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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- V. Guadalajara ordenada y sustentable5- V. 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 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 aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir aContribuir a

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 públicas yobras públicas y

licencias delicencias de
construcciónconstrucción

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto poblnto pobl
acionalacional

((poblaci((poblaci
ón 2020-ón 2020-
poblaciópoblació
n 2015/pn 2015/p
oblación oblación 
2015)*12015)*1
00)00)

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

n/dn/d 0.47%0.47% 0.1%0.1% CentroCentro
de Poblade Pobla
ción yción y
ViviendaVivienda
20202020

INEGIINEGI La actualizaciónLa actualización
del censodel censo

0%0% No ha terNo ha ter
minadominado

en censoen censo
poblaciopoblacio

nallnall

0%0% No ha terNo ha ter
minadominado
el censo el censo
poblaciopoblacio

nalnal

0%0% SeSe
requirerequire

del resuldel resul
tado deltado del
censo pocenso po
blacionalblacional

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

Habitantes delHabitantes del
Municipio deMunicipio de

Guadalajara y deGuadalajara y de
la zonala zona

MetropolitanaMetropolitana

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto dento de
los m2 alos m2 a
utorizadutorizad

((m2 aut((m2 aut
orizadosorizados
añoaño
actualactual
m2 autorm2 autor

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 356044356044 19%19% https://trhttps://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

InformeInforme
de la Dirde la Dir
ecciónección
dede
LicenciasLicencias

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

24%24% SeSe
atiendenatienden

loslos
tramitestramites

enen

49%49% AtenciónAtención
enen

periodo periodo
COVID-1COVID-1

99

80%80% AtenciónAtención
enen

periodo periodo
COVID-1COVID-1

99
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reciben obras quereciben obras que
mejoran lamejoran la

infraestructura deinfraestructura de
la ciudad y quela ciudad y que

fomentan el librefomentan el libre
tránsito y latránsito y la

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

os enos en
licenciaslicencias
por el Mpor el M
unicipiounicipio

izados aizados a
nterior)/nterior)/
m2 autorm2 autor
izados aizados a
nterior)*nterior)*
100100

yy
PermisosPermisos
de Constde Const
rucciónrucción

tiempo ytiempo y
formaforma

ComponCompon
ente 1ente 1

InfraestructuraInfraestructura
construida yconstruida y
rehabilitadarehabilitada

PorcentaPorcenta
je deje de
avancesavances
de obrade obra

(numero(numero
de obrasde obras
contratacontrata
das/totaldas/total
de obrasde obras
programprogram
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

DireccióDirecció
n de Conn de Con
strucciónstrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

0%0% Se esta tSe esta t
rabajandrabajand
o en los o en los
proyectoproyecto
s y en els y en el
procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

7.5%7.5% Esta porEsta por
concluirconcluir
la contrala contra
tación detación de

obraobra
publicapublica

45%45% LasLas
obrasobras

estan enestan en
procesoproceso

ActividadActividad
1.31.3

Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

espacios paraespacios para
servicios públicosservicios públicos

PorcentaPorcenta
je deje de
avancesavances
dede
espaciosespacios
públicos públicos 
concluidconcluid
osos

(numero(numero
de obrasde obras
concluidconcluid
as/totalas/total
de obrasde obras
programprogram
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

DireccióDirecció
n de Conn de Con
strucciónstrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

0%0% Se esta tSe esta t
rabajandrabajand
o en los o en los
proyectoproyecto

s y ens y en
procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

50%50% LasLas
obrasobras

están enestán en
proceso, proceso,
modificamodifica
ción porción por
COVIDCOVID

100%100% Se han cSe han c
oncluidooncluido

ActividadActividad
1.11.1

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

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en infraeen infrae
structurastructura
social ysocial y
cultural ccultural c
oncluidaoncluida
ss

(numero(numero
de obrasde obras
concluidconcluid
as/totalas/total
de obrasde obras
programprogram
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

DireccióDirecció
n de Conn de Con
strucciónstrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

0%0% Se esta tSe esta t
rabajandrabajand
o en los o en los
proyectoproyecto

s y ens y en
procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

0%0% LasLas
obrasobras

están enestán en
procesoproceso

29%29% Estan enEstan en
procesoproceso
las obraslas obras

ActividadActividad Construcción oConstrucción o PorcentaPorcenta (numero(numero GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 00 100%100% https://ohttps://o DireccióDirecció Las InstitucionesLas Instituciones 0%0% Se esta tSe esta t 0%0% LasLas 100%100% Se han cSe han c
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1.21.2 rehabilitación derehabilitación de
MercadosMercados

je deje de
avanceavance
de Mercade Merca
dos concdos conc
luidosluidos

de obrasde obras
concluidconcluid
as/totalas/total
de obrasde obras
programprogram
adas)*10adas)*10
00

