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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 20212021 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,L13.6.4L13.1.1,L13.3.1,L13.6.1,L13.6.2,L13.6.3,L13.6.4

        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 aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir elContribuir el

repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

MunicipioMunicipio
particularmenteparticularmente
en zonas de altaen zonas de alta

centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transportetransporte
públicopúblico

Tasa de Tasa de 
crecimicrecimi
ento poento po
blacionablaciona
ll

(poblaci(poblaci
ón 2021ón 2021
*poblaci*poblaci
ón 2015ón 2015
/poblaci/poblaci
ón 2015ón 2015
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

n/dn/d 0.470.47 0.470.47 https://https://
www.inwww.in
egi.org.egi.org.
mx/mx/

INEGIINEGI Se concluya y seSe concluya y se
publique elpublique el
censocenso
poblacionalpoblacional

-1.04-1.04 CrecimiCrecimi
ento poento po
blacionablaciona

ll

-1.04-1.04 CrecimiCrecimi
ento poento po
blacionablaciona

ll

-1.04-1.04 CrecimiCrecimi
ento Poento Po
blacionablaciona

ll

-1.04-1.04 CrecimiCrecimi
ento Poento Po
blacionablaciona

ll

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

Ciudadanos deCiudadanos de
la Zonala Zona

MetropolitanaMetropolitana
Contribuyen LosContribuyen Los
habitantes dehabitantes de
GuadalajaraGuadalajara

reciben obrasreciben obras
que mejoran laque mejoran la
infraestructurainfraestructura
de la ciudad yde la ciudad y

Tasa de Tasa de 
crecimicrecimi
ento deento de
m2 autom2 auto
rizadosrizados
en el Men el M
unicipiounicipio

m2 autom2 auto
rizadosrizados
añoaño
actualactual
*m2 aut*m2 aut
orizadosorizados
año antaño ant
erior/merior/m
2 autori2 autori
zadoszados

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 54124.254124.2
11

0.020.02 https://thttps://t
ransparranspar
encia.gencia.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/mx/

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

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

15%15% Total deTotal de
metrosmetros
de licende licen
cias atecias ate
ndidasndidas

41%41% Total deTotal de
metrosmetros
de licende licen
cias atecias ate
ndidasndidas

73%73% Total deTotal de
metrosmetros
de licende licen
cias atecias ate
ndidasndidas

74%74% Total deTotal de
metrosmetros
de licende licen
cias atecias ate
ndidasndidas
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que fomentan elque fomentan el
libre transito.libre transito.

año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

ComponCompon
enteente

Porcentaje dePorcentaje de
ObrasObras

ContratadasContratadas

InfraestrInfraestr
uctura uctura 
ConstruiConstrui
da y Reda y Re
habilitahabilita
dada

(numer(numer
o deo de
obras cobras c
ontrataontrata
das/nudas/nu
mero demero de
obras probras pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100100 https://thttps://t
ransparranspar
encia.gencia.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/consmx/cons
ultaobraultaobra
spublicaspublica
sart15sart15

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
llevandllevand

o ao a
cabo elcabo el
procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

60%60% Se esta Se esta
llevandllevand
o la cono la con
trataciótratació
n de lasn de las
obrasobras

100%100% SeSe
terminotermino
la contrla contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

100%100% Se conclSe concl
uyo la cuyo la c
ontratacontratac
ión deión de
la obrala obra

ActividaActivida
dd

Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de
InfraestructuraInfraestructura

Social y CulturalSocial y Cultural

PorcentPorcent
aje deaje de
obrasobras
de consde cons
truccióntrucción
o rehabio rehabi
litaciónlitación
de infrade infra
estructuestructu
ra socialra social
yy
culturalcultural

(numer(numer
o deo de
obras cobras c
ontrataontrata
das/nudas/nu
mero demero de
obras probras pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100100 https://thttps://t
ransparranspar
encia.gencia.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/consmx/cons
ultaobraultaobra
spublicaspublica
sart15sart15

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
llevandllevand

o ao a
cabo elcabo el
procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

80%80% EstánEstán
enen

procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación

100%100% SeSe
terminotermino
la contrla contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

100%100% SeSe
terminotermino
la contrla contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

