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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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O12. Impulsar elO12. Impulsar el
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

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

centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transportetransporte
público.público.

mediante Lamediante La
entrega deentrega de

obras publicas yobras publicas y
licencias delicencias de
construcciónconstrucción

Tasa de Tasa de 
crecimicrecimi
ento poento po
blacionablaciona
ll

((Poblac((Poblac
ion delion del
año 202año 202
0-Pobla0-Pobla
ción delción del
año 201año 201
5))Pobla5))Pobla
cion del cion del 
año*10año*10
00

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 1.51.5 100100 www.cowww.co
napo.gonapo.go
b.mxb.mx

ConsejoConsejo
NacionaNaciona
l de pobl de pob
laciónlación

11 Tasa de Tasa de
crecimicrecimi
ento COento CO
NAPONAPO

11 Tasa de Tasa de
crecimicrecimi
ento COento CO
NAPONAPO

149518149518
99

Tasa de Tasa de
crecimicrecimi
ento COento CO
NAPONAPO

150080150080
00

CrecimiCrecimi
ento Poento Po
blacionablaciona

ll

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Habitantes de laHabitantes de la
ZonaZona

Tasa de Tasa de 
crecimicrecimi

((m2aut((m2aut
orizadosorizados

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 11 1,343,61,343,6
15.8815.88

https://ohttps://o
braspubbraspub

168168 Total deTotal de
metros metros

NaNNaN Total deTotal de
metros metros

356356 Total deTotal de
metros metros

119545119545
2.412.41

Se emitiSe emiti
eron liceron lic
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MetropolitanaMetropolitana
de Guadalajarade Guadalajara

MejorarMejorar
Infraestructura,Infraestructura,
fomentar el librefomentar el libre

transito y latransito y la
habitabilidadhabitabilidad

ento deento de
los m2 los m2 
autorizaautoriza
dos en lidos en li
cenciascencias
por el Mpor el M
unicipiounicipio

2017-m2017-m
2autoriz2autoriz
ados20ados20
18)/m2a18)/m2a
utprizadutprizad
os 2018os 2018
))*100))*100

licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

cuadradcuadrad
os del tros del tr
imestreimestre

cuadradcuadrad
os del tros del tr
imestreimestre

cuadradcuadrad
os del tros del tr
imestreimestre

enciasencias
de consde cons
truccióntrucción

dede
acuerdoacuerdo
a la regla la regl
amentaamenta

ciónción
vigentevigente

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Habitantes de laHabitantes de la
ZonaZona

MetropolitanaMetropolitana
de Guadalajarade Guadalajara

MejorarMejorar
Infraestructura,Infraestructura,
fomentar el librefomentar el libre

transito y latransito y la
habitabilidadhabitabilidad

PorcentPorcent
aje deaje de
obras cobras c
oncluidaoncluida
s dels del
PAOPPAOP

(Num(Num
dede
obras cobras c
onluidasonluidas
/Total/Total
dede
obras probras pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 8080 85%85% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado
loslos

trabajostrabajos

00 LasLas
obrasobras
estánestán

enen
procesoproceso

1515 LasLas
obrasobras
estánestán

enen
procesoproceso

100100 Se conclSe concl
uyeronuyeron

laslas
obras probras pr
ogramaograma

dasdas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Licencias deLicencias de
ConstruccionConstruccion
entregadasentregadas

PorcentPorcent
aje de liaje de li
cenciascencias
de consde cons
truccióntrucción
entregaentrega
das,das,
sobre elsobre el
total soltotal sol
icitadoicitado

(Num(Num
de solicide solici
tudestudes
de licende licen
cias de cias de 
construconstru
cción encción en
tregadatregada
s/Nums/Num
de solicide solici
tudestudes
de licende licen
cias de cias de 
construconstru
cción rección re
cibidas)cibidas)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

7070 75%75% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

DireccióDirecció
n de Licn de Lic
enciasencias
dede
ObrasObras
PúblicasPúblicas

LaasLaas
institucionesinstituciones
involucradas eninvolucradas en
la gestión dela gestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

