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  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
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BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
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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 aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
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Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
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,público,

mediante lamediante la
entrega deentrega de

obras públicas yobras públicas y
licencias delicencias de
construcciónconstrucción

Tasa de Tasa de 
crecimicrecimi
ento poento po
blacionablaciona
ll

((poblac((poblac
ión 202ión 202
0-pobla0-pobla
ción 20ción 20
15/pobl15/pobl
ación 2ación 2
015)*10015)*10
0)0)

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

n/dn/d 0.47%0.47% 0.1%0.1% CentroCentro
de Poblde Pobl
ación y ación y 
ViviendViviend
a 2020a 2020

INEGIINEGI La actualizaciónLa actualización
del censodel censo

0%0% No ha tNo ha t
erminaderminad

o eno en
censo pcenso p
oblacionoblacion

allall

0%0% No ha tNo ha t
erminaderminad

o elo el
censo pcenso p
oblacionoblacion

alal

0%0% SeSe
requirerequire
del resudel resu

ltadoltado
deldel

censo pcenso p
oblacionoblacion

alal

0%0% SeSe
requiererequiere
el resultel result
ado delado del
censo pcenso p
oblacionoblacion

alal

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

Habitantes delHabitantes del
Municipio deMunicipio de

Guadalajara yGuadalajara y
de la zonade la zona

Tasa de Tasa de 
crecimicrecimi
ento deento de
los m2 los m2 

((m2 au((m2 au
torizadotorizado
s años año
actualactual

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 356044356044 19%19% https://thttps://t
ransparranspar
encia.gencia.g
uadalajuadalaj

InformeInforme
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Licende Licen

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

24%24% Se atienSe atien
den losden los
tramitestramites

enen

49%49% AtencióAtenció
n enn en

periodo periodo
COVID-1COVID-1

80%80% AtencióAtenció
n enn en

periodo periodo
COVID-1COVID-1

65%65% AtencióAtenció
n enn en

periodo periodo
COVID-1COVID-1
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MetropolitanaMetropolitana
reciben obrasreciben obras

que mejoran laque mejoran la
infraestructurainfraestructura
de la ciudad yde la ciudad y

que fomentan elque fomentan el
libre tránsito ylibre tránsito y

la habitabilidad,la habitabilidad,
ademásademás

permisos parapermisos para
desarrollardesarrollar

infraestructura.infraestructura.

autorizaautoriza
dos en lidos en li
cenciascencias
por el Mpor el M
unicipiounicipio

m2 autom2 auto
rizados rizados 
anterioranterior
)/m2 au)/m2 au
torizadotorizado
s anteris anteri
or)*100or)*100

ara.gob.ara.gob.
mx/mx/

cias y Pcias y P
ermisosermisos
de Consde Cons
truccióntrucción

tiempotiempo
y formay forma

99 99 99

ComponCompon
ente 1ente 1

InfraestructuraInfraestructura
construida yconstruida y
rehabilitadarehabilitada

PorcentPorcent
aje deaje de
avancesavances
de obrade obra

(numer(numer
o deo de
obras cobras c
ontrataontrata
das/totadas/tota
l del de
obras probras pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

DireccióDirecció
n de Con de Co
nstruccinstrucci
ón y Suón y Su
pervisiópervisió
n den de
ObraObra
PúblicaPública

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

0%0% Se esta Se esta
trabajantrabajan

do endo en
los proylos proy
ectos yectos y
en elen el

procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

7.5%7.5% Esta porEsta por
concluirconcluir
la contrla contr
ataciónatación
de obrade obra
publicapublica

45%45% LasLas
obrasobras
estanestan

enen
procesoproceso

100%100% Se han Se han
concluidconcluid

o laso las
obrasobras

ActividaActivida
d 1.3d 1.3

Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

espacios paraespacios para
serviciosservicios
públicospúblicos

PorcentPorcent
aje deaje de
avancesavances
de espade espa
cioscios
públicospúblicos
concluidconcluid
osos

(numer(numer
o deo de
obras cobras c
oncluidaoncluida
s/totals/total
dede
obras probras pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

DireccióDirecció
n de Con de Co
nstruccinstrucci
ón y Suón y Su
pervisiópervisió
n den de
ObraObra
PúblicaPública

