
Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 616 Atención, regulación, protección cultural y asesoría de la normatividad urbana. Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 82 Procuraduría de Desarrollo Urbano

Unidad Ejecutora del Gasto: 00426 Procuraduría de Desarrollo Urbano

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a dar mayor certeza jurídica y seguridad en

materia de urbanización a la población Jalisciense a través

de asesorias profesionales en la materia de regularización

urbana.

Porcentaje de predios que

cuentas con regularización

administrativa o titulación

Municipal.

(total de predios regularizados /total

de predios irregulares)*100

Pagina de PRODEUR Anual 70.00 Porcentaje Pagina de PRODEUR. Existen usuarios  que solicitan asesorías.

Propósito Población de Jalisco cuenta con asesoría profesional en

materia de regularización urbana.

Porcentaje de asesorías

brindadas.

(total de asesorías atendidas/total de

asesorías solicitadas)*100

Dirección Jurídica de PRODEUR Anual 100.00 Porcentaje Bitácoras de supervisión. Existen solicitudes de asesorias por parte de los

municipio y los particulares.

Componentes 616-1 Asuntos integrados y atendidos y/o derivados en

materia urbana y patrimonio cultural.

Solicitudes atendidas de

registro de gestión y

patrimonio.

(total de solicitudes atendidas en el

año 2015/total de solicitudes

solicitadas en el año 2015)*100

Dirección Jurídica de PRODEUR Trimestral 75.00 Solicitudes Reporte de solicitudes atendidas. Se reciben las solicitudes de registro de gestión y

patrimonio.

Actividades Registro de control, derivación, seguimiento, transferencia de

área, registro de oficios, resguardos del archivo y gestión

interinstitucional 

Sumatoria de registros de

derivación

número de registros de derivación Dirección de gestión, patrimonio

y apoyo operativo.

Mensual 1000.00 Solicitudes Dirección de gestión, patrimonio y apoyo operativo. Las solicitudes se remiten para su atención.

Actividades Atender solicitudes para defender de oficio la imagen urbana

y patrimonio cultural edificado del Estado de Jalisco

Número de solicitudes

atendidas.

número de solicitudes atendidas Dirección de Gestión, Patrimonio

y Apoyo Operativo

Mensual 1000.00 Solicitudes. Dirección de Gestión, Patrimonio y Apoyo Operativo Se remiten solicitudes para su atención

Componentes 616-2 Demandas jurídicas contestadas. Porcentaje de Dictámenes

jurídicos emitidos.

(resoluciones dictaminadas/tramites

solicitados)*100

Dirección Jurídica de PRODEUR Semestral 100.00 Porcentaje Reporte de la Dirección Jurídica. Se remiten las solicitudes para su atención.

Actividades Atender los tramites recibidos. Porcentaje de tramite

atendidos.

(número de solicitudes

atendidas/sumatoria de tramites

programados.)*100

Dirección Jurídica Mensual 100.00 Tramites Dirección Jurídica Existe coordinación con la instancia

correspondiente
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 616-3 Funcionarios públicos municipales capacitados con

cursos jurídico urbano y congresos.

Funcionarios de la

PRODEUR capacitados.

total de funcionarios capacitados Dirección Administrativa de

PRODEUR

Semestral 307.00 Funcionarios

Capacitados.

Constancias de cursos y listas de asistencia. Los funcionarios asisten a la capacitación.

Actividades Realizar eventos de capacitación y difusión del  código

urbano y de las atribuciones de la procuraduría de desarrollo

urbano.

Sumatoria de eventos de

capacitación realizadas.

número de eventos de capacitación

realizados.

Dirección de Capacitación y

Difusión

Mensual 20.00 Eventos Dirección de Capacitación y Difusión Los municipios aceptan los eventos programados.
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