguarda la
aplicaciónaplicación
de cadade cada

uno de losuno de los
PlanesPlanes

ParcialesParciales
queque

derivanderivan
del PMDU.del PMDU.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

4 Planes Rectores4 Planes Rectores
de Polígonos dede Polígonos de

Intervención UrbanaIntervención Urbana
Especial (PIUE)Especial (PIUE)

publicadospublicados

PorcentajPorcentaj
e de publie de publi
cación decación de
PlanesPlanes
RectoresRectores
dede
PolígonosPolígonos
de Intervede Interve
nciónnción
UrbanaUrbana
EspecialEspecial
(PIUE)(PIUE)

(Número(Número
de Planesde Planes
Rectores Rectores 
publicadopublicado
s /s /
NúmeroNúmero
totaltotal
PlanesPlanes
Rectores Rectores 
programaprograma
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 0%0% 100%100% PortalPortal
municipalmunicipal
de transpde transp
arenciaarencia

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

Los recursosLos recursos
programados sonprogramados son
otorgadosotorgados
oportunamente. Lasoportunamente. Las
dependenciasdependencias
involucradasinvolucradas
colaboran de formacolaboran de forma
oportunaoportuna

10%10% Se tieneSe tiene
elel

borradorborrador
de documde docum
ento de 1ento de 1

PlanPlan
Rector, yRector, y
se han prse han pr
omovidoomovido
otros 2otros 2
PlanesPlanes

RectoresRectores
con loscon los
actoresactores

públicos ypúblicos y
privados.privados.

50%50% El PlanEl Plan
Rector delRector del
PolígonoPolígono

de Intervede Interve
nciónnción

UrbanaUrbana
EspecialEspecial
CorredorCorredor
Alcalde -Alcalde -
CentroCentro

HistóricoHistórico

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Publicación de 4Publicación de 4
Planes Rectores dePlanes Rectores de

Polígonos dePolígonos de
Intervención UrbanaIntervención Urbana

Especial (PIUE)Especial (PIUE)

PorcentajPorcentaj
e de publie de publi
cación decación de
PlanesPlanes
RectoresRectores

(Número(Número
de Planesde Planes
Rectores Rectores 
publicadopublicado
s /s /

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 0%0% 100%100% PortalPortal
municipalmunicipal
de Transpde Transp
arenciaarencia

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

Los recursosLos recursos
programados sonprogramados son
otorgadosotorgados
oportunamente. Lasoportunamente. Las
dependenciasdependencias

10%10% Se tieneSe tiene
elel

borradorborrador
de 1 Plande 1 Plan
Rector, yRector, y

50%50% El PlanEl Plan
Rector delRector del
PolígonoPolígono

de Intervede Interve
nciónnción
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dede
PolígonosPolígonos
de Intervede Interve
nciónnción
UrbanaUrbana
EspecialEspecial
(PIUE)(PIUE)

NúmeroNúmero
totaltotal
PlanesPlanes
Rectores Rectores 
programaprograma
dos)*100dos)*100

involucradasinvolucradas
colaboran de formacolaboran de forma
oportunaoportuna

se está prse está pr
omoviendomoviend
o otros 2o otros 2
PlanesPlanes

RectoresRectores
concon

actoresactores
públicos ypúblicos y
privados.privados.

UrbanaUrbana
EspecialEspecial
CorredorCorredor
Alcalde -Alcalde -
CentroCentro

HistóricoHistórico

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

GestoresGestores
Cartográficos yCartográficos y

Documentales paraDocumentales para
la regularización dela regularización de

predios enpredios en
propiedad privada ypropiedad privada y

ejidal operandoejidal operando

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la realizacla realizac
ión delión del
Gestor CaGestor Ca
rtográficortográfico
y Documey Docume
ntalntal

(Número(Número
de etapasde etapas
deldel
proyecto proyecto 
concluidaconcluida
s /s /
cantidadcantidad
total detotal de
etapasetapas
del proyedel proye
cto)*100cto)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

Los recursosLos recursos
programados sonprogramados son
otorgadosotorgados
oportunamenteoportunamente

0%0% No seNo se
otorgaronotorgaron
recursosrecursos

a laa la
DirecciónDirección
para estepara este
proyecto.proyecto.