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

0%0% Se esta Se esta
trabajantrabajan

do endo en
los proylos proy
ectos yectos y

enen
procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

50%50% LasLas
obrasobras
estánestán

en procen proc
eso, moeso, mo
dificaciódificació

n porn por
COVIDCOVID

100%100% Se han Se han
concluidconcluid

oo

100%100% Se han Se han
concluidconcluid

o laso las
obrasobras

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

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

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en infraen infra
estructuestructu
ra socialra social
yy

(numer(numer
o deo de
obras cobras c
oncluidaoncluida
s/totals/total
dede
obras probras pr

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

DireccióDirecció
n de Con de Co
nstruccinstrucci
ón y Suón y Su
pervisiópervisió
n den de
ObraObra

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

0%0% Se esta Se esta
trabajantrabajan

do endo en
los proylos proy
ectos yectos y

enen
procesoproceso

0%0% LasLas
obrasobras
estánestán

enen
procesoproceso

29%29% EstanEstan
enen

procesoproceso
laslas

obrasobras

100%100% Se hanSe han
conluidoconluido

laslas
obrasobras
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cultural cultural 
concluidconcluid
asas

ogramaograma
das)*10das)*10
00

PúblicaPública de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

MercadosMercados

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de Mercde Merc
ados coados co
ncluidosncluidos

(numer(numer
o deo de
obras cobras c
oncluidaoncluida
s/totals/total
dede
obras probras pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

DireccióDirecció
n de Con de Co
nstruccinstrucci
ón y Suón y Su
pervisiópervisió
n den de
ObraObra
PúblicaPública

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

0%0% Se esta Se esta
trabajantrabajan

do endo en
los proylos proy
ectos yectos y
en elen el

procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

0%0% LasLas
obrasobras
estánestán

enen
procesoproceso

100%100% Se han Se han
concluidconcluid

o laso las
obrasobras

100%100% Se hanSe han
conluidoconluido

laslas
obrasobras

ActividaActivida
d 1.4d 1.4

Colocación oColocación o
mantenimientomantenimiento

dede
pavimentaciónpavimentación

PorcentPorcent
aje deaje de
avancesavances
de pavide pavi
mentacimentaci
ón conclón concl
uidauida

(numer(numer
o deo de
obras cobras c
oncluidaoncluida
s/totals/total
dede
obras probras pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

DireccióDirecció
n de Con de Co
nstruccinstrucci
ón y Suón y Su
pervisiópervisió
n den de
ObraObra
PúblicaPública

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

0%0% Se esta Se esta
trabajantrabajan

do endo en
los proylos proy
ectos yectos y
en elen el

procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

0%0% LasLas
obrasobras
estánestán

enen
procesoproceso

22%22% EstanEstan
enen

procesoproceso
laslas

obrasobras

100%100% Se han Se han
concluidconcluid

o laso las
obrasobras

ActividaActivida
d 1.5d 1.5

Colocación oColocación o
mantenimientomantenimiento

dede
infraestructurainfraestructura
hidrosanitariahidrosanitaria

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de infrade infra
estructuestructu
ra hidrora hidro
sanitarisanitari
a conclua conclu
idaida

(numer(numer
o deo de
obras cobras c
oncluidaoncluida
s/totals/total
dede
obras probras pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

DireccióDirecció
n de Con de Co
nstruccinstrucci
ón y Suón y Su
pervisiópervisió
n den de
ObraObra
PúblicaPública

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

0%0% Se esta Se esta
trabajantrabajan

do endo en
los proylos proy
ectos yectos y
en elen el

procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

0%0% LasLas
obrasobras
estánestán

enen
procesoproceso

100%100% Se han Se han
concluidconcluid

o laso las
obrasobras

100%100% Se han Se han
concluidconcluid

o laso las
obrasobras

ActividaActivida
d 1.6d 1.6

Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

RenovaciónRenovación
UrbanaUrbana

PorcentPorcent
aje de Raje de R
enovacienovaci
ónón

(numer(numer
o deo de
obras cobras c
oncluidaoncluida

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar

DireccióDirecció
n de Con de Co
nstruccinstrucci
ón y Suón y Su

Las InstitucionesLas Instituciones
involucradas eninvolucradas en
la gestión dela gestión de
recursosrecursos

0%0% Se esta Se esta
trabajantrabajan

do endo en
los proylos proy

0%0% LasLas
obrasobras
estánestán

enen

17%17% EstanEstan
enen

procesoproceso
laslas

100%100% Se hanSe han
conluidoconluido

laslas
obrasobras
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Urbana Urbana 
terminatermina
dada

s/totals/total
dede
obras probras pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

