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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 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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
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 cTasa de c
recimientrecimient
o poblacioo poblacio
nalnal

(població(població
n 2021*pn 2021*p
oblación 2oblación 2
015/pobla015/pobla
ción 2015ción 2015
)*100)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia n/dn/d 0.470.47 0.470.47 https://whttps://w
ww.inegi.ww.inegi.
org.mx/org.mx/

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

-1.04-1.04 CrecimienCrecimien
to poblacito poblaci

onalonal

-1.04-1.04 CrecimienCrecimien
to poblacito poblaci

onalonal

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

Ciudadanos de laCiudadanos de la
Zona MetropolitanaZona Metropolitana

Contribuyen LosContribuyen Los
habitantes dehabitantes de

Guadalajara recibenGuadalajara reciben
obras que mejoranobras que mejoran

la infraestructura dela infraestructura de
la ciudad y quela ciudad y que

fomentan el librefomentan el libre
transito.transito.

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o de m2 ao de m2 a
utorizadoutorizado
s en els en el
MunicipioMunicipio

m2 autorim2 autori
zados añozados año
actualactual
*m2 autor*m2 autor
izadosizados
año anteriaño anteri
or/m2 autor/m2 aut
orizadosorizados
año anteriaño anteri
or)*100or)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 54124.2154124.21 0.020.02 https://trahttps://tra
nsparencinsparenci
a.guadalaa.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

DirecciónDirección
dede
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constrde Constr
ucciónucción

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

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

41%41% Total deTotal de
metros demetros de
licenciaslicencias
atendidasatendidas

ComponeCompone Porcentaje de ObrasPorcentaje de Obras InfraestruInfraestru (numero(numero GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://trahttps://tra DirecciónDirección Las institucionesLas instituciones 0%0% Se estaSe esta 60%60% Se estaSe esta
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ntente ContratadasContratadas ctura Conctura Con
struida y struida y 
RehabilitaRehabilita
dada

de obras de obras 
contratadcontratad
as/numeras/numer
o deo de
obras proobras pro
gramadasgramadas
)*100)*100

nsparencinsparenci
a.guadalaa.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/consulmx/consul
taobrasputaobraspu
blicasart1blicasart1
55

de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
PúblicaPública

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

llevando allevando a
cabo elcabo el
procesoproceso

de contratde contrat
ación deación de
las obraslas obras

llevandollevando
la contratla contrat
ación deación de
las obraslas obras

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de
InfraestructuraInfraestructura

Social y CulturalSocial y Cultural

PorcentajPorcentaj
e dee de
obras de obras de 
construcciconstrucci
ón o rehaón o reha
bilitaciónbilitación
de infraesde infraes
tructuratructura
social ysocial y
culturalcultural

(numero(numero
de obras de obras 
contratadcontratad
as/numeras/numer
o deo de
obras proobras pro
gramadasgramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://trahttps://tra
nsparencinsparenci
a.guadalaa.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/consulmx/consul
taobrasputaobraspu
blicasart1blicasart1
55

DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
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
procesoproceso

de contratde contrat
ación deación de
las obraslas obras

80%80% Están enEstán en
procesoproceso

de contratde contrat
aciónación

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

MercadosMercados

PorcentajPorcentaj
e dee de
obras de obras de 
construcciconstrucci
ón o rehaón o reha
bilitaciónbilitación
dede
MercadosMercados

(numero(numero
de obras de obras 
contratadcontratad
as/numeras/numer
o deo de
obras proobras pro
gramadasgramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://trahttps://tra
nsparencinsparenci
a.guadalaa.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/consulmx/consul
taobrasputaobraspu
blicasart1blicasart1
55

DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
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 conNo se con
tratarantrataran
obras enobras en

este rubroeste rubro

00 No se conNo se con
tratarantrataran
obras enobras en

este rubroeste rubro

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

PorcentajPorcentaj
e de conse de cons
trucción otrucción o
rehabilitarehabilita
ción deción de
espaciosespacios
para elpara el
servicioservicio
públicopúblico

(numero(numero
de obras de obras 
contratadcontratad
as/numeras/numer
o deo de
obras proobras pro
gramadasgramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://trahttps://tra
nsparencinsparenci
a.guadalaa.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/consulmx/consul
taobrasputaobraspu
blicasart1blicasart1
55

DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
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
llevandollevando

el procesoel proceso
de contratde contrat
ación deación de
las obraslas obras

100%100% Se contratSe contrat
aronaron

todas lastodas las
obrasobras

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
Rehabilitación deRehabilitación de

