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GESTIÓN URBANÍSTICA, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
FINALIDAD:

2.- DESARROLLO SOCIAL

FUNCION:

2.2- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUB-FUNCION

2.2.1 – URBANIZACION

Programa
presupuestario
Objetivo del
programa
presupuestario:

Dependencia
Responsable:
Eje II
Tema de
desarrollo:

E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Consolidar a Bahía de Banderas, como un Municipio sostenible, Sustentable, resiliente,
inclusivo, seguro y mejor conectado, mediante la conformación participativa de la agenda
urbana Innovadora, integral con visión de futuro, que contemple estrategias para mejorar y
ampliar la cobertura y calidad de la infraestructura, (vivienda, equipamiento, manejo y
disposición final de residuos sólidos, agua potable y saneamiento, alumbrado, movilidad,
ordenamiento del uso de suelo e imagen urbana) como elementos propulsores del
desarrollo económico, social y urbano, que inciden además en el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes.
Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Juntos por el Desarrollo Sustentable
Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial

Nombre

Fórmula

Variación
porcentual en la
planeación
urbana y
territorial.

(Proyectos de planeación
urbana y territorial concluidos
en el año actual/ Proyectos de
planeación urbana y territorial
concluidos en el año anterior)1)*100

Variación
porcentual en la
política
territorial
municipal.

((Sesiones de planeación para
la política territorial municipal
efectuadas en el año actual/
Sesiones de planeación para
la política territorial municipal
efectuadas en el año anterior)1)*100

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

FIN

Expedientes de los
proyectos urbanos

N/A
Anual Estratégico

Contribuir al
fortalecimiento de
la política territorial
a través de
actividades de
incorporación
ordenada y
planificada del
suelo al desarrollo
urbano.

Actas de Sesiones de
política territorial

La planeación de
la política territorial
municipal cumple
con el objeto del
Sistema de
Planeación
Democrática

Anual Estratégico

PROPÒSITO
Los servidores públicos
municipales dan
seguimiento a los
planes y programas en
materia de política
territorial
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Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

(Número de Peticiones
Ingresadas/Número de
Peticiones Realizadas)* 100

Gestionar ante los
organismos
regularizadores de
la tenencia de la
tierra a nivel
federal y estatal la
(incorporación
regularización)

Porcentaje de
Procesos

(Número de procesos
ingresados / Numero de
procesos iniciados) * 100

Regular con
eficiencia la
dinámica urbana
mediante la
mejora de las
oportunidades
para la
regularización

Porcentaje de
Procesos
Terminado

(Número de Regularizaciones
Realizadas/ Número de
Regularizaciones
Programados)*100

.

Registros administrativos Registros administrativos
de la actualización del
de la actualización del
plan. Publicación de PDU plan. Publicación de PDU

Porcentaje de
Tramites
Entregados

Reportes de avances e
indicadores

Mejorar el proceso
administrativo,
mediante la
correcta aplicación
del marco legal
que regula la
incorporación al
desarrollo urbano

Reportes de avances e
indicadores

(Planes parciales de desarrollo
urbano elaborados/ Planes
parciales de desarrollo urbano
programados) * 100

Reportes de avances e
indicadores

Elaboración de
planes parciales
de Desarrollo
Urbano

Semestral Gestión

Planes parciales
de Desarrollo
elaborados

Trimestral estratégico

(Avance en la actualización del
plan de desarrollo urbano en el
semestre / actualización del
plan de desarrollo urbano de
Bahía de Banderas) * 100

Trimestral estratégico

Avance en la
Actualización
del Plan de
Desarrollo
Urbano de
Bahía de
Banderas

Trimestral estratégico

Plan de Desarrollo
Urbano de Bahía
de Banderas
actualizado
(aprobado)

Semestral Gestión

COMPONENTES
Se autoriza la
Actualización del plan
de desarrollo de Bahía
de Banderas.

Se autoriza la
elaboración de planes
parciales de desarrollo
urbano de Bahía de
Banderas.

El proceso
administrativo se
realiza de forma
eficiente y en estricto
apego a la legislación
actual.

Los recorridos de
inspección se realizan
de forma eficiente,
actuando con legalidad
y transparencia

Se Aplica
Correctamente el
Marco Legal que
Regula las
Construcciones de
Obra Ejecutada.
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Porcentaje de
zonas
Recuperadas

(Número de zonas
rescatadas/Número de Zonas
Programadas)*100

Barridos de campo
para identificar
asentamientos
irregulares.

Porcentaje en
los barridos de
campo, para
identificar
asentamientos
irregulares.