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

pervisiópervisió
n den de
ObraObra
PúblicaPública

financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

ectos yectos y
en elen el

procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

procesoproceso obrasobras

ActividaActivida
d 1.7d 1.7

Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

UnidadesUnidades
HabitacionalesHabitacionales

PorcentPorcent
aje deaje de
avancesavances
de Unidde Unid
ades Haades Ha
bitacionbitacion
ales conales con
cluidascluidas

(numer(numer
o deo de
obras cobras c
oncluidaoncluida
s/totals/total
dede
obras probras pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

DireccióDirecció
n de Con de Co
nstruccinstrucci
ón y Suón y Su
pervisiópervisió
n den de
ObraObra
PúblicaPública

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

0%0% Se esta Se esta
trabajantrabajan

do endo en
los proylos proy
ectos yectos y
en elen el

procesoproceso
de la code la co
ntratacintrataci
ón deón de

laslas
obrasobras

0%0% LasLas
obrasobras
estánestán

enen
procesoproceso

00 EstanEstan
enen

procesproces
laslas

obrasobras

100%100% Se han Se han
concluidconcluid

o laso las
obrasobras

ComponCompon
ente 2ente 2

Licencias yLicencias y
permisos depermisos de
construcciónconstrucción
entregadosentregados

PorcentPorcent
aje deaje de
trámitestrámites
concluidconcluid
osos

(numer(numer
o deo de
tramitestramites
concluidconcluid
os/numos/num
ero de sero de s
olicitudolicitud
es recibies recibi
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 90%90% https://ehttps://e
nlinea.gnlinea.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/obramx/obra
s/licencis/licenci
asConstasConst
ruccion/ruccion/
licencialicencia
s.phps.php

DireccióDirecció
n de Licn de Lic
encias yencias y
PermisoPermiso
s de Cos de Co
nstruccinstrucci
ónón

Los solicitantesLos solicitantes
cumplan con loscumplan con los
requisitosrequisitos

95%95% PorcentPorcent
aje deaje de

tramitestramites
atendidatendid
os enos en

tiempotiempo
y formay forma

80%80% TramiteTramite
s atendis atendi
dos endos en
periodoperiodo
COVIDCOVID

70%70% AtencióAtenció
nn

durantedurante
elel

Periodo Periodo
COVID-1COVID-1

99

87%87% AtencióAtenció
n enn en

periodoperiodo
COVIDCOVID

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Emisión deEmisión de
Licencias deLicencias de
ConstrucciónConstrucción

MayorMayor

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es de lices de lic
enciasencias
de consde cons
truccióntrucción
mayor amayor a
tendidatendida
ss

(numer(numer
o deo de
tramitestramites
de licende licen
ciascias
mayor amayor a
tendidatendida
s/numers/numer
o totalo total
de solicide solici
tudes ctudes c
orrectaorrecta

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 90%90% https://ehttps://e
nlinea.gnlinea.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/obramx/obra
s/licencis/licenci
asConstasConst
ruccion/ruccion/
licencialicencia
s.phps.php

DireccióDirecció
n de Licn de Lic
encias yencias y
PermisoPermiso
s de Cos de Co
nstruccinstrucci
ónón

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

8686 PorcentPorcent
aje deaje de

trámitestrámites
atendidatendid
os enos en

tiempotiempo
y formay forma

85%85% TrimestrTrimestr
e cone con

periodo periodo
vacaciovacacio
nal y conal y co
mplicacimplicaci
ón paraón para
que los que los
ciudadaciudada
nos acunos acu
dieran adieran a
concluirconcluir

100%100% SeSe
cumpliocumplio
con la tcon la t
otalidadotalidad
de solicide solici

tudestudes

100%100% Se atenSe aten
dierondieron
todastodas

las solicilas solici
tudestudes
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mente imente i
ngresadngresad
as)*100as)*100

susu
tramitestramites

porpor
periodoperiodo
COVIDCOVID

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

Emisión deEmisión de
Licencias deLicencias de
ConstrucciónConstrucción

MenorMenor

PorcentPorcent
aje de liaje de li
cenciascencias
de consde cons
truccióntrucción
menor amenor a
tendidatendida
s ens en
relaciónrelación
a las sola las sol
icitudes icitudes 
correctacorrecta
mente imente i
ngresadngresad
asas

