
    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. Garantizar el acceso a los programas y espacios públicos municipales a los grupos y etnias indígenasOT8. Garantizar el acceso a los programas y espacios públicos municipales a los grupos y etnias indígenas

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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

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

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

FINFIN Contribiur a OT8.Contribiur a OT8.
Formar ciudadanosFormar ciudadanos
y ciudadanas cony ciudadanas 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

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de la pal de la p
articipaciarticipaci
ón de los ón de los 
ciudadanciudadan
osos

(Total de (Total de 
propietaripropietari
os benefios benefi
ciados deciados de
GuadalajGuadalaj
ara que para que p
articipanarticipan
en los pren los pr
ogramasogramas
deldel
ConsejoConsejo
del año adel año a
ctual/Totctual/Tot
al de proal de pro
pietarios pietarios 
beneficiabeneficia
dos de Gdos de G
uadalajaruadalajar
a que para que par
ticiparonticiparon
en los pren los pr
ogramasogramas
deldel
ConsejoConsejo

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperacCooperac
ión paraión para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperacCooperac
ión paraión para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

Los propietarios seLos propietarios se
interesan por elinteresan por el
mejoramiento demejoramiento de
su entorno y asísu entorno y así
incrementar suincrementar su
calidad de vidacalidad de vida

0%0% No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia
MediciónMedición

AnualAnual

0%0% No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia
MediciónMedición

AnualAnual

0%0% No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia
MediciónMedición

AnualAnual
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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 yparticipación y
corresponsabilidad.corresponsabilidad.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
de obras de obras 
programaprograma
dasdas

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
dede
superficiesuperficie
renovadarenovada
/ metros / metros 
cuadradocuadrado
s des de
superficiesuperficie
programaprograma
da parada para
renovar)renovar)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperacCooperac
ión paraión para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperacCooperac
ión paraión para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

Existe voluntad deExiste voluntad de
vecinos paravecinos para
colaborar en lacolaborar en la
financiación de lasfinanciación de las
obrasobras

0%0% No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia
MediciónMedición

AnualAnual

0%0% No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia
MediciónMedición

AnualAnual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ProyectoProyecto
integralintegral
"Colonia"Colonia
Monraz"Monraz"

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
de obras de obras 
programaprograma
dasdas

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
dede
superficiesuperficie
renovadarenovada
/ metros / metros 
cuadradocuadrado
s des de
superficiesuperficie
programaprograma
da parada para
renovar)renovar)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperacCooperac
ión paraión para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

EstimacioEstimacio
nes provnes prov
enientesenientes
dede
reportesreportes
de los code los co
ntratistasntratistas

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

90%90% AvanceAvance
primerprimer

trimestretrimestre

100%100% AvanceAvance
segundosegundo
trimestretrimestre

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ProyectoProyecto
integralintegral
de renovde renov

aciónación
urbanaurbana
en laen la
"Zona"Zona

IndustrialIndustrial
de Guadade Guada

lajara"lajara"
realizadorealizado

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
de obra pde obra p
rogramadrogramad
aa

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
dede
superficiesuperficie
renovadarenovada
/ metros / metros 
cuadradocuadrado
s des de
superficiesuperficie
programaprograma
da parada para
renovar)renovar)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperacCooperac
ión paraión para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

EstimacioEstimacio
nes provnes prov
enientesenientes
dede
reportesreportes
de los code los co
ntratistasntratistas

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

98%98% AvanceAvance
primerprimer

trimestretrimestre

99%99% AvanceAvance
segundosegundo
trimestretrimestre

99%99% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ProyectoProyecto
integralintegral
"Calle"Calle
Milo"Milo"

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
de obra pde obra p
rogramadrogramad
aa

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
dede
superficiesuperficie
renovadarenovada
/ metros / metros 
cuadradocuadrado
s des de
superficiesuperficie
programaprograma
da parada para
renovar)renovar)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperacCooperac
ión paraión para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

EstimacioEstimacio
nes provnes prov
enientesenientes
dede
reportesreportes
de los code los co
ntratistasntratistas

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

0%0% AvanceAvance
primerprimer

trimestretrimestre

100%100% AvanceAvance
segundosegundo
trimestretrimestre

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 SocializaSocializa
ción delción del
proyectoproyecto

Llevar aLlevar a
cabo lacabo la
Junta de Junta de 
PropietariPropietari
osos

(Monto(Monto
del presudel presu
puestopuesto
aportadoaportado
por los prpor los pr
opietarioopietario
s beneficis benefici
arios /arios /
total del total del 
presupuepresupue
sto de lasto de la
obra) *obra) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperacCooperac
ión paraión para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperacCooperac
ión paraión para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestaria depresupuestaria de
vecinos paravecinos para
colaborar en lacolaborar en la
realización derealización de
obrasobras

