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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir elContribuir el

repoblamiento ordenadorepoblamiento ordenado
del Municipiodel Municipio

particularmente en zonasparticularmente en zonas
de alta centralidad yde alta centralidad y

corredores de transportecorredores de transporte
públicopúblico

Tasa deTasa de
crecimientocrecimiento
poblacionalpoblacional

(población 2(población 2
021*població021*població
n 2015/poblan 2015/pobla
ciónción
2015)*1002015)*100

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia n/dn/d 0.470.47 0.470.47 https://www.ihttps://www.i
negi.org.mx/negi.org.mx/

INEGIINEGI Se concluya y se publiqueSe concluya y se publique
el censo poblacionalel censo poblacional

PROPÓSITOPROPÓSITO Ciudadanos de la ZonaCiudadanos de la Zona
MetropolitanaMetropolitana

Contribuyen LosContribuyen Los
habitantes de Guadalajarahabitantes de Guadalajara

reciben obras quereciben obras que
mejoran la infraestructuramejoran la infraestructura

de la ciudad y quede la ciudad y que
fomentan el libre transito.fomentan el libre transito.

Tasa deTasa de
crecimientocrecimiento
de m2de m2
autorizadosautorizados
en elen el
MunicipioMunicipio

m2m2
autorizadosautorizados
año actualaño actual
*m2*m2
autorizadosautorizados
añoaño
anterior/m2anterior/m2
autorizadosautorizados
año anterior)año anterior)
*100*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 54124.2154124.21 0.020.02 https://transhttps://trans
parencia.guaparencia.gua
dalajara.gob.dalajara.gob.
mx/mx/

Dirección deDirección de
Licencias yLicencias y
Permisos dePermisos de
ConstrucciónConstrucción

Los solicitantes cumplenLos solicitantes cumplen
con los requisitoscon los requisitos

ComponenteComponente Porcentaje de ObrasPorcentaje de Obras
ContratadasContratadas

InfraestructuInfraestructu
rara
Construida yConstruida y
RehabilitadaRehabilitada

(numero de(numero de
obras contraobras contra
tadas/numertadas/numer
o de obras pro de obras pr
ogramadas)*ogramadas)*

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://transhttps://trans
parencia.guaparencia.gua
dalajara.gob.dalajara.gob.
mx/consultamx/consulta
obraspublicaobraspublica

Dirección deDirección de
ConstrucciónConstrucción
yy
SupervisiónSupervisión
de Obrade Obra

Las institucionesLas instituciones
involucradas en la gestióninvolucradas en la gestión
de recursos financierosde recursos financieros
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
formaforma
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100100 sart15sart15 PúblicaPública
ActividadActividad Construcción oConstrucción o

rehabilitación derehabilitación de
Infraestructura Social yInfraestructura Social y

CulturalCultural

PorcentajePorcentaje
de obras dede obras de
construcciónconstrucción
o rehabilitacio rehabilitaci
ón de infraesón de infraes
tructuratructura
social ysocial y
culturalcultural

(numero de(numero de
obras contraobras contra
tadas/numertadas/numer
o de obras pro de obras pr
ogramadas)*ogramadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://transhttps://trans
parencia.guaparencia.gua
dalajara.gob.dalajara.gob.
mx/consultamx/consulta
obraspublicaobraspublica
sart15sart15

Dirección deDirección de
ConstrucciónConstrucción
yy
SupervisiónSupervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en la gestióninvolucradas en la gestión
de recursos financierosde recursos financieros
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
formaforma

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

MercadosMercados

PorcentajePorcentaje
de obras dede obras de
construcciónconstrucción
o rehabilitacio rehabilitaci
ón deón de
MercadosMercados

(numero de(numero de
obras contraobras contra
tadas/numertadas/numer
o de obras pro de obras pr
ogramadas)*ogramadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://transhttps://trans
parencia.guaparencia.gua
dalajara.gob.dalajara.gob.
mx/consultamx/consulta
obraspublicaobraspublica
sart15sart15

Dirección deDirección de
ConstrucciónConstrucción
yy
SupervisiónSupervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en la gestióninvolucradas en la gestión
de recursos financierosde recursos financieros
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
formaforma

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
Rehabilitación de EspaciosRehabilitación de Espacios

para el Servicio Públicopara el Servicio Público

PorcentajePorcentaje
dede
construcciónconstrucción
o rehabilitacio rehabilitaci
ón deón de
espaciosespacios
para elpara el
servicioservicio
públicopúblico