8282 ExistienExistien
dodo

tramitestramites
que no que no
cumplíacumplía
n conn con

los requlos requ
isitos soisitos so
licitadoslicitados

7171 ExistienExistien
dodo

tramitestramites
que no que no
cumplíacumplía
n conn con

los requlos requ
isitos soisitos so
licitadoslicitados

9292 ExistienExistien
dodo

tramitestramites
que no que no
cumplíacumplía
n conn con

los requlos requ
isitos soisitos so
licitadoslicitados

9292 Se logroSe logro
unun

emitir liemitir li
cenciascencias
de consde cons
truccióntrucción

enen
tiempotiempo
y formay forma

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

OtorgamientoOtorgamiento
de licencias dede licencias de
construcciónconstrucción

mayormayor

PromediPromedi
o deo de
días deldías del
trámitetrámite
para lapara la

NumeroNumero
total de total de 
licencialicencia
s emitids emitid
as/numas/num

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

1010 10 dias10 dias
habileshabiles

ReporteReporte
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Licende Licen
ciascias

DireccióDirecció
n den de
ObrasObras
PúblicasPúblicas
de Guadde Guad

El ciudadanoEl ciudadano
cumple concumple con
todos lostodos los
requisitos enrequisitos en
tiempo y formatiempo y forma

1010 Que el cQue el c
iudadaniudadan

oo
cumplacumpla
con los con los

1010 CumplieCumplie
ndo conndo con
los requlos requ
isitos soisitos so
licitadoslicitados

1010 CumplieCumplie
ndo conndo con
los requlos requ
isitos soisitos so
licitadoslicitados

1010 Se mantSe mant
iene el iene el

promedipromedi
o deo de

días de días de
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emisiónemisión
de licende licen
cias de cias de 
construconstru
ccióncción

ero totalero total
de diasde dias
dede
trámitetrámite

alajaraalajara y hace losy hace los
trámites entrámites en
otrasotras
dependenciasdependencias
estatalesestatales

requisitrequisit
osos

respuesrespues
tata

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

OtorgamientoOtorgamiento
de licencias dede licencias de
construcciónconstrucción

menormenor

PromediPromedi
o deo de
días deldías del
trámitetrámite
para lapara la
emisiónemisión
de licende licen
cias de cias de 
ConstruConstru
ccióncción

NumeroNumero
total de total de 
licencialicencia
s emitids emitid
as/numas/num
ero totalero total
de díasde días
dede
trámitetrámite

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

55 5 días5 días
hábileshábiles

ReporteReporte
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Licende Licen
ciascias

DireccióDirecció
n den de
ObrasObras
PublicasPublicas
de Guadde Guad
alajaraalajara

El ciudadanoEl ciudadano
cumple concumple con
todos lostodos los
requisitos enrequisitos en
tiempo y formatiempo y forma
y hace losy hace los
trámites entrámites en
otrasotras
dependenciasdependencias
estatalesestatales

1010 Que el cQue el c
iudadaniudadan

oo
cumplacumpla
con los con los
requisitrequisit

osos

1010 CumplieCumplie
ndo conndo con
los requlos requ
isitos soisitos so
licitadoslicitados

1010 CumplieCumplie
ndo conndo con
los requlos requ
isitos soisitos so
licitadoslicitados

1010 Se mantSe mant
iene el iene el

promedipromedi
o deo de

días de días de
respuesrespues

tata

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

EspaciosEspacios
públicos ypúblicos y

equipamientoequipamiento
municpalmunicpal

rehabilitadosrehabilitados

PorcentPorcent
aje de eaje de e
spacios spacios 
rehabilitrehabilit
adosados
sobre elsobre el
total de total de 
prograprogra
madosmados

(Num(Num
dede
epacios epacios 
rehabilitrehabilit
ados/Toados/To
tal de etal de e
spaciosspacios
a rehabia rehabi
litar)*10litar)*10
00