(numer(numer
o deo de
tramitestramites
dede
licencialicencia
menor amenor a
tendidatendida
s/numers/numer
o totalo total
de solicide solici
tudes ctudes c
orrectaorrecta
mente imente i
ngresadngresad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95%95% 95%95% https://ehttps://e
nlinea.gnlinea.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/obramx/obra
s/licencis/licenci
asConstasConst
ruccion/ruccion/
licencialicencia
s.phps.php

DireccióDirecció
n de Licn de Lic
encias yencias y
PermisoPermiso
s de Cos de Co
nstruccinstrucci
ónón

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplan con loscumplan con los
requisitosrequisitos

100%100% PorcentPorcent
aje deaje de

trámitestrámites
entregaentrega
dos endos en
tiempotiempo
y formay forma

80%80% TrimestrTrimestr
e cone con

periodo periodo
vacaciovacacio
nal y conal y co
mplicacimplicaci
ón paraón para
que los que los
ciudadaciudada
nos acunos acu
dieran adieran a
concluirconcluir

susu
tramitestramites

porpor
periodoperiodo
COVIDCOVID

100%100% Se conclSe concl
uyeronuyeron
todastodas

las solicilas solici
tudestudes

100%100% Se atenSe aten
dierondieron
todastodas

las solicilas solici
tudestudes

ActividaActivida
d 2.3d 2.3

Emisión deEmisión de
Licencias deLicencias de
HabitabilidadHabitabilidad

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es de lices de lic
enciasencias
de habitde habit
abilidadabilidad
es atenes aten
didasdidas

(numer(numer
o deo de
tramitestramites
de habitde habit
abilidadabilidad
atendidatendid
as/numas/num
ero totalero total
de solicide solici
tudes ctudes c
orrectaorrecta
mente imente i
ngresadngresad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 90%90% https://ehttps://e
nlinea.gnlinea.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/obramx/obra
s/licencis/licenci
asConstasConst
ruccion/ruccion/
licencialicencia
s.phps.php

DireccióDirecció
n de Licn de Lic
encias yencias y
PermisoPermiso
s de Cos de Co
nstruccinstrucci
ónón

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100100 PorcentPorcent
aje deaje de

trámitestrámites
atendidatendid
os enos en

tiempotiempo
y formay forma

68%68% TrimestrTrimestr
e cone con

periodo periodo
vacaciovacacio
nal y conal y co
mplicacimplicaci
ón paraón para
que los que los
ciudadaciudada
nos acunos acu
dieran adieran a
concluirconcluir

susu
tramitestramites

porpor
periodoperiodo
COVIDCOVID

50%50% PorPor
periodo periodo
COVID-1COVID-1
9 el ciu9 el ciu
dadanodadano

nono
agendaagenda
la superla super
visiónvisión

67%67% Se atenSe aten
dierondieron

las solicilas solici
tudes ctudes c
ompletaompleta

ss

ActividaActivida
d 2.4d 2.4

Emisión deEmisión de
Certificados deCertificados de

PorcentPorcent
aje de caje de c

(numer(numer
o deo de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 90%90% https://ehttps://e
nlinea.gnlinea.g

DireccióDirecció
n de Licn de Lic

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los

100%100% PorcentPorcent
aje deaje de

84%84% TrimestrTrimestr
e cone con

56%56% PorPor
periodo periodo

100100 Se atenSe aten
dierondieron
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Alineamientos yAlineamientos y
númerosnúmeros
oficialesoficiales

ertificadertificad
os de alios de ali
neamieneamie
ntos y nntos y n
úmerosúmeros
oficialesoficiales
atendidatendid
asas

tramitestramites
de certifde certif
icadosicados
de alinede aline
amientoamiento
s y núms y núm
eroseros
oficialesoficiales
atendidatendid
as/numas/num
ero totalero total
de solicide solici
tudes ctudes c
orrectaorrecta
mente imente i
ngresadngresad
as)*100as)*100

uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/obramx/obra
s/licencis/licenci
asConstasConst
ruccion/ruccion/
licencialicencia
s.phps.php

encias yencias y
PermisoPermiso
s de Cos de Co
nstruccinstrucci
ónón

requisitosrequisitos tramitestramites
entregaentrega
dos endos en
tiempotiempo
y formay forma

