
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

12 Participación Ciudadana12 Participación Ciudadana Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano.Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano. SS
  AlineaciónAlineación

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

EjeEje 2- Guadalajara construyendo comunidad2- Guadalajara construyendo comunidad
ObjetivoObjetivo OT8. Promover la planeación, programación y presupuestación garantizando un techo mínimo para la implementación de políticasOT8. Promover la planeación, programación y presupuestación garantizando un techo mínimo para la implementación de políticas

y programas públicos con enfoque de derechos humanos.y programas públicos con enfoque de derechos humanos.
EstrategiasEstrategias ET8.2. Implementar un proceso de construcción de ciudadaníaET8.2. Implementar un proceso de construcción de ciudadanía

Línea de AcciónLínea de Acción LT8.2.3 Fortalecer la articulación gobierno- ciudadaníaLT8.2.3 Fortalecer la articulación gobierno- ciudadanía

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a OT8.Contribiur a OT8.
FormarFormar

ciudadanos yciudadanos y
ciudadanas conciudadanas con
una cultura deuna cultura de
participaciónparticipación

políticapolítica
corresponsable ycorresponsable y

crítica concrítica con
capacidad paracapacidad para

conocer yconocer y
transformar latransformar la
realidad socialrealidad social
mediante jrkymediante jrky

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual detual de
la particila partici
paciónpación
de los cide los ci
udadanoudadano
ss

(Total(Total
de propide propi
etarios betarios b
eneficiaeneficia
dos de Gdos de G
uadalajauadalaja
ra que pra que p
articipanarticipan
en los pren los pr
ogramasogramas
deldel
ConsejoConsejo
del año del año 
actual/Tactual/T
otal de potal de p
ropietariropietari
os benefos benef
iciadosiciados
de Guadde Guad
alajaraalajara
que partque part
iciparoniciparon
en los pren los pr

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

Los propietariosLos propietarios
se interesan porse interesan por
el mejoramientoel mejoramiento
de su entorno yde su entorno y
así incrementarasí incrementar
su calidad desu calidad de
vidavida

0%0% No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciecuenci
a Medicia Medici
ón Anualón Anual

0%0% No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciecuenci
a Medicia Medici
ón Anualón Anual

0%0% No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciecuenci
a Medicia Medici
ón Anualón Anual

100%100% Se benefSe benef
iciaron aiciaron a
269 pro269 pro
pietariospietarios
de Guadde Guad
alajaraalajara

que partque part
icipanicipan

en los pren los pr
ogramasogramas

deldel
ConsejoConsejo
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ogramasogramas
deldel
ConsejoConsejo
el añoel año
anterior)anterior)

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Los ciudadanosLos ciudadanos
colaboran en lascolaboran en las

obras porobras por
esquemas deesquemas de
colaboracióncolaboración
creando unacreando una
cultura decultura de

participación y coparticipación y co
rresponsabilidad.rresponsabilidad.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de obrasde obras
programprogram
adasadas

(Metros (Metros 
cuadradcuadrad
os de suos de su
perficie perficie 
renovadrenovad
a /a /
metros cmetros c
uadradouadrado
s de sups de sup
erficie perficie p
rogramarograma
da parada para
renovar)renovar)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
de vecinos parade vecinos para
colaborar en lacolaborar en la
financiación definanciación de
las obraslas obras

0%0% No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciecuenci
a Medicia Medici
ón Anualón Anual

0%0% No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciecuenci
a Medicia Medici
ón Anualón Anual

100%100% De losDe los
metros cmetros c
uadradouadrado

s ques que
estaban estaban
programprogram
ados seados se
cumpliócumplió
con elcon el

100% lo100% lo
queque

equivaleequivale
a 133,94a 133,94

3.83.8
metros cmetros c
uadradouadrado

ss
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ProyectoProyecto
integralintegral
"Colonia"Colonia
Monraz"Monraz"

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de obrasde obras
programprogram
adasadas

(Metros (Metros 
cuadradcuadrad
os de suos de su
perficie perficie 
renovadrenovad
a /a /
metros cmetros c
uadradouadrado
s de sups de sup
erficie perficie p
rogramarograma
da parada para
renovar)renovar)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