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

n de Conn de Con
strucciónstrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

rabajandrabajand
o en los o en los
proyectoproyecto
s y en els y en el
procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

obrasobras
están enestán en
procesoproceso

oncluidooncluido
las obraslas obras

ActividadActividad
1.41.4

Colocación oColocación o
mantenimiento demantenimiento de

pavimentaciónpavimentación

PorcentaPorcenta
je deje de
avancesavances
de pavimde pavim
entación entación 
concluidconcluid
aa

(numero(numero
de obrasde obras
concluidconcluid
as/totalas/total
de obrasde obras
programprogram
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

DireccióDirecció
n de Conn de Con
strucciónstrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

0%0% Se esta tSe esta t
rabajandrabajand
o en los o en los
proyectoproyecto
s y en els y en el
procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

0%0% LasLas
obrasobras

están enestán en
procesoproceso

22%22% Estan enEstan en
procesoproceso
las obraslas obras

ActividadActividad
1.51.5

Colocación oColocación o
mantenimiento demantenimiento de

infraestructurainfraestructura
hidrosanitariahidrosanitaria

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de infraede infrae
structurastructura
hidrosanihidrosani
taria contaria con
cluidacluida

(numero(numero
de obrasde obras
concluidconcluid
as/totalas/total
de obrasde obras
programprogram
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

DireccióDirecció
n de Conn de Con
strucciónstrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

0%0% Se esta tSe esta t
rabajandrabajand
o en los o en los
proyectoproyecto
s y en els y en el
procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

0%0% LasLas
obrasobras

están enestán en
procesoproceso

100%100% Se han cSe han c
oncluidooncluido
las obraslas obras

ActividadActividad
1.61.6

Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

RenovaciónRenovación
UrbanaUrbana

PorcentaPorcenta
je de Reje de Re
novaciónnovación
Urbana tUrbana t
erminaderminad
aa

(numero(numero
de obrasde obras
concluidconcluid
as/totalas/total
de obrasde obras
programprogram
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

DireccióDirecció
n de Conn de Con
strucciónstrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

0%0% Se esta tSe esta t
rabajandrabajand
o en los o en los
proyectoproyecto
s y en els y en el
procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

0%0% LasLas
obrasobras

están enestán en
procesoproceso

17%17% Estan enEstan en
procesoproceso
las obraslas obras

ActividadActividad
1.71.7

Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

PorcentaPorcenta
je deje de

(numero(numero
de obrasde obras

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% https://ohttps://o
braspublibraspubli

DireccióDirecció
n de Conn de Con

Las InstitucionesLas Instituciones
involucradas en lainvolucradas en la

0%0% Se esta tSe esta t
rabajandrabajand

0%0% LasLas
obrasobras

00 Estan enEstan en
procesproces
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UnidadesUnidades
HabitacionalesHabitacionales

avancesavances
dede
UnidadesUnidades
HabitaciHabitaci
onales conales c
oncluidaoncluida
ss

concluidconcluid
as/totalas/total
de obrasde obras
programprogram
adas)*10adas)*10
00

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

strucciónstrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

o en los o en los
proyectoproyecto
s y en els y en el
procesoproceso
de la conde la con
tratacióntratación

de lasde las
obrasobras

están enestán en
procesoproceso

las obraslas obras

ComponCompon
ente 2ente 2

Licencias yLicencias y
permisos depermisos de
construcciónconstrucción
entregadosentregados

PorcentaPorcenta
je deje de
trámites trámites 
concluidconcluid
osos

(numero(numero
dede
tramites tramites 
concluidconcluid
os/numeos/nume
ro de soliro de soli
citudes rcitudes r
ecibidas)ecibidas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 90%90% https://ehttps://e
nlinea.gunlinea.gu
adalajaraadalajara
.gob.mx/.gob.mx/
obras/licobras/lic
enciasCoenciasCo
nstruccionstruccio
n/licencin/licenci
as.phpas.php

DireccióDirecció
n den de
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constde Const
rucciónrucción

Los solicitantesLos solicitantes
cumplan con loscumplan con los
requisitosrequisitos

