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Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia

14. Obra pública y control de la edificación 14. Obra pública y control de la edificación 14. Obra pública y control de la edificación14. Obra pública y control de la edificación 20202020 Coordinación General de Gestión Integral de la CiudadCoordinación General de Gestión Integral de la Ciudad
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 5- Guadalajara ordenada y sustentable5- Guadalajara ordenada y sustentable
ObjetivoObjetivo O13. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.O13. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.

EstrategiasEstrategias E13.1.Renovación ampliación y mejoramiento de los equipamientos y espacios públicos,E13.3. Mantener un entorno atractivo para que el sectorE13.1.Renovación ampliación y mejoramiento de los equipamientos y espacios públicos,E13.3. Mantener un entorno atractivo para que el sector
privado de la vivienda tenga las mejores condiciones para generar la oferta de soluciones habitacionales que requiere el municipio.,E13.6. Mejorarprivado de la vivienda tenga las mejores condiciones para generar la oferta de soluciones habitacionales que requiere el municipio.,E13.6. Mejorar
las regulaciones de desarrollo urbano para que sean más simples y supongan una menor carga administrativa y al Ayuntamiento, sin poner enlas regulaciones de desarrollo urbano para que sean más simples y supongan una menor carga administrativa y al Ayuntamiento, sin poner en
riesgo la salud pública, la seguridad de las edificaciones o la protección al medio ambiente.riesgo la salud pública, la seguridad de las edificaciones o la protección al medio ambiente.

Línea de AcciónLínea de Acción L13.1.1,L13.3.1,L13.6.1,L13.6.2,L13.6.3,L13.6.4,L13.6.5L13.1.1,L13.3.1,L13.6.1,L13.6.2,L13.6.3,L13.6.4,L13.6.5

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir a impulsarContribuir a impulsar
el repoblamientoel repoblamiento

ordenado delordenado del
Municipio,Municipio,

particularmente enparticularmente en
zonas de altazonas de alta
centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transporte público,transporte público,
mediante la entregamediante la entrega
de obras públicas yde obras públicas y

licencias delicencias de
construcciónconstrucción

Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento
poblacionalpoblacional

((población((población
2020-pobla2020-pobla
ción 2015/ción 2015/
poblaciónpoblación
2015)*100)2015)*100)

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia n/dn/d 0.47%0.47% 0.1%0.1% Centro deCentro de
Población yPoblación y
ViviendaVivienda
20202020

INEGIINEGI La actualización delLa actualización del
censocenso

0%0% No haNo ha
terminadoterminado
en censoen censo

poblacionalpoblacional

PROPÓSITOPROPÓSITO Habitantes delHabitantes del
Municipio deMunicipio de

Guadalajara y de laGuadalajara y de la
zona Metropolitanazona Metropolitana
reciben obras quereciben obras que

mejoran lamejoran la
infraestructura de lainfraestructura de la

Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento
de los m2 ade los m2 a
utorizadosutorizados
enen
licenciaslicencias
por elpor el

((m2 autori((m2 autori
zados añozados año
actual m2 actual m2 
autorizadoautorizado
s anterior)/s anterior)/
m2 autorizm2 autoriz
ados anteriados anteri

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 356044356044 19%19% https://tranhttps://tran
sparencia.gsparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/gob.mx/

Informe deInforme de
lala
DirecciónDirección
dede
Licencias yLicencias y
PermisosPermisos
de Construde Constru

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

24%24% SeSe
atiendenatienden

loslos
tramites entramites en

tiempo ytiempo y
formaforma
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ciudad y que fomentanciudad y que fomentan
el libre tránsito y lael libre tránsito y la

habitabilidad, ademáshabitabilidad, además
permisos parapermisos para

desarrollardesarrollar
infraestructura.infraestructura.

