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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir elContribuir el

repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

MunicipioMunicipio
particularmenteparticularmente
en zonas de altaen zonas de alta

centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transporte públicotransporte público

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto poblnto pobl
acionalacional

(població(població
n 2021*pn 2021*p
oblación oblación 
2015/po2015/po
blación 2blación 2
015)*10015)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

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

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

-1.04-1.04 CrecimieCrecimie
nto poblnto pobl
acionalacional

-1.04-1.04 CrecimieCrecimie
nto poblnto pobl
acionalacional

-1.04-1.04 CrecimieCrecimie
nto Poblnto Pobl
acionalacional

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

Ciudadanos de laCiudadanos de la
ZonaZona

MetropolitanaMetropolitana
Contribuyen LosContribuyen Los
habitantes dehabitantes de
GuadalajaraGuadalajara

reciben obras quereciben obras que
mejoran lamejoran la

infraestructura deinfraestructura de
la ciudad y quela ciudad y que

fomentan el librefomentan el libre

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto dento de
m2 autorm2 autor
izadosizados
en el Muen el Mu
nicipionicipio

m2 autorm2 autor
izadosizados
añoaño
actualactual
*m2 aut*m2 aut
orizadosorizados
año anteaño ante
rior/m2 arior/m2 a
utorizadutorizad
os año aos año a
nterior)*nterior)*

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 54124.254124.2
11

0.020.02 https://trhttps://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

DireccióDirecció
n den de
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constde Const
rucciónrucción

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

15%15% Total deTotal de
metrosmetros

dede
licencias licencias
atendidaatendida

ss

41%41% Total deTotal de
metrosmetros

dede
licencias licencias
atendidaatendida

ss

73%73% Total deTotal de
metrosmetros

dede
licencias licencias
atendidaatendida

ss
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transito.transito. 100100
ComponCompon

enteente
Porcentaje dePorcentaje de

ObrasObras
ContratadasContratadas

InfraestrInfraestr
uctura Cuctura C
onstruidonstruid
a y Rehaa y Reha
bilitadabilitada

(numero(numero
de obrasde obras
contratacontrata
das/numdas/num
ero deero de
obras probras pr
ogramadogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100100 https://trhttps://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/cgob.mx/c
onsultaoonsultao
braspublibraspubli
casart15casart15

DireccióDirecció
n de Conn de Con
strucciónstrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

0%0% Se estaSe esta
llevandollevando
a cabo ela cabo el
procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

60%60% Se estaSe esta
llevandollevando
la contrala contra
tación detación de
las obraslas obras

100%100% SeSe
terminotermino
la contrala contra
tación detación de
las obraslas obras

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de
InfraestructuraInfraestructura

Social y CulturalSocial y Cultural

PorcentaPorcenta
je deje de
obras deobras de
construcconstruc
ción o reción o re
habilitacihabilitaci
ón de infón de inf
raestructraestruct
uraura
social ysocial y
culturalcultural

(numero(numero
de obrasde obras
contratacontrata
das/numdas/num
ero deero de
obras probras pr
ogramadogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100100 https://trhttps://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/cgob.mx/c
onsultaoonsultao
braspublibraspubli
casart15casart15

DireccióDirecció
n de Conn de Con
strucciónstrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

0%0% Se estaSe esta
llevandollevando
a cabo ela cabo el
procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

80%80% Están enEstán en
procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación

100%100% SeSe
terminotermino
la contrala contra
tación detación de
las obraslas obras

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

MercadosMercados

PorcentaPorcenta
je deje de
obras deobras de
construcconstruc
ción o reción o re
habilitacihabilitaci
ón de Meón de Me
rcadosrcados

(numero(numero
de obrasde obras
contratacontrata
das/numdas/num
ero deero de
obras probras pr
ogramadogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100100 https://trhttps://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/cgob.mx/c
onsultaoonsultao
braspublibraspubli
casart15casart15

DireccióDirecció
n de Conn de Con
strucciónstrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

