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          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

17 Obras de Infraestructura17 Obras de Infraestructura 17.1 Obra Pública Municipal17.1 Obra Pública Municipal 20192019 Dirección de Obras PúblicasDirección de Obras Públicas
  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 y corredores de transporte público.O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.

EstrategiasEstrategias E12.1. Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios urbanos.,E12.2. Renovación, ampliación y mejoramiento de losE12.1. Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios urbanos.,E12.2. Renovación, ampliación y mejoramiento de los
equipamientos y espacios públicos.equipamientos y espacios públicos.

Línea de AcciónLínea de Acción L12.1.1.Renovar y mejorar significativamente la infraestructura vial y redes subterráneas del Municipio con soluciones de alta duración queL12.1.1.Renovar y mejorar significativamente la infraestructura vial y redes subterráneas del Municipio con soluciones de alta duración que
ofrezcan la mejor relación costo-beneficio.,L12.1.2. Fortalecer los instrumentos de financiamiento al desarrollo mediante la cooperación vecinal yofrezcan la mejor relación costo-beneficio.,L12.1.2. Fortalecer los instrumentos de financiamiento al desarrollo mediante la cooperación vecinal y
las asociaciones público-privadas para el desarrollo de la infraestructura y los servicios.,L12.2.1. Mejorar las condiciones de los espacioslas asociaciones público-privadas para el desarrollo de la infraestructura y los servicios.,L12.2.1. Mejorar las condiciones de los espacios
recreativos e inmuebles públicos municipales.,L12.2.2. Desarrollar políticas públicas participativas para garantizar el buen uso y cuidado delrecreativos e inmuebles públicos municipales.,L12.2.2. Desarrollar políticas públicas participativas para garantizar el buen uso y cuidado del
patrimonio edificado de la ciudad.,L12.2.3. Identificar, recuperar y mantener el patrimonio edificado.patrimonio edificado de la ciudad.,L12.2.3. Identificar, recuperar y mantener el patrimonio edificado.

        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 O12.Contribiur a O12.
Impulsar elImpulsar el

repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmente enparticularmente en

zonas de altazonas de alta
centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transporte público.transporte público.
mediante La entregamediante La entrega
de obras publicas yde obras publicas y

licencias delicencias de
construcciónconstrucción

Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento
poblacionalpoblacional

((Poblacion((Poblacion
del año 20del año 20
20-Població20-Població
n del año 2n del año 2
015))Pobla015))Pobla
cion delcion del
año*100año*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia BimestralBimestral -0.47%-0.47% -0.1-0.1 www.conapwww.conap
o.gob.mxo.gob.mx

ConsejoConsejo
NacionalNacional
dede
poblaciónpoblación

n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Habitantes de la ZonaHabitantes de la Zona
Metropolitana deMetropolitana de

Guadalajara MejorarGuadalajara Mejorar
Infraestructura,Infraestructura,

Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento
de los mt2 de los mt2 
autorizadoautorizado

((m2autori((m2autori
zados2017-zados2017-
m2autorizam2autoriza
dos2018)/dos2018)/

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 1,011,802.1,011,802.
4747

1,343,615.1,343,615.
8888

https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

168,398.61168,398.61 Total deTotal de
metrosmetros

cuadradoscuadrados
deldel
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fomentar el librefomentar el libre
transito y latransito y la
habitabilidadhabitabilidad

s ens en
licenciaslicencias
por elpor el
MunicipioMunicipio

m2autprizam2autpriza
dosdos
2018))*1002018))*100

trimestretrimestre

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Habitantes de la ZonaHabitantes de la Zona
Metropolitana deMetropolitana de

Guadalajara MejorarGuadalajara Mejorar
Infraestructura,Infraestructura,
fomentar el librefomentar el libre

transito y latransito y la
habitabilidadhabitabilidad

PorcentajePorcentaje
de obrasde obras
concluidasconcluidas
del PAOPdel PAOP

(Num de(Num de
obras conluobras conlu
idas/Totalidas/Total
de obras prde obras pr
ogramadasogramadas
)*100)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 8080 85%85% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

00 No se hanNo se han
iniciado losiniciado los

trabajostrabajos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 LicenciasLicencias
de Construde Constru

ccionccion
entregadasentregadas

PorcentajePorcentaje
dede
licenciaslicencias
de construde constru
cción entrección entre
gadas,gadas,
sobre elsobre el
totaltotal
solicitadosolicitado

