
    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 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 a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a OT11.Contribiur a OT11.

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 social.realidad social.

mediante lamediante la
ejecución deejecución de

obras porobras por
colaboración paracolaboración para
el mejoramientoel mejoramiento

NumeroNumero
dede
predios bpredios b
eneficiadeneficiad
osos

((Total((Total
de propide propi
etarios betarios b
eneficiadeneficiad
os de Guos de Gu
adalajaraadalajara
que partique parti
cipan encipan en
los progrlos progr
amas delamas del
ConsejoConsejo
del añodel año
actual-actual-
Total de Total de 
propietarpropietar
ios benefios benef
iciadosiciados
de Guadde Guad

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 94.5%94.5% 100%100% InformeInforme
deldel
ConsejoConsejo

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

Los propietariosLos propietarios
se interesan porse interesan por
el mejoramientoel mejoramiento
de su entorno yde su entorno y
así incrementar suasí incrementar su
calidad de vidacalidad de vida

n/dn/d FrecuencFrecuenc
ia deia de

mediciónmedición
anualanual

n/dn/d FrecuencFrecuenc
ia deia de

mediciónmedición
anualanual

n/dn/d FrecuencFrecuenc
ia deia de

mediciónmedición
anualanual
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de su entornode su entorno alajaraalajara
que partique parti
ciparonciparon
en los pren los pr
ogramasogramas
deldel
ConsejoConsejo
el año anel año an
terior)/Toterior)/To
tal de prtal de pr
opietarioopietario
s benefics benefic
iados de iados de 
GuadalajGuadalaj
ara que ara que 
participaparticipa
ron enron en
los progrlos progr
amas delamas del
ConsejoConsejo
el año anel año an
terior))terior))

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los ciudadanos yLos ciudadanos y
ciudadanasciudadanas

colaboran en lascolaboran en las
obras porobras por

esquemas deesquemas de
colaboracióncolaboración
creando unacreando una
cultura decultura de

participación y corparticipación y cor
responsabilidadresponsabilidad

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de obrasde obras
programprogram
adasadas

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
de superde super
ficie renoficie reno
vada /vada /
metros cmetros c
uadradosuadrados
de superde super
ficie proficie pro
gramadagramada
parapara
renovar)renovar)
* 100* 100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 100%100% 100%100% InformeInforme
deldel
ConsejoConsejo

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración 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

n/dn/d FrecuencFrecuenc
ia deia de

mediciónmedición
anualanual

n/dn/d FrecuencFrecuenc
ia deia de

mediciónmedición
anualanual

n/dn/d frecuencifrecuenci
a dea de

mediciónmedición
anualanual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Etapa III de laEtapa III de la
colonia Monrazcolonia Monraz

"Obra"Obra
Electromecanica"Electromecanica"

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de obrasde obras
programprogram
adasadas

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
de superde super
ficie renoficie reno
vada /vada /
metros cmetros c

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo

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

35%35% Avance tAvance t
rimestralrimestral

72%72% Avance tAvance t
rimestralrimestral

78%78% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo
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uadradosuadrados
de superde super
ficie proficie pro
gramadagramada
parapara
renovar)renovar)
* 100* 100

el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

UrbanoUrbano

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Socialización de laSocialización de la
Etapa III de laEtapa III de la

colonia Monrazcolonia Monraz
"Obra"Obra

Electromecánica"Electromecánica"

Llevar aLlevar a
cabo lacabo la
Junta de Junta de 
PropietarPropietar
iosios

(Monto(Monto
del presudel presu
puestopuesto
aportadoaportado
por los ppor los p
ropietariropietari
os benefios benefi
ciarios /ciarios /
total del total del 
presupupresupu
esto deesto de
la obra)la obra)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

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

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Avance de laAvance de la
Etapa III de laEtapa III de la

colonia Monrazcolonia Monraz
"Obra"Obra

Electromecanica"Electromecanica"

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de lade la
obraobra

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
de superde super
ficie renoficie reno
vada /vada /
metros cmetros c
uadradosuadrados
de superde super
ficie proficie pro
gramadagramada
parapara
renovar)renovar)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

ÁreaÁrea
técnicatécnica
deldel
ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

