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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia

14. Obra pública y control de la edificación 14. Obra pública y control de la edificación 14. Obra pública y control de la edificación14. Obra pública y control de la edificación 20202020 Coordinación General de Gestión Integral de la CiudadCoordinación General de Gestión Integral de la Ciudad
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 5- Guadalajara ordenada y sustentable5- Guadalajara ordenada y sustentable
ObjetivoObjetivo O13. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.O13. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.

EstrategiasEstrategias E13.1.Renovación ampliación y mejoramiento de los equipamientos y espacios públicos,E13.3. Mantener un entorno atractivo para que el sectorE13.1.Renovación ampliación y mejoramiento de los equipamientos y espacios públicos,E13.3. Mantener un entorno atractivo para que el sector
privado de la vivienda tenga las mejores condiciones para generar la oferta de soluciones habitacionales que requiere el municipio.,E13.6. Mejorarprivado de la vivienda tenga las mejores condiciones para generar la oferta de soluciones habitacionales que requiere el municipio.,E13.6. Mejorar
las regulaciones de desarrollo urbano para que sean más simples y supongan una menor carga administrativa y al Ayuntamiento, sin poner enlas regulaciones de desarrollo urbano para que sean más simples y supongan una menor carga administrativa y al Ayuntamiento, sin poner en
riesgo la salud pública, la seguridad de las edificaciones o la protección al medio ambiente.riesgo la salud pública, la seguridad de las edificaciones o la protección al medio ambiente.

Línea de AcciónLínea de Acción L13.1.1,L13.3.1,L13.6.1,L13.6.2,L13.6.3,L13.6.4,L13.6.5L13.1.1,L13.3.1,L13.6.1,L13.6.2,L13.6.3,L13.6.4,L13.6.5

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir aContribuir a

impulsar elimpulsar el
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

Municipio,Municipio,
particularmente enparticularmente en

zonas de altazonas de alta
centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transporte público,transporte público,
mediante la entregamediante la entrega
de obras públicas yde obras públicas y

licencias delicencias de
construcciónconstrucción

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o poblacioo poblacio
nalnal

((població((població
n 2020-pon 2020-po
blación 20blación 20
15/poblac15/poblac
ión 2015)ión 2015)
*100)*100)

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia n/dn/d 0.47%0.47% 0.1%0.1% Centro deCentro de
PoblaciónPoblación
yy
ViviendaVivienda
20202020

INEGIINEGI La actualización delLa actualización del
censocenso

0%0% No haNo ha
terminadoterminado
en censo en censo
poblacionpoblacion

allall

0%0% No haNo ha
terminadoterminado
el censo pel censo p
oblacionaloblacional

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

Habitantes delHabitantes del
Municipio deMunicipio de

Guadalajara y de laGuadalajara y de la
zona Metropolitanazona Metropolitana
reciben obras quereciben obras que

mejoran lamejoran la

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o de loso de los
m2 autorim2 autori
zados enzados en
licenciaslicencias

((m2 auto((m2 auto
rizadosrizados
añoaño
actual m2actual m2
autorizadautorizad
os anterioos anterio

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 356044356044 19%19% https://trahttps://tra
nsparencinsparenci
a.guadalaa.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

InformeInforme
de lade la
DirecciónDirección
dede
LicenciasLicencias
yy

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

24%24% SeSe
atiendenatienden

loslos
tramitestramites

en tiempoen tiempo
y formay forma

49%49% AtenciónAtención
enen

periodoperiodo
COVIDCOVID
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infraestructura de lainfraestructura de la
ciudad y queciudad y que

fomentan el librefomentan el libre
tránsito y latránsito y la

habitabilidad,habitabilidad,
además permisosademás permisos
para desarrollarpara desarrollar
infraestructura.infraestructura.

por elpor el
MunicipioMunicipio

r)/m2 autr)/m2 aut
orizados aorizados a
nterior)*1nterior)*1
0000

PermisosPermisos
de Constrde Constr
ucciónucción

ComponeCompone
nte 1nte 1

InfraestructuraInfraestructura
construida yconstruida y
rehabilitadarehabilitada

PorcentajPorcentaj
e dee de
avancesavances
de obrade obra

(numero(numero
de obras de obras 
contratadcontratad
as/totalas/total
de obras de obras 
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