0%0% No seNo se
otorgaronotorgaron
recursosrecursos

a laa la
DirecciónDirección
para estepara este
proyecto.proyecto.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización de lasRealización de las
etapa de Análisis,etapa de Análisis,

Diseño, Desarrollo eDiseño, Desarrollo e
ImplementaciónImplementación
para el Gestorpara el Gestor
Cartográfico yCartográfico y

Documental COMURDocumental COMUR

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
loslos
reportesreportes
de cadade cada
etapaetapa

(Número(Número
dede
reportesreportes
realizadosrealizados
/ Número/ Número
total de rtotal de r
eportes)*eportes)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 0%0% 100%100% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

Los recursosLos recursos
programados sonprogramados son
otorgadosotorgados
oportunamenteoportunamente

0%0% No seNo se
otorgaronotorgaron
recursosrecursos

a laa la
DirecciónDirección
para estepara este
proyecto.proyecto.

0%0% No seNo se
otorgaronotorgaron
recursosrecursos

a laa la
DirecciónDirección
para estepara este
proyecto.proyecto.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización de laRealización de la
etapa de Análisis,etapa de Análisis,

Diseño, Desarrollo eDiseño, Desarrollo e
ImplementaciónImplementación
para el Gestorpara el Gestor
Cartográfico yCartográfico y

Documental Ex-Documental Ex-
ejidalejidal

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
loslos
reportesreportes
de cadade cada
etapaetapa

(Número(Número
dede
reportesreportes
realizadosrealizados
/ Número/ Número
total de rtotal de r
eportes)*eportes)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 0%0% 100%100% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

Los recursosLos recursos
programados sonprogramados son
otorgadosotorgados
oportunamenteoportunamente

0%0% No seNo se
otorgaronotorgaron
recursosrecursos

a laa la
DirecciónDirección
para estepara este
proyecto.proyecto.

0%0% No seNo se
otorgaronotorgaron
recursosrecursos

a laa la
DirecciónDirección
para estepara este
proyecto.proyecto.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Predios enPredios en
propiedad privada ypropiedad privada y
ejidal conforme a laejidal conforme a la

legislaciónlegislación
regularizadosregularizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la regularila regulari
zación dezación de

(Número(Número
de solicitude solicitu
desdes
atendidasatendidas
/ Número/ Número

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 60%60% 80%80% ReportesReportes
dede
avancesavances

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

Las otrasLas otras
dependenciasdependencias
involucradas en elinvolucradas en el
trámite colaborantrámite colaboran
de forma oportunade forma oportuna

60%60% LosLos
trámitestrámites

sonson
complejoscomplejos

yy

100%100% Se atendiSe atendi
eron aleron al

100% las 100% las
solicitudesolicitude

s.s.
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prediospredios
enen
propiedadpropiedad
privada yprivada y
ejidalejidal

total de stotal de s
olicitudes)olicitudes)
*100*100

dependendependen
de lade la

resoluciónresolución
de otras dde otras d
ependencependenc

iasias
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Regularización deRegularización de

predios enpredios en
propiedad privadapropiedad privada

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudestudes
atendidasatendidas

(Número(Número
de solicitude solicitu
desdes
atendidasatendidas
/ Número/ Número
total de stotal de s
olicitudes olicitudes 
recibidas)recibidas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 40%40% 50%50% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

Las otrasLas otras
dependenciasdependencias
involucradas en elinvolucradas en el
trámite colaborantrámite colaboran
de forma oportunade forma oportuna

40%40% La regularLa regular
ización deización de

prediospredios
enen

propiedadpropiedad
privadaprivada
es unes un

trámitetrámite
complejocomplejo

queque
dependedepende

de la interde la inter
venciónvención

de otras dde otras d
ependencependenc

ias.ias.

100%100% Se atendiSe atendi
eron aleron al

100% las 100% las
solicitudesolicitude

s.s.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Emisión deEmisión de
opiniones técnicasopiniones técnicas

para regularizarpara regularizar
predios enpredios en

propiedad ejidalpropiedad ejidal

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudestudes
atendidasatendidas

(Número(Número
de solicitude solicitu
desdes
atendidasatendidas
/ Número/ Número
total de stotal de s
olicitudes olicitudes 
recibidas)recibidas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% 100%100% ReporteReporte
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

Las otrasLas otras
dependenciasdependencias
involucradas en elinvolucradas en el
trámite colaborantrámite colaboran
de forma oportunade forma oportuna

100%100% LasLas
opinionesopiniones
técnicastécnicas

de regularde regular
ización deización de

prediospredios
enen

propiedadpropiedad
ejidal estáejidal está

alal
corriente.corriente.