PavimentosPavimentos

PorcentajPorcentaj
e de conse de cons
trucción otrucción o
rehabilitarehabilita
ción de pción de p
avimentoavimento
ss

(numero(numero
de obras de obras 
contratadcontratad
as/numeras/numer
o deo de
obras proobras pro
gramadasgramadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://trahttps://tra
nsparencinsparenci
a.guadalaa.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/consulmx/consul
taobrasputaobraspu
blicasart1blicasart1

DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
PúblicaPública

Las InstitucionesLas Instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entreguen enentreguen en
tiempo y formatiempo y forma

0%0% Se estaSe esta
llevando allevando a

cabo elcabo el
procesoproceso

de contratde contrat
ación deación de
las obraslas obras

100%100% Se contratSe contrat
aronaron

todas lastodas las
obrasobras
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)*100)*100 55
ActividadActividad Construcción oConstrucción o

rehabilitación derehabilitación de
InfraestructuraInfraestructura

SanitariaSanitaria

PorcentajPorcentaj
e dee de
obras de obras de 
construcciconstrucci
ón o rehaón o reha
bilitaciónbilitación
de infraesde infraes
tructuratructura
sanitariasanitaria

(numero(numero
de obras de obras 
contratadcontratad
as/numeras/numer
o deo de
obras proobras pro
gramadasgramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://trahttps://tra
nsparencinsparenci
a.guadalaa.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/consulmx/consul
taobrasputaobraspu
blicasart1blicasart1
55

DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entreguen enentreguen en
tiempo y formatiempo y forma

0%0% Se estaSe esta
llevando allevando a

cabo elcabo el
procesoproceso

de contratde contrat
ación deación de
las obraslas obras

100%100% Se contratSe contrat
aronaron

todas lastodas las
obrasobras

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
Rehabilitación deRehabilitación de

Renovación UrbanaRenovación Urbana

PorcentajPorcentaj
e dee de
obras de obras de 
construcciconstrucci
ón o rehaón o reha
bilitaciónbilitación
de renovade renova
ciónción
urbanaurbana

(numero(numero
de obras de obras 
contratadcontratad
as/numeras/numer
o deo de
obras proobras pro
gramadasgramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://trahttps://tra
nsparencinsparenci
a.guadalaa.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/consulmx/consul
taobrasputaobraspu
blicasart1blicasart1
55

DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entreguen enentreguen en
tiempo y formatiempo y forma

0%0% Se estaSe esta
llevando allevando a

cabo elcabo el
procesoproceso

de contratde contrat
ación deación de
las obraslas obras

100%100% Se contratSe contrat
aronaron

todas lastodas las
obrasobras

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
Rehabilitación deRehabilitación de

UnidadesUnidades
HabitacionalesHabitacionales

PorcentajPorcentaj
e dee de
obras de obras de 
construcciconstrucci
ón o rehaón o reha
bilitaciónbilitación
dede
unidades unidades 
habitaciohabitacio
nalesnales

(numero(numero
de obras de obras 
contratadcontratad
as/numeras/numer
o deo de
obras proobras pro
gramadasgramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://trahttps://tra
nsparencinsparenci
a.guadalaa.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/consulmx/consul
taobrasputaobraspu
blicasart1blicasart1
55

DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entreguen enentreguen en
tiempo y formatiempo y forma

0%0% No se conNo se con
tratarantrataran
obras enobras en

este rubroeste rubro

00 No se conNo se con
tratarantrataran
obras enobras en

este rubroeste rubro

ComponeCompone
ntente

Licencias y PermisosLicencias y Permisos
de Construcciónde Construcción

entregadosentregados

LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constrde Constr
ucción Enucción En
tregadostregados

Mide la prMide la pr
oporciónoporción
dede
tramites etramites e
ntregadosntregados
sobre elsobre el
total detotal de
tramitestramites
recibidos)recibidos)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9090 8383 https://trahttps://tra
nsparencinsparenci
a.guadalaa.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

DirecciónDirección
dede
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constrde Constr
ucciónucción

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

72%72% SeSe
atiendenatienden
las solicitlas solicit
udes queudes que
cumplencumplen
con loscon los

requisitosrequisitos

67%67% SeSe
atiendoatiendo

loslos
tramites ctramites c
orrectameorrectame
nte ingresnte ingres

adosados

ActividadActividad Emisión deEmisión de
Licencias deLicencias de

Construcción MayorConstrucción Mayor

PorcentajPorcentaj
e dee de
LicenciasLicencias

(numero(numero
dede
tramitestramites

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 8484 https://enlhttps://enl
inea.guadinea.guad
alajara.goalajara.go