0%0% Se esta trSe esta tr
abajandoabajando

en losen los
proyectosproyectos

y en ely en el
procesoproceso

de contratde contrat
ación deación de
las obraslas obras

98%98% Esta porEsta por
concluir laconcluir la
contratacicontrataci

ón deón de
obraobra

publicapublica

ActividadActividad
1.31.3

Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

espacios paraespacios para
servicios públicosservicios públicos

PorcentajPorcentaj
e dee de
avancesavances
dede
espaciosespacios
públicos cpúblicos c
oncluidosoncluidos

(numero(numero
de obras de obras 
concluidaconcluida
s/total des/total de
obras proobras pro
gramadasgramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
PúblicaPública

Las InstitucionesLas Instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

0%0% Se esta trSe esta tr
abajandoabajando

en losen los
proyectosproyectos

y eny en
procesoproceso

de contratde contrat
ación deación de
las obraslas obras

50%50% Las obrasLas obras
están enestán en
proceso, proceso,

modificacimodificaci
ón porón por
COVIDCOVID

ActividadActividad
1.11.1

Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de
InfraestructuraInfraestructura
social y culturalsocial y cultural

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
infraestruinfraestru
cturactura
social ysocial y
cultural ccultural c
oncluidasoncluidas

(numero(numero
de obras de obras 
concluidaconcluida
s/total des/total de
obras proobras pro
gramadasgramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
PúblicaPública

Las InstitucionesLas Instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

0%0% Se esta trSe esta tr
abajandoabajando

en losen los
proyectosproyectos

y eny en
procesoproceso

de contratde contrat
ación deación de
las obraslas obras

0%0% Las obrasLas obras
están enestán en
procesoproceso

ActividadActividad
1.21.2

Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

MercadosMercados

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
Mercados Mercados 
concluidoconcluido
ss

(numero(numero
de obras de obras 
concluidaconcluida
s/total des/total de
obras proobras pro
gramadasgramadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
PúblicaPública

Las InstitucionesLas Instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

0%0% Se esta trSe esta tr
abajandoabajando

en losen los
proyectosproyectos

y en ely en el
procesoproceso

0%0% Las obrasLas obras
están enestán en
procesoproceso
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)*100)*100 de contratde contrat
ación deación de
las obraslas obras

ActividadActividad
1.41.4

Colocación oColocación o
mantenimiento demantenimiento de

pavimentaciónpavimentación

PorcentajPorcentaj
e dee de
avancesavances
de pavimde pavim
entaciónentación
concluidaconcluida

(numero(numero
de obras de obras 
concluidaconcluida
s/total des/total de
obras proobras pro
gramadasgramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
PúblicaPública

Las InstitucionesLas Instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

0%0% Se esta trSe esta tr
abajandoabajando

en losen los
proyectosproyectos

y en ely en el
procesoproceso

de contratde contrat
ación deación de
las obraslas obras

0%0% Las obrasLas obras
están enestán en
procesoproceso

ActividadActividad
1.51.5

Colocación oColocación o
mantenimiento demantenimiento de

infraestructurainfraestructura
hidrosanitariahidrosanitaria

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
infraestruinfraestru
ctura hidrctura hidr
osanitariaosanitaria
concluidaconcluida

(numero(numero
de obras de obras 
concluidaconcluida
s/total des/total de
obras proobras pro
gramadasgramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
PúblicaPública

Las InstitucionesLas Instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

0%0% Se esta trSe esta tr
abajandoabajando

en losen los
proyectosproyectos

y en ely en el
procesoproceso

de contratde contrat
ación deación de
las obraslas obras

0%0% Las obrasLas obras
están enestán en
procesoproceso

ActividadActividad
1.61.6

Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

Renovación UrbanaRenovación Urbana

PorcentajPorcentaj
e de Renoe de Reno
vaciónvación
UrbanaUrbana
terminadaterminada

(numero(numero
de obras de obras 
concluidaconcluida
s/total des/total de
obras proobras pro
gramadasgramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
PúblicaPública

Las InstitucionesLas Instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

0%0% Se esta trSe esta tr
abajandoabajando

en losen los
proyectosproyectos

y en ely en el
procesoproceso

de contratde contrat
ación deación de
las obraslas obras

0%0% Las obrasLas obras
están enestán en
procesoproceso

ActividadActividad
1.71.7

Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

UnidadesUnidades
HabitacionalesHabitacionales

PorcentajPorcentaj
e dee de
avancesavances
dede
Unidades Unidades 
HabitacioHabitacio
nales connales con
cluidascluidas

(numero(numero
de obras de obras 
concluidaconcluida
s/total des/total de
obras proobras pro
gramadasgramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
PúblicaPública