(numero de(numero de
obras contraobras contra
tadas/numertadas/numer
o de obras pro de obras pr
ogramadas)*ogramadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://transhttps://trans
parencia.guaparencia.gua
dalajara.gob.dalajara.gob.
mx/consultamx/consulta
obraspublicaobraspublica
sart15sart15

Dirección deDirección de
ConstrucciónConstrucción
yy
SupervisiónSupervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en la gestióninvolucradas en la gestión
de recursos financierosde recursos financieros
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
formaforma

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
Rehabilitación deRehabilitación de

PavimentosPavimentos

PorcentajePorcentaje
dede
construcciónconstrucción
o rehabilitacio rehabilitaci
ón deón de
pavimentospavimentos

(numero de(numero de
obras contraobras contra
tadas/numertadas/numer
o de obras pro de obras pr
ogramadas)*ogramadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://transhttps://trans
parencia.guaparencia.gua
dalajara.gob.dalajara.gob.
mx/consultamx/consulta
obraspublicaobraspublica
sart15sart15

Dirección deDirección de
ConstrucciónConstrucción
yy
SupervisiónSupervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

Las InstitucionesLas Instituciones
involucradas en la gestióninvolucradas en la gestión
de recursos financierosde recursos financieros
entreguen en tiempo yentreguen en tiempo y
formaforma

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
rehabilitación derehabilitación de

Infraestructura SanitariaInfraestructura Sanitaria

PorcentajePorcentaje
de obras dede obras de
construcciónconstrucción
o rehabilitacio rehabilitaci
ón de infraesón de infraes
tructuratructura
sanitariasanitaria

(numero de(numero de
obras contraobras contra
tadas/numertadas/numer
o de obras pro de obras pr
ogramadas)*ogramadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://transhttps://trans
parencia.guaparencia.gua
dalajara.gob.dalajara.gob.
mx/consultamx/consulta
obraspublicaobraspublica
sart15sart15

Dirección deDirección de
ConstrucciónConstrucción
yy
SupervisiónSupervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en la gestióninvolucradas en la gestión
de recursos financierosde recursos financieros
entreguen en tiempo yentreguen en tiempo y
formaforma

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
Rehabilitación deRehabilitación de

Renovación UrbanaRenovación Urbana

PorcentajePorcentaje
de obras dede obras de
construcciónconstrucción
o rehabilitacio rehabilitaci

(numero de(numero de
obras contraobras contra
tadas/numertadas/numer
o de obras pro de obras pr

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://transhttps://trans
parencia.guaparencia.gua
dalajara.gob.dalajara.gob.
mx/consultamx/consulta

Dirección deDirección de
ConstrucciónConstrucción
yy
SupervisiónSupervisión

Las institucionesLas instituciones
involucradas en la gestióninvolucradas en la gestión
de recursos financierosde recursos financieros
entreguen en tiempo yentreguen en tiempo y
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ón deón de
renovaciónrenovación
urbanaurbana

ogramadas)*ogramadas)*
100100

obraspublicaobraspublica
sart15sart15

de Obrade Obra
PúblicaPública

formaforma

ActividadActividad Construcción oConstrucción o
Rehabilitación deRehabilitación de

Unidades HabitacionalesUnidades Habitacionales

PorcentajePorcentaje
de obras dede obras de
construcciónconstrucción
o rehabilitacio rehabilitaci
ón deón de
unidades haunidades ha
bitacionalesbitacionales

(numero de(numero de
obras contraobras contra
tadas/numertadas/numer
o de obras pro de obras pr
ogramadas)*ogramadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 100100 https://transhttps://trans
parencia.guaparencia.gua
dalajara.gob.dalajara.gob.
mx/consultamx/consulta
obraspublicaobraspublica
sart15sart15

Dirección deDirección de
ConstrucciónConstrucción
yy
SupervisiónSupervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en la gestióninvolucradas en la gestión
de recursos financierosde recursos financieros
entreguen en tiempo yentreguen en tiempo y
formaforma

ComponenteComponente Licencias y Permisos deLicencias y Permisos de
Construcción entregadosConstrucción entregados

Licencias yLicencias y
Permisos dePermisos de
ConstrucciónConstrucción
EntregadosEntregados