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8787 90%90% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

InformeInforme
dede
avancesavances
de la Dirde la Dir
ecciónección
del áreadel área
de supede supe
rvisiónrvisión
de obrade obra
públicapública

Las institucionesLas instituciones
involucradas eninvolucradas en
la gestión dela gestión 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
estánestán

enen
procesoproceso

100100 Se conclSe concl
uyeronuyeron

laslas
obras pobras p
orgramorgram

adasadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
poryectosporyectos

PorcentPorcent
aje de paje de p
royectoroyecto
s elabors elabor
adosados

(numer(numer
o deo de
obrasobras
queque
cuentancuentan
con procon pro
yecto/nyecto/n
umeroumero
dede
obras cobras c
ontrataontrata
dos)*10dos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8585 90%90% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

ReporteReporte
dede
avancesavances
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Áreadel Área
de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

00 TodavíaTodavía
no se cono se co
ncluyenncluyen

00 No seNo se
tienen ptienen p
royectoroyecto

ss

100100 Los proLos pro
yectosyectos

yaya
están elestán el
aboradoaborado

ss

100100 Se elabSe elab
oraronoraron

los proylos proy
ectos prectos pr
ogramaograma

dosdos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
obras públicasobras públicas

PorcentPorcent
aje deaje de
avance avance 

(porcent(porcent
aje del aje del 
presupupresupu

GestiónGestión EconomEconom
íaía

SemestrSemestr
alal

9090 95%95% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu

ReporteReporte
dede
avanceavance

Las institucionesLas instituciones
involucradas eninvolucradas en
la gestión dela gestión de

00 ApenasApenas
se asignse asign

ara elara el

00 No seNo se
tienetiene
obraobra

00 Esta enEsta en
tramitetramite
el pagoel pago

100100 Se realiSe reali
zaronzaron

los pagolos pago
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financiefinancie
roro

esto ejeesto eje
rcido/prrcido/pr
esupuesesupues
to autorto autor
izado)*1izado)*1
0000

adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

de la Dirde la Dir
ecciponeccipon
del Áreadel Área
de Consde Cons
truccióntrucción
y Suoery Suoer
visiónvisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

recursorecurso de lasde las
obras probras pr
ogramaograma

dasdas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecución yEjecución y
supervisión desupervisión de

las obraslas obras
públicaspúblicas

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico defisico de
laslas
obras reobras re
portado/portado/
avanceavance
físico prfísico pr
ogramaograma
do)*100do)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8787 90%90% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

ReporteReporte
deldel
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas eninvolucradas en
la gestión dela gestión 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

88 ObrasObras
enen

ProcesoProceso

100100 Se termiSe termi
naronnaron

laslas
obras probras pr
ogramaograma

dasdas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Áreas urbanas yÁreas urbanas y
barriosbarrios

tradicionalestradicionales
renovadosrenovados

PorcentPorcent
aje deaje de
áreasáreas
urbanasurbanas
yy
barrios tbarrios t
radicionradicion
ales renales ren
ovadosovados
sobre elsobre el
total atotal a
renovarrenovar

((Num((Num
dede
áreasáreas
urbanasurbanas
yy
barrios tbarrios t
radicionradicion
ales renales ren
ovados/ovados/
Total deTotal de
áreasáreas
urbanasurbanas
yy
barrios tbarrios t
radicionradicion
ales a rales a r
enovar)enovar)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6363 70%70% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

InformeInforme
dede
avancesavances
de la Dirde la Dir
ecciónección
del áreadel área
de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión
de obrade obra
públicapública

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

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado

6060 No seNo se
haha

iniciadoiniciado
la obrala obra

6060 LasLas
obrasobras
estánestán

enen
procesoproceso

100100 Se conclSe concl
uyeronuyeron

laslas
obras probras pr
ogramaograma

dasdas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
proyectosproyectos

PorcentPorcent
aje de paje de p
royectoroyecto

(numer(numer
o deo de
obrasobras

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9090 95%95% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu

ReporteReporte
dede
avancesavances

Las institucionesLas instituciones
involucradas eninvolucradas en
la gestión dela gestión de

00 TodavíaTodavía
no se teno se te
rminanrminan

6060 InformeInforme
dede

avanceavance

100100 SeSe
tienentienen
todostodos

100100 Se elabSe elab
oraronoraron

los proylos proy
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s elabors elabor
adosados

queque
cuentancuentan
con procon pro
yecto/nyecto/n
umeroumero
dede
obras cobras c
ontrataontrata
das)*10das)*10
00

adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

de la Dirde la Dir
ecciónección
de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión
de Obrade Obra
´Pública´Pública

recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

de obrade obra
de la Dirde la Dir
ecciónección

de Consde Cons
truccióntrucción
y supery super
visiónvisión

de Obrade Obra
PublicaPublica

los proylos proy
ectos coectos co
ntemplantempla
dos endos en
esteeste
rubrorubro

ectos prectos pr
ogramaograma

dosdos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
obras públicasobras públicas

PorcentPorcent
aje deaje de
avance avance 
financiefinancie
roro

(presup(presup
uesto ejuesto ej
ercido/percido/p
resupueresupue
sto autpsto autp
rizado)*rizado)*
100100

GestiónGestión EconomEconom
íaía

SemestrSemestr
alal

9696 97%97% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

ReporteReporte
dede
avancesavances
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Consde Cons
trucciontruccion
y Supery Super
visionvision
de Obrade Obra
PublicaPublica

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

00 No seNo se
haha

ejercidoejercido
elel

recursorecurso

3030 Esta enEsta en
elel

procesoproceso
adminisadminis
trativotrativo

de contrde contr
ataciónatación

4040 La obraLa obra
esta enesta en
procesoproceso

100100 SeSe
pagaronpagaron

laslas
obras probras pr
ogramaograma

dasdas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecución yEjecución y
supervisión desupervisión de

las obraslas obras
públicaspúblicas

PorcentPorcent
aje deaje de
vancevance
físicofísico

(avance(avance
fisico defisico de
la obra rla obra r
eportadeportad
o/o/
avanceavance
fisico prfisico pr
ogramaograma
do)*100do)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7070 75%75% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión
de Obráde Obrá
PúblicaPública

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

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado
loslos

trabajostrabajos

1010 No seNo se
haha

iniciadoiniciado
la obrala obra

1010 Esta enEsta en
tramitetramite
el pagoel pago

100100 Se termiSe termi
naronnaron

laslas
obras probras pr
ogramaograma

dasdas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

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

Drenaje,Drenaje,
Electricidad,Electricidad,
UrbanizaciónUrbanización

PorcentPorcent
aje infraaje infra
estructuestructu
rara
pluvial,pluvial,
agua y sagua y s
aneamianeami
ento,ento,
AguaAgua

(Num(Num
de contrde contr
atos cuatos cu
mplidosmplidos
/Total/Total
de contrde contr
atos proatos pro
gramadgramad
os)*100os)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6565 72%72% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

InformeInforme
dede
avancesavances
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Áreadel Área
de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super

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

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado

6060 InformeInforme
de activde activ
idadesidades

de la Dirde la Dir
ecciónección

de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión

6262 LasLas
obras seobras se
encuentencuent
ran enran en

procesoproceso

100100 Se conclSe concl
uyeronuyeron

laslas
obras probras pr
ogramaograma

dasdas
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potable,potable,
AlcantarAlcantar
illado, Dillado, D
renaje, renaje, 
ElectriciElectrici
dad, Urdad, Ur
banizacibanizaci
ónón
sobre elsobre el
total prtotal pr
ogramaograma
dodo

visiónvisión
de obrade obra
PúblicaPública

de Obrade Obra
PúblicaPública

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
ProyectosProyectos

PorcentPorcent
aje de paje de p
royectoroyecto
s elabors elabor
adosados

numeronumero
dede
obrasobras
queque
cuentancuentan
con procon pro
yecto/nyecto/n
umeroumero
dede
obras cobras c
ontrataontrata
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8080 85%85% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Consde Cons
truccióntrucción
y supery super
visiónvisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