Las InstitucionesLas Instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

0%0% Se esta trSe esta tr
abajandoabajando

en losen los
proyectosproyectos

y en ely en el
procesoproceso

de la contde la cont
rataciónratación
de lasde las
obrasobras

0%0% Las obrasLas obras
están enestán en
procesoproceso

ComponeCompone Licencias yLicencias y PorcentajPorcentaj (numero(numero GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 90%90% https://enlhttps://enlDirecciónDirección Los solicitantesLos solicitantes 95%95% PorcentajPorcentaj 80%80% TramitesTramites

                               3 / 8                               3 / 8



nte 2nte 2 permisos depermisos de
construcciónconstrucción
entregadosentregados

e dee de
trámites ctrámites c
oncluidosoncluidos

dede
tramites ctramites c
oncluidos/oncluidos/
numeronumero
de solicitude solicitu
des recibides recibi
das)*100das)*100

inea.guadinea.guad
alajara.goalajara.go
b.mx/obrab.mx/obra
s/licenciass/licencias
ConstruccConstrucc
ion/licenciion/licenci
as.phpas.php

dede
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constrde Constr
ucciónucción

cumplan con loscumplan con los
requisitosrequisitos

e dee de
tramitestramites

atendidosatendidos
en tiempoen tiempo
y formay forma

atendidosatendidos
enen

periodoperiodo
COVIDCOVID

ActividadActividad
2.12.1

Emisión deEmisión de
Licencias deLicencias de

Construcción MayorConstrucción Mayor

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudes detudes de
licenciaslicencias
de constrde constr
ucciónucción
mayormayor
atendidasatendidas

(numero(numero
dede
tramitestramites
dede
licenciaslicencias
mayor atemayor ate
ndidas/nundidas/nu
meromero
total de stotal de s
olicitudes olicitudes 
correctamcorrectam
ente ingreente ingre
sadas)*10sadas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 90%90% https://enlhttps://enl
inea.guadinea.guad
alajara.goalajara.go
b.mx/obrab.mx/obra
s/licenciass/licencias
ConstruccConstrucc
ion/licenciion/licenci
as.phpas.php

DirecciónDirección
dede
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constrde Constr
ucciónucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

8686 PorcentajPorcentaj
e dee de

trámitestrámites
atendidosatendidos
en tiempoen tiempo
y formay forma

85%85% TrimestreTrimestre
concon

periodo vperiodo v
acacionalacacional
y complicy complic

aciónación
para quepara que
los ciudadlos ciudad

anosanos
acudieranacudieran
a concluira concluir

susu
tramitestramites

porpor
periodoperiodo
COVIDCOVID

ActividadActividad
2.22.2

Emisión deEmisión de
Licencias deLicencias de

Construcción MenorConstrucción Menor

PorcentajPorcentaj
e dee de
licenciaslicencias
de constrde constr
ucciónucción
menormenor
atendidasatendidas
enen
relación arelación a
las solicitlas solicit
udes corrudes corr
ectamentectament
e ingresae ingresa
dasdas

(numero(numero
dede
tramitestramites
dede
licencialicencia
menor atemenor ate
ndidas/nundidas/nu
meromero
total de stotal de s
olicitudes olicitudes 
correctamcorrectam
ente ingreente ingre
sadas)*10sadas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 95%95% https://enlhttps://enl
inea.guadinea.guad
alajara.goalajara.go
b.mx/obrab.mx/obra
s/licenciass/licencias
ConstruccConstrucc
ion/licenciion/licenci
as.phpas.php

DirecciónDirección
dede
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constrde Constr
ucciónucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplan con loscumplan con los
requisitosrequisitos

100%100% PorcentajPorcentaj
e dee de

trámites etrámites e
ntregadosntregados
en tiempoen tiempo
y formay forma

80%80% TrimestreTrimestre
concon

periodo vperiodo v
acacionalacacional
y complicy complic

aciónación
para quepara que
los ciudadlos ciudad

anosanos
acudieranacudieran
a concluira concluir

susu
tramitestramites

porpor
periodoperiodo
COVIDCOVID

ActividadActividad
2.32.3

Emisión deEmisión de
Licencias deLicencias de

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici

(numero(numero
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 90%90% https://enlhttps://enl
inea.guadinea.guad

