
    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)

17 Obras de Infraestructura17 Obras de Infraestructura Dirección de Obras PúblicasDirección de Obras Públicas SS
  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 O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad yO12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y

corredores de transporte público.corredores de transporte público.
EstrategiasEstrategias E12.1. Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios urbanos.,E12.2.E12.1. Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios urbanos.,E12.2.

Renovación, ampliación y mejoramiento de los equipamientos y espacios públicos.Renovación, ampliación y mejoramiento de los equipamientos y espacios públicos.
Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Municipio deMunicipio de
Guadalajata recibirGuadalajata recibir
obras que mejoranobras que mejoran
la infraestructurala infraestructura

de la ciudad, y quede la ciudad, y que
fomentan el librefomentan el libre

tránsito y latránsito y la
habitabilidad;habitabilidad;

además permisoademás permiso
para desarrollarpara desarrollar
infraestructurainfraestructura

privada en tiempo yprivada en tiempo y
forma.forma.

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o de loso de los
mt2 autormt2 autor
izados enizados en
licenciaslicencias
por elpor el
MunicipioMunicipio

((m2 auto((m2 auto
rizadosrizados
2017 -2017 -
m2 autorim2 autori
zadoszados
2018) /2018) /
m2 autorim2 autori
zados 20zados 20
17))*10017))*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

DirecciónDirección
dede
LicenciasLicencias
de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas

n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Municipio deMunicipio de
Guadalajata recibirGuadalajata recibir
obras que mejoranobras que mejoran
la infraestructurala infraestructura

de la ciudad, y quede la ciudad, y que
fomentan el librefomentan el libre

PorcentajPorcentaj
e dee de
obras conobras con
cluídascluídas
del PAOPdel PAOP

(Núm de(Núm de
obras conobras con
cluidas/Tocluidas/To
tal detal de
obras proobras pro
gramadasgramadas

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

DirecciónDirección
del áreadel área
de supervde superv
isión deisión de
obraobra
públicapública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

n/dn/d n/dn/d
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tránsito y latránsito y la
habitabilidad;habitabilidad;

además permisoademás permiso
para desarrollarpara desarrollar
infraestructurainfraestructura

privada en tiempo yprivada en tiempo y
forma.forma.

)*100)*100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 EspaciosEspacios
públicos ypúblicos y
equipamiequipami

entoento
municipalmunicipal
rehabilitarehabilita

dosdos

PorcentajPorcentaj
e dee de
espacios respacios r
ehabilitadehabilitad
os sobreos sobre
el total deel total de
programaprograma
dosdos

(Núm de(Núm de
espacios respacios r
ehabilitadehabilitad
os/Totalos/Total
dede
espaciosespacios
a rehabilita rehabilit
ar)*100ar)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

InformeInforme
dede
avancesavances
de lade la
direccióndirección
del áreadel área
de supervde superv
isión deisión de
obraobra
públicapública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

51%51% CALCULACALCULA
DODO

SOBRE 31SOBRE 31
ESPACIOSESPACIOS
REHABILIREHABILI
TADOSTADOS

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ÁreasÁreas
urbanas yurbanas y
barrios trbarrios tr
adicionaleadicionale
s renovads renovad

osos

PorcentajPorcentaj
e dee de
áreasáreas
urbanas yurbanas y
barrios trbarrios tr
adicionaleadicionale
s renovads renovad
os sobreos sobre
el total ael total a
renovarrenovar

(Núm de(Núm de
áreasáreas
urbanas yurbanas y
barrios trbarrios tr
adicionaleadicionale
s renovads renovad
os/Totalos/Total
de áreasde áreas
urbanas yurbanas y
barrios trbarrios tr
adicionaleadicionale
s a renovs a renov
ar)*100ar)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

InformeInforme
dede
avancesavances
de lade la
direccióndirección
del áreadel área
de supervde superv
isión deisión de
obraobra
públicapública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

00 NO SENO SE
HAN CONHAN CON
TRATDOTRATDO

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 Zona HueZona Hue
ntitán-ntitán-

Barranca Barranca
integralmintegralm

enteente
renovadarenovada

PorcentajPorcentaj
e dee de
obras enobras en
Zona HueZona Hue
ntitán-Barntitán-Bar
ranca,ranca,
sobre elsobre el
total de ptotal de p
rogramadrogramad

(Núm de(Núm de
Obras reaObras rea
lizadas/Tolizadas/To
tal detal de
Obras a rObras a r
ealizar)*1ealizar)*1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

InformeInforme
dede
avancesavances
de lade la
direccióndirección
del áreadel área
de supervde superv
isión deisión de
obraobra