00 No seNo se
han terhan ter
minadominado

8080 InformeInforme
dede

avanceavance
obra deobra de
la Direcla Direc
ción de ción de
ConstruConstru
cción y cción y
SuperviSupervi
sión desión de
ObraObra

PúblicaPública

100100 SeSe
tienentienen
todostodos

los proylos proy
ectos coectos co
ntemplantempla
dos endos en
esteeste
rubrorubro

100100 Se elabSe elab
oraronoraron

los proylos proy
ectos prectos pr
ogramaograma

dosdos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
Obras PúblicasObras Públicas

PorcentPorcent
aje deaje de
avance avance 
financiefinancie
roro

(presup(presup
uesto ejuesto ej
ercido/percido/p
resupueresupue
sto autosto auto
rizado)*rizado)*
100100

GestiónGestión EconomEconom
íaía

SemestrSemestr
alal

9090 95%95% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

00 No seNo se
haha

ejercidoejercido
elel

recursorecurso

3030 ReporteReporte
dede

avanceavance
de obrade obra
de la Dirde la Dir
ecciónección

de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión

de Obrade Obra
PúblicaPública

3030 Esta enEsta en
procesoproceso
la obrala obra

y eny en
avanceavance

deldel
pagopago

100100 SeSe
pagaronpagaron

laslas
obras probras pr
ogramaograma

dasdas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecución yEjecución y
supervisión desupervisión de

las obraslas obras
públicaspúblicas

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
físico defísico de
laslas
obras reobras re

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9090 95%95% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar

ReporteReporte
dede
avancesavances
de la Dirde la Dir

Las institucionesLas instituciones
involucradas eninvolucradas en
la gestión dela gestión de
recursos enrecursos en

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado
loslos

2323 RegistroRegistro
deldel

informeinforme
dede

5555 Esta enEsta en
procesoproceso
la Obrala Obra

100100 Se conclSe concl
uyeronuyeron

laslas
obras probras pr
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portado/portado/
avance avance 
prograprogra
mado)*mado)*
100100

a.gob.ma.gob.m
x/x/

ecciónección
de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

tiempo y formatiempo y forma trabajostrabajos avanceavance
de obrade obra
de la Dirde la Dir
ecciónección

de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visionvision

de obrade obra
PublicaPublica

ogramaograma
dasdas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CallesCalles
PavimentadasPavimentadas

PorcentPorcent
aje deaje de
calles pcalles p
avimentaviment
adasadas

(Num(Num
de contrde contr
atos cuatos cu
mplidosmplidos
/Total/Total
de contrde contr
atos proatos pro
gramadgramad
os)*100os)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7070 77%77% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

InformeInforme
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Áreadel Área
de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

LasLas
instittucionesinstittuciones
involucradas eninvolucradas en
la gestión dela gestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado

6060 ReporteReporte
dede

avanceavance
de obrade obra
de la Dirde la Dir
ección yección y
SuperviSupervi
sión desión de
ObraObra

PublicaPublica

NaNNaN 100100 Se conclSe concl
uyeronuyeron

laslas
obras probras pr
ogramaograma

dasdas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
ProyectosProyectos

PorcentPorcent
aje de Paje de P
royectoroyecto
s Elabors Elabor
adosados

(numer(numer
o deo de
obrasobras
queque
cuentancuentan
con procon pro
yecto/nyecto/n
umeroumero
dede
obras cobras c
ontrataontrata
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8080 90%90% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas eninvolucradas en
la gestión dela gestión de
recursosrecursos
fiancierosfiancieros
entragn enentragn en
tiempo y formatiempo y forma

