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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 Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

17 Obras de Infraestructura17 Obras de Infraestructura 17.1 Obra Pública Municipal17.1 Obra Pública Municipal 20192019 Dirección de Obras PúblicasDirección de Obras Públicas
  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 O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.

EstrategiasEstrategias E12.1. Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios urbanos.,E12.2. Renovación, ampliación y mejoramiento de losE12.1. Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios urbanos.,E12.2. Renovación, ampliación y mejoramiento de los
equipamientos y espacios públicos.equipamientos y espacios públicos.

Línea de AcciónLínea de Acción L12.1.1.Renovar y mejorar significativamente la infraestructura vial y redes subterráneas del Municipio con soluciones de alta duración queL12.1.1.Renovar y mejorar significativamente la infraestructura vial y redes subterráneas del Municipio con soluciones de alta duración que
ofrezcan la mejor relación costo-beneficio.,L12.1.2. Fortalecer los instrumentos de financiamiento al desarrollo mediante la cooperación vecinal yofrezcan la mejor relación costo-beneficio.,L12.1.2. Fortalecer los instrumentos de financiamiento al desarrollo mediante la cooperación vecinal y
las asociaciones público-privadas para el desarrollo de la infraestructura y los servicios.,L12.2.1. Mejorar las condiciones de los espacioslas asociaciones público-privadas para el desarrollo de la infraestructura y los servicios.,L12.2.1. Mejorar las condiciones de los espacios
recreativos e inmuebles públicos municipales.,L12.2.2. Desarrollar políticas públicas participativas para garantizar el buen uso y cuidado delrecreativos e inmuebles públicos municipales.,L12.2.2. Desarrollar políticas públicas participativas para garantizar el buen uso y cuidado del
patrimonio edificado de la ciudad.,L12.2.3. Identificar, recuperar y mantener el patrimonio edificado.patrimonio edificado de la ciudad.,L12.2.3. Identificar, recuperar y mantener el patrimonio edificado.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O12.Contribiur a O12.

Impulsar elImpulsar el
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmenteparticularmente
en zonas de altaen zonas de alta

centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transportetransporte
público. mediantepúblico. mediante

La entrega deLa entrega de
obras publicas yobras publicas y

licencias delicencias de
construcciónconstrucción

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto poblnto pobl
acionalacional

((Poblaci((Poblaci
on delon del
año 202año 202
0-Poblaci0-Poblaci
ón delón del
año 201año 201
5))Pobla5))Pobla
cion delcion del
año*100año*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia BimestraBimestra
ll

-0.47%-0.47% -0.1-0.1 www.conwww.con
apo.gob.apo.gob.
mxmx

ConsejoConsejo
NacionalNacional
de poblade pobla
ciónción

1 4951 495
189189

Tasa de Tasa de
crecimiecrecimie

ntonto
CONAPOCONAPO

1 4951 495
189189

Tasa de Tasa de
crecimiecrecimie

ntonto
CONAPOCONAPO

14951891495189 Tasa de Tasa de
crecimiecrecimie

ntonto
CONAPOCONAPO

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Habitantes de laHabitantes de la
ZonaZona

Metropolitana deMetropolitana de

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto dento de

((m2auto((m2auto
rizados2rizados2
017-m2a017-m2a

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 1,011,801,011,80
2.472.47

1,343,611,343,61
5.885.88

https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad

168,398.168,398.
6161

Total deTotal de
metros cmetros c
uadradosuadrados

|149,208|149,208
.00.00

Total deTotal de
metros cmetros c
uadradosuadrados

356,044.356,044.
3838

Total deTotal de
metros cmetros c
uadradosuadrados
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GuadalajaraGuadalajara
MejorarMejorar