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

100100 ES LOES LO
RELATIVORELATIVO

A 1A 1
ESPACIOESPACIO
PUBLICO PUBLICO
REHABILIREHABILI

ATDOATDO
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asas públicapública
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 Canales yCanales y
vasos regvasos reg
uladoresuladores
limpios y limpios y
desasolvadesasolva

dosdos

PorcentajPorcentaj
e dee de
canales ycanales y
vasos regvasos reg
uladoresuladores
limpios y limpios y 
desasolvadesasolva
dos sobredos sobre
el total prel total pr
ogramadoogramado

(Núm de(Núm de
canales ycanales y
vasos regvasos reg
uladoresuladores
limpios y limpios y 
desasolvadesasolva
dos/Totaldos/Total
dede
canales ycanales y
vasos regvasos reg
uladoresuladores
a limpiara limpiar
o desasolo desasol
var)*100var)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

InformeInforme
dede
avancesavances
de lade la
direccióndirección
del áreadel área
de supervde superv
isión deisión de
obraobra
públicapública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

00 NO SENO SE
HAN CONHAN CON
TRATATOTRATATO

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 Calles paCalles pa
vimentadvimentad

asas

PorcentajPorcentaj
e dee de
calles pavcalles pav
imentadaimentada
s sobre els sobre el
total progtotal prog
ramadoramado

(Núm de(Núm de
calles pavcalles pav
imentadaimentada
s/Total des/Total de
calles a pcalles a p
avimentaavimenta
r)*100r)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

InformeInforme
dede
avancesavances
de lade la
direccióndirección
del áreadel área
de supervde superv
isión deisión de
obraobra
públicapública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

100100 corresponcorrespon
de a 4de a 4

calles concalles con
tratadastratadas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 InfraestruInfraestru
cturactura

Social ySocial y
culturalcultural

renovadarenovada

PorcentajPorcentaj
e dee de
obrasobras
parapara
renovar irenovar i
nfrestructnfrestruct
ura socialura social
y cultural,y cultural,
sobre elsobre el
total progtotal prog
ramadoramado

(Núm de(Núm de
obras realobras real
izadas/Toizadas/To
tal detal de
Obras a rObras a r
ealizar)*1ealizar)*1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

InformeInforme
dede
avancesavances
de lade la
direccióndirección
del áreadel área
de supervde superv
isión deisión de
obraobra
públicapública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

100100 corresponcorrespon
de a 2de a 2

contratocontrato

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ElaboraciElaboraci
ón deón de

proyectosproyectos

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos

(Número(Número
de obrasde obras
queque

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala

ReporteReporte
dede
avanceavance

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos

100100 3131
proyectosproyectos
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ejecutivosejecutivoselaboradoelaborado
ss

cuentancuentan
concon
proyecto proyecto 
ejecutivo/ejecutivo/
númerosnúmeros
de obras de obras 
contratadcontratad
os)*100os)*100

jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Constrde Constr
ucción y ucción y 
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ContratacContratac
ión deión de
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
financierofinanciero

(Porcentaj(Porcentaj
e del prese del pres
upuesto eupuesto e
jercido/prjercido/pr
esupuestesupuest
o autorizao autoriza
do)*100do)*100

GestiónGestión EconomíaEconomía AnualAnual 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Constrde Constr
ucción y ucción y 
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

00 estaesta
actividadactividad
es anuales anual
el avanceel avance

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 EjecuciónEjecución
y supervisy supervis
ión de lasión de las

obrasobras
públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico defisico de
la obrasla obras
reportadoreportado
/avance/avance
fisico profisico pro
gramado)gramado)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Constrde Constr
ucción y ucción y 
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

5151 SeSe
realizaronrealizaron

4141
contratoscontratos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ElaboraciElaboraci
ón deón de

proyectosproyectos
ejecutivosejecutivos

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
elaboradoelaborado
ss

(Número(Número
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
concon
proyecto proyecto 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

00 no se hayno se hay
obras conobras con
taratdastaratdas
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ejecutivo/ejecutivo/
númerosnúmeros
de obras de obras 
contratadcontratad
os)*100os)*100

de Constrde Constr
ucción y ucción y 
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ContratacContratac
ión deión de
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
financierofinanciero

(Porcentaj(Porcentaj
e del prese del pres
upuesto eupuesto e
jercido/prjercido/pr
esupuestesupuest
o autorizao autoriza
do)*100do)*100

GestiónGestión EconomíaEconomía AnualAnual 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Constrde Constr
ucción y ucción y 
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

00 estaesta
actividadactividad
es anuales anual
el avanceel avance

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 EjecuciónEjecución
y supervisy supervis
ión de lasión de las

obrasobras
públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico defisico de
la obrasla obras
reportadoreportado
/avance/avance
fisico profisico pro
gramado)gramado)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Constrde Constr
ucción y ucción y 
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

