
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal 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 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 a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O12.Contribiur a O12.

Impulsar elImpulsar el
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

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

centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transportetransporte
público. mediantepúblico. mediante
la revisión de losla revisión de los
instrumentos deinstrumentos de

planeación urbanaplaneación urbana
municipal, y lamunicipal, y la

modernización demodernización de
las herramienlas herramien

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
ntonto
mediomedio
anual deanual de
la poblacla poblac
ión total ión total 
municipamunicipa
ll

[((Poblac[((Poblac
ión 2020ión 2020
/Població/Població
n 2015)n 2015)
elevadoelevado
a 1/difera 1/difer
encia deencia de
años)años)
menosmenos
1] multip1] multip
licadolicado
por 100por 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual Tasa de Tasa de
crecimiecrecimie

ntonto
mediomedio

anual 20anual 20
10-201510-2015
de -0.47 de -0.47
(decreci(decreci
miento)miento)

Tasa de Tasa de
crecimiecrecimie

ntonto
mediomedio

anual 20anual 20
15-202015-2020
de 0.1 (cde 0.1 (c
recimienrecimien

to)to)

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
ejecutan obras deejecutan obras de
renovaciónrenovación
urbanaurbana

No aplicaNo aplica EsteEste
indicadorindicador
es quinqes quinq
uenal yuenal y

será calcserá calc
uladoulado
hastahasta
queque

estén puestén pu
blicadosblicados
los resultlos result
ados delados del
próximopróximo
CensoCenso

GeneralGeneral
de Poblade Pobla

ción yción y
ViviendaVivienda
de INEGI,de INEGI,

No aplicaNo aplica EsteEste
indicadorindicador
es quinqes quinq
uenal yuenal y

será calcserá calc
uladoulado
hastahasta
queque

estén puestén pu
blicadosblicados
los resultlos result
ados delados del
próximopróximo
CensoCenso

GeneralGeneral
de Poblade Pobla

ción yción y
ViviendaVivienda
de INEGI,de INEGI,
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el cualel cual
sese

realizarárealizará
en el añoen el año

2020.2020.

el cualel cual
sese

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 conformarealizan conforma
a la legislación ya la legislación y

se cuenta conse cuenta con
herramientasherramientas

tecnológicas detecnológicas de
gestión delgestión del
territorioterritorio

PorcentaPorcenta
je globalje global
dede
avanceavance
en laen la
revisiónrevisión
y elabory elabor
ación deación de
loslos
Planes, pPlanes, p
rogramarograma
s y herras y herra
mientasmientas
de planede plane
aciónación
urbanaurbana

(Sumator(Sumator
ia delia del
avanceavance
en laen la
revisiónrevisión
y elabory elabor
ación deación de
loslos
planes, pplanes, p
rogramarograma
s y herras y herra
mientasmientas
de planede plane
aciónación
urbana /urbana /
CantidadCantidad
total detotal de
planes, pplanes, p
rogramarograma
s y herras y herra
mientasmientas
de planede plane
aciónación
urbana purbana p
rogramarograma
dos)*100dos)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 0%0% 100%100% Portal mPortal m
unicipalunicipal
de Transde Trans
parenciaparencia

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to delto del
TerritorioTerritorio

Los recursosLos recursos
programados sonprogramados son
otorgadosotorgados
oportunamente,oportunamente,
Las sesiones deLas sesiones de
cabildo operancabildo operan
según losegún lo
programado enprogramado en
tiempo y formatiempo y forma

32%32% PromediPromedi
o de los o de los
porcentaporcenta

jes dejes de
avanceavance
de los 6 de los 6
ComponCompon
entes.entes.

50%50% PromediPromedi
o de los o de los
porcentaporcenta

jes dejes de
avanceavance
de los 6 de los 6
ComponCompon
entes.entes.