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

35%35% Avance tAvance t
rimestralrimestral

72%72% Avance tAvance t
rimestralrimestral

78%78% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Intervención de laIntervención de la
Colonia "CuontryColonia "Cuontry

Club"Club"

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de obra de obra 
programprogram
adaada

(Metros(Metros
lineales lineales 
programprogram
ados/meados/me
trostros
lineal intlineal int
ervenidoervenido
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

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

0%0% Avance tAvance t
rimestralrimestral

0%0% Ya no seYa no se
llevara allevara a
cabo la icabo la i
ntervencntervenc
ion en laion en la
ColoniaColonia
CuontryCuontry
Club seClub se

0%0% La obraLa obra
sese

cambio acambio a
ColinasColinas
de Sande San
JavierJavier
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UrbanoUrbano cambio acambio a
lala

ColoniaColonia
ColinasColinas
de Sande San
JavierJavier

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Socialización delSocialización del
proyecto de la laproyecto de la la
colonia "Cuontrycolonia "Cuontry

Club"Club"

Llevar aLlevar a
cabo lacabo la
Junta de Junta de 
PropietarPropietar
iosios

(Monto(Monto
del presudel presu
puestopuesto
aportadoaportado
por los ppor los p
ropietariropietari
os benefios benefi
ciarios /ciarios /
total del total del 
presupupresupu
esto deesto de
la obra)la obra)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

ÁreaÁrea
técnicatécnica
deldel
ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

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

0%0% Avance tAvance t
rimestralrimestral

0%0% SeSe
cambiocambio

la obra ala obra a
ColinasColinas
de Sande San
JavierJavier

0%0% La obraLa obra
sese

cambio acambio a
ColinasColinas
de Sande San
JavierJavier

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Avance de la obraAvance de la obra
de la colonia a lade la colonia a la
colonia "Cuontrycolonia "Cuontry

Club"Club"

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de lade la
obraobra

(Metros(Metros
lineales lineales 
programprogram
ados/meados/me
trostros
lineal intlineal int
ervenidoervenido
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

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

0%0% Avance tAvance t
rimestralrimestral

0%0% SeSe
cambiocambio

la obra ala obra a
lala

coloniacolonia
dede

ColinasColinas
de Sande San
JavierJavier

0%0% La obraLa obra
sese

cambio acambio a
ColinasColinas
de Sande San
JavierJavier

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Renovación de laRenovación de la
calle "Sao Paulo"calle "Sao Paulo"

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de obra de obra 
programprogram
adaada

(Metros(Metros
lineales lineales 
programprogram
ados/meados/me
trostros
lineal intlineal int
ervenidoervenido
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

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

10%10% Avance tAvance t
rimestralrimestral

25%25% Esta enEsta en
procesoproceso

lala
solicitudsolicitud
para la epara la e
jecuciónjecución

de lade la
obraobra

0%0% La obraLa obra
no seno se

llevara allevara a
cabo porcabo por
motivosmotivos
de organde organ
izaciónización
vecinalvecinal

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Socialización delSocialización del
proyecto de laproyecto de la
intervencion enintervencion en

calle "Sao Paulo"calle "Sao Paulo"

Llevar aLlevar a
cabo lacabo la
Junta de Junta de 
PropietarPropietar

(Monto(Monto
del presudel presu
puestopuesto
aportadoaportado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social deSocial de

ÁreaÁrea
técnicatécnica
deldel
ConsejoConsejo

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

0%0% EnEn
esperaespera

de aprobde aprob
ación deación de

50%50% Avance tAvance t
rimestralrimestral

0%0% La obraLa obra
no seno se

llevarallevara
acaboacabo
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iosios por los ppor los p
ropietariropietari
os benefios benefi
ciarios /ciarios /
total del total del 
presupupresupu
esto deesto de
la obra)la obra)
* 100* 100

CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

realización derealización de
obrasobras

la obrala obra porpor
motivosmotivos
de organde organ
izaciónización
vecinalvecinal

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Avance de la obraAvance de la obra
de la ade la a

intervencion enintervencion en
calle "Sao Paulo"calle "Sao Paulo"

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de lade la
obraobra

(Metros(Metros
lineales lineales 
programprogram
ados/meados/me
trostros
lineal intlineal int
ervenidoervenido
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