Infraestructura,Infraestructura,
fomentar el librefomentar el libre

transito y latransito y la
habitabilidadhabitabilidad

los mt2 alos mt2 a
utorizadutorizad
os enos en
licenciaslicencias
por el Mpor el M
unicipiounicipio

utorizadutorizad
os2018)/os2018)/
m2autprim2autpri
zados 20zados 20
18))*10018))*100

alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

deldel
trimestretrimestre

deldel
trimestretrimestre

deldel
trimestretrimestre

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Habitantes de laHabitantes de la
ZonaZona

Metropolitana deMetropolitana de
GuadalajaraGuadalajara

MejorarMejorar
Infraestructura,Infraestructura,
fomentar el librefomentar el libre

transito y latransito y la
habitabilidadhabitabilidad

PorcentaPorcenta
je deje de
obras coobras co
ncluidasncluidas
del PAOPdel PAOP

(Num de(Num de
obras coobras co
nluidas/Tnluidas/T
otal deotal de
obras probras pr
ogramadogramad
as)*100as)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 8080 85%85% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado
loslos

trabajostrabajos

00 LasLas
obrasobras

están enestán en
procesoproceso

15%15% LasLas
obrasobras

están enestán en
procesoproceso

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Licencias deLicencias de
ConstruccionConstruccion
entregadasentregadas

PorcentaPorcenta
je deje de
licenciaslicencias
de constde const
rucción erucción e
ntregadantregada
s, sobres, sobre
el total sel total s
olicitadoolicitado

(Num de (Num de 
solicitudsolicitud
es dees de
licenciaslicencias
de constde const
rucción erucción e
ntregadantregada
s/Nums/Num
de solicitde solicit
udes deudes de
licenciaslicencias
de constde const
rucción rrucción r
ecibidas)ecibidas)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

70%70% 75%75% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

DireccióDirecció
n den de
LicenciasLicencias
de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas

Laas institucionesLaas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

82%82% ExistiendExistiend
oo

tramitestramites
que noque no

cumplíancumplían
con los rcon los r
equisitosequisitos
solicitadsolicitad

osos

71%71% ExistiendExistiend
oo

tramitestramites
que noque no

cumplíancumplían
con los rcon los r
equisitosequisitos
solicitadsolicitad

osos

92%92% ExistiendExistiend
oo

tramitestramites
que noque no

cumplíancumplían
con los rcon los r
equisitosequisitos
solicitadsolicitad

osos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Otorgamiento deOtorgamiento de
licencias delicencias de
construcciónconstrucción

mayormayor

PromediPromedi
o de díaso de días
deldel
trámitetrámite
para lapara la
emisiónemisión
dede
licenciaslicencias
de constde const
rucciónrucción

NumeroNumero
total detotal de
licencias licencias 
emitidas/emitidas/
numeronumero
total detotal de
dias dedias de
trámitetrámite

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

10 dias10 dias
habileshabiles

10 dias10 dias
habileshabiles

ReporteReporte
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
LicenciasLicencias

DireccióDirecció
n den de
ObrasObras
PúblicasPúblicas
de Guadde Guad
alajaraalajara

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con todoscumple con todos
los requisitos enlos requisitos en
tiempo y forma ytiempo y forma y
hace los trámiteshace los trámites
en otrasen otras
dependenciasdependencias
estatalesestatales

1010 Que el ciQue el ci
udadanoudadano
cumplacumpla
con los rcon los r
equisitosequisitos

1010 CumplieCumplie
ndo conndo con
los requilos requi
sitos solisitos soli
citadoscitados

1010 CumplieCumplie
ndo conndo con
los requilos requi
sitos solisitos soli
citadoscitados

ACTIVI-ACTIVI- Otorgamiento deOtorgamiento de PromediPromedi NumeroNumero GestiónGestión EficienciEficienci TrimestrTrimestr 5 días5 días 5 días5 días ReporteReporte DireccióDirecció El ciudadanoEl ciudadano 1010 Que el ciQue el ci 1010 CumplieCumplie 1010 CumplieCumplie
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DADDAD licencias delicencias de
construcciónconstrucción