DirecciónDirección
dede

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los

100100 PorcentajPorcentaj
e dee de

68%68% TrimestreTrimestre
concon

                               4 / 8                               4 / 8



HabitabilidadHabitabilidad tudes detudes de
licenciaslicencias
de habitade habita
bilidadesbilidades
atendidasatendidas

tramitestramites
de habitade habita
bilidad atbilidad at
endidas/nendidas/n
umeroumero
total de stotal de s
olicitudes olicitudes 
correctamcorrectam
ente ingreente ingre
sadas)*10sadas)*10
00

alajara.goalajara.go
b.mx/obrab.mx/obra
s/licenciass/licencias
ConstruccConstrucc
ion/licenciion/licenci
as.phpas.php

LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constrde Constr
ucciónucción

requisitosrequisitos trámitestrámites
atendidosatendidos
en tiempoen tiempo
y formay forma

periodo vperiodo v
acacionalacacional
y complicy complic

aciónación
para quepara que
los ciudadlos ciudad

anosanos
acudieranacudieran
a concluira concluir

susu
tramitestramites

porpor
periodoperiodo
COVIDCOVID

ActividadActividad
2.42.4

Emisión deEmisión de
Certificados deCertificados de
Alineamientos yAlineamientos y

números oficialesnúmeros oficiales

PorcentajPorcentaj
e de certife de certif
icados de icados de 
alineamiealineamie
ntos yntos y
númerosnúmeros
oficialesoficiales
atendidasatendidas

(numero(numero
dede
tramitestramites
de certificde certific
ados de alados de al
ineamientineamient
os yos y
númerosnúmeros
oficiales aoficiales a
tendidas/tendidas/
numeronumero
total de stotal de s
olicitudes olicitudes 
correctamcorrectam
ente ingreente ingre
sadas)*10sadas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 90%90% https://enlhttps://enl
inea.guadinea.guad
alajara.goalajara.go
b.mx/obrab.mx/obra
s/licenciass/licencias
ConstruccConstrucc
ion/licenciion/licenci
as.phpas.php

DirecciónDirección
dede
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constrde Constr
ucciónucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100%100% PorcentajPorcentaj
e dee de

tramites etramites e
ntregadosntregados
en tiempoen tiempo
y formay forma

84%84% TrimestreTrimestre
concon

periodo vperiodo v
acacionalacacional
y complicy complic

aciónación
para quepara que
los ciudadlos ciudad

anosanos
acudieranacudieran
a concluira concluir

susu
tramitestramites

porpor
periodoperiodo
COVIDCOVID

ActividadActividad
2.52.5

Emisión de RégimenEmisión de Régimen
de Condominiode Condominio

PorcentajPorcentaj
e de regie de regi
menes demenes de
condomincondomin
ioio
atendidosatendidos

(numero(numero
dede
tramitestramites
dede
regimenregimen
de condode condo
minio ateminio ate
ndidas/nundidas/nu
meromero
total de stotal de s

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 90%90% https://enlhttps://enl
inea.guadinea.guad
alajara.goalajara.go
b.mx/obrab.mx/obra
s/licenciass/licencias
ConstruccConstrucc
ion/licenciion/licenci
as.phpas.php

DirecciónDirección
dede
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constrde Constr
ucciónucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100%100% PorcentajPorcentaj
e dee de

tramitestramites
atendidosatendidos
en tiempoen tiempo
y formay forma

55%55% TrimestreTrimestre
concon

periodo vperiodo v
acacionalacacional
y complicy complic

aciónación
para quepara que
los ciudadlos ciudad

anosanos
acudieranacudieran
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olicitudes olicitudes 
correctamcorrectam
ente ingreente ingre
sadas)*10sadas)*10
00

a concluira concluir
susu

tramitestramites
porpor

periodoperiodo
COVIDCOVID

ActividadActividad
2.62.6

Elaboración deElaboración de
Estudios UrbanosEstudios Urbanos

PorcentajPorcentaj
e dee de
estudiosestudios
urbanosurbanos
atendidosatendidos

(numero(numero
dede
tramitestramites
dede
estudiosestudios
urbanos aurbanos a
tendidos/tendidos/
numeronumero
total de stotal de s
olicitudes olicitudes 
correctamcorrectam
ente ingreente ingre
sadas)*10sadas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 95%95% https://enlhttps://enl
inea.guadinea.guad
alajara.goalajara.go
b.mx/obrab.mx/obra
s/licenciass/licencias
ConstruccConstrucc
ion/licenciion/licenci
as.phpas.php

DirecciónDirección
dede
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constrde Constr
ucciónucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