0%0% No se coNo se co
ntratarantratara
n obrasn obras
en esteen este
rubrorubro

00 No se coNo se co
ntratarantratara
n obrasn obras
en esteen este
rubrorubro

00 No se coNo se co
ntratarontrataro
n obrasn obras
en esteen este
rubrorubro

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

PorcentaPorcenta
je de conje de con
strucciónstrucción
o rehabilio rehabili
tación detación de
espaciosespacios
para elpara el
servicioservicio
públicopúblico

(numero(numero
de obrasde obras
contratacontrata
das/numdas/num
ero deero de
obras probras pr
ogramadogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100100 https://trhttps://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/cgob.mx/c
onsultaoonsultao
braspublibraspubli
casart15casart15

DireccióDirecció
n de Conn de Con
strucciónstrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

0%0% Se estaSe esta
llevandollevando

elel
procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

100%100% Se contrSe contr
ataronataron

todas lastodas las
obrasobras

100%100% SeSe
terminotermino
la contrala contra
tación detación de
las obraslas obras

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
Rehabilitación deRehabilitación de

PavimentosPavimentos

PorcentaPorcenta
je de conje de con
strucciónstrucción
o rehabilio rehabili

(numero(numero
de obrasde obras
contratacontrata
das/numdas/num

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100100 https://trhttps://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.

DireccióDirecció
n de Conn de Con
strucciónstrucción
y Supervy Superv

Las InstitucionesLas Instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos

0%0% Se estaSe esta
llevandollevando
a cabo ela cabo el
procesoproceso

100%100% Se contrSe contr
ataronataron

todas lastodas las
obrasobras

100%100% SeSe
terminotermino
la contrala contra
tación detación de
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tación detación de
pavimenpavimen
tostos

ero deero de
obras probras pr
ogramadogramad
as)*100as)*100

gob.mx/cgob.mx/c
onsultaoonsultao
braspublibraspubli
casart15casart15

isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

financierosfinancieros
entreguen enentreguen en
tiempo y formatiempo y forma

de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

las obraslas obras

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de
InfraestructuraInfraestructura

SanitariaSanitaria

PorcentaPorcenta
je deje de
obras deobras de
construcconstruc
ción o reción o re
habilitacihabilitaci
ón de infón de inf
raestructraestruct
uraura
sanitariasanitaria

(numero(numero
de obrasde obras
contratacontrata
das/numdas/num
ero deero de
obras probras pr
ogramadogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100100 https://trhttps://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/cgob.mx/c
onsultaoonsultao
braspublibraspubli
casart15casart15

DireccióDirecció
n de Conn de Con
strucciónstrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

0%0% Se estaSe esta
llevandollevando
a cabo ela cabo el
procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

100%100% Se contrSe contr
ataronataron

todas lastodas las
obrasobras

100%100% SeSe
terminotermino
la contrala contra
tación detación de
las obraslas obras

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
Rehabilitación deRehabilitación de

RenovaciónRenovación
UrbanaUrbana

PorcentaPorcenta
je deje de
obras deobras de
construcconstruc
ción o reción o re
habilitacihabilitaci
ón de reón de re
novaciónnovación
urbanaurbana

(numero(numero
de obrasde obras
contratacontrata
das/numdas/num
ero deero de
obras probras pr
ogramadogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100100 https://trhttps://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/cgob.mx/c
onsultaoonsultao
braspublibraspubli
casart15casart15

DireccióDirecció
n de Conn de Con
strucciónstrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

0%0% Se estaSe esta
llevandollevando
a cabo ela cabo el
procesoproceso
de contrde contr
ataciónatación
de lasde las
obrasobras

100%100% Se contrSe contr
ataronataron

todas lastodas las
obrasobras

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

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
Rehabilitación deRehabilitación de

UnidadesUnidades
HabitacionalesHabitacionales

PorcentaPorcenta
je deje de
obras deobras de
construcconstruc
ción o reción o re
habilitacihabilitaci
ón deón de
unidadesunidades
habitaciohabitacio
nalesnales