50%50% PromediPromedi
o de los o de los
porcentaporcenta

jes dejes de
avanceavance
de los 6 de los 6
ComponCompon
entes.entes.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

InstrumentosInstrumentos
municipales demunicipales de

PlaneaciónPlaneación
Urbana conformeUrbana conforme

a la legislacióna la legislación
revisadosrevisados

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en laen la
revisiónrevisión
de los inde los in
strumentstrument
os municos munic
ipales deipales de
PlaneaciPlaneaci

(Número(Número
de reviside revisi
ones terones ter
minadas/minadas/
númeronúmero
total de itotal de i
nstrumenstrume
ntos a rentos a re
visar)*10visar)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% ReportesReportes
dede
avanceavance

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to delto del
TerritorioTerritorio

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

25%25% Se desarSe desar
rollaronrollaron

loslos
términostérminos
de referede refere

nciancia

50%50% MedianteMediante
oficio CGoficio CG
GIC/DOT/GIC/DOT/
0843/200843/20
19 con19 con

fecha delfecha del
07 de07 de

junio dejunio de
2019, se2019, se
informóinformó

50%50% MedianteMediante
oficio CGoficio CG
GIC/DOT/GIC/DOT/
0843/200843/20
19 con19 con

fecha delfecha del
07 de07 de

junio dejunio de
2019, se2019, se
informóinformó
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ónón
UrbanaUrbana

sobre lasobre la
situaciónsituación

actualactual
queque

guardaguarda
la aplicala aplica

ción,ción,
tanto deltanto del
ProgramProgram
a Municia Munici
pal de Dpal de D
esarrolloesarrollo
Urbano yUrbano y
de cadade cada
uno deuno de

loslos
PlanesPlanes

ParcialesParciales
queque

derivanderivan
deldel

mismo.mismo.

sobre lasobre la
situaciónsituación

actualactual
queque

guardaguarda
la aplicala aplica

ción,ción,
tanto deltanto del
ProgramProgram
a Municia Munici
pal de Dpal de D
esarrolloesarrollo
Urbano yUrbano y
de cadade cada
uno deuno de

loslos
PlanesPlanes

ParcialesParciales
queque

derivanderivan
deldel

mismo.mismo.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Revisión delRevisión del
ProgramaPrograma

Municipal deMunicipal de
Desarrollo UrbanoDesarrollo Urbano

y Plan dey Plan de
Desarrollo UrbanoDesarrollo Urbano

de Centro dede Centro de
PoblaciónPoblación

conforme a laconforme a la
legislaciónlegislación

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en laen la
revisiónrevisión
deldel
PMDU yPMDU y
PDUCPPDUCP

(Número(Número
de instrude instru
mentos rmentos r
evisadosevisados
/ Número/ Número
total de itotal de i
nstrumenstrume
ntos a rentos a re
visar)*10visar)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% ReportesReportes
dede
avanceavance

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to delto del
TerritorioTerritorio

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

25%25% Se desarSe desar
rollaronrollaron

loslos
términostérminos
de referede refere

ncia.ncia.

50%50% MedianteMediante
oficio CGoficio CG
GIC/DOT/GIC/DOT/
0843/200843/20
19 con19 con

fecha delfecha del
07 de07 de

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

actualactual
queque

guardaguarda
la aplicala aplica
ción del ción del
ProgramProgram
a Municia Munici

50%50% MedianteMediante
oficio CGoficio CG
GIC/DOT/GIC/DOT/
0843/200843/20
19 con19 con

fecha delfecha del
07 de07 de

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

actualactual
queque

guardaguarda
la aplicala aplica
ción del ción del
ProgramProgram
a Municia Munici
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pal de Dpal de D
esarrolloesarrollo
Urbano.Urbano.

pal de Dpal de D
esarrolloesarrollo
Urbano.Urbano.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Revisión de los 53Revisión de los 53
Planes ParcialesPlanes Parciales

de Desarrollode Desarrollo
Urbano conformeUrbano conforme

a la legislacióna la legislación

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en laen la
revisiónrevisión
de PPDUde PPDU

(Número(Número
de instrude instru
mentos rmentos r
evisadosevisados
/ Número/ Número
total de itotal de i
nstrumenstrume
ntos a rentos a re
visar)*10visar)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% ReportesReportes
dede
avanceavance

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to delto del
TerritorioTerritorio

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

25%25% Se desarSe desar
rollaronrollaron

loslos
términostérminos
de referede refere

ncia.ncia.

50%50% MedianteMediante
oficio CGoficio CG
GIC/DOT/GIC/DOT/
0843/200843/20
19 con19 con

fecha delfecha del
07 de07 de

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

actualactual
queque

guardaguarda
la aplicala aplica
ción deción de

cada unocada uno
de losde los
PlanesPlanes

ParcialesParciales
queque

derivanderivan
deldel

PMDU.PMDU.