ActividaActivida
dd

Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

MercadosMercados

PorcentPorcent
aje deaje de
obrasobras
de consde cons
truccióntrucción
o rehabio rehabi
litaciónlitación
de Mercde Merc
adosados

(numer(numer
o deo de
obras cobras c
ontrataontrata
das/nudas/nu
mero demero de
obras probras pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100100 https://thttps://t
ransparranspar
encia.gencia.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/consmx/cons
ultaobraultaobra
spublicaspublica
sart15sart15

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% No se cNo se c
ontratarontratar

anan
obrasobras

en esteen este
rubrorubro

00 No se cNo se c
ontratarontratar

anan
obrasobras

en esteen este
rubrorubro

00 No se cNo se c
ontratarontratar

onon
obrasobras

en esteen este
rubrorubro

00 No se cNo se c
ontratarontratar

onon
obrasobras

en esteen este
rubrorubro

ActividaActivida
dd

Construcción oConstrucción o
RehabilitaciónRehabilitación
de Espaciosde Espacios

para el Serviciopara el Servicio
PúblicoPúblico

PorcentPorcent
aje de caje de c
onstruconstruc
ción o rción o r
ehabilitehabilit
aciónación

(numer(numer
o deo de
obras cobras c
ontrataontrata
das/nudas/nu
mero demero de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100100 https://thttps://t
ransparranspar
encia.gencia.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/consmx/cons

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

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

0%0% Se esta Se esta
llevandllevand

o elo el
procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación

100%100% Se contrSe contr
ataronataron
todastodas

laslas
obrasobras

100%100% SeSe
terminotermino
la contrla contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

100%100% SeSe
terminotermino
la contrla contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras
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de espade espa
cioscios
para elpara el
servicioservicio
públicopúblico

obras probras pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

ultaobraultaobra
spublicaspublica
sart15sart15

ObraObra
PúblicaPública

tiempo y formatiempo y forma de lasde las
obrasobras

ActividaActivida
dd

Construcción oConstrucción o
RehabilitaciónRehabilitación
de Pavimentosde Pavimentos

PorcentPorcent
aje de caje de c
onstruconstruc
ción o rción o r
ehabilitehabilit
aciónación
de pavide pavi
mentosmentos

(numer(numer
o deo de
obras cobras c
ontrataontrata
das/nudas/nu
mero demero de
obras probras pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100100 https://thttps://t
ransparranspar
encia.gencia.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/consmx/cons
ultaobraultaobra
spublicaspublica
sart15sart15

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
entreguen enentreguen en
tiempo y formatiempo y forma

0%0% Se esta Se esta
llevandllevand

o ao a
cabo elcabo el
procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

100%100% Se contrSe contr
ataronataron
todastodas

laslas
obrasobras

100%100% SeSe
terminotermino
la contrla contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

100%100% SeSe
terminotermino
la contrla contr
ataciónatación
de lade la
obraobra

ActividaActivida
dd

Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de
InfraestructuraInfraestructura

SanitariaSanitaria

PorcentPorcent
aje deaje de
obrasobras
de consde cons
truccióntrucción
o rehabio rehabi
litaciónlitación
de infrade infra
estructuestructu
ra sanitra sanit
ariaaria

(numer(numer
o deo de
obras cobras c
ontrataontrata
das/nudas/nu
mero demero de
obras probras pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100100 https://thttps://t
ransparranspar
encia.gencia.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/consmx/cons
ultaobraultaobra
spublicaspublica
sart15sart15

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
entreguen enentreguen en
tiempo y formatiempo y forma

0%0% Se esta Se esta
llevandllevand

o ao a
cabo elcabo el
procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

100%100% Se contrSe contr
ataronataron
todastodas

laslas
obrasobras

100%100% SeSe
terminotermino
la contrla contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

100%100% SeSe
terminotermino
la contrla contr
ataciónatación
de lade la
obraobra

ActividaActivida
dd

Construcción oConstrucción o
RehabilitaciónRehabilitación
de Renovaciónde Renovación

UrbanaUrbana

PorcentPorcent
aje deaje de
obrasobras
de consde cons
truccióntrucción
o rehabio rehabi
litaciónlitación
de renode reno
vaciónvación
urbanaurbana

(numer(numer
o deo de
obras cobras c
ontrataontrata
das/nudas/nu
mero demero de
obras probras pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100100 https://thttps://t
ransparranspar
encia.gencia.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/consmx/cons
ultaobraultaobra
spublicaspublica
sart15sart15