MunicipioMunicipio or)*100or)*100 ccióncción

ComponentComponent
e 1e 1

InfraestructuraInfraestructura
construida yconstruida y
rehabilitadarehabilitada

PorcentajePorcentaje
de avancesde avances
de obrade obra

(numero de(numero de
obras controbras contr
atadas/totaatadas/tota
l de obras l de obras 
programadprogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

DirecciónDirección
de Construde Constru
cción y Supcción y Sup
ervisión deervisión de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

0%0% Se estaSe esta
trabajandotrabajando

en losen los
proyectosproyectos

y en ely en el
proceso de proceso de
contrataciócontratació

n de lasn de las
obrasobras

ActividadActividad
1.31.3

Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

espacios para serviciosespacios para servicios
públicospúblicos

PorcentajePorcentaje
de avancesde avances
dede
espaciosespacios
públicospúblicos
concluidosconcluidos

(numero de(numero de
obras conclobras concl
uidas/totaluidas/total
de obras prde obras pr
ogramadasogramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

DirecciónDirección
de Construde Constru
cción y Supcción y Sup
ervisión deervisión de
ObraObra
PúblicaPública

Las InstitucionesLas Instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

0%0% Se estaSe esta
trabajandotrabajando

en losen los
proyectosproyectos

y eny en
proceso de proceso de
contrataciócontratació

n de lasn de las
obrasobras

ActividadActividad
1.11.1

Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

Infraestructura social yInfraestructura social y
culturalcultural

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en infraestren infraestr
ucturauctura
social ysocial y
culturalcultural
concluidasconcluidas

(numero de(numero de
obras conclobras concl
uidas/totaluidas/total
de obras prde obras pr
ogramadasogramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

DirecciónDirección
de Construde Constru
cción y Supcción y Sup
ervisión deervisión de
ObraObra
PúblicaPública

Las InstitucionesLas Instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

0%0% Se estaSe esta
trabajandotrabajando

en losen los
proyectosproyectos

y eny en
proceso de proceso de
contrataciócontratació

n de lasn de las
obrasobras

ActividadActividad
1.21.2

Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

MercadosMercados

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
dede
MercadosMercados
concluidosconcluidos

(numero de(numero de
obras conclobras concl
uidas/totaluidas/total
de obras prde obras pr
ogramadasogramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

DirecciónDirección
de Construde Constru
cción y Supcción y Sup
ervisión deervisión de
ObraObra
PúblicaPública

Las InstitucionesLas Instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

0%0% Se estaSe esta
trabajandotrabajando

en losen los
proyectosproyectos

y en ely en el
proceso de proceso de
contrataciócontratació

n de lasn de las
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obrasobras
ActividadActividad

1.41.4
Colocación oColocación o

mantenimiento demantenimiento de
pavimentaciónpavimentación

PorcentajePorcentaje
de avancesde avances
de pavimede pavime
ntaciónntación
concluidaconcluida

(numero de(numero de
obras conclobras concl
uidas/totaluidas/total
de obras prde obras pr
ogramadasogramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

DirecciónDirección
de Construde Constru
cción y Supcción y Sup
ervisión deervisión de
ObraObra
PúblicaPública

Las InstitucionesLas Instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

0%0% Se estaSe esta
trabajandotrabajando

en losen los
proyectosproyectos

y en ely en el
proceso de proceso de
contrataciócontratació

n de lasn de las
obrasobras

ActividadActividad
1.51.5

Colocación oColocación o
mantenimiento demantenimiento de

infraestructurainfraestructura
hidrosanitariahidrosanitaria

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de infraestrde infraestr
uctura hidructura hidr
osanitariaosanitaria
concluidaconcluida

(numero de(numero de
obras conclobras concl
uidas/totaluidas/total
de obras prde obras pr
ogramadasogramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

DirecciónDirección
de Construde Constru
cción y Supcción y Sup
ervisión deervisión de
ObraObra
PúblicaPública