50%50% MedianteMediante
oficio CGoficio CG
GIC/DOT/GIC/DOT/
0843/200843/20
19 con19 con

fecha delfecha del
07 de07 de

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

actualactual
queque

guardaguarda
la aplicala aplica
ción del ción del
ProgramProgram
a Municia Munici
pal de Dpal de D
esarrolloesarrollo
Urbano.Urbano.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

4 Planes Rectores4 Planes Rectores
de Polígonos dede Polígonos de

IntervenciónIntervención
Urbana EspecialUrbana Especial

(PIUE) publicados(PIUE) publicados

PorcentaPorcenta
je de puje de pu
blicaciónblicación
dede
PlanesPlanes
RectoresRectores
de Polígode Polígo
nos de Innos de In
tervencitervenci
ónón
UrbanaUrbana
EspecialEspecial
(PIUE)(PIUE)

(Número(Número
dede
PlanesPlanes
RectoresRectores
publicadpublicad
os /os /
NúmeroNúmero
totaltotal
PlanesPlanes
RectoresRectores
programprogram
ados)*10ados)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

0%0% 100%100% Portal mPortal m
unicipalunicipal
de transde trans
parenciaparencia

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to delto del
TerritorioTerritorio

Los recursosLos recursos
programados sonprogramados son
otorgadosotorgados
oportunamente.oportunamente.
Las dependenciasLas dependencias
involucradasinvolucradas
colaboran decolaboran de
forma oportunaforma oportuna

10%10% Se tieneSe tiene
elel

borradorborrador
de docude docu
mentomento

de 1 Plande 1 Plan
Rector, yRector, y
se han pse han p
romovidromovid
o otros 2o otros 2
PlanesPlanes

RectoresRectores
con loscon los

50%50% El PlanEl Plan
RectorRector

deldel
PolígonoPolígono
de Intervde Interv
enciónención
UrbanaUrbana
EspecialEspecial
CorredorCorredor
Alcalde -Alcalde -
CentroCentro

HistóricoHistórico

50%50%
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actoresactores
públicospúblicos

yy
privados.privados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Publicación de 4Publicación de 4
Planes RectoresPlanes Rectores
de Polígonos dede Polígonos de

IntervenciónIntervención
Urbana EspecialUrbana Especial

(PIUE)(PIUE)

PorcentaPorcenta
je de puje de pu
blicaciónblicación
dede
PlanesPlanes
RectoresRectores
de Polígode Polígo
nos de Innos de In
tervencitervenci
ónón
UrbanaUrbana
EspecialEspecial
(PIUE)(PIUE)

(Número(Número
dede
PlanesPlanes
RectoresRectores
publicadpublicad
os /os /
NúmeroNúmero
totaltotal
PlanesPlanes
RectoresRectores
programprogram
ados)*10ados)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

0%0% 100%100% Portal mPortal m
unicipalunicipal
de Transde Trans
parenciaparencia

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to delto del
TerritorioTerritorio

Los recursosLos recursos
programados sonprogramados son
otorgadosotorgados
oportunamente.oportunamente.
Las dependenciasLas dependencias
involucradasinvolucradas
colaboran decolaboran de
forma oportunaforma oportuna

10%10% Se tieneSe tiene
elel

borradorborrador
de 1 Plande 1 Plan
Rector, yRector, y
se está pse está p
romovieromovie

ndondo
otros 2otros 2
PlanesPlanes

RectoresRectores
concon

actoresactores
públicospúblicos

yy
privados.privados.

50%50% El PlanEl Plan
RectorRector

deldel
PolígonoPolígono
de Intervde Interv
enciónención
UrbanaUrbana
EspecialEspecial
CorredorCorredor
Alcalde -Alcalde -
CentroCentro

HistóricoHistórico

50%50%

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

GestoresGestores
Cartográficos yCartográficos y
DocumentalesDocumentales

para lapara la
regularización deregularización de

predios enpredios en
propiedad privadapropiedad privada
y ejidal operandoy ejidal operando

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la reaen la rea
lizaciónlización
deldel
Gestor CGestor C
artográfiartográfi
co y Docco y Doc
umentalumental

(Número(Número
dede
etapasetapas
deldel
proyectoproyecto
concluidconcluid
as /as /
cantidadcantidad
total detotal de
etapasetapas
del proydel proy
ecto)*10ecto)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% ReportesReportes
dede
avanceavance

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to delto del
TerritorioTerritorio

Los recursosLos recursos
programados sonprogramados son
otorgadosotorgados
oportunamenteoportunamente

0%0% No se otNo se ot
orgaronorgaron
recursosrecursos
a la Direa la Dire

ccióncción
parapara

este proeste pro
yecto.yecto.