menormenor

o de díaso de días
deldel
trámitetrámite
para lapara la
emisiónemisión
dede
licenciaslicencias
de Constde Const
rucciónrucción

total detotal de
licencias licencias 
emitidas/emitidas/
numeronumero
total detotal de
días dedías de
trámitetrámite

aa alal hábileshábiles hábileshábiles de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
LicenciasLicencias

n den de
ObrasObras
PublicasPublicas
de Guadde Guad
alajaraalajara

cumple con todoscumple con todos
los requisitos enlos requisitos en
tiempo y forma ytiempo y forma y
hace los trámiteshace los trámites
en otrasen otras
dependenciasdependencias
estatalesestatales

udadanoudadano
cumplacumpla
con los rcon los r
equisitosequisitos

ndo conndo con
los requilos requi
sitos solisitos soli
citadoscitados

ndo conndo con
los requilos requi
sitos solisitos soli
citadoscitados

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Espacios públicosEspacios públicos
y equipamientoy equipamiento

municpalmunicpal
rehabilitadosrehabilitados

PorcentaPorcenta
je deje de
espacios espacios 
rehabilitrehabilit
adosados
sobre elsobre el
total de total de 
programprogram
adosados

(Num de(Num de
epacios repacios r
ehabilitaehabilita
dos/Totaldos/Total
de espacde espac
iosa rehaiosa reha
bilitar)*1bilitar)*1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

87%87% 90%90% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

InformeInforme
dede
avancesavances
de la Dirde la Dir
ecciónección
del áreadel área
de superde super
visión devisión de
obraobra
públicapública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado

00 No seNo se
tienentienen
obrasobras

00 LasLas
obrasobras

están enestán en
procesoproceso

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
poryectosporyectos

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos elyectos el
aboradosaborados

(numero(numero
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
con proycon proy
ecto/nuecto/nu
mero demero de
obras coobras co
ntratadontratado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

85%85% 90%90% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

ReporteReporte
dede
avancesavances
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Áreadel Área
de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

00 TodavíaTodavía
no se cono se co
ncluyenncluyen

00 No seNo se
tienen prtienen pr
oyectosoyectos

100%100% Los proyLos proy
ectos yaectos ya
están elaestán ela
boradosborados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
obras públicasobras públicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avance fiavance fi
nancieronanciero

(porcent(porcent
aje del paje del p
resupuesresupues
to ejercito ejerci
do/presudo/presu
puesto apuesto a
utorizadutorizad
o)*100o)*100

GestiónGestión EconomíEconomí
aa

SemestrSemestr
alal

90%90% 95%95% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciponeccipon
del Áreadel Área
de Constde Const
rucción yrucción y
SuoervisiSuoervisi
ón deón de

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

00 ApenasApenas
sese

asignaraasignara
elel

recursorecurso

00 No seNo se
tienetiene
obraobra

0%0% Esta enEsta en
tramitetramite
el pagoel pago
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ObraObra
PúblicaPública

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecución yEjecución y
supervisión de lassupervisión de las

obras públicasobras públicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico defisico de
las obraslas obras
reportadreportad
o/avanceo/avance
físico profísico pro
gramadogramado
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

87%87% 90%90% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

ReporteReporte
deldel
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado
loslos

trabajostrabajos

00 No seNo se
tienetiene
obraobra

8%8% Obras enObras en
ProcesoProceso

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Áreas urbanas yÁreas urbanas y
barriosbarrios

tradicionalestradicionales
renovadosrenovados

PorcentaPorcenta
je deje de
áreasáreas
urbanasurbanas
y barriosy barrios
tradiciontradicion
ales renoales reno
vadosvados
sobre elsobre el
total atotal a
renovarrenovar

((Num((Num
de áreasde áreas
urbanasurbanas
y barriosy barrios
tradiciontradicion
ales renoales reno
vados/Tovados/To
tal detal de
áreasáreas
urbanasurbanas
y barriosy barrios
tradiciontradicion
ales a reales a re
novar)*1novar)*1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