Las InstitucionesLas Instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

0%0% Se estaSe esta
trabajandotrabajando

en losen los
proyectosproyectos

y en ely en el
proceso de proceso de
contrataciócontratació

n de lasn de las
obrasobras

ActividadActividad
1.61.6

Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

Renovación UrbanaRenovación Urbana

PorcentajePorcentaje
dede
RenovaciónRenovación
UrbanaUrbana
terminadaterminada

(numero de(numero de
obras conclobras concl
uidas/totaluidas/total
de obras prde obras pr
ogramadasogramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

DirecciónDirección
de Construde Constru
cción y Supcción y Sup
ervisión deervisión de
ObraObra
PúblicaPública

Las InstitucionesLas Instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

0%0% Se estaSe esta
trabajandotrabajando

en losen los
proyectosproyectos

y en ely en el
proceso de proceso de
contrataciócontratació

n de lasn de las
obrasobras

ActividadActividad
1.71.7

Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

UnidadesUnidades
HabitacionalesHabitacionales

PorcentajePorcentaje
de avancesde avances
dede
Unidades HUnidades H
abitacionalabitacional
eses
concluidasconcluidas

(numero de(numero de
obras conclobras concl
uidas/totaluidas/total
de obras prde obras pr
ogramadasogramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

DirecciónDirección
de Construde Constru
cción y Supcción y Sup
ervisión deervisión de
ObraObra
PúblicaPública

Las InstitucionesLas Instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

0%0% Se estaSe esta
trabajandotrabajando

en losen los
proyectosproyectos

y en ely en el
proceso deproceso de
la contratala contrata
ción de lasción de las

obrasobras
ComponentComponent

e 2e 2
Licencias y permisosLicencias y permisos

de construcciónde construcción
entregadosentregados

PorcentajePorcentaje
de trámitesde trámites
concluidosconcluidos

(numero de(numero de
tramites cotramites co
ncluidos/nuncluidos/nu
mero demero de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 90%90% https://enlihttps://enli
nea.guadalnea.guadal
ajara.gob.ajara.gob.
mx/obras/limx/obras/li

DirecciónDirección
dede
Licencias yLicencias y
PermisosPermisos

Los solicitantesLos solicitantes
cumplan con loscumplan con los
requisitosrequisitos

95%95% PorcentajePorcentaje
de tramitesde tramites
atendidosatendidos
en tiempoen tiempo
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solicitudes solicitudes 
recibidas)*recibidas)*
100100

cenciasConcenciasCon
struccion/listruccion/li
cencias.phcencias.ph
pp

de Construde Constru
ccióncción

y formay forma

ActividadActividad
2.12.1

Emisión de LicenciasEmisión de Licencias
de Construcción Mayorde Construcción Mayor

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
dede
licenciaslicencias
de construde constru
ccióncción
mayormayor
atendidasatendidas

(numero de(numero de
tramites detramites de
licenciaslicencias
mayor atenmayor aten
didas/numdidas/num
ero total deero total de
solicitudes solicitudes 
correctamecorrectame
nte ingresante ingresa
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 90%90% https://enlihttps://enli
nea.guadalnea.guadal
ajara.gob.ajara.gob.
mx/obras/limx/obras/li
cenciasConcenciasCon
struccion/listruccion/li
cencias.phcencias.ph
pp

DirecciónDirección
dede
Licencias yLicencias y
PermisosPermisos
de Construde Constru
ccióncción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

8686 PorcentajePorcentaje
de trámitesde trámites
atendidosatendidos
en tiempoen tiempo
y formay forma

ActividadActividad
2.22.2

Emisión de LicenciasEmisión de Licencias
de Construcción Menorde Construcción Menor

PorcentajePorcentaje
dede
licenciaslicencias
de construde constru
ccióncción
menormenor
atendidasatendidas
en relaciónen relación
a lasa las
solicitudes solicitudes 
correctamecorrectame
ntente
ingresadasingresadas