0%0% No se otNo se ot
orgaronorgaron
recursosrecursos
a la Direa la Dire

ccióncción
parapara

este proeste pro
yecto.yecto.

0%0% No se otNo se ot
orgaronorgaron
recursosrecursos

alal
proyectoproyecto
para su ipara su i
mplemempleme
ntaciónntación

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización de lasRealización de las
etapa de Análisis,etapa de Análisis,
Diseño, DesarrolloDiseño, Desarrollo
e Implementacióne Implementación

para el Gestorpara el Gestor
Cartográfico yCartográfico y
DocumentalDocumental

COMURCOMUR

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en losen los
reportesreportes
de cadade cada
etapaetapa

(Número(Número
dede
reportes reportes 
realizadorealizado
s /s /
NúmeroNúmero
total de rtotal de r
eportes)eportes)

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 0%0% 100%100% ReportesReportes
dede
avanceavance

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to delto del
TerritorioTerritorio

Los recursosLos recursos
programados sonprogramados son
otorgadosotorgados
oportunamenteoportunamente

0%0% No se otNo se ot
orgaronorgaron
recursosrecursos
a la Direa la Dire

ccióncción
parapara

este proeste pro
yecto.yecto.

0%0% No se otNo se ot
orgaronorgaron
recursosrecursos
a la Direa la Dire

ccióncción
parapara

este proeste pro
yecto.yecto.

0%0% No seNo se
otorgo protorgo pr
esupuestesupuest
o para lao para la
implemeimpleme
ntaciónntación

deldel
proyectoproyecto
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*100*100
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Realización de laRealización de la
etapa de Análisis,etapa de Análisis,
Diseño, DesarrolloDiseño, Desarrollo
e Implementacióne Implementación

para el Gestorpara el Gestor
Cartográfico yCartográfico y

Documental Ex-Documental Ex-
ejidalejidal

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en losen los
reportesreportes
de cadade cada
etapaetapa

(Número(Número
dede
reportes reportes 
realizadorealizado
s /s /
NúmeroNúmero
total de rtotal de r
eportes)eportes)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 0%0% 100%100% ReportesReportes
dede
avanceavance

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to delto del
TerritorioTerritorio

Los recursosLos recursos
programados sonprogramados son
otorgadosotorgados
oportunamenteoportunamente

0%0% No se otNo se ot
orgaronorgaron
recursosrecursos
a la Direa la Dire

ccióncción
parapara

este proeste pro
yecto.yecto.

0%0% No se otNo se ot
orgaronorgaron
recursosrecursos
a la Direa la Dire

ccióncción
parapara

este proeste pro
yecto.yecto.

0%0% No seNo se
otorgo protorgo pr
esupuestesupuest
o para lao para la
implemeimpleme
ntaciónntación

deldel
proyectoproyecto

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Predios enPredios en
propiedad privadapropiedad privada
y ejidal conformey ejidal conforme
a la legislacióna la legislación
regularizadosregularizados

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la regen la reg
ularizaciularizaci
ón deón de
prediospredios
en propien propi
edadedad
privadaprivada
y ejidaly ejidal

(Número(Número
de solicitde solicit
udes ateudes ate
ndidas /ndidas /
NúmeroNúmero
total de total de 
solicitudsolicitud
es)*100es)*100

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

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to delto del
TerritorioTerritorio

Las otrasLas otras
dependenciasdependencias
involucradas en elinvolucradas en el
trámite colaborantrámite colaboran
de formade forma
oportunaoportuna

60%60% LosLos
trámitestrámites
son comson com
plejos y plejos y
dependedepende
n de la rn de la r
esolucióesolució

n den de
otras deotras de
pendencipendenci

asas

100%100% Se atendSe atend
ieron alieron al

100% las100% las
solicitudsolicitud

es.es.