63%63% 70%70% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

InformeInforme
dede
avancesavances
de la Dirde la Dir
ecciónección
del áreadel área
de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
obraobra
públicapública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregab enentregab en
tiempo y formatiempo y forma

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado

60%60% No se haNo se ha
iniciadoiniciado
la obrala obra

60%60% LasLas
obrasobras

están enestán en
procesoproceso

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
proyectosproyectos

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos elyectos el
aboradosaborados

(numero(numero
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
con proycon proy
ecto/nuecto/nu
mero demero de
obras coobras co
ntratadantratada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 95%95% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

ReporteReporte
dede
avancesavances
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón de Obón de Ob
ra´Públicra´Públic
aa

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

00 TodavíaTodavía
no seno se

terminanterminan

60%60% InformeInforme
dede

avanceavance
de obrade obra
de la Dirde la Dir
ecciónección

de Constde Const
rucción yrucción y
supervisisupervisi

ón deón de
ObraObra

PublicaPublica

100%100% SeSe
tienentienen

todos lostodos los
proyectoproyecto
s contems contem

pladosplados
en esteen este
rubrorubro

ACTIVI-ACTIVI- Contratación deContratación de PorcentaPorcenta (presupu(presupu GestiónGestión EconomíEconomí SemestrSemestr 96%96% 97%97% https://ohttps://o ReporteReporte Las institucionesLas instituciones 00 No se haNo se ha 30%30% Esta enEsta en 40%40% La obraLa obra
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DADDAD obras públicasobras públicas je deje de
avance fiavance fi
nancieronanciero

esto ejeresto ejer
cido/prescido/pres
upuesto upuesto 
autprizaautpriza
do)*100do)*100

aa alal braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

dede
avancesavances
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Constde Const
ruccion yruccion y
SupervisiSupervisi
on deon de
ObraObra
PublicaPublica

involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

ejercidoejercido
elel

recursorecurso

elel
proceso proceso
administadminist
rativo derativo de
contratacontrata

ciónción

esta enesta en
procesoproceso

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecución yEjecución y
supervisión de lassupervisión de las

obras públicasobras públicas

PorcentaPorcenta
je deje de
vancevance
físicofísico

(avance(avance
fisico defisico de
la obra rla obra r
eportadoeportado
/ avance/ avance
fisico profisico pro
gramadogramado
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

70%70% 75%75% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObráObrá
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado
loslos

trabajostrabajos

10%10% No se haNo se ha
iniciadoiniciado
la obrala obra

10%10% Esta enEsta en
tramitetramite
el pagoel pago

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

InfraestructuraInfraestructura
Pluvial, Agua yPluvial, Agua y
Saneamiento,Saneamiento,
Agua Potable,Agua Potable,
Alcantarillado,Alcantarillado,

Drenaje,Drenaje,
Electricidad,Electricidad,
UrbanizaciónUrbanización

PorcentaPorcenta
je infraesje infraes
tructuratructura
pluvial,pluvial,
agua y sagua y s
aneamieaneamie
nto,nto,
AguaAgua
potable, potable, 
AlcantariAlcantari
llado,llado,
Drenaje, Drenaje, 
ElectricidElectricid
ad, Urbaad, Urba
nizaciónnización
sobre elsobre el
total prototal pro
gramadogramado

(Num de (Num de 
contratocontrato
s cumplis cumpli
dos/Totaldos/Total
de contrde contr
atos proatos pro
gramadogramado
s)*100s)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

65%65% 72%72% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

InformeInforme
dede
avancesavances
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Áreadel Área
de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
obraobra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado

60%60% InformeInforme
de activide activi
dades dedades de
la Direccila Direcci
ón de Coón de Co
nstrucciónstrucció
n y Supen y Supe
rvisiónrvisión

de Obrade Obra
PúblicaPública

62%62% LasLas
obras se obras se
encuentrencuentr

an enan en
procesoproceso

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
ProyectosProyectos

PorcentaPorcenta
je de proje de pro

numeronumero
de obrasde obras

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80%80% 85%85% https://ohttps://o
braspublibraspubli

ReporteReporte
dede

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la

00 No seNo se
han termhan term

80%80% InformeInforme
dede

100%100% SeSe
tienentienen
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yectos elyectos el
aboradosaborados

queque
cuentancuentan
con proycon proy
ecto/nuecto/nu
mero demero de
obras coobras co
ntratadantratada
s)*100s)*100

cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Constde Const
rucción yrucción y
supervisisupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

inadoinado avanceavance
obra deobra de

la Direccila Direcci
ón de Coón de Co
nstrucciónstrucció
n y Supen y Supe
rvisiónrvisión

de Obrade Obra
PúblicaPública

todos lostodos los
proyectoproyecto
s contems contem

pladosplados
en esteen este
rubrorubro

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
Obras PúblicasObras Públicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avance fiavance fi
nancieronanciero

(presupu(presupu
esto ejeresto ejer
cido/prescido/pres
upuesto upuesto 
autorizaautoriza
do)*100do)*100

GestiónGestión EconomíEconomí
aa

SemestrSemestr
alal

90%90% 95%95% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

00 No se haNo se ha
ejercidoejercido

elel
recursorecurso

30%30% ReporteReporte
dede

avanceavance
de obrade obra
de la Dirde la Dir
ecciónección

de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi

ón deón de
ObraObra

PúblicaPública

30%30% Esta enEsta en
procesoproceso
la obra yla obra y

enen
avanceavance

del pagodel pago

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecución yEjecución y
supervisión de lassupervisión de las

obras públicasobras públicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
físico defísico de
las obraslas obras
reportadreportad
o/avanceo/avance
programprogram
ado)*100ado)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 95%95% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

ReporteReporte
dede
avancesavances
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursos enrecursos en
tiempo y formatiempo y forma

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado
loslos

trabajostrabajos

23%23% RegistroRegistro
deldel

informeinforme
dede

avanceavance
de obrade obra
de la Dirde la Dir
ecciónección

de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi

on deon de
obraobra

PublicaPublica

55%55% Esta enEsta en
procesoproceso
la Obrala Obra

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CallesCalles
PavimentadasPavimentadas

PorcentaPorcenta
je deje de
calles pacalles pa
vimentavimenta
dasdas

(Num de (Num de 
contratocontrato
s cumplis cumpli
dos/Totaldos/Total
de contrde contr
atos proatos pro

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

70%70% 77%77% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

InformeInforme
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Áreadel Área

Las instittucionesLas instittuciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado

60%60% ReporteReporte
dede

avanceavance
de obrade obra
de la Dirde la Dir
ección y ección y
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gramadogramado
s)*100s)*100

de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

tiempo y formatiempo y forma SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra

PublicaPublica

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
ProyectosProyectos

PorcentaPorcenta
je de Proje de Pro
yectos Elyectos El
aboradosaborados

(numero(numero
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
con proycon proy
ecto/nuecto/nu
mero demero de
obras coobras co
ntratadantratada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80%80% 90%90% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
fiancieros entragnfiancieros entragn
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No seNo se
han termhan term

inadoinado

60%60% ReporteReporte
dede

avanceavance
de Obrade Obra
de la Dirde la Dir
ecciónección

de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi

ón deón de
ObraObra

PúblicaPública

100%100% Se tieneSe tiene
todos lostodos los
proyectoproyecto
s de estes de este

rubrorubro

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
obras públicasobras públicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avance fiavance fi
nancieronanciero

(porcent(porcent
aje del paje del p
resupuesresupues
to ejercito ejerci
do/presudo/presu
puesto apuesto a
utprizadutprizad
o)*100o)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