EstimaciEstimaci
ones proones pro
venienteveniente
s des de
reportesreportes
de los cde los c
ontratistontratist
asas

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa deprograma de
ejecución de laejecución de la
obraobra

90%90% AvanceAvance
primer trprimer tr
imestreimestre

100%100% AvanceAvance
segundosegundo
trimestrtrimestr

ee

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% El porceEl porce
ntaje dentaje de
avance ravance r
epresentepresent

a aa a
81,25081,250

dede
metros cmetros c
uadradouadrado

ss

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ProyectoProyecto
integralintegral
de renovde renov

aciónación
urbanaurbana

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de obra de obra 
programprogram

(Metros (Metros 
cuadradcuadrad
os de suos de su
perficie perficie 
renovadrenovad

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop

EstimaciEstimaci
ones proones pro
venienteveniente
s des de
reportesreportes

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa deprograma de
ejecución de laejecución de la
obraobra

98%98% AvanceAvance
primer trprimer tr
imestreimestre

99%99% AvanceAvance
segundosegundo
trimestrtrimestr

ee

99%99% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% La renovLa renov
ación coación co
ntemplantempla
un totalun total
de 28,89de 28,89

                               2 / 6                               2 / 6



en laen la
"Zona In"Zona In
dustrialdustrial
de Guadde Guad
alajara" alajara"
realizadrealizad

oo

adaada a /a /
metros cmetros c
uadradouadrado
s de sups de sup
erficie perficie p
rogramarograma
da parada para
renovar)renovar)
* 100* 100

eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

de los cde los c
ontratistontratist
asas

0.800.80
metro cmetro c
uadradouadrado

s.s.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ProyectoProyecto
integralintegral
"Calle"Calle
Milo"Milo"

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de obra de obra 
programprogram
adaada

(Metros (Metros 
cuadradcuadrad
os de suos de su
perficie perficie 
renovadrenovad
a /a /
metros cmetros c
uadradouadrado
s de sups de sup
erficie perficie p
rogramarograma
da parada para
renovar)renovar)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

EstimaciEstimaci
ones proones pro
venienteveniente
s des de
reportesreportes
de los cde los c
ontratistontratist
asas

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa deprograma de
ejecución de laejecución de la
obraobra

0%0% AvanceAvance
primer trprimer tr
imestreimestre

100%100% AvanceAvance
segundosegundo
trimestrtrimestr

ee

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% La renovLa renov
ación coación co
ntemplantempla
un totalun total

dede
2380323803

dede
metros cmetros c
uadradouadrado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 SocializaSocializa
ción delción del
proyectoproyecto

Llevar aLlevar a
cabo lacabo la
Junta deJunta de
PropietaPropieta
riosrios

(Monto(Monto
del presdel pres
upuesto upuesto 
aportadaportad
o por loso por los
propietapropieta
rios benrios ben
eficiarioeficiario
s / totals / total
del presdel pres
upuestoupuesto
de lade la
obra) *obra) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestariapresupuestaria
de vecinos parade vecinos para
colaborar en lacolaborar en la
realización derealización de
obrasobras

32%32% AvanceAvance
primer trprimer tr
imestreimestre

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 AvanceAvance
de lade la

obra enobra en
"Colonia"Colonia

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de lade la

(Metros (Metros 
cuadradcuadrad
os de suos de su
perficie perficie 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
SocialSocial

ÁreaÁrea
técnicatécnica
deldel
ConsejoConsejo

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestariapresupuestaria
de vecinos parade vecinos para
colaborar en lacolaborar en la

90.63%90.63% AvanceAvance
primer trprimer tr
imestreimestre

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% El porceEl porce
ntaje dentaje de
avance ravance r
epresentepresent
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Monraz"Monraz" obraobra renovadrenovad
a /a /
metros cmetros c
uadradouadrado
s de sups de sup
erficie perficie p
rogramarograma
da parada para
renovar)renovar)
* 100* 100

de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

realización derealización de
obrasobras

a aa a
81,25081,250

dede
metros cmetros c
uadradouadrado

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 SocializaSocializa
ción delción del
proyectoproyecto