100%100% Se atendSe atend
ieron elieron el
total detotal de

las solicitlas solicit
udesudes

recibidasrecibidas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Regularización deRegularización de
predios enpredios en

propiedad privadapropiedad privada

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudes acitudes a
tendidastendidas

(Número(Número
de solicitde solicit
udes ateudes ate
ndidas /ndidas /
NúmeroNúmero
total de total de 
solicitudsolicitud
es recibies recibi
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

40%40% 50%50% ReportesReportes
dede
avanceavance

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to delto del
TerritorioTerritorio

Las otrasLas otras
dependenciasdependencias
involucradas en elinvolucradas en el
trámite colaborantrámite colaboran
de formade forma
oportunaoportuna

40%40% La regulaLa regula
rizaciónrización

dede
prediospredios
en propien propi

edadedad
privadaprivada
es unes un

trámitetrámite
complejocomplejo

queque
dependedepende
de la intde la int
ervencióervenció

n den de
otras deotras de
pendencipendenci

as.as.

100%100% Se atendSe atend
ieron alieron al

100% las100% las
solicitudsolicitud

es.es.

100%100% Se atendSe atend
ieron alieron al

100% las100% las
solicitudsolicitud
es recibies recibi

das.das.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Emisión deEmisión de
opiniones técnicasopiniones técnicas

PorcentaPorcenta
je de solije de soli

(Número(Número
de solicitde solicit

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100%100% 100%100% ReporteReporte
dede

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord

Las otrasLas otras
dependenciasdependencias

100%100% Las opiniLas opini
onesones

100%100% Se atendSe atend
ieron alieron al

100%100% Se atendSe atend
ieron alieron al
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para regularizarpara regularizar
predios enpredios en

propiedad ejidalpropiedad ejidal

citudes acitudes a
tendidastendidas

udes ateudes ate
ndidas /ndidas /
NúmeroNúmero
total de total de 
solicitudsolicitud
es recibies recibi
das)*100das)*100

avanceavance enamienenamien
to delto del
TerritorioTerritorio

involucradas en elinvolucradas en el
trámite colaborantrámite colaboran
de formade forma
oportunaoportuna

técnicastécnicas
de regulde regul
arizaciónarización

dede
prediospredios
en propien propi

edadedad
ejidalejidal

está al cestá al c
orriente.orriente.

100% las100% las
solicitudsolicitud

es.es.

100% las100% las
solicitudsolicitud

eses
recibidasrecibidas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

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

anunciosanuncios
conforme a laconforme a la

legislaciónlegislación
realizadosrealizados

PorcentaPorcenta
je de cerje de cer
tificaciontificacion
es dees de
uso deuso de
suelo y dsuelo y d
ictámeneictámene
s des de
anunciosanuncios
que seque se
elaboranelaboran
dentrodentro
de losde los
plazosplazos
legaleslegales

(Número(Número
de certifide certifi
cacionescaciones
de usode uso
de suelode suelo
y dictámy dictám
enes deenes de
anunciosanuncios
elaboradelaborad
osos
dentrodentro
de losde los
plazosplazos
legales /legales /
Total de Total de 
certificaccertificac
iones deiones de
uso deluso del
suelo y dsuelo y d
ictámeneictámene
s des de
anunciosanuncios
elaboradelaborad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReportesReportes
dede
avancesavances

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to delto del
TerritorioTerritorio

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
certificación decertificación de
uso de suelo y deuso de suelo y 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 deloperación del
áreaárea

100%100% Los dictáLos dictá
menesmenes
de usode uso

de suelode suelo
yy

anunciosanuncios
están alestán al
corrientecorriente

100%100% Los dictáLos dictá
menesmenes
de usode uso

de suelode suelo
yy

anunciosanuncios
están alestán al
corrientecorriente

100%100% Se atendSe atend
ieron elieron el
total de total de
solicitudsolicitud

eses

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Emisión deEmisión de
certificaciones decertificaciones de

Uso de SueloUso de Suelo
conforme a laconforme a la

legislaciónlegislación

PorcentaPorcenta
je de cerje de cer
tificaciontificacion
es dees de
uso deuso de
suelo sesuelo se
elaboranelaboran

(Número(Número
de certifide certifi
cacionescaciones
de usode uso
de suelo de suelo 
elaboradelaborad
asas

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReportesReportes
dede
avanceavance

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to delto del
TerritorioTerritorio

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
certificación decertificación de
uso de suelo seuso de suelo se
mantiene en unmantiene en un
rango normal, derango normal, de

100%100% La dictaLa dicta
minaciónminación
de usode uso

de suelode suelo
está al cestá al c
orriente.orriente.