70%70% 80%80% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Áreadel Área
de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

00 No se haNo se ha
ejercidoejercido

elel
recursorecurso

30%30% ReporteReporte
dede

ControlControl
de Obrade Obra
de la Dirde la Dir
ecciónección

de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi

ón deón de
ObraObra

PúblicaPública

35%35% Se encueSe encue
ntran enntran en
procesoproceso
las obraslas obras

y eny en
procesoproceso

dede
avanceavance

loslos
pagospagos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecución yEjecución y
supervisión de lassupervisión de las

obras públicasobras públicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
físicofísico

(avance(avance
fisico defisico de
la obra rla obra r
eportadoeportado
/avance/avance
físico profísico pro
gramadogramado
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

70%70% 80%80% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Áreadel Área
de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado
loslos

trabajostrabajos

10%10% ReporteReporte
dede

avanceavance
de obrade obra
de la Dirde la Dir
ecciónección

de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi

ón deón de
ObraObra

60%60% Están enEstán en
procesoproceso

laslas
ObrasObras
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PúblicaPública PúblicaPública
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

InfraestructuraInfraestructura
Social y CulturaSocial y Cultura

RenovadaRenovada

PorcentaPorcenta
je deje de
obrasobras
parapara
renovar irenovar i
nfraestrunfraestru
cturactura
social ysocial y
cultural,cultural,
sobre elsobre el
total prototal pro
gramadogramado

(Num de(Num de
obras reobras re
alizadas/alizadas/
Total deTotal de
Obras a rObras a r
ealizar)*ealizar)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80%80% 85%85% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

InformeInforme
dede
avancesavances
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
obraobra
públicapública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado

00 No seNo se
tienetiene
obraobra

41%41% LasLas
obrasobras

están enestán en
procesoproceso

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
ProyectosProyectos

PorcentaPorcenta
je deje de
proyetosproyetos
elaboradelaborad
osos

(Numero(Numero
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
con proycon proy
ecto/nuecto/nu
mero demero de
obras coobras co
ntratadontratado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

75%75% 85%85% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas enlainvolucradas enla
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entragn en tiempoentragn en tiempo
y formay forma

00 No seNo se
han termhan term

inadoinado

00 No seNo se
tienetiene
obraobra

100%100% SeSe
tienentienen

todos lostodos los
proyectoproyecto
s contems contem

pladosplados
en esteen este
rubrorubro

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
obras públicasobras públicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avance fiavance fi
nancieronanciero

(porcent(porcent
aje del paje del p
resupuesresupues
to ejercito ejerci
do/presudo/presu
puesto apuesto a
utorizadutorizad
o)*100o)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

58%58% 70%70% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Áreadel Área
de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

00 No se haNo se ha
ejercidoejercido

elel
recursorecurso

00 No seNo se
tienetiene
obraobra

12%12% Están enEstán en
procesoproceso
las obraslas obras

concon
avanceavance
en losen los
pagospagos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecución yEjecución y
supervisión de lassupervisión de las

obras públicasobras públicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
físicofísico

(avance(avance
fisico defisico de
las obraslas obras
reportadreportad
o/o/

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80%80% 90%90% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado
loslos

trabajostrabajos

00 No seNo se
tienetiene
obraobra

10%10% Están enEstán en
procesoproceso
las obraslas obras
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avanceavance
fisico profisico pro
gramadogramado
)*100)*100

del Áreadel Área
de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

EscuelasEscuelas
RehabilitadasRehabilitadas

PorcentaPorcenta
je deje de
escuelas escuelas 
rehabilitrehabilit
adas,adas,
sobre elsobre el
total prototal pro
gramadogramado

(Num de(Num de
escuelas escuelas 
rehabilitrehabilit
adas/Totadas/Tot
al deal de
escuelasescuelas
a rehabilia rehabili
tar)*100tar)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88%88% 92%92% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