DirecciónDirección
dede
LicenciasLicencias

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

62%62% SeSe
ingresaningresan

tramites qtramites q

64%64% SeSe
atiendenatienden

loslos
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de constrde constr
ucciónucción
mayoresmayores
atendidasatendidas

dede
licencialicencia
mayor atemayor ate
ndidas/nundidas/nu
mero demero de
tramitestramites
dede
licencialicencia
mayor recmayor rec
ibidas)*10ibidas)*10
00

b.mx/obrab.mx/obra
s/licenciass/licencias
ConstruccConstrucc
ion/licenciion/licenci
as.phpas.php

yy
PermisosPermisos
de Constrde Constr
ucciónucción

nono
cumplecumple
con loscon los

requisitosrequisitos

tramites ctramites c
orrectameorrectame
nte ingresnte ingres

adosados

ActividadActividad Emisión de LicenciaEmisión de Licencia
de Construcciónde Construcción

MenorMenor

PorcentajPorcentaj
e dee de
licenciaslicencias
de constrde constr
ucciónucción
menormenor
atendidasatendidas

(numero(numero
dede
licenciaslicencias
menores menores 
atendidasatendidas
/numero/numero
dede
licenciaslicencias
menores rmenores r
ecibidas)*ecibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 8080 https://enlhttps://enl
inea.guadinea.guad
alajara.goalajara.go
b.mx/obrab.mx/obra
s/licenciass/licencias
ConstruccConstrucc
ion/licenciion/licenci
as.phpas.php

DirecciónDirección
dede
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constrde Constr
ucciónucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

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

requisitosrequisitos

43%43% SeSe
atiendenatienden

loslos
tramites ctramites c
orrectameorrectame
nte ingresnte ingres

adosados

ActividadActividad Emisión deEmisión de
Licencias deLicencias de
HabitabilidadHabitabilidad

PorcentajPorcentaj
e dee de
licenciaslicencias
de habitade habita
bilidadbilidad
atendidasatendidas

(numero(numero
dede
licenciaslicencias
de habitade habita
bilidad atbilidad at
endidas/nendidas/n
umero deumero de
licenciaslicencias
de habitade habita
bilidad rebilidad re
cibidas)*1cibidas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6767 7575 https://enlhttps://enl
inea.guadinea.guad
alajara.goalajara.go
b.mx/obrab.mx/obra
s/licenciass/licencias
ConstruccConstrucc
ion/licenciion/licenci
as.phpas.php

DirecciónDirección
dede
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constrde Constr
ucciónucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

49%49% Existen soExisten so
licitudeslicitudes

nono
cumplecumple
con loscon los

requisitosrequisitos

45%45% SeSe
atiendenatienden

loslos
tramites ctramites c
orrectameorrectame
nte ingresnte ingres

adosados

ActividadActividad Emisión deEmisión de
Certificados deCertificados de
Alineamientos yAlineamientos y

Números OficialesNúmeros Oficiales

PorcentajPorcentaj
e de certife de certif
icados de icados de 
alineamiealineamie
ntos yntos y
numerosnumeros
oficialesoficiales

(numero(numero
dede
tramitestramites
de certificde certific
ados de alados de al
ineamientineamient
os yos y

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 8080 https://enlhttps://enl
inea.guadinea.guad
alajara.goalajara.go
b.mx/obrab.mx/obra
s/licenciass/licencias
ConstruccConstrucc
ion/licenciion/licenci

DirecciónDirección
dede
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constrde Constr
ucciónucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen en tiempocumplen en tiempo
y formay forma

100%100% SeSe
atiendenatienden

100%100% SeSe
atiendenatienden
todas las todas las
solicitudesolicitude

ss
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atendidosatendidos numeros numeros 
oficiales/noficiales/n
umero deumero de
total de stotal de s
olicitudesolicitudes
recibidas)recibidas)

as.phpas.php

ActividadActividad Emisión de RegimenEmisión de Regimen
de Condominiode Condominio

PorcentajPorcentaj
e de regie de regi
menes demenes de
condomincondomin
ioio
atendidosatendidos

(numero(numero
dede
tramitestramites
de regimede regime
nes de cones de co
ndominio ndominio 
atendidosatendidos
/numero/numero
dede
tramitestramites
de regimede regime
nes de cones de co
ndominio ndominio 
recibidos)recibidos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 8989 https://enlhttps://enl
inea.guadinea.guad
alajara.goalajara.go
b.mx/obrab.mx/obra
s/licenciass/licencias
ConstruccConstrucc
ion/licenciion/licenci
as.phpas.php

DirecciónDirección
dede
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constrde Constr
ucciónucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
entregan en tiempoentregan en tiempo
y formay forma