95%95% PorcentaPorcenta
je deje de

tramites tramites
atendidoatendido

s ens en
tiempo ytiempo y

formaforma

80%80% TramitesTramites
atendidoatendido

s ens en
periodoperiodo
COVIDCOVID

70%70% AtenciónAtención
durantedurante

elel
Periodo Periodo
COVID-1COVID-1

99

ActividadActividad
2.12.1

Emisión deEmisión de
Licencias deLicencias de
ConstrucciónConstrucción

MayorMayor

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudescitudes
dede
licenciaslicencias
de constde const
rucciónrucción
mayor atmayor at
endidasendidas

(numero(numero
dede
tramitestramites
dede
licenciaslicencias
mayor atmayor at
endidas/endidas/
numeronumero
total de total de 
solicitudsolicitud
es correces correc
tamente tamente 
ingresadingresad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 90%90% https://ehttps://e
nlinea.gunlinea.gu
adalajaraadalajara
.gob.mx/.gob.mx/
obras/licobras/lic
enciasCoenciasCo
nstruccionstruccio
n/licencin/licenci
as.phpas.php

DireccióDirecció
n den de
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constde Const
rucciónrucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

8686 PorcentaPorcenta
je deje de

trámites trámites
atendidoatendido

s ens en
tiempo ytiempo y

formaforma

85%85% TrimestrTrimestr
e cone con

periodo periodo
vacacionvacacion
al y comal y com
plicaciónplicación
para quepara que
los ciudalos ciuda
danos acdanos ac
udieranudieran

aa
concluirconcluir

susu
tramitestramites

porpor
periodoperiodo
COVIDCOVID

100%100% SeSe
cumpliocumplio
con lacon la

totalidadtotalidad
de solicitde solicit

udesudes

ActividadActividad
2.22.2

Emisión deEmisión de
Licencias deLicencias de
ConstrucciónConstrucción

MenorMenor

PorcentaPorcenta
je deje de
licenciaslicencias
de constde const
rucciónrucción
menor atmenor at
endidasendidas

(numero(numero
dede
tramitestramites
dede
licencialicencia
menor atmenor at
endidas/endidas/

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95%95% 95%95% https://ehttps://e
nlinea.gunlinea.gu
adalajaraadalajara
.gob.mx/.gob.mx/
obras/licobras/lic
enciasCoenciasCo
nstruccionstruccio

DireccióDirecció
n den de
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constde Const
rucciónrucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplan con loscumplan con los
requisitosrequisitos

100%100% PorcentaPorcenta
je deje de

trámites trámites
entregadentregad

os enos en
tiempo ytiempo y

formaforma

80%80% TrimestrTrimestr
e cone con

periodo periodo
vacacionvacacion
al y comal y com
plicaciónplicación
para quepara que

100%100% Se conclSe concl
uyeronuyeron

todas lastodas las
solicitudsolicitud

eses
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enen
relaciónrelación
a las solia las soli
citudes ccitudes c
orrectamorrectam
ente ingrente ingr
esadasesadas

numeronumero
total de total de 
solicitudsolicitud
es correces correc
tamente tamente 
ingresadingresad
as)*100as)*100

n/licencin/licenci
as.phpas.php

los ciudalos ciuda
danos acdanos ac
udieranudieran

aa
concluirconcluir

susu
tramitestramites

porpor
periodoperiodo
COVIDCOVID

ActividadActividad
2.32.3

Emisión deEmisión de
Licencias deLicencias de
HabitabilidadHabitabilidad

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudescitudes
dede
licenciaslicencias
de habitde habit
abilidadeabilidade
s atendids atendid
asas

(numero(numero
dede
tramitestramites
de habitde habit
abilidad abilidad 
atendidaatendida
s/numers/numer
o totalo total
de solicitde solicit
udes corudes cor
rectamerectame
nte ingrente ingre
sadas)*1sadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 90%90% https://ehttps://e
nlinea.gunlinea.gu
adalajaraadalajara
.gob.mx/.gob.mx/
obras/licobras/lic
enciasCoenciasCo
nstruccionstruccio
n/licencin/licenci
as.phpas.php

DireccióDirecció
n den de
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constde Const
rucciónrucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100100 PorcentaPorcenta
je deje de

trámites trámites
atendidoatendido

s ens en
tiempo ytiempo y

formaforma

68%68% TrimestrTrimestr
e cone con

periodo periodo
vacacionvacacion
al y comal y com
plicaciónplicación
para quepara que
los ciudalos ciuda
danos acdanos ac
udieranudieran

aa
concluirconcluir

susu
tramitestramites

porpor
periodoperiodo
COVIDCOVID

50%50% PorPor
periodo periodo
COVID-1COVID-1
9 el ciud9 el ciud
adano noadano no
agendaagenda

la supervla superv
isiónisión

ActividadActividad
2.42.4

Emisión deEmisión de
Certificados deCertificados de
Alineamientos yAlineamientos y

números oficialesnúmeros oficiales

PorcentaPorcenta
je de cerje de cer
tificadostificados
de alineade alinea
mientosmientos
yy
númerosnúmeros
oficiales oficiales 
atendidaatendida
ss