81%81% PorcentajPorcentaj
e dee de

tramitestramites
atendidosatendidos
en tiempoen tiempo
y formay forma

62%62% TrimestreTrimestre
concon

periodo vperiodo v
acacionalacacional
y complicy complic

aciónación
para quepara que
los ciudadlos ciudad

anosanos
acudieranacudieran
a concluira concluir

susu
tramitestramites

porpor
periodoperiodo
COVIDCOVID

ActividadActividad
2.72.7

Emisión deEmisión de
Constancias deConstancias de
NomenclaturaNomenclatura

PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici
tudes de tudes de 
ConstanciConstanci
as de noas de no
menclaturmenclatur
aa
atendidasatendidas

(numero(numero
dede
tramitestramites
de constade consta
ncias de nncias de n
omenclatomenclat
ura atendiura atendi
das/numedas/nume
ro totalro total
de solicitude solicitu
des corredes corre
ctamente ctamente 
ingresadaingresada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 95%95% https://enlhttps://enl
inea.guadinea.guad
alajara.goalajara.go
b.mx/obrab.mx/obra
s/licenciass/licencias
ConstruccConstrucc
ion/licenciion/licenci
as.phpas.php

DirecciónDirección
dede
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constrde Constr
ucciónucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100%100% PorcentajPorcentaj
e dee de

tramitestramites
atendidosatendidos
en tiempoen tiempo
y formay forma

100%100% TramitesTramites
atendidosatendidos

enen
periodoperiodo
COVIDCOVID

ComponeCompone
nte 3nte 3

Reportes atendidosReportes atendidos
en Resilienciaen Resiliencia

PorcentajPorcentaj
e dee de
reportes ereportes e
ntregadosntregados

(numero(numero
reportes ereportes e
ntregadosntregados
/numero/numero
de solicitude solicitu

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 89%89% 90%90% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

DirecciónDirección
de Resiliede Resilie
nciancia

El solicitanteEl solicitante
entrega laentrega la
información y deinformación y de
seguimiento a laseguimiento a la
visitavisita

79%79% SeSe
atiendenatienden

loslos
reportes yreportes y

vistosvistos

79%79% Se atendiSe atendi
eron loseron los

que cumpque cump
lieron conlieron con

loslos
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des de atdes de at
ención)*1ención)*1
0000

buenosbuenos
en tiempoen tiempo
y formay forma

requisitosrequisitos

ActividadActividad
3.13.1

Emisión de ReportesEmisión de Reportes
de Daños dede Daños de

ContingenciasContingencias

PorcentajPorcentaj
e dee de
reportesreportes
de dañosde daños
de continde contin
genciasgencias
atendidasatendidas

(numero(numero
dede
trámitestrámites
dede
reportesreportes
de dañosde daños
de continde contin
gencias/ngencias/n
umeroumero
total de stotal de s
olicitudes)olicitudes)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 90%90% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

DirecciónDirección
de Resiliede Resilie
nciancia

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con todoscumplen con todos
los requisitoslos requisitos

93%93% PorcentajPorcentaj
e de solicie de solici

tudestudes
atendidasatendidas
correctamcorrectam
ente ingreente ingre

sadassadas

100%100% Se atendiSe atendi
eroneron

todos lostodos los
reportesreportes
de dañosde daños
de Continde Contin
genciasgencias

ActividadActividad
3.23.2

Emisión de vistosEmisión de vistos
buenos de labuenos de la
Dirección deDirección de
ResilienciaResiliencia

PorcentajPorcentaj
e dee de
vistosvistos
buenosbuenos
de lade la
DirecciónDirección
de Resiliede Resilie
nciancia

(numero(numero
dede
tramitestramites
de vistosde vistos
buenosbuenos
dede
resilienciaresiliencia
atendidosatendidos
/numero/numero
total de stotal de s
olicitudes)olicitudes)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88%88% 90%90% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

DirecciónDirección
de Resiliede Resilie
nciancia

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con todoscumplen con todos
los requisitoslos requisitos

42%42% SeSe
atiendenatienden
los vistoslos vistos
buenosbuenos

en tiempoen tiempo
y formay forma

57%57% TrimestreTrimestre
concon

periodo vperiodo v
acacionalacacional
y complicy complic

aciónación
para quepara que
los ciudadlos ciudad

anosanos
acudieranacudieran
a concluira concluir

susu
tramitestramites

porpor
periodoperiodo
COVIDCOVID

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

                               7 / 8                               7 / 8



CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8                               8 / 8

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