InformeInforme
dede
avancesavances
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado

00 No seNo se
tienetiene
obraobra

00 No seNo se
tienetiene
obraobra

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
PoryectoPoryecto

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos elyectos el
aboradosaborados

(numero(numero
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
queque
cuentancuentan
con proycon proy
ectos/nuectos/nu
mero demero de
obras coobras co
ntratadantratada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 96%96% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
enrtegan enenrtegan en
tiempo y formatiempo y forma

00 No seNo se
han termhan term

inadoinado

00 No seNo se
tienetiene
obraobra

00 No seNo se
tienetiene
obraobra

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
Obras PúblicasObras Públicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avance fiavance fi
nancieronanciero

(porcent(porcent
aje del paje del p
resupuesresupues
to ejercito ejerci
do/presudo/presu
puesto apuesto a
utorizadutorizad
o)*100o)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

95%95% 97%97% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObrasObras
PúblicasPúblicas

Las institucionesLas instituciones
involucaradas eninvolucaradas en
la gestión dela gestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan en timpoentregan en timpo
y formay forma

00 No se haNo se ha
ejecutadejecutad

o elo el
recursorecurso

00 No seNo se
tienetiene
obraobra

00 No seNo se
tienetiene
obraobra
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecución yEjecución y
supervisión de lassupervisión de las

obras públicasobras públicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
físicofísico

(avance(avance
físico defísico de
las obraslas obras
reportadreportad
o/o/
avanceavance
físico profísico pro
gramadogramado
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

97%97% 98%98% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado
loslos

trabajostrabajos

00 No seNo se
tienetiene
obraobra

00 No seNo se
tienetiene
obraobra

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Unidades MédicasUnidades Médicas PorcentaPorcenta
je deje de
unidadesunidades
médicas médicas 
rehabilitrehabilit
adasadas

(Num de(Num de
unidadesunidades
médicas médicas 
rehabilitrehabilit
adas/Totadas/Tot
al deal de
unidadesunidades
médicasmédicas
a rehanilia rehanili
tar)/*100tar)/*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 95%95% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

InformeInforme
dede
avancesavances
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
obraobra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado

100%100% ReporteReporte
dede

avanceavance
de obrade obra
de las Dide las Di
recciónrección

de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi

ón deón de
ObrasObras

PublicasPublicas

71%71% LasLas
obrasobras

están enestán en
procesoproceso

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
ProyectosProyectos

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos elyectos el
aboradosaborados

(numero(numero
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
con proycon proy
ecto/nuecto/nu
merosmeros
de obrasde obras
contratacontrata
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80%80% 90%90% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión delgestión del
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

00 No seNo se
han termhan term

inadoinado

100%100% InformeInforme
dede

avanceavance
obra deobra de

la Direccila Direcci
ón de Coón de Co
nstrucciónstrucció
n y Supen y Supe
rvisiónrvisión

de Obrade Obra
PúblicaPública

100%100% SeSe
tienentienen

todos lostodos los
proyectoproyecto
s contems contem

pladosplados
en esteen este
rubrorubro

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
obras públicasobras públicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avance fiavance fi
nancieronanciero

(porcent(porcent
aje del paje del p
resupuesresupues
to ejercito ejerci
do/presudo/presu
puesto apuesto a
utorizadutorizad

GestiónGestión EconomíEconomí
aa

SemestrSemestr
alal

90%90% 95%95% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Áreadel Área
de Constde Const

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

00 No se haNo se ha
ejercidoejercido

elel
recursorecurso

100%100% ReporteReporte
dede

avanceavance
de obrade obra
de la Dirde la Dir
ecciónección

de Constde Const

43%43% Se encueSe encue
ntra enntra en
procesoproceso
y avancey avance
de pagosde pagos
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o)*100o)*100 rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

rucción yrucción y
SupervisiSupervisi

ón deón de
ObraObra

PúblicaPública
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Ejecución yEjecución y

supervisión de lassupervisión de las
obras públicasobras públicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
físicofísico