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
entreguen enentreguen en
tiempo y formatiempo y forma

0%0% Se esta Se esta
llevandllevand

o ao a
cabo elcabo el
procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

100%100% Se contrSe contr
ataronataron
todastodas

laslas
obrasobras

100%100% SeSe
terminotermino
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obraobra

100%100% SeSe
terminotermino
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

ActividaActivida
dd

Construcción oConstrucción o
RehabilitaciónRehabilitación
de Unidadesde Unidades

HabitacionalesHabitacionales

PorcentPorcent
aje deaje de
obrasobras
de consde cons
truccióntrucción

(numer(numer
o deo de
obras cobras c
ontrataontrata
das/nudas/nu

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100100 https://thttps://t
ransparranspar
encia.gencia.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.

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

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

00 No se cNo se c
ontratarontratar

anan
obrasobras

en esteen este

00 No se cNo se c
ontratarontratar

anan
obrasobras

en esteen este

00 No se cNo se c
ontratarontratar

onon
obrasobras

en esteen este

00 No se cNo se c
ontratarontratar

onon
obrasobras

en esteen este

                               3 / 7                               3 / 7



o rehabio rehabi
litaciónlitación
de unidde unid
ades haades ha
bitacionbitacion
alesales

mero demero de
obras probras pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

mx/consmx/cons
ultaobraultaobra
spublicaspublica
sart15sart15

n den de
ObraObra
PúblicaPública

entreguen enentreguen en
tiempo y formatiempo y forma

rubrorubro rubrorubro rubrorubro rubrorubro

ComponCompon
enteente

Licencias yLicencias y
Permisos dePermisos de
ConstrucciónConstrucción
entregadosentregados

LicenciaLicencia
s y Pers y Per
misosmisos
de Consde Cons
truccióntrucción
EntregaEntrega
dosdos

Mide la Mide la 
proporciproporci
ón deón de
tramitestramites
entregaentrega
dosdos
sobre elsobre el
total detotal de
tramitestramites
recibidorecibido
s)s)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9090 8383 https://thttps://t
ransparranspar
encia.gencia.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/mx/

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

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

72%72% Se atienSe atien
den las den las
solicitudsolicitud
es que ces que c
umplenumplen
con los con los
requisitrequisit

osos

67%67% SeSe
atiendoatiendo

loslos
tramitestramites
correctacorrecta
mente imente i
ngresadngresad

osos

62%62% Se atienSe atien
den losden los
tramitestramites
correctacorrecta
mente imente i
ngresadngresad

osos

85%85% Se atienSe atien
den losden los
tramitestramites
correctacorrecta
mente imente i
ngresadngresad

osos

ActividaActivida
dd

Emisión deEmisión de
Licencias deLicencias de
ConstrucciónConstrucción

MayorMayor

PorcentPorcent
aje de Liaje de Li
cenciascencias
de consde cons
truccióntrucción
mayoremayore
s atendis atendi
dasdas

(numer(numer
o deo de
tramitestramites
dede
licencialicencia
mayor amayor a
tendidatendida
s/numers/numer
o deo de
tramitestramites
dede
licencialicencia
mayor rmayor r
ecibidasecibidas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 8484 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

62%62% Se ingreSe ingre
sansan

tramitestramites
q noq no

cumplecumple
con los con los
requisitrequisit

osos

64%64% Se atienSe atien
den losden los
tramitestramites
correctacorrecta
mente imente i
ngresadngresad

osos

42%42% Se atienSe atien
den losden los
tramitestramites
correctacorrecta
mente imente i
ngresadngresad

osos

94%94% Se atienSe atien
den losden los
tramitestramites
correctacorrecta
mente imente i
ngresadngresad

osos

ActividaActivida
dd

Emisión deEmisión de
Licencia deLicencia de

ConstrucciónConstrucción
MenorMenor

PorcentPorcent
aje de liaje de li
cenciascencias
de consde cons
truccióntrucción
menor amenor a
tendidatendida
ss

(numer(numer
o de liceo de lice
ncias mncias m
enores enores 
atendidatendid
as/numas/num
ero de liero de li
cencias cencias 
menoremenore