Total de Total de 
colaboracolabora
ciónción

(Monto(Monto
del presdel pres
upuesto upuesto 
aportadaportad
o por loso por los
propietapropieta
rios benrios ben
eficiarioeficiario
s / totals / total
del presdel pres
upuestoupuesto
de lade la
obra) *obra) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

98%98% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestariapresupuestaria
de vecinos parade vecinos para
colaborar con elcolaborar con el
50% del monto50% del monto
de la obrade la obra

97.50%97.50% AvanceAvance
primer trprimer tr
imestreimestre

98.50%98.50% AvanceAvance
segundosegundo
trimestrtrimestr

ee

99%99% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AvanceAvance
de lade la
obraobra

"Zona In"Zona In
dustrialdustrial
de Guadde Guad
alajara"alajara"

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de lade la
obraobra

(Metros (Metros 
cuadradcuadrad
os de suos de su
perficie perficie 
renovadrenovad
a /a /
metros cmetros c
uadradouadrado
s de sups de sup
erficie perficie p
rogramarograma
da parada para
renovar)renovar)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

ÁreaÁrea
técnicatécnica
deldel
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestariapresupuestaria
de vecinos parade vecinos para
colaborar con elcolaborar con el
50% del monto50% del monto
de la obrade la obra

98%98% AvanceAvance
primer trprimer tr
imestreimestre

99%99% AvanceAvance
segundosegundo
trimestrtrimestr

ee

99%99% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% La renovLa renov
ación coación co
ntemplantempla
un totalun total
de 28,89de 28,89

0.800.80
metro cmetro c
uadradouadrado

s.s.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ElaboracElaborac
ión de pión de p
royectosroyectos

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos cyectos c

(Proyect(Proyect
os conceos conce
ptualizaptualiza

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo

ÁreaÁrea
técnicatécnica
deldel

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestariapresupuestaria
de vecinos parade vecinos para

0%0% AvanceAvance
primer trprimer tr
imestreimestre

100%100% AvanceAvance
segundosegundo
trimestrtrimestr

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll
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a nivel ca nivel c
onceptuonceptu
al "Calleal "Calle

Milo"Milo"

onceptuonceptu
ales terales ter
minadosminados

do / prodo / pro
yectos pyectos p
ropuestoropuesto
s)*100s)*100

SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

colaborar con elcolaborar con el
50% del monto50% del monto
de la obrade la obra

ee

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 SocializaSocializa
ción delción del
proyectoproyecto

"Calle"Calle
Milo"Milo"

Llevar aLlevar a
cabo lacabo la
Junta deJunta de
PropietaPropieta
riosrios

(Monto(Monto
del presdel pres
upuesto upuesto 
aportadaportad
o por loso por los
propietapropieta
rios benrios ben
eficiarioeficiario
s / totals / total
del presdel pres
upuestoupuesto
de lade la
obra) *obra) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestariapresupuestaria
de vecinos parade vecinos para
colaborar con elcolaborar con el
50% del monto50% del monto
de la obrade la obra

0%0% AvanceAvance
primer trprimer tr
imestreimestre

100%100% AvanceAvance
segundosegundo
trimestrtrimestr

ee

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 AvanceAvance
de lade la

obra enobra en
"Calle"Calle
Milo"Milo"

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de lade la
obraobra

(Metros (Metros 
cuadradcuadrad
os de suos de su
perficie perficie 
renovadrenovad
a /a /
metros cmetros c
uadradouadrado
s de sups de sup
erficie perficie p
rogramarograma
da parada para
renovar)renovar)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

ÁreaÁrea
técnicatécnica
deldel
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestariapresupuestaria
de vecinos parade vecinos para
colaborar con elcolaborar con el
50% del monto50% del monto
de la obrade la obra

0%0% AvanceAvance
primer trprimer tr
imestreimestre

100%100% AvanceAvance
segundosegundo
trimestrtrimestr

ee

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% La renovLa renov
ación coación co
ntemplantempla
un totalun total

dede
23,80323,803

dede
metros cmetros c
uadradouadrado

ss

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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