(numero(numero
de obrasde obras
contratacontrata
das/numdas/num
ero deero de
obras probras pr
ogramadogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100100 https://trhttps://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/cgob.mx/c
onsultaoonsultao
braspublibraspubli
casart15casart15

DireccióDirecció
n de Conn de Con
strucciónstrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

00 No se coNo se co
ntratarantratara
n obrasn obras
en esteen este
rubrorubro

00 No se coNo se co
ntratarantratara
n obrasn obras
en esteen este
rubrorubro

00 No se coNo se co
ntratarontrataro
n obrasn obras
en esteen este
rubrorubro

ComponCompon
enteente

Licencias yLicencias y
Permisos dePermisos de
ConstrucciónConstrucción
entregadosentregados

LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constde Const
rucción Erucción E
ntregadontregado
ss

Mide la pMide la p
roporcióroporció
n den de
tramites tramites 
entregadentregad
os sobreos sobre
el totalel total
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9090 8383 https://trhttps://tr
anspareanspare
ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

DireccióDirecció
n den de
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constde Const
rucciónrucción

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

72%72% SeSe
atiendenatienden
las solicitlas solicit
udes queudes que
cumplencumplen
con los rcon los r
equisitosequisitos

67%67% SeSe
atiendoatiendo

loslos
tramites tramites
correctacorrecta
mente inmente in
gresadosgresados

62%62% SeSe
atiendenatienden

loslos
tramites tramites
correctacorrecta
mente inmente in
gresadosgresados
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tramites tramites 
recibidosrecibidos
))

ActividadActividad Emisión deEmisión de
Licencias deLicencias de
ConstrucciónConstrucción

MayorMayor

PorcentaPorcenta
je deje de
LicenciasLicencias
de constde const
rucciónrucción
mayores mayores 
atendidaatendida
ss

(numero(numero
dede
tramitestramites
dede
licencialicencia
mayor atmayor at
endidas/endidas/
numeronumero
dede
tramitestramites
dede
licencialicencia
mayor remayor re
cibidas)*cibidas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 8484 https://ehttps://e
nlinea.gunlinea.gu
adalajaraadalajara
.gob.mx/.gob.mx/
obras/licobras/lic
enciasCoenciasCo
nstruccionstruccio
n/licencin/licenci
as.phpas.php

DireccióDirecció
n den de
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constde Const
rucciónrucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

62%62% SeSe
ingresaningresan
tramitestramites

q noq no
cumplecumple
con los rcon los r
equisitosequisitos

64%64% SeSe
atiendenatienden

loslos
tramites tramites
correctacorrecta
mente inmente in
gresadosgresados

42%42% SeSe
atiendenatienden

loslos
tramites tramites
correctacorrecta
mente inmente in
gresadosgresados

ActividadActividad Emisión deEmisión de
Licencia deLicencia de

ConstrucciónConstrucción
MenorMenor

PorcentaPorcenta
je deje de
licenciaslicencias
de constde const
rucciónrucción
menor atmenor at
endidasendidas

(numero(numero
dede
licenciaslicencias
menoresmenores
atendidaatendida
s/numers/numer
o deo de
licenciaslicencias
menoresmenores
recibidasrecibidas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 8080 https://ehttps://e
nlinea.gunlinea.gu
adalajaraadalajara
.gob.mx/.gob.mx/
obras/licobras/lic
enciasCoenciasCo
nstruccionstruccio
n/licencin/licenci
as.phpas.php

DireccióDirecció
n den de
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constde Const
rucciónrucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

61%61% ExistenExisten
tramitestramites
que noque no
cumplecumple
con los rcon los r
equisitosequisitos

43%43% SeSe
atiendenatienden

loslos
tramites tramites
correctacorrecta
mente inmente in
gresadosgresados

48%48% SeSe
atiendenatienden

loslos
tramites tramites
correctacorrecta
mente atmente at
endidosendidos

ActividadActividad Emisión deEmisión de
Licencias deLicencias de
HabitabilidadHabitabilidad

PorcentaPorcenta
je deje de
licenciaslicencias
de habitde habit
abilidad abilidad 
atendidaatendida
ss