100%100% Se atendiSe atendi
eron aleron al

100% las 100% las
solicitudesolicitude

s.s.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Certificaciones deCertificaciones de
Uso de Suelo yUso de Suelo y
dictámenes dedictámenes de

anuncios conformeanuncios conforme
a la legislacióna la legislación

realizadosrealizados

PorcentajPorcentaj
e de certife de certif
icacionesicaciones
de uso dede uso de
suelo y disuelo y di
ctámenesctámenes
dede
anunciosanuncios

(Número(Número
de certificde certific
acionesaciones
de uso dede uso de
suelo y disuelo y di
ctámenesctámenes
dede
anuncios anuncios 

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
dede
avancesavances

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
certificación de usocertificación de uso
de suelo y dede suelo y de
dictaminación dedictaminación de
anuncios seanuncios se
mantiene en unmantiene en un

100%100% Los dictáLos dictá
menes demenes de

uso deuso de
suelo ysuelo y

anunciosanuncios
están alestán al
corrientecorriente

100%100% Los dictáLos dictá
menes demenes de

uso deuso de
suelo ysuelo y

anunciosanuncios
están alestán al
corrientecorriente

                               6 / 9                               6 / 9



que seque se
elaboranelaboran
dentro dedentro de
los plazoslos plazos
legaleslegales

elaboradoelaborado
s dentros dentro
de losde los
plazosplazos
legales /legales /
Total de cTotal de c
ertificacioertificacio
nes denes de
uso deluso del
suelo y disuelo y di
ctámenesctámenes
dede
anuncios anuncios 
elaboradoelaborado
s)*100s)*100

rango normal, derango normal, de
acuerdo a laacuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación del áreaoperación del área

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Emisión deEmisión de
certificaciones decertificaciones de

Uso de SueloUso de Suelo
conforme a laconforme a la

legislaciónlegislación

PorcentajPorcentaj
e de certife de certif
icacionesicaciones
de uso dede uso de
suelo sesuelo se
elaboranelaboran
dentro dedentro de
los plazoslos plazos
legaleslegales

(Número(Número
de certificde certific
acionesaciones
de uso dede uso de
suelo elabsuelo elab
oradasoradas
dentro dedentro de
los plazoslos plazos
legales /legales /
Total de cTotal de c
ertificacioertificacio
nes denes de
uso deluso del
suelo elabsuelo elab
oradas)*1oradas)*1
0000

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
certificación de usocertificación de uso
de suelo sede suelo se
mantiene en unmantiene en un
rango normal, derango normal, de
acuerdo a laacuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación del áreaoperación del área

100%100% La dictamLa dictam
inación deinación de

uso deuso de
suelo estásuelo está

alal
corriente.corriente.

100%100% La dictamLa dictam
inación deinación de

uso deuso de
suelo estásuelo está

alal
corriente.corriente.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Emisión deEmisión de
dictámenes dedictámenes de

anuncios conformeanuncios conforme
a la legislacióna la legislación

PorcentajPorcentaj
e de dictáe de dictá
menes demenes de
anunciosanuncios
que seque se
elaboranelaboran
dentro dedentro de
5 días5 días
hábiles.hábiles.

(Número(Número
de dictámde dictám
enes deenes de
anuncios anuncios 
elaboradoelaborado
s dentros dentro
de 5 díasde 5 días
hábiles /hábiles /
Total de dTotal de d
ictámenesictámenes

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
dictaminación dedictaminación de
anuncios seanuncios se
mantiene en unmantiene en un
rango normal, derango normal, de
acuerdo a laacuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación del áreaoperación del área

100%100% La dictamLa dictam
inación deinación de
anunciosanuncios
está alestá al

corriente.corriente.

100%100% La dictamLa dictam
inación deinación de
anunciosanuncios
está alestá al

corriente.corriente.
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dede
anuncios anuncios 
elaboradoelaborado
s)*100s)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Mejoramiento de laMejoramiento de la
atención a usuariosatención a usuarios
de la dictaminaciónde la dictaminación

Usuarios sUsuarios s
atisfechosatisfechos
por lospor los
serviciosservicios
otorgadosotorgados
por laspor las
áreas de áreas de 
dictaminadictamina
ciónción

(Número(Número
dede
usuarios eusuarios e
ncuestadncuestad
os queos que
están satiestán sati
sfechossfechos
con elcon el
servicio/servicio/
NúmeroNúmero
dede
usuarios tusuarios t
otales)*10otales)*10
00

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 80%80% 90%90% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

Existe una afluenciaExiste una afluencia
constante deconstante de
usuarios a recibirusuarios a recibir
servicios deservicios de
dictaminacióndictaminación

No aplicaNo aplica No seNo se
realizó larealizó la
encuestaencuesta
durantedurante

esteeste
trimestre.trimestre.

