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01/01/2021 31/03/2021
Automatización de procesos 

para un gobierno eficiente.

Atención a las órdenes de inspección tanto administrativamente como en campo.

Informar y atender al usuario/contribuyente en línea.

Captura de información, edición y consultas mediante un sistema ERP

PORCENTAJE

(NUMERO DE 

CAPTURADOS / 

TOTAL A 

CAPTURAR)*100

TRIMESTRAL 75% Ascendente

01/01/2021 31/03/2021

Planeación, gestión y control 

eficiente del desarrollo urbano 

hacia una mejor calidad de vida

1. Identificar y corregir errores  de predios urbanos y rústicos del Municipio.

2. Corregir y actualizar las capas vectoriales predios urbanos y rústicos 

3. Depurar campos las bases de datos 

4.Separar la información geográfica por temas o características en común

5. Cuantificar y corroborar el estado de las mojoneras geodésicas 

6.Rectificar las coordenadas de las mojoneras   7. Dar mantenimiento mensual a la red geodésica

PORCENTAJE

(NUMERO DE 

CAPTURADOS / 

TOTAL A 

CAPTURAR)*100

TRIMESTRAL 50% Ascendente

01/04/2021 30/06/2021
Automatización de procesos 

para un gobierno eficiente.

Atención a las órdenes de inspección tanto administrativamente como en campo.

Informar y atender al usuario/contribuyente en línea.

Captura de información, edición y consultas mediante un sistema ERP

PORCENTAJE

(NUMERO DE 

CAPTURADOS / 

TOTAL A 

CAPTURAR)*100

TRIMESTRAL 80% Ascendente

01/04/2021 30/06/2021

Planeación, gestión y control 

eficiente del desarrollo urbano 

hacia una mejor calidad de vida

1. Identificar y corregir errores  de predios urbanos y rústicos del Municipio.

2. Corregir y actualizar las capas vectoriales predios urbanos y rústicos 

3. Depurar campos las bases de datos 

4.Separar la información geográfica por temas o características en común

5. Cuantificar y corroborar el estado de las mojoneras geodésicas 

6.Rectificar las coordenadas de las mojoneras   7. Dar mantenimiento mensual a la red geodésica

PORCENTAJE

(NUMERO DE 

CAPTURADOS / 

TOTAL A 

CAPTURAR)*100

TRIMESTRAL 65% Ascendente

01/07/2021 30/09/2021
Automatización de procesos 

para un gobierno eficiente.

Atención a las órdenes de inspección tanto administrativamente como en campo.

Informar y atender al usuario/contribuyente en línea.

Captura de información, edición y consultas mediante un sistema ERP

PORCENTAJE

(NUMERO DE 

CAPTURADOS / 

TOTAL A 

CAPTURAR)*100

TRIMESTRAL 90% Ascendente

01/07/2021 30/09/2021

Planeación, gestión y control 

eficiente del desarrollo urbano 

hacia una mejor calidad de vida

1. Identificar y corregir errores  de predios urbanos y rústicos del Municipio.

2. Corregir y actualizar las capas vectoriales predios urbanos y rústicos 

3. Depurar campos las bases de datos 

4.Separar la información geográfica por temas o características en común

5. Cuantificar y corroborar el estado de las mojoneras geodésicas 

6.Rectificar las coordenadas de las mojoneras   7. Dar mantenimiento mensual a la red geodésica

PORCENTAJE

(NUMERO DE 

CAPTURADOS / 

TOTAL A 

CAPTURAR)*100

TRIMESTRAL 80% Ascendente

01/10/2021 31/12/2021
Automatización de procesos 

para un gobierno eficiente.

Atención a las órdenes de inspección tanto administrativamente como en campo.

Informar y atender al usuario/contribuyente en línea.

Captura de información, edición y consultas mediante un sistema ERP

PORCENTAJE

(NUMERO DE 

CAPTURADOS / 

TOTAL A 

CAPTURAR)*100

TRIMESTRAL 100% Ascendente

01/10/2021 31/12/2021

Planeación, gestión y control 

eficiente del desarrollo urbano 

hacia una mejor calidad de vida

1. Identificar y corregir errores  de predios urbanos y rústicos del Municipio.

2. Corregir y actualizar las capas vectoriales predios urbanos y rústicos 

3. Depurar campos las bases de datos 

4.Separar la información geográfica por temas o características en común

5. Cuantificar y corroborar el estado de las mojoneras geodésicas 

6.Rectificar las coordenadas de las mojoneras   7. Dar mantenimiento mensual a la red geodésica

PORCENTAJE

(NUMERO DE 

CAPTURADOS / 

TOTAL A 

CAPTURAR)*100

TRIMESTRAL 100% Ascendente
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