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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. Reducir los niveles de contaminación ambiental mediante la aplicación de políticas regulatorias más efectivas.O13. Reducir los niveles de contaminación ambiental mediante la aplicación de políticas regulatorias más efectivas.

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 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 elContribuir el
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

MunicipioMunicipio
particularmente enparticularmente en

zonas de altazonas de alta
centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transporte públicotransporte público

Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento
poblacionalpoblacional

(población (población 
2021*pobla2021*pobla
ción 2015/ción 2015/
poblaciónpoblación
2015)*1002015)*100

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia n/dn/d 0.470.47 0.470.47 https://wwhttps://ww
w.inegi.orgw.inegi.org
.mx/.mx/

INEGIINEGI Se concluya y seSe concluya y se
publique el censopublique el censo
poblacionalpoblacional

-1.04-1.04 CrecimientCrecimient
oo

poblacionalpoblacional

PROPÓSITOPROPÓSITO Ciudadanos de la ZonaCiudadanos de la Zona
MetropolitanaMetropolitana

Contribuyen LosContribuyen Los
habitantes dehabitantes de

Guadalajara recibenGuadalajara reciben
obras que mejoran laobras que mejoran la
infraestructura de lainfraestructura de la

ciudad y que fomentanciudad y que fomentan
el libre transito.el libre transito.

Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento
de m2 autode m2 auto
rizados enrizados en
elel
MunicipioMunicipio

m2 autorizm2 autoriz
ados añoados año
actual *m2 actual *m2 
autorizadoautorizado
s año anters año anter
ior/m2 autoior/m2 auto
rizados añorizados año
anterior)*1anterior)*1
0000

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 54124.2154124.21 0.020.02 https://tranhttps://tran
sparencia.gsparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/gob.mx/

DirecciónDirección
dede
Licencias yLicencias y
PermisosPermisos
de Construde Constru
ccióncción

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

15%15% Total deTotal de
metros demetros de
licenciaslicencias
atendidasatendidas

ComponentComponent
ee

Porcentaje de ObrasPorcentaje de Obras
ContratadasContratadas

InfraestructInfraestruct
uraura

(numero de(numero de
obras controbras contr

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://tranhttps://tran
sparencia.gsparencia.g

DirecciónDirección
de Construde Constru

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la

0%0% Se estaSe esta
llevando allevando a
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ConstruidaConstruida
y Rehability Rehabilit
adaada

atadas/nuatadas/nu
mero demero de
obras progrobras progr
amadas)*1amadas)*1
0000

uadalajara.uadalajara.
gob.mx/cogob.mx/co
nsultaobransultaobra
spublicasarspublicasar
t15t15

cción y Supcción y Sup
ervisión deervisión de
ObraObra
PúblicaPública

gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

cabo elcabo el
proceso de proceso de
contrataciócontratació

n de lasn de las
obrasobras

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

Infraestructura Social yInfraestructura Social y
CulturalCultural

PorcentajePorcentaje
de obrasde obras
de construde constru
cción o rehcción o reh
abilitaciónabilitación
de infraestrde infraestr
ucturauctura
social ysocial y
culturalcultural

(numero de(numero de
obras controbras contr
atadas/nuatadas/nu
mero demero de
obras progrobras progr
amadas)*1amadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://tranhttps://tran
sparencia.gsparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/cogob.mx/co
nsultaobransultaobra
spublicasarspublicasar
t15t15

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
llevando allevando a

cabo elcabo el
proceso de proceso de
contrataciócontratació

n de lasn de las
obrasobras

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

MercadosMercados

PorcentajePorcentaje
de obrasde obras
de construde constru
cción o rehcción o reh
abilitaciónabilitación
dede
MercadosMercados

(numero de(numero de
obras controbras contr
atadas/nuatadas/nu
mero demero de
obras progrobras progr
amadas)*1amadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://tranhttps://tran
sparencia.gsparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/cogob.mx/co
nsultaobransultaobra
spublicasarspublicasar
t15t15

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% No se contrNo se contr
ataranataran

obras enobras en
este rubroeste rubro

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
Rehabilitación deRehabilitación de
Espacios para elEspacios para el
Servicio PúblicoServicio Público

PorcentajePorcentaje
de construde constru
cción o rehcción o reh
abilitaciónabilitación
dede
espaciosespacios
para elpara el
servicioservicio
públicopúblico

(numero de(numero de
obras controbras contr
atadas/nuatadas/nu
mero demero de
obras progrobras progr
amadas)*1amadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://tranhttps://tran
sparencia.gsparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/cogob.mx/co
nsultaobransultaobra
spublicasarspublicasar
t15t15

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
llevando elllevando el
proceso de proceso de
contrataciócontratació

n de lasn de las
obrasobras

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
Rehabilitación deRehabilitación de

PavimentosPavimentos

PorcentajePorcentaje
de construde constru
cción o rehcción o reh
abilitaciónabilitación
de pavimede pavime
ntosntos