No aplicaNo aplica LaLa
encuestaencuesta

eses
semestralsemestral
y los resuly los resul

tadostados
serán pubserán pub
licados enlicados en

el 4toel 4to
trimestretrimestre

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programa para laPrograma para la
Redensificación yRedensificación y
RepoblamientoRepoblamiento

operandooperando

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudestudes
para certifpara certif
icados deicados de
viviendavivienda
de interésde interés
social ysocial y
mediamedia
atendidasatendidas

(Número(Número
de solicitude solicitu
desdes
atendidasatendidas
/ Número/ Número
total de stotal de s
olicitudes)olicitudes)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% PortalPortal
municipalmunicipal
de Transpde Transp
arenciaarencia

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

Las sesiones deLas sesiones de
cabildo operancabildo operan
según losegún lo
programado enprogramado en
tiempo y forma. Latiempo y forma. La
cantidad de ingresocantidad de ingreso
de solicitudes dede solicitudes de
Certificado deCertificado de
vivienda de interésvivienda de interés
social y viviendasocial y vivienda
media, se mantienemedia, se mantiene
en un rango normal,en un rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación del áreaoperación del área

0%0% EsteEste
indicadorindicador

sese
calcularácalculará
hasta quehasta que

sese
publiquepublique

elel
Programa Programa
respectivrespectiv
o, el cualo, el cual
está en elestá en el
aboraciónaboración

..

0%0% EsteEste
indicadorindicador

sese
calcularácalculará
hasta quehasta que

sese
publiquepublique

elel
Programa Programa
respectivrespectiv
o, el cualo, el cual
está en elestá en el
aboraciónaboración

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración yElaboración y
publicación delpublicación del

Programa para laPrograma para la
Redensificación yRedensificación y
RepoblamientoRepoblamiento

PublicacióPublicació
n deln del
ProgramaPrograma
para la Repara la Re
densificacdensificac
ión y Repión y Rep
oblamientoblamient
o y su puo y su pu

PublicacióPublicació
n enn en
mediosmedios
oficialesoficiales
deldel
ProgramaPrograma
deldel
ProgramaPrograma

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 11 PortalPortal
municipalmunicipal
de Transpde Transp
arenciaarencia

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento

Las sesiones deLas sesiones de
cabildo operancabildo operan
según losegún lo
programado enprogramado en
tiempo y formatiempo y forma

15%15% Se tieneSe tiene
elel

borradorborrador
del Compdel Comp
onente deonente de
IncentivosIncentivos
Fiscales y Fiscales y
NormativNormativ

50%50% Se realizóSe realizó
el Reporteel Reporte
de resultade resulta

dos deldos del
análisisanálisis

dede
impacto rimpacto r
egulatorioegulatorio
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blicaciónblicación
finalfinal

para la Repara la Re
densificacdensificac
ión y Repión y Rep
oblamientoblamient
o y su puo y su pu
blicaciónblicación
finalfinal

os a laos a la
ViviendaVivienda

de Interésde Interés
Social ySocial y
ViviendaVivienda
Media.Media.

para elpara el
ProgramaPrograma
de Redende Reden
sificación.sificación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Emisión deEmisión de
Certificados deCertificados de

vivienda de interésvivienda de interés
social y viviendasocial y vivienda

media conforme a lamedia conforme a la
legislaciónlegislación

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudestudes
para certifpara certif
icados deicados de
viviendavivienda
de interésde interés
social ysocial y
mediamedia
atendidasatendidas

(Número(Número
de solicitude solicitu
desdes
atendidasatendidas
/ Número/ Número
total de stotal de s
olicitudes)olicitudes)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
de Ordende Orden
amientoamiento
deldel
TerritorioTerritorio

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
Certificado deCertificado de
vivienda de interésvivienda de interés
social y viviendasocial y vivienda
media, se mantienemedia, se mantiene
en un rango normal,en un rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación del áreaoperación del área

0%0% EsteEste
indicadorindicador

sese
calcularácalculará
hasta quehasta que

sese
publiquepublique

elel
Programa Programa
corresponcorrespon

diente.diente.

0%0% steste
indicadorindicador

sese
calcularácalculará
hasta quehasta que

sese
publiquepublique

elel
Programa Programa
corresponcorrespon

diente.diente.

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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