
    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 Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

12 Participación Ciudadana12 Participación Ciudadana 12.2 Subsidio OPD Consejo Social de Cooperación12.2 Subsidio OPD Consejo Social de Cooperación
para el Desarrollo Urbanopara el Desarrollo Urbano

20192019 Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano.Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano.

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 9- Estrategia Transversal de Participación Ciudadana9- Estrategia Transversal de Participación Ciudadana

ObjetivoObjetivo OT11. Formar ciudadanos y ciudadanas con una cultura de participación política corresponsable y crítica con capacidad para conocer yOT11. Formar ciudadanos y ciudadanas con una cultura de participación política corresponsable y crítica con capacidad para conocer y
transformar la realidad social.transformar la realidad social.

EstrategiasEstrategias ET11.2. Implementar un proceso de construcción de ciudadaníaET11.2. Implementar un proceso de construcción de ciudadanía
Línea de AcciónLínea de Acción LT11.2.5 Impulsar procesos de capacitación permanente a servidores públicos en materia de participación ciudadana.,LT11.2.4 PromoverLT11.2.5 Impulsar procesos de capacitación permanente a servidores públicos en materia de participación ciudadana.,LT11.2.4 Promover

comportamientos sociales más responsables por parte de las entidades locales y municipales.,LT11.2.3 Fortalecer la articulación gobierno-comportamientos sociales más responsables por parte de las entidades locales y municipales.,LT11.2.3 Fortalecer la articulación gobierno-
ciudadanía.,LT11.2.2 Promoción del debate ciudadanos con las entidades municipales.,LT11.2.1 Impulsar la ciudadanización, activando laciudadanía.,LT11.2.2 Promoción del debate ciudadanos con las entidades municipales.,LT11.2.1 Impulsar la ciudadanización, activando la
autogestión de los organismos sociales.autogestión de los organismos sociales.

        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 Contribiur a OT11.Contribiur a OT11.
Formar ciudadanos yFormar ciudadanos y
ciudadanas con unaciudadanas con una

cultura decultura de
participación políticaparticipación política

corresponsable ycorresponsable y
crítica con capacidadcrítica con capacidad

para conocer ypara conocer y
transformar la realidadtransformar la realidad

social. mediante lasocial. mediante la
ejecución de obras porejecución de obras por
colaboración para elcolaboración para el
mejoramiento de sumejoramiento de su

entornoentorno

Numero deNumero de
predios bepredios be
neficiadosneficiados

((Total de p((Total de p
ropietarios ropietarios 
beneficiadobeneficiado
s de Guadas de Guada
lajara quelajara que
participanparticipan
en losen los
programasprogramas
del Consejodel Consejo
del añodel año
actual-actual-
Total de prTotal de pr
opietarios opietarios 
beneficiadobeneficiado
s de Guadas de Guada
lajara que lajara que 
participaroparticiparo
n en losn en los

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 94.5%94.5% 100%100% Informe delInforme del
ConsejoConsejo

ConsejoConsejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los propietarios seLos propietarios se
interesan por elinteresan por el
mejoramiento de sumejoramiento de su
entorno y asíentorno y así
incrementar su calidadincrementar su calidad
de vidade vida

n/dn/d FrecuenciaFrecuencia
dede

mediciónmedición
anualanual
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programasprogramas
del Consejodel Consejo
el año anteel año ante
rior)/Totalrior)/Total
de propietade propieta
rios beneficrios benefic
iados de Giados de G
uadalajarauadalajara
que particique partici
paron enparon en
loslos
programasprogramas
del Consejodel Consejo
el añoel año
anterior))anterior))

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los ciudadanos yLos ciudadanos y
ciudadanas colaboranciudadanas colaboran

en las obras poren las obras por
esquemas deesquemas de

colaboración creandocolaboración creando
una cultura deuna cultura de
participación yparticipación y

corresponsabilidadcorresponsabilidad

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de obras prde obras pr
ogramadasogramadas

(Metros(Metros
cuadradoscuadrados
dede
superficiesuperficie
renovada /renovada /
metrosmetros
cuadradoscuadrados
dede
superficie psuperficie p
rogramadarogramada
parapara
renovar) *renovar) *
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 100%100% 100%100% Informe delInforme del
ConsejoConsejo

ConsejoConsejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Existe voluntad deExiste voluntad de
vecinos para colaborarvecinos para colaborar
en la financiación deen la financiación de
las obraslas obras

n/dn/d FrecuenciaFrecuencia
dede

mediciónmedición
anualanual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Etapa III deEtapa III de
la coloniala colonia
MonrazMonraz

"Obra Elect"Obra Elect
romecanicromecanic

a"a"

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de obras prde obras pr
ogramadasogramadas

(Metros(Metros
cuadradoscuadrados
dede
superficiesuperficie
renovada /renovada /
metrosmetros
cuadradoscuadrados
dede
superficie psuperficie p
rogramadarogramada
parapara
renovar) *renovar) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
del Consejodel Consejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa de ejecuciónprograma de ejecución
de la obrade la obra

35%35% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 IntervencióIntervenció
n de lan de la
ColoniaColonia

"Cuontry"Cuontry
Club"Club"

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de obra prode obra pro
gramadagramada

(Metros(Metros
lineales prolineales pro
gramados/gramados/
metrosmetros
lineal interlineal inter
venidos)venidos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
del Consejodel Consejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa de ejecuciónprograma de ejecución
de la obrade la obra

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 RenovaciónRenovación
de la callede la calle

"Sao Paulo""Sao Paulo"

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de obra prode obra pro
gramadagramada