00 No seNo se
han terhan ter
minadominado

6060 ReporteReporte
dede

avanceavance
de Obrade Obra
de la Dirde la Dir
ecciónección

de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión

de Obrade Obra
PúblicaPública

100100 Se tieneSe tiene
todostodos

los proylos proy
ectosectos

de estede este
rubrorubro

100100 Se elabSe elab
oraronoraron

los proylos proy
ectos prectos pr
ogramaograma

dosdos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
obras públicasobras públicas

PorcentPorcent
aje deaje de
avance avance 
financiefinancie
roro

(porcent(porcent
aje del aje del 
presupupresupu
esto ejeesto eje
rcido/prrcido/pr
esupuesesupues

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7070 80%80% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

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

Las institucionesLas instituciones
involucradas eninvolucradas en
la gestión dela gestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en

00 No seNo se
haha

ejercidoejercido
elel

recursorecurso

3030 ReporteReporte
dede

ControlControl
de Obrade Obra
de la Dirde la Dir
ecciónección

3535 Se encuSe encu
entranentran

enen
procesoproceso

laslas
obras yobras y

100100 SeSe
pagaronpagaron

laslas
obras probras pr
ogramaograma

dasdas
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to autprto autpr
izado)*1izado)*1
0000

de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

tiempo y formatiempo y forma de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión

de Obrade Obra
PúblicaPública

enen
procesoproceso

dede
avanceavance

loslos
pagospagos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecución yEjecución y
supervisión desupervisión de

las obraslas obras
públicaspúblicas

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
físicofísico

(avance(avance
fisico defisico de
la obra rla obra r
eportadeportad
o/avanco/avanc
e físico e físico 
prograprogra
mado)*mado)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7070 80%80% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Áreadel Área
de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado
loslos

trabajostrabajos

1010 ReporteReporte
dede

avanceavance
de obrade obra
de la Dirde la Dir
ecciónección

de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión

de Obrade Obra
PúblicaPública

6060 EstánEstán
enen

procesoproceso
laslas

ObrasObras

100100 Se conclSe concl
uyeronuyeron

laslas
obras probras pr
ogramaograma

dasdas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

InfraestructuraInfraestructura
Social y CulturaSocial y Cultura

RenovadaRenovada

PorcentPorcent
aje deaje de
obrasobras
parapara
renovar renovar 
infraestrinfraestr
ucturauctura
social ysocial y
cultural,cultural,
sobre elsobre el
total prtotal pr
ogramaograma
dodo

(Num(Num
dede
obras reobras re
alizadasalizadas
/Total/Total
dede
Obras a Obras a 
realizar)realizar)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8080 85%85% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

InformeInforme
dede
avancesavances
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión
de obrade obra
públicapública

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

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado

00 No seNo se
tienetiene
obraobra

4141 LasLas
obrasobras
estánestán

enen
procesoproceso

100100 Se conclSe concl
uyeronuyeron

laslas
obras probras pr
ogramaograma

dasdas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
ProyectosProyectos

PorcentPorcent
aje de paje de p
royetos royetos 
elaboraelabora
dosdos

(Numer(Numer
o deo de
obrasobras
queque
cuentancuentan
con procon pro
yecto/nyecto/n
umeroumero
dede
obras cobras c

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7575 85%85% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión
de Obrade Obra

Las institucionesLas instituciones
involucradasinvolucradas
enla gestión deenla gestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entragn enentragn en
tiempo y formatiempo y forma

00 No seNo se
han terhan ter
minadominado

00 No seNo se
tienetiene
obraobra

100100 SeSe
tienentienen
todostodos

los proylos proy
ectos coectos co
ntemplantempla
dos endos en
esteeste
rubrorubro

100100 Se elabSe elab
oraronoraron

los proylos proy
ectos prectos pr
ogramaograma

dosdos
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ontrataontrata
dos)*10dos)*10
00

PúblicaPública

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
obras públicasobras públicas

PorcentPorcent
aje deaje de
avance avance 
financiefinancie
roro

(porcent(porcent
aje del aje del 
presupupresupu
esto ejeesto eje
rcido/prrcido/pr
esupuesesupues
to autorto autor
izado)*1izado)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