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 8080 https://ehttps://e
nlinea.gnlinea.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/obramx/obra
s/licencis/licenci
asConstasConst
ruccion/ruccion/
licencialicencia

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

61%61% ExistenExisten
tramitestramites
que noque no
cumplecumple
con los con los
requisitrequisit

osos

43%43% Se atienSe atien
den losden los
tramitestramites
correctacorrecta
mente imente i
ngresadngresad

osos

48%48% Se atienSe atien
den losden los
tramitestramites
correctacorrecta
mente amente a
tendidotendido

ss

77%77% Se atienSe atien
den losden los
tramitestramites
correctacorrecta
mente amente a
tendidotendido

ss
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s recibids recibid
as)*100as)*100

s.phps.php

ActividaActivida
dd

Emisión deEmisión de
Licencias deLicencias de
HabitabilidadHabitabilidad

PorcentPorcent
aje de liaje de li
cenciascencias
de habitde habit
abilidadabilidad
atendidatendid
asas

(numer(numer
o de liceo de lice
ncias dencias de
habitabihabitabi
lidad atlidad at
endidasendidas
/numero/numero
de licende licen
cias de cias de 
habitabihabitabi
lidad relidad re
cibidas)cibidas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6767 7575 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

49%49% Existen Existen
solicitudsolicitud

es noes no
cumplecumple
con los con los
requisitrequisit

osos

45%45% Se atienSe atien
den losden los
tramitestramites
correctacorrecta
mente imente i
ngresadngresad

osos

52%52% Se atienSe atien
den losden los
tramitestramites
correctacorrecta
mente imente i
ngresadngresad

osos

75%75% Se atienSe atien
den losden los
tramitestramites
correctacorrecta
mente amente a
tendidotendido

ss

ActividaActivida
dd

Emisión deEmisión de
Certificados deCertificados de
Alineamientos yAlineamientos y

NúmerosNúmeros
OficialesOficiales

PorcentPorcent
aje de caje de c
ertificadertificad
os de alios de ali
neamieneamie
ntos y nntos y n
umerosumeros
oficialesoficiales
atendidatendid
osos

(numer(numer
o deo de
tramitestramites
de certifde certif
icadosicados
de alinede aline
amientoamiento
s y nums y num
eros ofieros ofi
ciales/nciales/n
umeroumero
de totalde total
de solicide solici
tudes retudes re
cibidas)cibidas)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 8080 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 encumplen en
tiempo y formatiempo y forma

100%100% Se atienSe atien
denden

100%100% Se atienSe atien
denden

todastodas
las solicilas solici

tudestudes

67%67% Se atienSe atien
den las den las
solicitudsolicitud
es correes corre
ctamentctament
e ingrese ingres

adasadas

80%80% Se atienSe atien
den loasden loas
solicitudsolicitud
es correes corre
ctamentctament
e ingrese ingres

adasadas

ActividaActivida
dd

Emisión deEmisión de
Regimen deRegimen 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
de regide regi
menesmenes
de condde cond
ominio ominio 
atendidatendid
os/numos/num
ero deero de
tramitestramites

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 8989 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
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

80%80% Existen Existen
solicitudsolicitud
es quees que
no cumno cum
plen sonplen son
los requlos requ

isitosisitos

100%100% Se atienSe atien
denden

todastodas
las solicilas solici

tudestudes

71%71% Se atienSe atien
den las den las
solicitudsolicitud
es correes corre
ctamentctament
e ingrese ingres

adasadas

100%100% Se atienSe atien
den las den las
solicitudsolicitud
es correes corre
ctamentctament
e ingrese ingres

adasadas
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de regide regi
menesmenes
de condde cond
ominio rominio r
ecibidosecibidos
)*100)*100

ActividaActivida
dd

Elaboración deElaboración de
EstudiosEstudios
UrbanosUrbanos

PorcentPorcent
aje deaje de
estudiosestudios
urbanosurbanos
antendiantendi
dosdos

(numer(numer
o deo de
estudiosestudios
urbanosurbanos
atendidatendid
os/numos/num
ero deero de
estudiosestudios
urbanosurbanos
recibidorecibido
s)s)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 8686 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% Se atienSe atien
denden