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

0%0% Avance tAvance t
rimestralrimestral

0%0% Esta enEsta en
procesoproceso

lala
solicitudsolicitud
para la epara la e
jecuciónjecución

de lade la
obraobra

0%0% La obraLa obra
no seno se

llevara allevara a
cabocabo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Renovacion de laRenovacion de la
calle "Angelacalle "Angela

Peralta"Peralta"

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de obra de obra 
programprogram
adaada

(Metros(Metros
lineales lineales 
programprogram
ados/meados/me
trostros
lineal intlineal int
ervenidoervenido
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

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

0%0% Avance tAvance t
rimestralrimestral

25%25% Esta enEsta en
procesoproceso

lala
solicitudsolicitud
para la epara la e
jecuciónjecución

de lade la
obraobra

30%30% Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo, siguevo, sigue

enen
procesoproceso

lala
solicitudsolicitud

de lade la
obraobra

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Socialización delSocialización del
proyecto de laproyecto de la
intervencion enintervencion en
calle "Angelacalle "Angela

Perarlta"Perarlta"

Llevar aLlevar a
cabo lacabo la
Junta de Junta de 
PropietarPropietar
iosios

(Monto(Monto
del presudel presu
puestopuesto
aportadoaportado
por los ppor los p
ropietariropietari
os benefios benefi
ciarios /ciarios /
total del total del 
presupupresupu
esto deesto de
la obra)la obra)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

ÁreaÁrea
técnicatécnica
deldel
ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

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

0%0% Avance tAvance t
rimestralrimestral

50 %50 % Avance tAvance t
rimestralrimestral

50%50% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI- Avance de la obraAvance de la obra PorcentaPorcenta (Metros(Metros GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 0%0% 100%100% InformesInformes ConsejoConsejo Los contratistasLos contratistas 0%0% Avance tAvance t 0%0% Esta enEsta en 0%0% Esta enEsta en
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DADDAD de la ade la a
intervencion enintervencion en
calle "Angelacalle "Angela

Peralta"Peralta"

je deje de
avanceavance
de lade la
obraobra

lineales lineales 
programprogram
ados/meados/me
trostros
lineal intlineal int
ervenidoervenido
s) *100s) *100

alal deldel
ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

cumplen con elcumplen con el
programa deprograma de
ejecución de laejecución de la
obraobra

rimestralrimestral procesoproceso
lala

solicitudsolicitud
para la epara la e
jecuciónjecución

de lade la
obraobra

procesoproceso
lala

solicitudsolicitud
para la epara la e
jecuciónjecución

de lade la
obraobra

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Avance de ObraAvance de Obra
de la Coloniade la Colonia

"Colinas de San"Colinas de San
Javier"Javier"

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de obra de obra 
programprogram
adaada

(Metros(Metros
lineales lineales 
programprogram
ados/ados/
metrosmetros
lineales ilineales i
nterveninterveni
dos)dos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

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

0%0% Aun noAun no
da inicioda inicio
la obrala obra

60%60% Avance tAvance t
rimestralrimestral

80%80% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Socialización delSocialización del
proyecto de laproyecto de la

Obra "Colinas deObra "Colinas de
San Javier"San Javier"

PorcentaPorcenta
je de preje de pre
supuestosupuesto
aportadoaportado

(Monto(Monto
del presudel presu
puestopuesto
aportadoaportado
por los ppor los p
ropietariropietari
os benefios benefi
ciariosciarios
/total del/total del
presupupresupu
esto deesto de
la obra)*la obra)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestaria depresupuestaria de
vecinos paravecinos para
colaborar en lacolaborar en la
realización de larealización de la
obra.obra.

0%0% Aun noAun no
se llevase lleva

a cabo laa cabo la
obraobra

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Avance de la obraAvance de la obra
de la coloniade la colonia

"Colinas de San"Colinas de San
Javier"Javier"

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de obrade obra

(metros(metros
lineales lineales 
programprogram
ados/ados/
metrosmetros
lineales ilineales i
nterveninterveni
dos)dos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% InformesInformes
deldel
ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

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

0%0% Aun noAun no
sese

realiza larealiza la
obraobra

60%60% Avance tAvance t
rimestralrimestral

80%80% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo
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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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