100%100% La dictaLa dicta
minaciónminación
de usode uso

de suelode suelo
está al cestá al c
orriente.orriente.

100%100% Se atendSe atend
ieron alieron al

100% las100% las
solicitudsolicitud

eses
recibidasrecibidas

enen
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dentrodentro
de losde los
plazosplazos
legaleslegales

dentrodentro
de losde los
plazosplazos
legales /legales /
Total de Total de 
certificaccertificac
iones deiones de
uso deluso del
suelo elasuelo ela
boradas)boradas)
*100*100

acuerdo a laacuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación deloperación del
áreaárea

plazosplazos
legaleslegales

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Emisión deEmisión de
dictámenes dedictámenes de

anunciosanuncios
conforme a laconforme a la

legislaciónlegislación

PorcentaPorcenta
je de dictje de dict
ámenesámenes
dede
anunciosanuncios
que seque se
elaboranelaboran
dentrodentro
de 5 díasde 5 días
hábiles.hábiles.

(Número(Número
de dictáde dictá
menesmenes
dede
anunciosanuncios
elaboradelaborad
osos
dentrodentro
de 5 díasde 5 días
hábiles /hábiles /
Total de Total de 
dictámedictáme
nes denes de
anunciosanuncios
elaboradelaborad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReportesReportes
dede
avanceavance

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to delto del
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 deloperación del
áreaárea

100%100% La dictaLa dicta
minaciónminación

dede
anunciosanuncios
está al cestá al c
orriente.orriente.

100%100% La dictaLa dicta
minaciónminación

dede
anunciosanuncios
está al cestá al c
orriente.orriente.

100%100% Se atendSe atend
ieron alieron al

100% las100% las
solicitudsolicitud

eses
recibidasrecibidas

enen
plazosplazos
legaleslegales

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Mejoramiento deMejoramiento de
la atención ala atención a
usuarios de lausuarios de la
dictaminacióndictaminación

Usuarios Usuarios 
satisfechsatisfech
os poros por
loslos
serviciosservicios
otorgadootorgado
s por lass por las
áreas de áreas de 
dictamindictamin
aciónación

(Número(Número
dede
usuarios usuarios 
encuestaencuesta
dos quedos que
están satestán sat
isfechosisfechos
con elcon el
servicio/servicio/
NúmeroNúmero
dede
usuarios usuarios 
totales)*totales)*
100100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

80%80% 90%90% ReportesReportes
dede
avanceavance

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to delto del
TerritorioTerritorio

Existe unaExiste una
afluenciaafluencia
constante deconstante de
usuarios a recibirusuarios a recibir
servicios deservicios de
dictaminacióndictaminación

No aplicaNo aplica No seNo se
realizó larealizó la
encuestaencuesta
durantedurante
este trimeste trim

estre.estre.

No aplicaNo aplica LaLa
encuestaencuesta
es semees seme
stral ystral y

los resultlos result
adosados

serán puserán pu
blicadosblicados
en el 4toen el 4to
trimestretrimestre

85%85% SeSe
realizo larealizo la
encuestaencuesta
semestrasemestra
l sobre lal sobre la
satisfaccisatisfacci
ón de losón de los
usuariosusuarios

en elen el
área de área de
dictamindictamin

aciónación
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programa para laPrograma para la
Redensificación yRedensificación y
RepoblamientoRepoblamiento

operandooperando

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudescitudes
para certpara cert
ificadosificados
dede
viviendavivienda
dede
interésinterés
social ysocial y
media atmedia at
endidasendidas

(Número(Número
de solicitde solicit
udes ateudes ate
ndidas /ndidas /
NúmeroNúmero
total de total de 
solicitudsolicitud
es)*100es)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% Portal mPortal m
unicipalunicipal
de Transde Trans
parenciaparencia