(numero de(numero de
obras controbras contr
atadas/nuatadas/nu
mero demero de
obras progrobras progr
amadas)*1amadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://tranhttps://tran
sparencia.gsparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/cogob.mx/co
nsultaobransultaobra
spublicasarspublicasar
t15t15

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 entreguenfinancieros entreguen
en tiempo y formaen tiempo y forma

0%0% Se estaSe esta
llevando allevando a

cabo elcabo el
proceso de proceso de
contrataciócontratació

n de lasn de las
obrasobras

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de
InfraestructuraInfraestructura

SanitariaSanitaria

PorcentajePorcentaje
de obrasde obras
de construde constru
cción o rehcción o reh

(numero de(numero de
obras controbras contr
atadas/nuatadas/nu
mero demero de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://tranhttps://tran
sparencia.gsparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/cogob.mx/co

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

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreguenfinancieros entreguen

0%0% Se estaSe esta
llevando allevando a

cabo elcabo el
proceso de proceso de
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abilitaciónabilitación
de infraestrde infraestr
ucturauctura
sanitariasanitaria

obras progrobras progr
amadas)*1amadas)*1
0000

nsultaobransultaobra
spublicasarspublicasar
t15t15

ObraObra
PúblicaPública

en tiempo y formaen tiempo y forma contrataciócontratació
n de lasn de las
obrasobras

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
Rehabilitación deRehabilitación de

Renovación UrbanaRenovación Urbana

PorcentajePorcentaje
de obrasde obras
de construde constru
cción o rehcción o reh
abilitaciónabilitación
dede
renovaciónrenovación
urbanaurbana

(numero de(numero de
obras controbras contr
atadas/nuatadas/nu
mero demero de
obras progrobras progr
amadas)*1amadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://tranhttps://tran
sparencia.gsparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/cogob.mx/co
nsultaobransultaobra
spublicasarspublicasar
t15t15

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 entreguenfinancieros entreguen
en tiempo y formaen tiempo y forma

0%0% Se estaSe esta
llevando allevando a

cabo elcabo el
proceso de proceso de
contrataciócontratació

n de lasn de las
obrasobras

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
Rehabilitación deRehabilitación de

UnidadesUnidades
HabitacionalesHabitacionales

PorcentajePorcentaje
de obrasde obras
de construde constru
cción o rehcción o reh
abilitaciónabilitación
dede
unidades hunidades h
abitacionalabitacional
eses

(numero de(numero de
obras controbras contr
atadas/nuatadas/nu
mero demero de
obras progrobras progr
amadas)*1amadas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://tranhttps://tran
sparencia.gsparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/cogob.mx/co
nsultaobransultaobra
spublicasarspublicasar
t15t15

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 entreguenfinancieros entreguen
en tiempo y formaen tiempo y forma

0%0% No se contrNo se contr
ataranataran

obras enobras en
este rubroeste rubro

ComponentComponent
ee

Licencias y PermisosLicencias y Permisos
de Construcciónde Construcción

entregadosentregados

Licencias yLicencias y
PermisosPermisos
de Construde Constru
ccióncción
EntregadosEntregados

Mide laMide la
proporciónproporción
de tramitesde tramites
entregadosentregados
sobre elsobre el
total detotal de
tramitestramites
recibidos)recibidos)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9090 8383 https://tranhttps://tran
sparencia.gsparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/gob.mx/

DirecciónDirección
dede
Licencias yLicencias y
PermisosPermisos
de Construde Constru
ccióncción

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

72%72% SeSe
atiendenatienden

laslas
solicitudessolicitudes

queque
cumplencumplen
con loscon los

requisitosrequisitos
ActividadActividad Emisión de LicenciasEmisión de Licencias

de Construcción Mayorde Construcción Mayor
PorcentajePorcentaje
dede
LicenciasLicencias
de construde constru
ccióncción
mayoresmayores
atendidasatendidas

(numero de(numero de
tramites detramites de
licencialicencia
mayor atenmayor aten
didas/numdidas/num
ero deero de
tramites detramites de
licencialicencia
mayor recimayor reci
bidas)*100bidas)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 8484 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

62%62% SeSe
ingresaningresan

tramites qtramites q
no cumpleno cumple

con loscon los
requisitosrequisitos

ActividadActividad Emisión de Licencia deEmisión de Licencia de
Construcción MenorConstrucción Menor

PorcentajePorcentaje
dede

(numero de(numero de
licenciaslicencias

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 8080 https://enlihttps://enli
nea.guadalnea.guadal

DirecciónDirección
dede

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los

61%61% ExistenExisten
tramitestramites
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licenciaslicencias
de construde constru
ccióncción
menormenor
atendidasatendidas

menores atmenores at
endidas/nuendidas/nu
mero demero de
licenciaslicencias
menores remenores re
cibidas)*10cibidas)*10
00

ajara.gob.ajara.gob.
mx/obras/limx/obras/li
cenciasConcenciasCon
struccion/listruccion/li
cencias.phcencias.ph
pp