Mide laMide la
proporciónproporción
de tramitesde tramites
entregadosentregados
sobre el totalsobre el total
de tramitesde tramites
recibidos)recibidos)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9090 8383 https://transhttps://trans
parencia.guaparencia.gua
dalajara.gob.dalajara.gob.
mx/mx/

Dirección deDirección de
Licencias yLicencias y
Permisos dePermisos de
ConstrucciónConstrucción

Los solicitantes cumplenLos solicitantes cumplen
con los requisitoscon los requisitos

ActividadActividad Emisión de Licencias deEmisión de Licencias de
Construcción MayorConstrucción Mayor

PorcentajePorcentaje
de Licenciasde Licencias
dede
construcciónconstrucción
mayoresmayores
atendidasatendidas

(numero de(numero de
tramites detramites de
licencialicencia
mayor atendmayor atend
idas/numeroidas/numero
de tramitesde tramites
de licenciade licencia
mayor recibimayor recibi
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 8484 https://enlinehttps://enline
a.guadalajara.guadalajar
a.gob.mx/oba.gob.mx/ob
ras/licenciasras/licencias
ConstruccionConstruccion
/licencias.ph/licencias.ph
pp

Dirección deDirección de
Licencias yLicencias y
Permisos dePermisos de
ConstrucciónConstrucción

Los ciudadanos cumplenLos ciudadanos cumplen
con los requisitoscon los requisitos

ActividadActividad Emisión de Licencia deEmisión de Licencia de
Construcción MenorConstrucción Menor

PorcentajePorcentaje
de licenciasde licencias
dede
construcciónconstrucción
menormenor
atendidasatendidas

(numero de(numero de
licenciaslicencias
menores atemenores ate
ndidas/numendidas/nume
ro dero de
licenciaslicencias
menores recimenores reci
bidas)*100bidas)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 8080 https://enlinehttps://enline
a.guadalajara.guadalajar
a.gob.mx/oba.gob.mx/ob
ras/licenciasras/licencias
ConstruccionConstruccion
/licencias.ph/licencias.ph
pp

Dirección deDirección de
Licencias yLicencias y
Permisos dePermisos de
ConstrucciónConstrucción

Los ciudadanos cumplenLos ciudadanos cumplen
con los requisitoscon los requisitos

ActividadActividad Emisión de Licencias deEmisión de Licencias de
HabitabilidadHabitabilidad

PorcentajePorcentaje
de licenciasde licencias
dede
habitabilidadhabitabilidad
atendidasatendidas

(numero de(numero de
licencias delicencias de
habitabilidadhabitabilidad
atendidas/nuatendidas/nu
mero demero de
licencias delicencias de
habitabilidadhabitabilidad

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6767 7575 https://enlinehttps://enline
a.guadalajara.guadalajar
a.gob.mx/oba.gob.mx/ob
ras/licenciasras/licencias
ConstruccionConstruccion
/licencias.ph/licencias.ph
pp

Dirección deDirección de
Licencias yLicencias y
Permisos dePermisos de
ConstrucciónConstrucción

Los ciudadanos cumplenLos ciudadanos cumplen
con los requisitoscon los requisitos

                               3 / 5                               3 / 5



recibidas)*1recibidas)*1
0000

ActividadActividad Emisión de Certificados deEmisión de Certificados de
Alineamientos y NúmerosAlineamientos y Números

OficialesOficiales

PorcentajePorcentaje
dede
certificadoscertificados
de alineamiede alineamie
ntos yntos y
numerosnumeros
oficialesoficiales
atendidosatendidos

(numero de(numero de
tramites detramites de
certificadoscertificados
de alineamiede alineamie
ntos yntos y
numeros oficnumeros ofic
iales/numeroiales/numero
de total dede total de
solicitudessolicitudes
recibidas)recibidas)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 8080 https://enlinehttps://enline
a.guadalajara.guadalajar
a.gob.mx/oba.gob.mx/ob
ras/licenciasras/licencias
ConstruccionConstruccion
/licencias.ph/licencias.ph
pp

Dirección deDirección de
Licencias yLicencias y
Permisos dePermisos de
ConstrucciónConstrucción

Los ciudadanos cumplenLos ciudadanos cumplen
en tiempo y formaen tiempo y forma

ActividadActividad Emisión de Regimen deEmisión de Regimen de
CondominioCondominio

