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Consolidar una planeación estratégica del municipio, con la 

implementación de planes, programas y proyectos con visión de 

largo plazo, haciendo uso de la investigación y herramientas 

tecnológicas de forma específica anualmente.

Medición en porcentaje 

de avance y resultados

Total de actividades 

terminadas/ total de 

actividades gestionadas 

o implementadas por 

algún ejecutor
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El INPLAN mediante cada uno de sus subprogramas  o ejes 

estratégicos anuales va a realizar acciones para fortalecer de 

forma integral la planeación con visión a largo plazo del municipio.

Medición de 

subprogramas

(Total de subprogramas 

o ejes estratégicos 

cumplidos/ total de 

subprogramas o ejes 

estratégicos planeados 

*100)

(Porcentaje de  

avance de los 

subprogramas)    

(%)
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a) Gestión en el ordenamiento de zonas industriales.

b) Revisión e Implementación de la Ley Estatal de 

Asentamientos Humanos y OT

c) Insumos de instrumentos para la actualización de 

instrumentos rectores de planeación.

d) Imagen Urbana y movilidad Portal API – LAGUNA

e) Plan de manejo del Centro Histórico.

f) Gestión Parque Metropolitano Valle de las Garzas.        

g) Seguimiento y supervisión de la Unidad Deportiva Infantil.

h) Posicionamiento del INPLAN.

i) Definición de proyectos estratégicos para el desarrollo 

Municipal en base a la agenda 2030.

j) Edificio Sede del INPLAN.

k) Administración, desarrollo y transparencia

Desarrollo de 

componentes

(Total de actividades 

cumplidos/ total de 
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*100)

(Porcentaje de  

avance de 

actividades)    
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a) Publicar modificaciones al PDU/ PDDU.

b) Finiquitar el programa de regularización de patios.

c) Participar en las actividades de implementación de la 

LEAHYOT y generar un registro.

d) Montar plataforma SITU - MZO interactiva e info-gráfica en la 

página web del INPLAN sobre datos estadísticos y 

geográficos de la ciudad

e) Obtener el resolutivo de Impacto Ambiental proyecto 

PMLVG.

f) Coordinar y gestionar la participación interinstitucional 

desde el municipio.

g) Socializar proyectos Portal API-Laguna a nivel municipal.