(Barridos de campo realizados
para identificar asentamientos
humanos irregulares/Barridos
de campo programados para
identificar asentamientos
humanos irregulares)*100

Realizar estudios
e investigaciones
para determinar
los usos de suelo
factibles en Bahía
de Banderas

Porcentaje
investigaciones
realizadas

(Estudios e investigaciones
realizados / Estudios e
investigaciones programados)
* 100

Medios de
Verificación

Fórmula

Reportes de avances e
indicadores, evidencias
físicas

Regeneración y
rescate de zonas
de manera
planificada,
ordenada y que
contribuya al
mejoramiento de
la imagen urbana
del municipio

Nombre

Trimestral estratégico

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Se programan obras de
mejora urbana en el
municipio

Resultados de los
barridos de campo
Informes de las
investigaciones
realizadas

Semestral Gestión

Trimestral Gestión

ACTIVIDADES
Los servidores públicos
municipales identifican
en campo los
asentamientos
irregulares.

Los servidores públicos
realizan las
investigaciones
necesarias para
determinar los usos de
suelo factibles para el
municipio de Bahía de
Banderas
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Conservación del Medio Ambiente
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

FINALIDAD:

2.- DESARROLLO SOCIAL

FUNCION:

2.1- PROTECCION AMBIENTAL

SUB-FUNCION
PAISAJE

2.1.5 – PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL

Programa
presupuestario
Objetivo del
programa
presupuestario:
Dependencia
Responsable:
Eje II
Tema de
desarrollo:

E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Contribuir a la protección, preservación, y restauración del ecosistema y la biodiversidad en
conjunto con la integración de todos los sectores de la sociedad en el desarrollo sustentable,
mediante gestión para la conformación del plan de manejo ambiental para Bahía de Banderas
Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Juntos por el Desarrollo Sustentable
Conservación del Medio Ambiente

Nombre

Fórmula

Variación
porcentual en la
conservación
del ecosistema
y la
biodiversidad.

((Acciones de conservación
del ecosistema y la
biodiversidad efectuadas el
año actual/Acciones de
conservación del ecosistema y
la biodiversidad efectuadas el
año anterior)-1)*100

Variación
porcentual en la
información
para la
conservación
del ecosistema
y la
biodiversidad

((Información para la
conservación del ecosistema y
la biodiversidad en el año
actual/ Información para la
conservación del ecosistema y
la biodiversidad en el año
anterior)-1)*100

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

FIN
Índices de contaminación
ambiental

N/A
Anual Estratégico

Contribuir a la
conservación del
ecosistema y la
biodiversidad
mediante la
disminución de la
contaminación

Boletines, impresos, spots, y
medios audiovisuales para la
conservación

La información
para la
conservación del
ecosistema y la
biodiversidad se
difunde a la
población por
parte del
Ayuntamiento

Anual Estratégico

PROPÒSITO
Los servidores públicos
del Ayuntamiento
levantan estudios para
la conservación del
ecosistema
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Nombre

Fórmula

Jornadas de
educación y
cultura ambiental
desarrolladas

Porcentaje en
las jornadas de
educación
ambiental

(Jornadas de educación
ambiental impartidas/Jornadas
de educación ambiental
programadas)*100

Autorización de
estudios de
impacto ambiental
a empresas de
hospedaje y
servicios turísticos

Porcentaje en la
autorización de
estudios de
impacto
ambiental

(Estudios de impacto
ambiental realizados/ Estudios
de impacto ambiental
programados)*100

Emisión de
licencias
ambientales a
comercios y
servicios

Porcentaje de
licencias
ambientales
emitidas

(Número de licencias
ambientales emitidas/Número
total de solicitudes de licencias
ingresados)*100

Realización de
cursos y talleres
de educación
ambiental

Porcentaje en
los cursos y
talleres de
educación
ambiental
realizados

(Cursos y talleres de
educación ambiental
realizados/ cursos y talleres de
educación ambiental
programados)*100

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Sistemas de control de la Listas de asistencia a las
emisión de licencias
jornadas de educación
ambientales
ambiental

Semestral Gestión

Semestral/Gestión

COMPONENTES
Los servidores públicos
del ayuntamiento
desarrollan cursos de
educación ambiental

Los servidores públicos
del ayuntamiento
promueven
mecanismos ágiles
para la expedición de
licencias ambientales.

Registros de Padrón y
licencias y Ventanilla
Única.
Listas de Asistencia

Trimestral Gestión

Trimestral / Gestión

ACTIVIDADES
Los servidores públicos
cumplen con la
normatividad
establecida.

Los servidores públicos
del ayuntamiento
realizan cursos y
talleres de educación
ambiental.