32%32% AvanceAvance
primerprimer

trimestretrimestre

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 AvanceAvance
de lade la

obra enobra en
"Colonia"Colonia
Monraz"Monraz"

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
de lade la
obraobra

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
dede
superficiesuperficie
renovadarenovada
/ metros / metros 
cuadradocuadrado
s des de
superficiesuperficie
programaprograma
da parada para
renovar)renovar)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperacCooperac
ión paraión para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

ÁreaÁrea
técnicatécnica
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperacCooperac
ión paraión para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestaria depresupuestaria de
vecinos paravecinos para
colaborar en lacolaborar en la
realización derealización de
obrasobras

90.63%90.63% AvanceAvance
primerprimer

trimestretrimestre

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 SocializaSocializa
ción delción del

Total de Total de 
colaboraccolaborac

(Monto(Monto
del presudel presu

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

98%98% InformesInformes
deldel

ConsejoConsejo
Social de Social de 

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestaria depresupuestaria de

97.50%97.50% AvanceAvance
primerprimer

98.50%98.50% AvanceAvance
segundosegundo

99%99% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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proyectoproyecto iónión puestopuesto
aportadoaportado
por los prpor los pr
opietarioopietario
s beneficis benefici
arios /arios /
total del total del 
presupuepresupue
sto de lasto de la
obra) *obra) *
100100

ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperacCooperac
ión paraión para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

CooperacCooperac
ión paraión para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

vecinos paravecinos para
colaborar con elcolaborar con el
50% del monto de50% del monto de
la obrala obra

trimestretrimestre trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AvanceAvance
de lade la
obraobra

"Zona"Zona
IndustrialIndustrial
de Guadade Guada

lajara"lajara"

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
de lade la
obraobra

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
dede
superficiesuperficie
renovadarenovada
/ metros / metros 
cuadradocuadrado
s des de
superficiesuperficie
programaprograma
da parada para
renovar)renovar)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperacCooperac
ión paraión para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

ÁreaÁrea
técnicatécnica
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperacCooperac
ión paraión para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestaria depresupuestaria de
vecinos paravecinos para
colaborar con elcolaborar con el
50% del monto de50% del monto de
la obrala obra

98%98% AvanceAvance
primerprimer

trimestretrimestre

99%99% AvanceAvance
segundosegundo
trimestretrimestre

99%99% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ElaboraciElaboraci
ón de proón de pro
yectos ayectos a
nivel connivel con
ceptualceptual
"Calle"Calle
Milo"Milo"

PorcentajPorcentaj
e de proye de proy
ectos conectos con
ceptualesceptuales
terminadterminad
osos

(Proyecto(Proyecto
s concepts concept
ualizado /ualizado /
proyectoproyecto
s propuess propues
tos)*100tos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperacCooperac
ión paraión para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

ÁreaÁrea
técnicatécnica
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperacCooperac
ión paraión para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestaria depresupuestaria de
vecinos paravecinos para
colaborar con elcolaborar con el
50% del monto de50% del monto de
la obrala obra

0%0% AvanceAvance
primerprimer

trimestretrimestre

100%100% AvanceAvance
segundosegundo
trimestretrimestre

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 SocializaSocializa
ción delción del
proyectoproyecto

"Calle"Calle
Milo"Milo"

Llevar aLlevar a
cabo lacabo la
Junta de Junta de 
PropietariPropietari
osos

(Monto(Monto
del presudel presu
puestopuesto
aportadoaportado
por los prpor los pr
opietarioopietario
s beneficis benefici

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperacCooperac
ión paraión para
el Desarrel Desarr

ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperacCooperac
ión paraión para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestaria depresupuestaria de
vecinos paravecinos para
colaborar con elcolaborar con el
50% del monto de50% del monto de
la obrala obra

0%0% AvanceAvance
primerprimer

trimestretrimestre

100%100% AvanceAvance
segundosegundo
trimestretrimestre

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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arios /arios /
total del total del 
presupuepresupue
sto de lasto de la
obra) *obra) *
100100

olloollo
UrbanoUrbano

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 AvanceAvance
de lade la

obra enobra en
"Calle"Calle
Milo"Milo"

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
de lade la
obraobra

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
dede
superficiesuperficie
renovadarenovada
/ metros / metros 
cuadradocuadrado
s des de
superficiesuperficie
programaprograma
da parada para
renovar)renovar)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperacCooperac
ión paraión para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

ÁreaÁrea
técnicatécnica
deldel
ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperacCooperac
ión paraión para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestaria depresupuestaria de
vecinos paravecinos para
colaborar con elcolaborar con el
50% del monto de50% del monto de
la obrala obra

0%0% AvanceAvance
primerprimer

trimestretrimestre

100%100% AvanceAvance
segundosegundo
trimestretrimestre

100%100% 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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