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to delto del
TerritorioTerritorio

Las sesiones deLas sesiones de
cabildo operancabildo operan
según losegún lo
programado enprogramado en
tiempo y forma.tiempo y forma.
La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
Certificado deCertificado de
vivienda devivienda de
interés social yinterés social y
vivienda media,vivienda media,
se mantiene ense mantiene en
un rango normal,un rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación deloperación del
áreaárea

0%0% EsteEste
indicadorindicador

sese
calcularácalculará

hastahasta
que seque se

publiquepublique
el Prograel Progra
ma respma resp
ectivo, electivo, el
cual estácual está
en elaboen elabo
ración.ración.

0%0% EsteEste
indicadorindicador

sese
calcularácalculará

hastahasta
que seque se

publiquepublique
el Prograel Progra
ma respma resp
ectivo, electivo, el
cual estácual está
en elaboen elabo
ración.ración.

0%0% EsteEste
indicadorindicador

sese
calcularácalculará

hastahasta
que seque se

publiquepublique
el Prograel Progra
ma respma resp
ectivo, electivo, el
cual estácual está
en elaboen elabo
ración.ración.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración yElaboración y
publicación delpublicación del

Programa para laPrograma para la
Redensificación yRedensificación y
RepoblamientoRepoblamiento

PublicaciPublicaci
ón del Prón del Pr
ogramaograma
para la Rpara la R
edensificedensific
ación y Ración y R
epoblamiepoblami
ento y suento y su
publicacipublicaci
ón finalón final

PublicaciPublicaci
ón enón en
mediosmedios
oficialesoficiales
del Progrdel Progr
ama del ama del 
ProgramProgram
a para laa para la
RedensifiRedensifi
cación y cación y 
RepoblaRepobla
miento ymiento y
su publicsu public
aciónación
finalfinal

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

N/AN/A 11 Portal mPortal m
unicipalunicipal
de Transde Trans
parenciaparencia

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
toto

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 Comdel Com
ponenteponente
de Incende Incen

tivostivos
FiscalesFiscales

y Normaty Normat
ivos a laivos a la
ViviendaVivienda

dede
InterésInterés
Social ySocial y
ViviendaVivienda
Media.Media.

50%50% SeSe
realizó elrealizó el
ReporteReporte
de resultde result
ados delados del
análisisanálisis

dede
impacto impacto
regulatorregulator
io paraio para

el Prograel Progra
ma de Rma de R
edensificedensific

ación.ación.

50%50% Se tieneSe tiene
el Prograel Progra
ma de Rma de R
endisificendisific
ación y ración y r
epoblamiepoblami
ento elaento ela
boradoborado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Emisión deEmisión de
Certificados deCertificados de

vivienda devivienda de
interés social yinterés social y
vivienda mediavivienda media
conforme a laconforme a la

legislaciónlegislación

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudescitudes
para certpara cert
ificadosificados
dede
viviendavivienda

(Número(Número
de solicitde solicit
udes ateudes ate
ndidas /ndidas /
NúmeroNúmero
total de total de 
solicitudsolicitud

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% ReportesReportes
dede
avanceavance

DireccióDirecció
n de Ordn de Ord
enamienenamien
to delto del
TerritorioTerritorio

La cantidad deLa cantidad de
ingreso deingreso de
solicitudes desolicitudes de
Certificado deCertificado de
vivienda devivienda de
interés social yinterés social y
vivienda media,vivienda media,

0%0% EsteEste
indicadorindicador

sese
calcularácalculará

hastahasta
que seque se

publiquepublique

0%0% steste
indicadorindicador

sese
calcularácalculará

hastahasta
que seque se

publiquepublique

0%0% El prograEl progra
ma aúnma aún
no se enno se en
cuentracuentra
públicopúblico

para su ipara su i
mplemempleme
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dede
interésinterés
social ysocial y
media atmedia at
endidasendidas

es)*100es)*100 se mantiene ense mantiene en
un rango normal,un rango normal,
de acuerdo a lade acuerdo a la
capacidad decapacidad de
operación deloperación del
áreaárea

el Prograel Progra
ma correma corre
spondienspondien

te.te.

el Prograel Progra
ma correma corre
spondienspondien

te.te.

ntaciónntación

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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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