Licencias yLicencias y
PermisosPermisos
de Construde Constru
ccióncción

requisitosrequisitos que noque no
cumple concumple con

loslos
requisitosrequisitos

ActividadActividad Emisión de LicenciasEmisión de Licencias
de Habitabilidadde Habitabilidad

PorcentajePorcentaje
dede
licenciaslicencias
de habitabide habitabi
lidadlidad
atendidasatendidas

(numero de(numero de
licenciaslicencias
de habitabide habitabi
lidad atendlidad atend
idas/numeridas/numer
o deo de
licenciaslicencias
de habitabide habitabi
lidad recibilidad recibi
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6767 7575 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

49%49% ExistenExisten
solicitudessolicitudes
no cumpleno cumple

con loscon los
requisitosrequisitos

ActividadActividad Emisión deEmisión de
Certificados deCertificados de
Alineamientos yAlineamientos y

Números OficialesNúmeros Oficiales

PorcentajePorcentaje
dede
certificadoscertificados
de alineamde alineam
ientos yientos y
numerosnumeros
oficialesoficiales
atendidosatendidos

(numero de(numero de
tramites detramites de
certificadoscertificados
de alineamde alineam
ientos yientos y
numeros ofnumeros of
iciales/numiciales/num
ero de totalero de total
dede
solicitudessolicitudes
recibidas)recibidas)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 8080 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 en tiempo ycumplen en tiempo y
formaforma

100%100% SeSe
atiendenatienden

ActividadActividad Emisión de RegimenEmisión de Regimen
de Condominiode Condominio

PorcentajePorcentaje
dede
regimenesregimenes
dede
condominiocondominio
atendidosatendidos

(numero de(numero de
tramites detramites de
regimenesregimenes
dede
condominiocondominio
atendidos/atendidos/
numero denumero de
tramites detramites de
regimenesregimenes
dede
condominiocondominio
recibidos)*recibidos)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 8989 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
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
formaforma

80%80% ExistenExisten
solicitudessolicitudes

que noque no
cumplencumplen
son losson los

requisitosrequisitos
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ActividadActividad Elaboración deElaboración de
Estudios UrbanosEstudios Urbanos

PorcentajePorcentaje
de estudiosde estudios
urbanosurbanos
antendidosantendidos

(numero de(numero de
estudiosestudios
urbanos aturbanos at
endidos/nuendidos/nu
mero demero de
estudiosestudios
urbanosurbanos
recibidos)recibidos)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 8686 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% SeSe
atiendenatienden

ActividadActividad Emisión deEmisión de
Constancias deConstancias de
NomenclaturaNomenclatura

PorcentajePorcentaje
de constande constan
cias de nocias de no
menclaturamenclatura
atendidasatendidas

(numero de(numero de
constanciaconstancia
s de nomes de nome
nclatura atnclatura at
endidas/nuendidas/nu
mero de comero de co
nstanciasnstancias
de nomencde nomenc
latura reciblatura recib
idas)*100idas)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8181 9292 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

63%63% ExistenExisten
solicitudessolicitudes

que noque no
cumplencumplen
con loscon los

requsitosrequsitos

ComponentComponent
ee

Reportes atendidos enReportes atendidos en
ResilienciaResiliencia

ReportesReportes
AtendidosAtendidos
enen
ResilienciaResiliencia

(numero de(numero de
reportes atreportes at
endidos/nuendidos/nu
mero demero de
solicitudessolicitudes
de atencióde atenció
n)*100n)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9090 8585 Base deBase de
datosdatos
internainterna

DirecciónDirección
dede
ResilienciaResiliencia

Los solicitantesLos solicitantes
entreguen informaciónentreguen información
y dan seguimiento a lay dan seguimiento a la
visitavisita

92%92% SeSe
atiendenatienden

loslos
tramites entramites en

tiempo ytiempo y
formaforma

ActividadActividad Emisión de Daños deEmisión de Daños de
ContingenciasContingencias

PorcentajePorcentaje
de reportesde reportes
atendidosatendidos

(numero de(numero de
reportes atreportes at
endidos/nuendidos/nu
mero demero de
reportes rereportes re
cibidos)*10cibidos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9090 9090 Base deBase de
datosdatos
internainterna

DirecciónDirección
dede
ResilienciaResiliencia

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

85%85% NoNo
cumplencumplen
con loscon los

requisitosrequisitos

ActividadActividad 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
tramitestramites
vistosvistos
buenos debuenos de
lala
DirecciónDirección
dede
Resiliencia Resiliencia 
atendidos/atendidos/

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9090 8080 Base deBase de
datosdatos
internainterna

DirecciónDirección
dede
ResilienciaResiliencia

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100%100% SeSe
atiendenatienden
todos lostodos los

vistosvistos
buenosbuenos
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numero denumero de
tramites detramites de
vistosvistos
buenos recibuenos reci
bidos)*100bidos)*100

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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