PorcentajePorcentaje
dede
regimenesregimenes
dede
condominiocondominio
atendidosatendidos

(numero de(numero de
tramites detramites de
regimenesregimenes
dede
condominio condominio 
atendidos/nuatendidos/nu
mero demero de
tramites detramites de
regimenesregimenes
dede
condominio rcondominio r
ecibidos)*10ecibidos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 8989 https://enlinehttps://enline
a.guadalajara.guadalajar
a.gob.mx/oba.gob.mx/ob
ras/licenciasras/licencias
ConstruccionConstruccion
/licencias.ph/licencias.ph
pp

Dirección deDirección de
Licencias yLicencias y
Permisos dePermisos de
ConstrucciónConstrucción

Los ciudadanos entreganLos ciudadanos entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

ActividadActividad Elaboración de EstudiosElaboración de Estudios
UrbanosUrbanos

PorcentajePorcentaje
de estudiosde estudios
urbanosurbanos
antendidosantendidos

(numero de(numero de
estudiosestudios
urbanos atenurbanos aten
didos/numerdidos/numer
o deo de
estudiosestudios
urbanosurbanos
recibidos)recibidos)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 8686 https://enlinehttps://enline
a.guadalajara.guadalajar
a.gob.mx/oba.gob.mx/ob
ras/licenciasras/licencias
ConstruccionConstruccion
/licencias.ph/licencias.ph
pp

Dirección deDirección de
Licencias yLicencias y
Permisos dePermisos de
ConstrucciónConstrucción

Los ciudadanos cumplenLos ciudadanos cumplen
con los requisitoscon los requisitos

ActividadActividad Emisión de ConstanciasEmisión de Constancias
de Nomenclaturade Nomenclatura

PorcentajePorcentaje
dede
constanciasconstancias
de nomenclade nomencla
turatura
atendidasatendidas

(numero de(numero de
constanciasconstancias
de nomenclade nomencla
tura atendidtura atendid
as/numeroas/numero
dede
constanciasconstancias
de nomenclade nomencla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8181 9292 https://enlinehttps://enline
a.guadalajara.guadalajar
a.gob.mx/oba.gob.mx/ob
ras/licenciasras/licencias
ConstruccionConstruccion
/licencias.ph/licencias.ph
pp

Dirección deDirección de
Licencias yLicencias y
Permisos dePermisos de
ConstrucciónConstrucción

Los ciudadanos cumplenLos ciudadanos cumplen
con los requisitoscon los requisitos
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tura recibidatura recibida
s)*100s)*100

ComponenteComponente Reportes atendidos enReportes atendidos en
ResilienciaResiliencia

ReportesReportes
Atendidos enAtendidos en
ResilienciaResiliencia

(numero de(numero de
reportes atereportes ate
ndidos/numendidos/nume
ro dero de
solicitudessolicitudes
de atención)de atención)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9090 8585 Base deBase de
datos internadatos interna

Dirección deDirección de
ResilienciaResiliencia

Los solicitantes entreguenLos solicitantes entreguen
información y daninformación y dan
seguimiento a la visitaseguimiento a la visita

ActividadActividad Emisión de Daños deEmisión de Daños de
ContingenciasContingencias

PorcentajePorcentaje
de reportesde reportes
atendidosatendidos

(numero de(numero de
reportes atereportes ate
ndidos/numendidos/nume
ro dero de
reportes recireportes reci
bidos)*100bidos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9090 9090 Base deBase de
datos internadatos interna

Dirección deDirección de
ResilienciaResiliencia

Los ciudadanos cumplenLos ciudadanos cumplen
con los requisitoscon los requisitos

ActividadActividad Emisión de Vistos BuenosEmisión de Vistos Buenos
de la Dirección dede la Dirección de

ResilienciaResiliencia

PorcentajePorcentaje
de vistosde vistos
buenos de labuenos de la
Dirección deDirección de
ResilienciaResiliencia

(numero de(numero de
tramitestramites
vistosvistos
buenos de labuenos de la
Dirección deDirección de
Resiliencia aResiliencia a
tendidos/nutendidos/nu
mero demero de
tramites detramites de
vistosvistos
buenos recibbuenos recib
idos)*100idos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9090 8080 Base deBase de
datos internadatos interna

Dirección deDirección de
ResilienciaResiliencia

Los ciudadanos cumplenLos ciudadanos cumplen
con los requisitoscon los requisitos

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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