(numero(numero
dede
tramitestramites
de certifide certifi
cados decados de
alineamialineami
entos yentos y
númerosnúmeros
oficiales oficiales 
atendidaatendida
s/numers/numer
o totalo total
de solicitde solicit
udes corudes cor

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 90%90% https://ehttps://e
nlinea.gunlinea.gu
adalajaraadalajara
.gob.mx/.gob.mx/
obras/licobras/lic
enciasCoenciasCo
nstruccionstruccio
n/licencin/licenci
as.phpas.php

DireccióDirecció
n den de
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constde Const
rucciónrucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100%100% PorcentaPorcenta
je deje de

tramites tramites
entregadentregad

os enos en
tiempo ytiempo y

formaforma

84%84% TrimestrTrimestr
e cone con

periodo periodo
vacacionvacacion
al y comal y com
plicaciónplicación
para quepara que
los ciudalos ciuda
danos acdanos ac
udieranudieran

aa
concluirconcluir

susu
tramitestramites

56%56% PorPor
periodoperiodo

Covid-19Covid-19
el ciudadel ciudad
ano noano no

agenda sagenda s
upervisióupervisió

nn
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rectamerectame
nte ingrente ingre
sadas)*1sadas)*1
0000

porpor
periodoperiodo
COVIDCOVID

ActividadActividad
2.52.5

Emisión deEmisión de
Régimen deRégimen de
CondominioCondominio

PorcentaPorcenta
je de regje de reg
imenesimenes
de condode condo
minio atminio at
endidosendidos

(numero(numero
dede
tramitestramites
dede
regimenregimen
de condode condo
minio atminio at
endidas/endidas/
numeronumero
total de total de 
solicitudsolicitud
es correces correc
tamente tamente 
ingresadingresad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 90%90% https://ehttps://e
nlinea.gunlinea.gu
adalajaraadalajara
.gob.mx/.gob.mx/
obras/licobras/lic
enciasCoenciasCo
nstruccionstruccio
n/licencin/licenci
as.phpas.php

DireccióDirecció
n den de
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constde Const
rucciónrucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100%100% PorcentaPorcenta
je deje de

tramites tramites
atendidoatendido

s ens en
tiempo ytiempo y

formaforma

55%55% TrimestrTrimestr
e cone con

periodo periodo
vacacionvacacion
al y comal y com
plicaciónplicación
para quepara que
los ciudalos ciuda
danos acdanos ac
udieranudieran

aa
concluirconcluir

susu
tramitestramites

porpor
periodoperiodo
COVIDCOVID

70%70% TramitesTramites
enen

periodo periodo
COVID-1COVID-1

99

ActividadActividad
2.62.6

Elaboración deElaboración de
Estudios UrbanosEstudios Urbanos

PorcentaPorcenta
je deje de
estudiosestudios
urbanos urbanos 
atendidoatendido
ss

(numero(numero
dede
tramitestramites
dede
estudiosestudios
urbanos urbanos 
atendidoatendido
s/numers/numer
o totalo total
de solicitde solicit
udes corudes cor
rectamerectame
nte ingrente ingre
sadas)*1sadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95%95% 95%95% https://ehttps://e
nlinea.gunlinea.gu
adalajaraadalajara
.gob.mx/.gob.mx/
obras/licobras/lic
enciasCoenciasCo
nstruccionstruccio
n/licencin/licenci
as.phpas.php

DireccióDirecció
n den de
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constde Const
rucciónrucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

81%81% PorcentaPorcenta
je deje de

tramites tramites
atendidoatendido

s ens en
tiempo ytiempo y

formaforma

62%62% TrimestrTrimestr
e cone con

periodo periodo
vacacionvacacion
al y comal y com
plicaciónplicación
para quepara que
los ciudalos ciuda
danos acdanos ac
udieranudieran

aa
concluirconcluir

susu
tramitestramites

porpor
periodoperiodo
COVIDCOVID

100%100% Se complSe compl
etaronetaron

todas lastodas las
solicitudsolicitud

eses

ActividadActividad
2.72.7

Emisión deEmisión de
Constancias deConstancias de
NomenclaturaNomenclatura

PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudescitudes

(numero(numero
dede
tramitestramites

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95%95% 95%95% https://ehttps://e
nlinea.gunlinea.gu
adalajaraadalajara