periodo periodo
vacaciovacacio
nal y conal y co
mplicacimplicaci
ón paraón para
que los que los
ciudadaciudada
nos acunos acu
dieran adieran a
concluirconcluir

susu
tramitestramites

porpor
periodoperiodo
COVIDCOVID

Covid-1Covid-1
9 el ciu9 el ciu
dadanodadano

nono
agenda agenda
supervissupervis

iónión

las solicilas solici
tudestudes

ActividaActivida
d 2.5d 2.5

Emisión deEmisión de
Régimen deRégimen de
CondominioCondominio

PorcentPorcent
aje de raje de r
egimenegimen
es de coes de co
ndominindomini
o atendio atendi
dosdos

(numer(numer
o deo de
tramitestramites
dede
regimenregimen
de condde cond
ominio ominio 
atendidatendid
as/numas/num
ero totalero total
de solicide solici
tudes ctudes c
orrectaorrecta
mente imente i
ngresadngresad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 90%90% https://ehttps://e
nlinea.gnlinea.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/obramx/obra
s/licencis/licenci
asConstasConst
ruccion/ruccion/
licencialicencia
s.phps.php

DireccióDirecció
n de Licn de Lic
encias yencias y
PermisoPermiso
s de Cos de Co
nstruccinstrucci
ónón

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100%100% PorcentPorcent
aje deaje de

tramitestramites
atendidatendid
os enos en

tiempotiempo
y formay forma

55%55% TrimestrTrimestr
e cone con

periodo periodo
vacaciovacacio
nal y conal y co
mplicacimplicaci
ón paraón para
que los que los
ciudadaciudada
nos acunos acu
dieran adieran a
concluirconcluir

susu
tramitestramites

porpor
periodoperiodo
COVIDCOVID

70%70% TramiteTramite
s ens en

periodo periodo
COVID-1COVID-1

99

100100 Se atenSe aten
dierondieron

las solicilas solici
tudestudes

ActividaActivida
d 2.6d 2.6

Elaboración deElaboración de
EstudiosEstudios
UrbanosUrbanos

PorcentPorcent
aje deaje de
estudiosestudios
urbanosurbanos
atendidatendid
osos

(numer(numer
o deo de
tramitestramites
dede
estudiosestudios
urbanosurbanos
atendidatendid

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95%95% 95%95% https://ehttps://e
nlinea.gnlinea.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/obramx/obra
s/licencis/licenci
asConstasConst

DireccióDirecció
n de Licn de Lic
encias yencias y
PermisoPermiso
s de Cos de Co
nstruccinstrucci
ónón

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

81%81% PorcentPorcent
aje deaje de

tramitestramites
atendidatendid
os enos en

tiempotiempo
y formay forma

62%62% TrimestrTrimestr
e cone con

periodo periodo
vacaciovacacio
nal y conal y co
mplicacimplicaci
ón paraón para

100%100% Se comSe com
pletaronpletaron

todastodas
las solicilas solici

tudestudes

100100 Se atenSe aten
dierondieron

las solicilas solici
tudestudes
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os/numos/num
ero totalero total
de solicide solici
tudes ctudes c
orrectaorrecta
mente imente i
ngresadngresad
as)*100as)*100

ruccion/ruccion/
licencialicencia
s.phps.php

que los que los
ciudadaciudada
nos acunos acu
dieran adieran a
concluirconcluir

susu
tramitestramites

porpor
periodoperiodo
COVIDCOVID

ActividaActivida
d 2.7d 2.7

Emisión deEmisión de
Constancias deConstancias de
NomenclaturaNomenclatura

PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es de Ces de C
onstancionstanci
as de nas de n
omenclomencl
atura atatura at
endidasendidas

(numer(numer
o deo de
tramitestramites
de consde cons
tanciastancias
de nomde nom
enclaturenclatur
a atendia atendi
das/nudas/nu
meromero
total de total de 
solicitudsolicitud
es correes corre
ctamentctament
e ingrese ingres
adas)*1adas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95%95% 95%95% https://ehttps://e
nlinea.gnlinea.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/obramx/obra
s/licencis/licenci
asConstasConst
ruccion/ruccion/
licencialicencia
s.phps.php

DireccióDirecció
n de Licn de Lic
encias yencias y
PermisoPermiso
s de Cos de Co
nstruccinstrucci
ónón