100%100% Se atienSe atien
denden

todastodas
las solicilas solici

tudestudes

91%91% Se atienSe atien
den las den las
solicitudsolicitud
es correes corre
ctamentctament
e ingrese ingres

adasadas

81%81% Se atienSe atien
den las den las
solicitudsolicitud
es correes corre
ctamentctament
e ingrese ingres

adasadas

ActividaActivida
dd

Emisión deEmisión de
Constancias deConstancias de
NomenclaturaNomenclatura

PorcentPorcent
aje de caje de c
onstancionstanci
as de nas de n
omenclomencl
atura atatura at
endidasendidas

(numer(numer
o de coo de co
nstancianstancia
s de nos de no
menclatmenclat
ura atenura aten
didas/ndidas/n
umeroumero
de consde cons
tanciastancias
de nomde nom
enclaturenclatur
a recibia recibi
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8181 9292 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

63%63% Existen Existen
solicitudsolicitud
es quees que
no cumno cum

plenplen
con los con los
requsitorequsito

ss

75%75% Se atienSe atien
den losden los
tramitestramites
correctacorrecta
mente imente i
ngresadngresad

osos

87%87% Se atienSe atien
den losden los
tramitestramites
correctacorrecta
mente imente i
ngresadngresad

asas

79%79% Se atienSe atien
den losden los
tramitestramites
correctacorrecta
mente imente i
ngresadngresad

osos

ComponCompon
enteente

ReportesReportes
atendidos enatendidos en
ResilienciaResiliencia

ReporteReporte
s Atendis Atendi
dos en dos en 
ResilienResilien
ciacia

(numer(numer
o deo de
reportesreportes
atendidatendid
os/numos/num
ero de sero de s
olicitudolicitud
es de ates de at
ención)*ención)*

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9090 8585 Base deBase de
datosdatos
internainterna

DireccióDirecció
n de Ren de Re
silienciasiliencia

Los solicitantesLos solicitantes
entreguenentreguen
información yinformación y
dan seguimientodan seguimiento
a la visitaa la visita

92%92% Se atienSe atien
den losden los
tramitestramites

enen
tiempotiempo
y formay forma

86%86% Se atienSe atien
den losden los
tramitestramites

enen
tiempotiempo
y formay forma

99%99% Se atienSe atien
den losden los
tramitestramites

enen
tiempotiempo
y formay forma

72%72% SeSe
atiendeatiende
solo lossolo los
reportesreportes
de contide conti
ngenciangencia

s,s,
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100100
ActividaActivida

dd
Emisión deEmisión de
Daños deDaños de

ContingenciasContingencias

PorcentPorcent
aje deaje de
reportesreportes
atendidatendid
osos

(numer(numer
o deo de
reportesreportes
atendidatendid
os/numos/num
ero deero de
reportesreportes
recibidorecibido
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9090 9090 Base deBase de
datosdatos
internainterna

DireccióDirecció
n de Ren de Re
silienciasiliencia

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

85%85% No cumNo cum
plenplen

con los con los
requisitrequisit

osos

80%80% Se atenSe aten
dierondieron

loslos
reportesreportes
que cuque cu
mplierompliero
n conn con

los requlos requ
isitosisitos

98%98% Se atenSe aten
dierondieron

loslos
reportesreportes
que cuque cu
mplierompliero
n los ren los re
quisitosquisitos

72%72% Se atenSe aten
dierondieron

loslos
reportesreportes
que cuque cu
mplenmplen
con los con los
requisitrequisit

osos
ActividaActivida

dd
Emisión deEmisión de

Vistos BuenosVistos Buenos
de la Direcciónde la Dirección
de Resilienciade Resiliencia

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

(numer(numer
o deo de
tramitestramites
vistosvistos
buenosbuenos
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Resilide Resili
encia atencia at
endidosendidos
/numero/numero
dede
tramitestramites
dede
vistosvistos
buenos buenos 
recibidorecibido
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9090 8080 Base deBase de
datosdatos
internainterna

DireccióDirecció
n de Ren de Re
silienciasiliencia

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100%100% Se atienSe atien
denden

todostodos
loslos

vistosvistos
buenosbuenos

100%100% Se atienSe atien
denden

todostodos
loslos

vistosvistos
buenosbuenos

100100 Se atienSe atien
denden

todostodos
loslos

vistosvistos
buenosbuenos

00 ObrasObras
PúblicasPúblicas

ya noya no
tiene atiene a

susu
cargocargo
esteeste

tramitetramite

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

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

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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