DireccióDirecció
n den de
LicenciasLicencias

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100%100% PorcentaPorcenta
je deje de

tramites tramites

100%100% TramitesTramites
atendidoatendido

s ens en

49%49% TramitesTramites
enen

periodo periodo
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de Constde Const
anciasancias
de nomede nome
nclatura nclatura 
atendidaatendida
ss

de constde const
anciasancias
de nomede nome
nclatura nclatura 
atendidaatendida
s/numers/numer
o totalo total
de solicitde solicit
udes corudes cor
rectamerectame
nte ingrente ingre
sadas)*1sadas)*1
0000

.gob.mx/.gob.mx/
obras/licobras/lic
enciasCoenciasCo
nstruccionstruccio
n/licencin/licenci
as.phpas.php

yy
PermisosPermisos
de Constde Const
rucciónrucción

atendidoatendido
s ens en

tiempo ytiempo y
formaforma

periodoperiodo
COVIDCOVID

COVID-1COVID-1
99

ComponCompon
ente 3ente 3

ReportesReportes
atendidos enatendidos en
ResilienciaResiliencia

PorcentaPorcenta
je deje de
reportes reportes 
entregadentregad
osos

(numero(numero
reportes reportes 
entregadentregad
os/numeos/nume
ro de soliro de soli
citudescitudes
de atencide atenci
ón)*100ón)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

89%89% 90%90% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

DireccióDirecció
n de Resin de Resi
liencialiencia

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

79%79% SeSe
atiendenatienden

loslos
reportesreportes
y vistosy vistos
buenosbuenos

enen
tiempo ytiempo y

formaforma

79%79% Se atendSe atend
ieron losieron los
que cumque cum
plieronplieron

con los rcon los r
equisitosequisitos

96%96% Se atendSe atend
ieron enieron en
periodo periodo
COVID-1COVID-1

9 y9 y
temporaltemporal

dede
lluviaslluvias

ActividadActividad
3.13.1

Emisión deEmisión de
Reportes deReportes de

Daños deDaños de
ContingenciasContingencias

PorcentaPorcenta
je deje de
reportesreportes
de dañosde daños
de continde contin
gencias gencias 
atendidaatendida
ss

(numero(numero
dede
trámitestrámites
dede
reportesreportes
de dañosde daños
de continde contin
gencias/gencias/
numeronumero
total de total de 
solicitudsolicitud
es)*100es)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

DireccióDirecció
n de Resin de Resi
liencialiencia

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen concumplen con
todos lostodos los
requisitosrequisitos

93%93% PorcentaPorcenta
je de solije de soli
citudes acitudes a
tendidas tendidas
correctacorrecta
mente inmente in
gresadasgresadas

100%100% Se atendSe atend
ieronieron

todos lostodos los
reportesreportes
de dañosde daños
de Contide Conti
ngenciasngencias

95%95% Se atendSe atend
ieron losieron los
reportesreportes
de dañosde daños
de Contide Conti
ngenciasngencias

enen
periodoperiodo
Covid yCovid y

temporaltemporal
dede

lluviaslluvias
ActividadActividad

3.23.2
Emisión de vistosEmisión de vistos

buenos de labuenos de la
Dirección deDirección de
ResilienciaResiliencia

PorcentaPorcenta
je deje de
vistosvistos
buenosbuenos
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Resilide Resili

(numero(numero
dede
tramitestramites
de vistosde vistos
buenosbuenos
de resiliede resilie
ncia atenncia aten

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88%88% 90%90% https://ohttps://o
braspublibraspubli
cas.guadcas.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/ob.mx/

DireccióDirecció
n de Resin de Resi
liencialiencia

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen concumplen con
todos lostodos los
requisitosrequisitos

42%42% SeSe
atiendenatienden
los vistoslos vistos
buenosbuenos

enen
tiempo ytiempo y

formaforma

57%57% TrimestrTrimestr
e cone con

periodo periodo
vacacionvacacion
al y comal y com
plicaciónplicación
para quepara que

97%97% SeSe
atiendenatienden
los vistoslos vistos
buenosbuenos

enen
periodoperiodo
covid ycovid y
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enciaencia didos/nudidos/nu
meromero
total de total de 
solicitudsolicitud
es)*100es)*100

los ciudalos ciuda
danos acdanos ac
udieranudieran

aa
concluirconcluir

susu
tramitestramites

porpor
periodoperiodo
COVIDCOVID

temporaltemporal
dede

lluviaslluvias

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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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