5858 70%70% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Áreadel Área
de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

00 No seNo se
haha

ejercidoejercido
elel

recursorecurso

00 No seNo se
tienetiene
obraobra

1212 EstánEstán
enen

procesoproceso
laslas

obrasobras
concon

avanceavance
en losen los
pagospagos

100100 SeSe
pagaronpagaron

laslas
obras probras pr
ogramaograma

dasdas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecución yEjecución y
supervisión desupervisión de

las obraslas obras
públicaspúblicas

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
físicofísico

(avance(avance
fisico defisico de
laslas
obras reobras re
portado/portado/
avanceavance
fisico prfisico pr
ogramaograma
do)*100do)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8080 90%90% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Áreadel Área
de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas eninvolucradas en
la gestión dela gestión 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

1010 EstánEstán
enen

procesoproceso
laslas

obrasobras

100100 Se conclSe concl
uyeronuyeron

laslas
obras probras pr
ogramaograma

dasdas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

UnidadesUnidades
MédicasMédicas

PorcentPorcent
aje de uaje de u
nidadesnidades
médicasmédicas
rehabilitrehabilit
adasadas

(Num(Num
de unidde unid
adesades
médicasmédicas
rehabilitrehabilit
adas/Toadas/To
tal de utal de u
nidadesnidades
médicasmédicas
a rehania rehani
litar)/*1litar)/*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9090 95%95% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

InformeInforme
dede
avancesavances
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión
de obrade obra
PúblicaPública

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

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado

100100 ReporteReporte
dede

avanceavance
de obrade obra
de las Dde las D
irecciónirección
de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión

dede
ObrasObras

PublicasPublicas

7171 LasLas
obrasobras
estánestán

enen
procesoproceso

100100 Se conclSe concl
uyeronuyeron

laslas
obras probras pr
ogramaograma

dasdas

ACTIVI-ACTIVI- Elaboración deElaboración de PorcentPorcent (numer(numer GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 8080 90%90% https://ohttps://oReporteReporte Las institucionesLas instituciones 00 No seNo se 100100 InformeInforme 100100 SeSe 100100 Se elabSe elab
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DADDAD ProyectosProyectos aje de paje de p
royectoroyecto
s elabors elabor
adosados

o deo de
obrasobras
queque
cuentancuentan
con procon pro
yecto/nyecto/n
umerosumeros
dede
obras cobras c
ontrataontrata
das)*10das)*10
00

alal braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

involucradas eninvolucradas en
la gestión della gestión del
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

han terhan ter
minadominado

dede
avanceavance
obra deobra de
la Direcla Direc
ción de ción de
ConstruConstru
cción y cción y
SuperviSupervi
sión desión de
ObraObra

PúblicaPública

tienentienen
todostodos

los proylos proy
ectos coectos co
ntemplantempla
dos endos en
esteeste
rubrorubro

oraronoraron
los proylos proy
ectos prectos pr
ogramaograma

dosdos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
obras públicasobras públicas

PorcentPorcent
aje deaje de
avance avance 
financiefinancie
roro

(porcent(porcent
aje del aje del 
presupupresupu
esto ejeesto eje
rcido/prrcido/pr
esupuesesupues
to autorto autor
izado)*1izado)*1
0000

GestiónGestión EconomEconom
íaía

SemestrSemestr
alal

9090 95%95% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Áreadel Área
de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

00 No seNo se
haha

ejercidoejercido
elel

recursorecurso

100100 ReporteReporte
dede

avanceavance
de obrade obra
de la Dirde la Dir
ecciónección

de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión

de Obrade Obra
PúblicaPública

4343 Se encuSe encu
entra enentra en
procesoproceso

yy
avanceavance

dede
pagospagos

100100 SeSe
pagaronpagaron

laslas
obras probras pr
ogramaograma

dasdas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecución yEjecución y
supervisión desupervisión de

las obraslas obras
públicaspúblicas

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
físicofísico

(avance(avance
físico defísico de
laslas
obras reobras re
portado/portado/
avanceavance
físico prfísico pr
ogramaograma
do)*100do)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9595 96%96% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Áreadel Área
de Consde Cons
truccióntrucción
y Supery Super
visiónvisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