(numero de(numero de
tramites detramites de
licencialicencia
menor atenmenor aten
didas/numdidas/num
ero total deero total de
solicitudes solicitudes 
correctamecorrectame
nte ingresante ingresa
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 95%95% https://enlihttps://enli
nea.guadalnea.guadal
ajara.gob.ajara.gob.
mx/obras/limx/obras/li
cenciasConcenciasCon
struccion/listruccion/li
cencias.phcencias.ph
pp

DirecciónDirección
dede
Licencias yLicencias y
PermisosPermisos
de Construde Constru
ccióncción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplan con loscumplan con los
requisitosrequisitos

100%100% PorcentajePorcentaje
de trámitesde trámites
entregadosentregados
en tiempoen tiempo
y formay forma

ActividadActividad
2.32.3

Emisión de LicenciasEmisión de Licencias
de Habitabilidadde Habitabilidad

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
dede
licenciaslicencias
de habitabide habitabi
lidadeslidades
atendidasatendidas

(numero de(numero de
tramites detramites de
habitabilidhabitabilid
ad atendidad atendid
as/numeroas/numero
total detotal de
solicitudes solicitudes 
correctamecorrectame
nte ingresante ingresa
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 90%90% https://enlihttps://enli
nea.guadalnea.guadal
ajara.gob.ajara.gob.
mx/obras/limx/obras/li
cenciasConcenciasCon
struccion/listruccion/li
cencias.phcencias.ph
pp

DirecciónDirección
dede
Licencias yLicencias y
PermisosPermisos
de Construde Constru
ccióncción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100100 PorcentajePorcentaje
de trámitesde trámites
atendidosatendidos
en tiempoen tiempo
y formay forma

ActividadActividad
2.42.4

Emisión deEmisión de
Certificados deCertificados de
Alineamientos yAlineamientos y

números oficialesnúmeros oficiales

PorcentajePorcentaje
dede
certificadoscertificados
de alineamde alineam

(numero de(numero de
tramites detramites de
certificadoscertificados
de alineamde alineam

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 90%90% https://enlihttps://enli
nea.guadalnea.guadal
ajara.gob.ajara.gob.
mx/obras/limx/obras/li

DirecciónDirección
dede
Licencias yLicencias y
PermisosPermisos

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100%100% PorcentajePorcentaje
de tramitesde tramites
entregadosentregados
en tiempoen tiempo
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ientos yientos y
númerosnúmeros
oficialesoficiales
atendidasatendidas

ientos yientos y
númerosnúmeros
oficiales atoficiales at
endidas/nuendidas/nu
mero totalmero total
dede
solicitudes solicitudes 
correctamecorrectame
nte ingresante ingresa
das)*100das)*100

cenciasConcenciasCon
struccion/listruccion/li
cencias.phcencias.ph
pp

de Construde Constru
ccióncción

y formay forma

ActividadActividad
2.52.5

Emisión de RégimenEmisión de Régimen
de Condominiode Condominio

PorcentajePorcentaje
dede
regimenesregimenes
dede
condominiocondominio
atendidosatendidos

(numero de(numero de
tramites detramites de
regimen deregimen de
condominiocondominio
atendidas/atendidas/
numeronumero
total detotal de
solicitudes solicitudes 
correctamecorrectame
nte ingresante ingresa
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 90%90% https://enlihttps://enli
nea.guadalnea.guadal
ajara.gob.ajara.gob.
mx/obras/limx/obras/li
cenciasConcenciasCon
struccion/listruccion/li
cencias.phcencias.ph
pp

DirecciónDirección
dede
Licencias yLicencias y
PermisosPermisos
de Construde Constru
ccióncción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100%100% PorcentajePorcentaje
de tramitesde tramites
atendidosatendidos
en tiempoen tiempo
y formay forma