(Metros(Metros
lineales prolineales pro
gramados/gramados/
metrosmetros
lineal interlineal inter
venidos)venidos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
del Consejodel Consejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa de ejecuciónprograma de ejecución
de la obrade la obra

10%10% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 RenovacionRenovacion
de la callede la calle
"Angela"Angela
Peralta"Peralta"

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de obra prode obra pro
gramadagramada

(Metros(Metros
lineales prolineales pro
gramados/gramados/
metrosmetros
lineal interlineal inter
venidos)venidos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
del Consejodel Consejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa de ejecuciónprograma de ejecución
de la obrade la obra

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 SocializacióSocializació
n de lan de la

Etapa III deEtapa III de
la coloniala colonia
MonrazMonraz

"Obra Elect"Obra Elect
romecánicromecánic

a"a"

Llevar aLlevar a
cabo lacabo la
Junta de PrJunta de Pr
opietariosopietarios

(Monto del (Monto del 
presupuestpresupuest
o aportadoo aportado
por los propor los pro
pietarios bpietarios b
eneficiarioseneficiarios
/ total del p/ total del p
resupuestoresupuesto
de la obra)de la obra)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
del Consejodel Consejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestaria depresupuestaria de
vecinos para colaborarvecinos para colaborar
en la realización deen la realización de
obrasobras

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Avance deAvance de
la Etapa IIIla Etapa III

de lade la
coloniacolonia
MonrazMonraz

"Obra Elect"Obra Elect
romecanicromecanic

a"a"

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de la obrade la obra

(Metros(Metros
cuadradoscuadrados
dede
superficiesuperficie
renovada /renovada /
metrosmetros
cuadradoscuadrados
dede
superficie psuperficie p
rogramadarogramada

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
del Consejodel Consejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ÁreaÁrea
técnica deltécnica del
ConsejoConsejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa de ejecuciónprograma de ejecución
de la obrade la obra

35%35% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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parapara
renovar) *renovar) *
100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 SocializacióSocializació
n deln del

proyectoproyecto
de la lade la la
coloniacolonia

"Cuontry"Cuontry
Club"Club"

Llevar aLlevar a
cabo lacabo la
Junta de PrJunta de Pr
opietariosopietarios

(Monto del (Monto del 
presupuestpresupuest
o aportadoo aportado
por los propor los pro
pietarios bpietarios b
eneficiarioseneficiarios
/ total del p/ total del p
resupuestoresupuesto
de la obra)de la obra)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
del Consejodel Consejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ÁreaÁrea
técnica deltécnica del
ConsejoConsejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestaria depresupuestaria de
vecinos para colaborarvecinos para colaborar
en la realización deen la realización de
obrasobras

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Avance deAvance de
la obra dela obra de

la colonia ala colonia a
la coloniala colonia
"Cuontry"Cuontry

Club"Club"

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de la obrade la obra

(Metros(Metros
lineales prolineales pro
gramados/gramados/
metrosmetros
lineal interlineal inter
venidos)venidos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
del Consejodel Consejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa de ejecuciónprograma de ejecución
de la obrade la obra

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 SocializacióSocializació
n deln del

proyectoproyecto
de la intervde la interv
encion enencion en
calle "Saocalle "Sao

Paulo"Paulo"

Llevar aLlevar a
cabo lacabo la
Junta de PrJunta de Pr
opietariosopietarios

(Monto del (Monto del 
presupuestpresupuest
o aportadoo aportado
por los propor los pro
pietarios bpietarios b
eneficiarioseneficiarios
/ total del p/ total del p
resupuestoresupuesto
de la obra)de la obra)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
del Consejodel Consejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ÁreaÁrea
técnica deltécnica del
ConsejoConsejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestaria depresupuestaria de
vecinos para colaborarvecinos para colaborar
en la realización deen la realización de
obrasobras

0%0% En esperaEn espera
dede

aprobaciónaprobación
de la obrade la obra

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 Avance deAvance de
la obra dela obra de
la a intervela a interve

ncion enncion en
calle "Saocalle "Sao

Paulo"Paulo"

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de la obrade la obra

(Metros(Metros
lineales prolineales pro
gramados/gramados/
metrosmetros
lineal interlineal inter
venidos)venidos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
del Consejodel Consejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa de ejecuciónprograma de ejecución
de la obrade la obra

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 SocializacióSocializació
n deln del

proyectoproyecto
de la intervde la interv

Llevar aLlevar a
cabo lacabo la
Junta de PrJunta de Pr
opietariosopietarios

(Monto del (Monto del 
presupuestpresupuest
o aportadoo aportado
por los propor los pro

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
del Consejodel Consejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación

ÁreaÁrea
técnica deltécnica del
ConsejoConsejo
Social de CSocial de C

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestaria depresupuestaria de
vecinos para colaborarvecinos para colaborar
en la realización deen la realización de

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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encion enencion en
callecalle

"Angela"Angela
Perarlta"Perarlta"

pietarios bpietarios b
eneficiarioseneficiarios
/ total del p/ total del p
resupuestoresupuesto
de la obra)de la obra)
* 100* 100

para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

obrasobras

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 Avance deAvance de
la obra dela obra de
la a intervela a interve

ncion enncion en
callecalle

"Angela"Angela
Peralta"Peralta"

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de la obrade la obra

(Metros(Metros
lineales prolineales pro
gramados/gramados/
metrosmetros
lineal interlineal inter
venidos)venidos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
del Consejodel Consejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa de ejecuciónprograma de ejecución
de la obrade la obra

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral

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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