80%80% Existen soExisten so
licitudeslicitudes
que noque no

cumplencumplen
son losson los

requisitosrequisitos

100%100% SeSe
atiendenatienden
todas las todas las
solicitudesolicitude

ss

ActividadActividad Elaboración deElaboración de
Estudios UrbanosEstudios Urbanos

PorcentajPorcentaj
e dee de
estudiosestudios
urbanos aurbanos a
ntendidosntendidos

(numero(numero
dede
estudiosestudios
urbanos aurbanos a
tendidos/tendidos/
numeronumero
dede
estudiosestudios
urbanosurbanos
recibidos)recibidos)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 8686 https://enlhttps://enl
inea.guadinea.guad
alajara.goalajara.go
b.mx/obrab.mx/obra
s/licenciass/licencias
ConstruccConstrucc
ion/licenciion/licenci
as.phpas.php

DirecciónDirección
dede
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constrde Constr
ucciónucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100%100% SeSe
atiendenatienden

100%100% SeSe
atiendenatienden
todas las todas las
solicitudesolicitude

ss

ActividadActividad Emisión deEmisión de
Constancias deConstancias de
NomenclaturaNomenclatura

PorcentajPorcentaj
e de conse de cons
tancias detancias de
nomenclanomencla
turatura
atendidasatendidas

(numero(numero
de constade consta
ncias de nncias de n
omenclatomenclat
ura atendiura atendi
das/numedas/nume
ro de conro de con
stanciasstancias
de nomende nomen
clatura reclatura re

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8181 9292 https://enlhttps://enl
inea.guadinea.guad
alajara.goalajara.go
b.mx/obrab.mx/obra
s/licenciass/licencias
ConstruccConstrucc
ion/licenciion/licenci
as.phpas.php

DirecciónDirección
dede
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constrde Constr
ucciónucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

63%63% Existen soExisten so
licitudeslicitudes
que noque no

cumplencumplen
con loscon los

requsitosrequsitos

75%75% SeSe
atiendenatienden

loslos
tramites ctramites c
orrectameorrectame
nte ingresnte ingres

adosados
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cibidas)*1cibidas)*1
0000

ComponeCompone
ntente

Reportes atendidosReportes atendidos
en Resilienciaen Resiliencia

ReportesReportes
AtendidosAtendidos
en Resilieen Resilie
nciancia

(numero(numero
dede
reportes areportes a
tendidos/tendidos/
numeronumero
de solicitude solicitu
des de atdes de at
ención)*1ención)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9090 8585 Base deBase de
datosdatos
internainterna

DirecciónDirección
de Resiliede Resilie
nciancia

Los solicitantesLos solicitantes
entreguenentreguen
información y daninformación y dan
seguimiento a laseguimiento a la
visitavisita

92%92% SeSe
atiendenatienden

loslos
tramitestramites

en tiempoen tiempo
y formay forma

86%86% SeSe
atiendenatienden

loslos
tramitestramites

en tiempoen tiempo
y formay forma

ActividadActividad Emisión de DañosEmisión de Daños
de Contingenciasde Contingencias

PorcentajPorcentaj
e dee de
reportesreportes
atendidosatendidos

(numero(numero
dede
reportes areportes a
tendidos/tendidos/
numeronumero
dede
reportes rreportes r
ecibidos)*ecibidos)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9090 9090 Base deBase de
datosdatos
internainterna

DirecciónDirección
de Resiliede Resilie
nciancia

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

85%85% NoNo
cumplencumplen
con loscon los

requisitosrequisitos

80%80% Se atendiSe atendi
eron loseron los
reportesreportes

que cumpque cump
lieron conlieron con

loslos
requisitosrequisitos

ActividadActividad Emisión de VistosEmisión de Vistos
Buenos de laBuenos de la
Dirección deDirección de
ResilienciaResiliencia

PorcentajPorcentaj
e dee de
vistosvistos
buenosbuenos
de lade la
DirecciónDirección
de Resiliede Resilie
nciancia

(numero(numero
dede
tramitestramites
vistosvistos
buenosbuenos
de lade la
DirecciónDirección
de Resiliede Resilie
ncia atenncia aten
didos/nudidos/nu
mero demero de
tramitestramites
de vistosde vistos
buenos rebuenos re
cibidos)*1cibidos)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9090 8080 Base deBase de
datosdatos
internainterna

DirecciónDirección
de Resiliede Resilie
nciancia

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100%100% SeSe
atiendenatienden
todos lostodos los

vistosvistos
buenosbuenos

100%100% SeSe
atiendenatienden
todos lostodos los

vistosvistos
buenosbuenos

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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