ActividadActividad
2.62.6

Elaboración deElaboración de
Estudios UrbanosEstudios Urbanos

PorcentajePorcentaje
de estudiosde estudios
urbanosurbanos
atendidosatendidos

(numero de(numero de
tramites detramites de
estudiosestudios
urbanos aturbanos at
endidos/nuendidos/nu
mero totalmero total
dede
solicitudes solicitudes 
correctamecorrectame
nte ingresante ingresa
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 95%95% https://enlihttps://enli
nea.guadalnea.guadal
ajara.gob.ajara.gob.
mx/obras/limx/obras/li
cenciasConcenciasCon
struccion/listruccion/li
cencias.phcencias.ph
pp

DirecciónDirección
dede
Licencias yLicencias y
PermisosPermisos
de Construde Constru
ccióncción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

81%81% PorcentajePorcentaje
de tramitesde tramites
atendidosatendidos
en tiempoen tiempo
y formay forma

ActividadActividad
2.72.7

Emisión deEmisión de
Constancias deConstancias de
NomenclaturaNomenclatura

PorcentajePorcentaje
dede
solicitudessolicitudes
de Constande Constan
cias de nocias de no
menclaturamenclatura
atendidasatendidas

(numero de(numero de
tramites detramites de
constanciaconstancia
s de nomes de nome
nclatura atnclatura at
endidas/nuendidas/nu
mero totalmero total
dede
solicitudes solicitudes 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 95%95% https://enlihttps://enli
nea.guadalnea.guadal
ajara.gob.ajara.gob.
mx/obras/limx/obras/li
cenciasConcenciasCon
struccion/listruccion/li
cencias.phcencias.ph
pp

DirecciónDirección
dede
Licencias yLicencias y
PermisosPermisos
de Construde Constru
ccióncción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100%100% PorcentajePorcentaje
de tramitesde tramites
atendidosatendidos
en tiempoen tiempo
y formay forma
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correctamecorrectame
nte ingresante ingresa
das)*100das)*100

ComponentComponent
e 3e 3

Reportes atendidos enReportes atendidos en
ResilienciaResiliencia

PorcentajePorcentaje
de reportesde reportes
entregadosentregados

(numero(numero
reportes enreportes en
tregados/ntregados/n
umero deumero de
solicitudessolicitudes
de atencióde atenció
n)*100n)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 89%89% 90%90% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

DirecciónDirección
dede
ResilienciaResiliencia

El solicitante entregaEl solicitante entrega
la información y dela información y de
seguimiento a la visitaseguimiento a la visita

79%79% SeSe
atiendenatienden

loslos
reportes yreportes y

vistosvistos
buenos enbuenos en
tiempo ytiempo y

formaforma
ActividadActividad

3.13.1
Emisión de ReportesEmisión de Reportes

de Daños dede Daños de
ContingenciasContingencias

PorcentajePorcentaje
de reportesde reportes
de dañosde daños
de contingde conting
enciasencias
atendidasatendidas

(numero de(numero de
trámites detrámites de
reportes dereportes de
daños de cdaños de c
ontingenciontingenci
as/numeroas/numero
total de soltotal de sol
icitudes)*1icitudes)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 90%90% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

DirecciónDirección
dede
ResilienciaResiliencia

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con todos loscumplen con todos los
requisitosrequisitos

93%93% PorcentajePorcentaje
dede

solicitudessolicitudes
atendidas catendidas c
orrectamenorrectamen

tete
ingresadasingresadas

ActividadActividad
3.23.2

Emisión de vistosEmisión de vistos
buenos de la Direcciónbuenos de la Dirección

de Resilienciade Resiliencia

PorcentajePorcentaje
de vistosde vistos
buenos debuenos de
lala
DirecciónDirección
dede
ResilienciaResiliencia

(numero de(numero de
tramites detramites de
vistosvistos
buenos debuenos de
resiliencia resiliencia 
atendidos/atendidos/
numeronumero
total de soltotal de sol
icitudes)*1icitudes)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88%88% 90%90% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

DirecciónDirección
dede
ResilienciaResiliencia

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con todos loscumplen con todos los
requisitosrequisitos

42%42% SeSe
atiendenatienden
los vistoslos vistos
buenos enbuenos en
tiempo ytiempo y

formaforma

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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