
En el último periodo se contrató solo un topografo, el cual realizó la Revisión de Planos topográficos en campo. 
Actualizar plantilla para contemplar 
la integración de un Equipo Técnico 
(2 topografos 1 arquitecto), 
Describiendo perfiles de puestos 

04 

se llevó acabo la entrega de 56 titulas de propiedad en el evento del 22 de julio del 2021 de las colonias; El 
Triunfo, Las liebres II sección, Bella vista, Manzana 23, La Presa 11 sección, Rancho Nuevo 111 sección, Guayabitos, El Aguacate, El Fresno, 
Monica y Max y El Relojero; tenemos hasta el día de hoy 30/sep/2021, 41 titulos de propiedad realizados, pero que no han sido 
entregados 'por que no se ha cubierto el costo de os mismos.; 164 titulos de propiedad listos para su entrega.; se enviarán 35 Titulos de 
propiedad. para su registro ante el Registro Público de la propiedad. 

Titulación de predios regularizados 
en propiedad privada 

03 

02 tuvimos 52 expedientes en trámite, para la regularización los cuales estuvierón bajo resguardo en la jefatura de Regularización, 
ubicados en las colonias: .- El Triunfo, .- 
Las liebres 11 sección, .- Bella vista, .- Manzana 23, .- La Presa 11 sección, .- Rancho Nuevo 111 sección. .- Guayabitos, .- El 

Aguacate, .- El Fresno, .- Monica y Max y .- El Relojero. 
fraccionoamientos y asentamientos 
humanos en propiedad privada 

En este trimestre se regularizaron 03 (tres) Espacios Públicos en beneficio de la comunidad. 

Regularización de Espacios Públicos 

NO. DENOMINACION DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O 
PROYECTO 

Regularización de 

01 

DESCRIPCIÓN 

Regularización de Predios NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: 
Del 1 º de julio al 30 de septiembre de 2021. 

ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO) 



05 Contratación de consultores en este trimestre ya no se contrataron mas consultores, seguimos con los mismos reportados anteriormente. 
externos para la regularización de 
predios 

06 Actualización de cartografía No fue necesaria esta actualización en Catastro; ya que se realizó esta actividad internamente. 
obteniendo acceso a base de datos 
de catastro 



ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO) 
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: Re<,ulanzacrón de Predios 

Del 1' de julio al 30 de septiembre de 2021 

VAI.OR DE AVANCE DE DIMENSIÓN A MEDIR LA META 
a,,l'UMIO(IQ 01! c;W,~Of CW.P\M IO'TO c. CVMil\.lNIOITODe ........ .... .,,. LAM.fTA t..AWflA PROCESOS 

DENOMINACIÓN TIPO DE ANUAi. 
IIDICAOOR .. .s .. UNIDAD DE MEDIDA Absoluto Avance Avance Av.1nce Avance ValO(de la i 1 t X .. li Primer Segundo Tercer Cuarto Mota ,. 

¡¡ ! ,:: .:i IAI Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre "(BIAI 

X X 

1 Re·culu1uc1ón de esoacios oUblic:os esuatecco Espacios pubicos 3 ;¡OIVIO! 

' X 

Re-gul.anucton de fracctcnarmentcs 'I asentamientos 
2 humanos en propiedad prcvada esua,egleo predios 3 •¡ON/0! 

Tirulac"'n de precios resuianzados en propiedad X , 
privada 

3 esuatégico T1tulos de prop1t<fad IJ6 ;¡OIV/0! 
Acrualzar planbla para eontemd.a.r la nttegractón de 
un Equpo Técoce (2 topografos y 1 arouttecto) X 

4 Descnciendo cerfiles de puestos. eeseón cctaecraccres 1 
Contratac1on de consultores externos para X X 5 reoulani:aoón de predios esvatéoico ceaecraeeees o 
Acrualzac1on de cancgrafla ob1en1endo acceso a X 6 base de datos de catasue no se e,e-cuto oor moovos externos o 

l 