00 No seNo se
hanhan

iniciadoiniciado
lolo

trabajostrabajos

100100 ReporteReporte
dede

avanceavance

6969 LasLas
obrasobras
estánestán

enen
procesoproceso

100100 Se conclSe concl
uyeronuyeron

laslas
obras probras pr
ogramaograma

dasdas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Dictamenes deDictamenes de
Resiliencia yResiliencia y
reportes dereportes de

ContingenciasContingencias
entregadasentregadas

PorcentPorcent
aje de Daje de D
ictamenictamen
es yes y
reportesreportes

(Numer(Numer
o de solio de soli
citudescitudes
de dictade dicta
menesmenes

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

00 70%70% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m

DireccióDirecció
n de Ren de Re
silienciasiliencia

8080 Que el cQue el c
iudadaniudadan

oo
cumplacumpla
con los con los

9393 El ciudaEl ciuda
danodano

cumplacumpla
con los con los
requisitrequisit

8787 CumplieCumplie
ndo conndo con
los requlos requ

isitosisitos

100100 Se entreSe entre
garongaron
todostodos

los dictálos dictá
menesmenes
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entregaentrega
dos,dos,
sobre elsobre el
total soltotal sol
icitadoicitado

yy
reportesreportes
entregaentrega
dos/nudos/nu
mero demero de
solicitudsolicitud
es de dies de di
ctamenctamen
es yes y
reportesreportes
recibidorecibido
s)*100s)*100

x/x/ requisitrequisit
osos

osos y losy los
reportesreportes

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

OtorgamientoOtorgamiento
de reportes dede reportes de

daños dedaños de
contingenciascontingencias

PromediPromedi
o deo de
días deldías del
trámitetrámite
para lapara la
emisiónemisión
dede
reportereporte
dede
dañosdaños
de contide conti
ngenciangencia
ss

numeronumero
total detotal de
reportesreportes
dede
daños edaños e
mitidas/mitidas/
numeronumero
total detotal de
días dedías de
trámitetrámite

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

1010 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 elQue el
ciudadanociudadano
cumpla loscumpla los
requisitos enrequisitos en
tiempo y formatiempo y forma

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

nciancia

1010 RevisanRevisan
do quedo que
se consise consi

deredere
una conuna con
tingencitingenci

aa

1010 RevisanRevisan
do quedo que
se consise consi

deredere
una conuna con
tingencitingenci

aa

1010 Se mantSe mant
iene el iene el

promedipromedi
o deo de

días de días de
respuesrespues

tata

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

OtorgamientoOtorgamiento
de Dictamenesde Dictamenes
de Resilienciade Resiliencia

PromediPromedi
o deo de
días deldías del
trámitetrámite
para el para el 
DictameDictame
n de Ren de Re
silienciasiliencia

numeronumero
total de total de 
dictamedictame
nes emines emi
tidos/nútidos/nú
meromero
total detotal de
días dedías de
trámitetrámite

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

1010 10 días10 días
habileshabiles

DireccióDirecció
n den de
ObrasObras
PúblicasPúblicas

ReporteReporte
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Resilide Resili
enciaencia

Que elQue el
ciudadanociudadano
cumpla con loscumpla con los
requisitos enrequisitos en
tiempo y formatiempo y forma

1010 Que el cQue el c
iudadaniudadan

oo
cumplacumpla
con los con los
requisitrequisit

osos

1010 CumplieCumplie
ndo conndo con
los requlos requ
isitos soisitos so
licitadoslicitados

1010 CumplieCumplie
ndo conndo con
los requlos requ

isitosisitos

1010 Se mantSe mant
iene el iene el

promedipromedi
o deo de

días de días de
respuesrespues

tata

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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