0%0% no se ha no se ha
contratadcontratad

o nadao nada

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ElaboraciElaboraci
ón deón de

proyectosproyectos
ejecutivosejecutivos

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
elaboradoelaborado
ss

(Número(Número
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
concon
proyecto proyecto 
ejecutivo/ejecutivo/
númerosnúmeros
de obras de obras 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Constrde Constr
ucción y ucción y 
SupervisiSupervisi

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

100100 11
proyectoproyecto
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contratadcontratad
os)*100os)*100

ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ContratacContratac
ión deión de
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
financierofinanciero

(Porcentaj(Porcentaj
e del prese del pres
upuesto eupuesto e
jercido/prjercido/pr
esupuestesupuest
o autorizao autoriza
do)*100do)*100

GestiónGestión EconomíaEconomía AnualAnual 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Constrde Constr
ucción y ucción y 
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

00 estaesta
actividadactividad
es anuales anual
el avanceel avance

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 EjecuciónEjecución
y supervisy supervis
ión de lasión de las

obrasobras
públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico defisico de
la obrasla obras
reportadoreportado
/avance/avance
fisico profisico pro
gramado)gramado)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Constrde Constr
ucción y ucción y 
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

100100 1 parque 1 parque
rehabilitarehabilita

dodo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ElaboraciElaboraci
ón deón de

proyectosproyectos
ejecutivosejecutivos

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
elaboradoelaborado
ss

(Número(Número
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
concon
proyecto proyecto 
ejecutivo/ejecutivo/
númerosnúmeros
de obras de obras 
contratadcontratad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Constrde Constr
ucción y ucción y 
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

00 no se ha no se ha
contratadcontratad

o nadao nada
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 ContratacContratac
ión deión de
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
financierofinanciero

(Porcentaj(Porcentaj
e del prese del pres
upuesto eupuesto e
jercido/prjercido/pr
esupuestesupuest
o autorizao autoriza
do)*100do)*100

GestiónGestión EconomíaEconomía AnualAnual 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Constrde Constr
ucción y ucción y 
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

00 estaesta
actividadactividad
es anuales anual
el avanceel avance

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 EjecuciónEjecución
y supervisy supervis
ión de lasión de las

obrasobras
públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico defisico de
la obrasla obras
reportadoreportado
/avance/avance
fisico profisico pro
gramado)gramado)
*100*100

n/dn/d EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Constrde Constr
ucción y ucción y 
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

0%0% no se ha no se ha
contratadcontratad

o nadao nada

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 ElaboraciElaboraci
ón deón de

proyectosproyectos
ejecutivosejecutivos

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
elaboradoelaborado
ss

(Número(Número
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
concon
proyecto proyecto 
ejecutivo/ejecutivo/
númerosnúmeros
de obras de obras 
contratadcontratad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Constrde Constr
ucción y ucción y 
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

100100 44
proyectosproyectos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ContratacContratac
ión deión de
obrasobras

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance

(Porcentaj(Porcentaj
e del prese del pres
upuesto eupuesto e

GestiónGestión EconomíaEconomía AnualAnual 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala

ReporteReporte
dede
avanceavance

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos

00 estaesta
actividadactividad
es anuales anual
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públicaspúblicas financierofinanciero jercido/prjercido/pr
esupuestesupuest
o autorizao autoriza
do)*100do)*100

jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Constrde Constr
ucción y ucción y 
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

el avanceel avance

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 EjecuciónEjecución
y supervisy supervis
ión de lasión de las

obrasobras
públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico defisico de
la obrasla obras
reportadoreportado
/avance/avance
fisico profisico pro
gramado)gramado)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Constrde Constr
ucción y ucción y 
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

100100 44
contratoscontratos
de pavimde pavim
enntacionenntacion

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 ElaboraciElaboraci
ón deón de

proyectosproyectos
ejecutivosejecutivos

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
elaboradoelaborado
ss

(Número(Número
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
concon
proyecto proyecto 
ejecutivo/ejecutivo/
númerosnúmeros
de obras de obras 
contratadcontratad
os)*100os)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Constrde Constr
ucción y ucción y 
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

100100 44
proyectosproyectos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 ContratacContratac
ión deión de
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
financierofinanciero

(Porcentaj(Porcentaj
e del prese del pres
upuesto eupuesto e
jercido/prjercido/pr
esupuestesupuest
o autorizao autoriza

GestiónGestión EconomíaEconomía AnualAnual 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

00 estaesta
actividadactividad
es anuales anual
el avanceel avance
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do)*100do)*100 de Constrde Constr
ucción y ucción y 
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 EjecuciónEjecución
y supervisy supervis
ión de lasión de las

obrasobras
públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico defisico de
la obrasla obras
reportadoreportado
/avance/avance
fisico profisico pro
gramado)gramado)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrhttp://obr
aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Constrde Constr
ucción y ucción y 
SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financierosfinancieros
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma.y forma.

100100 44
contratoscontratos

dede
estanciasestancias

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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