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100%100% PorcentPorcent
aje deaje de

tramitestramites
atendidatendid
os enos en

tiempotiempo
y formay forma

100%100% TramiteTramite
s atendis atendi
dos endos en
periodoperiodo
COVIDCOVID

49%49% TramiteTramite
s ens en

periodo periodo
COVID-1COVID-1

99

81%81% Se atenSe aten
dierondieron

las solicilas solici
tudes ctudes c
orrectaorrecta
mente imente i
ngresadngresad

asas

ComponCompon
ente 3ente 3

ReportesReportes
atendidos enatendidos en
ResilienciaResiliencia

PorcentPorcent
aje deaje de
reportesreportes
entregaentrega
dosdos

(numer(numer
oo
reportesreportes
entregaentrega
dos/nudos/nu
mero demero de
solicitudsolicitud
es de ates de at
ención)*ención)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

89%89% 90%90% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

DireccióDirecció
n de Ren de Re
silienciasiliencia

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

79%79% Se atienSe atien
den losden los
reportesreportes
y vistosy vistos
buenosbuenos

enen
tiempotiempo
y formay forma

79%79% Se atenSe aten
dierondieron
los que los que
cumpliecumplie
ron conron con
los requlos requ

isitosisitos

96%96% Se atenSe aten
dierondieron

enen
periodo periodo
COVID-1COVID-1
9 y tem9 y tem
poral deporal de
lluviaslluvias

89%89% Se atenSe aten
dierondieron

enen
periodoperiodo
COVIDCOVID

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

Emisión deEmisión de
Reportes deReportes de

Daños deDaños de
ContingenciasContingencias

PorcentPorcent
aje deaje de
reportesreportes
dede

(numer(numer
o deo de
trámitestrámites
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 90%90% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar

DireccióDirecció
n de Ren de Re
silienciasiliencia

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen concumplen con
todos lostodos los
requisitosrequisitos

93%93% PorcentPorcent
aje de saje de s
olicitudolicitud
es atenes aten

100%100% Se atenSe aten
dierondieron
todostodos

loslos

95%95% Se atenSe aten
dierondieron

loslos
reportesreportes

80%80% Se atenSe aten
dierondieron

loslos
reportesreportes
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dañosdaños
de contide conti
ngenciangencia
s atendis atendi
dasdas

reportesreportes
dede
dañosdaños
de contide conti
ngenciangencia
s/numers/numer
o totalo total
de solicide solici
tudes)*tudes)*
100100

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

didas codidas co
rrectamrrectam
ente ingente ing
resadasresadas

reportesreportes
dede

dañosdaños
de Contide Conti
ngenciangencia

ss

dede
dañosdaños

de Contide Conti
ngenciangencia

s ens en
periodoperiodo
Covid y Covid y
temportempor
al deal de

lluviaslluvias

enen
periodoperiodo
COVIDCOVID

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

Emisión deEmisión de
vistos buenos devistos buenos de
la Dirección dela Dirección de

ResilienciaResiliencia

PorcentPorcent
aje deaje de
vistosvistos
buenosbuenos
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Resilide Resili
enciaencia

(numer(numer
o deo de
tramitestramites
dede
vistosvistos
buenosbuenos
de resilide resili
encia atencia at
endidosendidos
/numero/numero
total de total de 
solicitudsolicitud
es)*100es)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88%88% 90%90% https://ohttps://o
braspubbraspub
licas.gulicas.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/x/

DireccióDirecció
n de Ren de Re
silienciasiliencia

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen concumplen con
todos lostodos los
requisitosrequisitos

42%42% Se atienSe atien
den losden los
vistosvistos

buenosbuenos
enen

tiempotiempo
y formay forma

57%57% TrimestrTrimestr
e cone con

periodo periodo
vacaciovacacio
nal y conal y co
mplicacimplicaci
ón paraón para
que los que los
ciudadaciudada
nos acunos acu
dieran adieran a
concluirconcluir

susu
tramitestramites

porpor
periodoperiodo
COVIDCOVID

97%97% Se atienSe atien
den losden los
vistosvistos

buenosbuenos
enen

periodoperiodo
covid y covid y
temportempor
al deal de

lluviaslluvias

100%100% Se atenSe aten
dierondieron

loslos
vistosvistos

buenosbuenos
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DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

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

                               8 / 8                               8 / 8

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