(avance(avance
físico defísico de
las obraslas obras
reportadreportad
o/avanceo/avance
físico profísico pro
gramadogramado
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95%95% 96%96% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Áreadel Área
de Constde Const
rucción yrucción y
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado
lolo

trabajostrabajos

100%100% ReporteReporte
dede

avanceavance

69%69% LasLas
obrasobras

están enestán en
procesoproceso

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Dictamenes deDictamenes de
Resiliencia yResiliencia y
reportes dereportes de

ContingenciasContingencias
entregadasentregadas

PorcentaPorcenta
je de Dicje de Dic
tamenestamenes
yy
reportes reportes 
entregadentregad
os, sobreos, sobre
el total sel total s
olicitadoolicitado

(Numero(Numero
de solicitde solicit
udes de udes de 
dictamedictame
nes ynes y
reportes reportes 
entregadentregad
os/numeos/nume
ro de soliro de soli
citudescitudes
de dictade dicta
menes ymenes y
reportes reportes 
recibidosrecibidos
)*100)*100

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

0%0% 70%70% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

DireccióDirecció
n de Resin de Resi
liencialiencia

80%80% Que el ciQue el ci
udadanoudadano
cumplacumpla
con los rcon los r
equisitosequisitos

93%93% El ciudadEl ciudad
anoano

cumplacumpla
con los rcon los r
equisitosequisitos

87%87% CumplieCumplie
ndo conndo con
los requilos requi

sitossitos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Otorgamiento deOtorgamiento de
reportes de dañosreportes de daños
de contingenciasde contingencias

PromediPromedi
o de díaso de días
deldel
trámitetrámite
para lapara la
emisiónemisión
dede
reportereporte
de dañosde daños

numeronumero
total detotal de
reportesreportes
de dañosde daños
emitidas/emitidas/
numeronumero
total detotal de
días dedías de
trámitetrámite

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

10 días10 días
habileshabiles

10 dias10 dias
habileshabiles

DireccióDirecció
n den de
ObrasObras
PúblicasPúblicas
de Guadde Guad
alajaraalajara

ReporteReporte
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Resilide Resili
enciaencia

Que el ciudadanoQue el ciudadano
cumpla loscumpla los
requisitos enrequisitos en
tiempo y formatiempo y forma

1010 HaHa
revisiónrevisión
de quede que
sea realsea real
mente cmente c
ontingenontingen

ciacia

1010 RevisandRevisand
o que se o que se
considerconsider
e una coe una co
ntingencintingenci

aa

1010 RevisandRevisand
o que se o que se
considerconsider
e una coe una co
ntingencintingenci

aa
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de continde contin
genciasgencias

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Otorgamiento deOtorgamiento de
Dictamenes deDictamenes de

ResilienciaResiliencia

PromediPromedi
o de díaso de días
deldel
trámitetrámite
para el Dpara el D
ictamenictamen
de Resilide Resili
enciaencia

numeronumero
total de total de 
dictamedictame
nes emitines emiti
dos/númdos/núm
ero totalero total
de díasde días
dede
trámitetrámite

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

10n días10n días
habileshabiles

10 días10 días
habileshabiles

DireccióDirecció
n den de
ObrasObras
PúblicasPúblicas

ReporteReporte
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Resilide Resili
enciaencia

Que el ciudadanoQue el ciudadano
cumpla con loscumpla con los
requisitos enrequisitos en
tiempo y formatiempo y forma

1010 Que el ciQue el ci
udadanoudadano
cumplacumpla
con los rcon los r
equisitosequisitos

1010 CumplieCumplie
ndo conndo con
los requilos requi
sitos solisitos soli
citadoscitados

1010 CumplieCumplie
ndo conndo con
los requilos requi

sitossitos

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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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