(numero(numero
dede
licenciaslicencias
de habitde habit
abilidad abilidad 
atendidaatendida
s/numers/numer
o deo de
licenciaslicencias
de habitde habit
abilidad abilidad 
recibidasrecibidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6767 7575 https://ehttps://e
nlinea.gunlinea.gu
adalajaraadalajara
.gob.mx/.gob.mx/
obras/licobras/lic
enciasCoenciasCo
nstruccionstruccio
n/licencin/licenci
as.phpas.php

DireccióDirecció
n den de
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constde Const
rucciónrucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

49%49% Existen sExisten s
olicitudeolicitude

s nos no
cumplecumple
con los rcon los r
equisitosequisitos

45%45% SeSe
atiendenatienden

loslos
tramites tramites
correctacorrecta
mente inmente in
gresadosgresados

52%52% SeSe
atiendenatienden

loslos
tramites tramites
correctacorrecta
mente inmente in
gresadosgresados
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)*100)*100
ActividadActividad Emisión deEmisión de

Certificados deCertificados de
Alineamientos yAlineamientos y

Números OficialesNúmeros Oficiales

PorcentaPorcenta
je de cerje de cer
tificadostificados
de alineade alinea
mientosmientos
yy
numerosnumeros
oficiales oficiales 
atendidoatendido
ss

(numero(numero
dede
tramitestramites
de certifide certifi
cados decados de
alineamialineami
entos yentos y
numerosnumeros
oficiales/oficiales/
numeronumero
de totalde total
de solicitde solicit
udes reciudes reci
bidas)bidas)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 8080 https://ehttps://e
nlinea.gunlinea.gu
adalajaraadalajara
.gob.mx/.gob.mx/
obras/licobras/lic
enciasCoenciasCo
nstruccionstruccio
n/licencin/licenci
as.phpas.php

DireccióDirecció
n den de
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constde Const
rucciónrucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen encumplen en
tiempo y formatiempo y forma

100%100% SeSe
atiendenatienden

100%100% SeSe
atiendenatienden
todas lastodas las
solicitudsolicitud

eses

67%67% SeSe
atiendenatienden
las solicitlas solicit
udes corudes cor
rectamerectame
nte ingrente ingre

sadassadas

ActividadActividad Emisión deEmisión de
Regimen deRegimen de
CondominioCondominio

PorcentaPorcenta
je de regje de reg
imenesimenes
de condode condo
minio atminio at
endidosendidos

(numero(numero
dede
tramitestramites
de regimde regim
enes de enes de 
condomicondomi
nio atennio aten
didos/nudidos/nu
mero demero de
tramitestramites
de regimde regim
enes de enes de 
condomicondomi
nio recibinio recibi
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 8989 https://ehttps://e
nlinea.gunlinea.gu
adalajaraadalajara
.gob.mx/.gob.mx/
obras/licobras/lic
enciasCoenciasCo
nstruccionstruccio
n/licencin/licenci
as.phpas.php

DireccióDirecció
n den de
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constde Const
rucciónrucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

80%80% Existen sExisten s
olicitudeolicitude
s que nos que no
cumplencumplen
son los rson los r
equisitosequisitos

100%100% SeSe
atiendenatienden
todas lastodas las
solicitudsolicitud

eses

71%71% SeSe
atiendenatienden
las solicitlas solicit
udes corudes cor
rectamerectame
nte ingrente ingre

sadassadas

ActividadActividad Elaboración deElaboración de
Estudios UrbanosEstudios Urbanos

PorcentaPorcenta
je deje de
estudiosestudios
urbanos urbanos 
antendidantendid
osos

(numero(numero
dede
estudiosestudios
urbanos urbanos 
atendidoatendido
s/numers/numer
o deo de
estudiosestudios
urbanos urbanos 
recibidosrecibidos
))

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 8686 https://ehttps://e
nlinea.gunlinea.gu
adalajaraadalajara
.gob.mx/.gob.mx/
obras/licobras/lic
enciasCoenciasCo
nstruccionstruccio
n/licencin/licenci
as.phpas.php

DireccióDirecció
n den de
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constde Const
rucciónrucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

100%100% SeSe
atiendenatienden

100%100% SeSe
atiendenatienden
todas lastodas las
solicitudsolicitud

eses

91%91% SeSe
atiendenatienden
las solicitlas solicit
udes corudes cor
rectamerectame
nte ingrente ingre

sadassadas
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ActividadActividad Emisión deEmisión de
Constancias deConstancias de
NomenclaturaNomenclatura

PorcentaPorcenta
je de conje de con
stanciasstancias
de nomede nome
nclatura nclatura 
atendidaatendida
ss

(numero(numero
de constde const
anciasancias
de nomede nome
nclatura nclatura 
atendidaatendida
s/numers/numer
o de cono de con
stanciasstancias
de nomede nome
nclatura nclatura 
recibidasrecibidas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8181 9292 https://ehttps://e
nlinea.gunlinea.gu
adalajaraadalajara
.gob.mx/.gob.mx/
obras/licobras/lic
enciasCoenciasCo
nstruccionstruccio
n/licencin/licenci
as.phpas.php

DireccióDirecció
n den de
LicenciasLicencias
yy
PermisosPermisos
de Constde Const
rucciónrucción

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

63%63% Existen sExisten s
olicitudeolicitude
s que nos que no
cumplencumplen
con loscon los

requsitosrequsitos

75%75% SeSe
atiendenatienden

loslos
tramites tramites
correctacorrecta
mente inmente in
gresadosgresados

87%87% SeSe
atiendenatienden

loslos
tramites tramites
correctacorrecta
mente inmente in
gresadasgresadas

ComponCompon
enteente

ReportesReportes
atendidos enatendidos en
ResilienciaResiliencia

ReportesReportes
AtendidoAtendido
s en Resis en Resi
liencialiencia

(numero(numero
dede
reportes reportes 
atendidoatendido
s/numers/numer
o de solio de soli
citudescitudes
de atencide atenci
ón)*100ón)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9090 8585 Base deBase de
datosdatos
internainterna

DireccióDirecció
n de Resin de Resi
liencialiencia

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

92%92% SeSe
atiendenatienden

loslos
tramitestramites

enen
tiempo ytiempo y

formaforma

86%86% SeSe
atiendenatienden

loslos
tramitestramites

enen
tiempo ytiempo y

formaforma

99%99% SeSe
atiendenatienden

loslos
tramitestramites

enen
tiempo ytiempo y

formaforma

ActividadActividad Emisión de DañosEmisión de Daños
de Contingenciasde Contingencias

PorcentaPorcenta
je deje de
reportes reportes 
atendidoatendido
ss

(numero(numero
dede
reportes reportes 
atendidoatendido
s/numers/numer
o deo de
reportes reportes 
recibidosrecibidos
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9090 9090 Base deBase de
datosdatos
internainterna

DireccióDirecció
n de Resin de Resi
liencialiencia

Los ciudadanosLos ciudadanos
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

85%85% NoNo
cumplencumplen
con los rcon los r
equisitosequisitos

80%80% Se atendSe atend
ieron losieron los
reportesreportes
que cumque cum
plieronplieron

con los rcon los r
equisitosequisitos

98%98% Se atendSe atend
ieron losieron los
reportesreportes
que cumque cum
plieronplieron

los requilos requi
sitossitos

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

PorcentaPorcenta
je deje de
vistosvistos
buenosbuenos
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Resilide Resili
enciaencia

(numero(numero
dede
tramitestramites
vistosvistos
buenosbuenos
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Resilide Resili
encia ateencia ate
ndidos/nndidos/n

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9090 8080 Base deBase de
datosdatos
internainterna

DireccióDirecció
n de Resin de Resi
liencialiencia

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

100100 SeSe
atiendenatienden
todos lostodos los

vistosvistos
buenosbuenos

                               6 / 7                               6 / 7



umeroumero
dede
tramitestramites
de vistosde vistos
buenos rbuenos r
ecibidos)ecibidos)
*100*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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