(Num de(Num de
solicitudessolicitudes
dede
licenciaslicencias
de construde constru
cción entrección entre
gadas/Numgadas/Num
dede
solicitudessolicitudes
dede
licenciaslicencias
de construde constru
cción recibicción recibi
das)*100das)*100

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad TrimestralTrimestral 70%70% 75%75% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

DirecciónDirección
dede
LicenciasLicencias
de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas

Laas institucionesLaas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

82%82% ExistiendoExistiendo
tramitestramites
que noque no

cumplíancumplían
con loscon los

requisitosrequisitos
solicitadossolicitados

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 EspaciosEspacios
públicos y públicos y
equipamieequipamie

ntonto
municpal rmunicpal r
ehabilitadoehabilitado

ss

PorcentajePorcentaje
dede
espacios reespacios re
habilitadoshabilitados
sobre elsobre el
total de prototal de pro
gramadosgramados

(Num de(Num de
epacios rehepacios reh
abilitados/Tabilitados/T
otal deotal de
espaciosa respaciosa r
ehabilitar)*ehabilitar)*
100100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 87%87% 90%90% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Informe deInforme de
avances deavances de
lala
DirecciónDirección
del área dedel área de
supervisiónsupervisión
de obrade obra
públicapública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se hanNo se han
iniciadoiniciado

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ÁreasÁreas
urbanas yurbanas y
barrios trabarrios tra
dicionalesdicionales
renovadosrenovados

PorcentajePorcentaje
de áreasde áreas
urbanas yurbanas y
barrios trabarrios tra
dicionalesdicionales
renovadosrenovados
sobre elsobre el
total atotal a

((Num de((Num de
áreasáreas
urbanas yurbanas y
barrios trabarrios tra
dicionales rdicionales r
enovados/Tenovados/T
otal deotal de
áreasáreas

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 63%63% 70%70% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Informe deInforme de
avances deavances de
lala
DirecciónDirección
del área dedel área de
ConstrucciConstrucci
ón y Superón y Super
visión devisión de

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entregabfinancieros entregab
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se hanNo se han
iniciadoiniciado
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renovarrenovar urbanas yurbanas y
barrios trabarrios tra
dicionalesdicionales
a renovar)*a renovar)*
100100

obraobra
públicapública

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 InfraestructInfraestruct
ura Pluvial,ura Pluvial,
Agua y SanAgua y San
eamiento,eamiento,

AguaAgua
Potable, AlPotable, Al
cantarilladcantarillad
o, Drenaje, o, Drenaje,
ElectricidaElectricida
d, Urbanizad, Urbaniza

ciónción

Porcentaje Porcentaje 
infraestructinfraestruct
ura pluvial,ura pluvial,
agua y sanagua y san
eamiento,eamiento,
AguaAgua
potable, Alpotable, Al
cantarilladcantarillad
o, Drenaje, o, Drenaje, 
ElectricidaElectricida
d, Urbanizad, Urbaniza
ción sobreción sobre
el total proel total pro
gramadogramado

(Num de(Num de
contratos ccontratos c
umplidos/Tumplidos/T
otal deotal de
contratos pcontratos p
rogramadorogramado
s)*100s)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 65%65% 72%72% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Informe deInforme de
avances deavances de
lala
DirecciónDirección
del Área dedel Área de
ConstrucciConstrucci
ón y Superón y Super
visión devisión de
obraobra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se hanNo se han
iniciadoiniciado

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 Calles PaviCalles Pavi
mentadasmentadas

PorcentajePorcentaje
de calles pde calles p
avimentadavimentad
asas

(Num de(Num de
contratos ccontratos c
umplidos/Tumplidos/T
otal deotal de
contratos pcontratos p
rogramadorogramado
s)*100s)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70%70% 77%77% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Informe deInforme de
avance deavance de
lala
DirecciónDirección
del Área dedel Área de
ConstrucciConstrucci
ón y Superón y Super
visión devisión de
ObraObra
PúblicaPública

Las instittucionesLas instittuciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se hanNo se han
iniciadoiniciado

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 InfraestructInfraestruct
ura Socialura Social
y Culturay Cultura
RenovadaRenovada

PorcentajePorcentaje
de obrasde obras
parapara
renovar infrenovar inf
raestructurraestructur
a social ya social y
cultural,cultural,
sobre elsobre el
total progrtotal progr
amadoamado

(Num de(Num de
obras realizobras realiz
adas/Totaladas/Total
de Obras a de Obras a 
realizar)*1realizar)*1
0000

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 85%85% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Informe deInforme de
avances deavances de
lala
DirecciónDirección
de Construde Constru
cción y Supcción y Sup
ervisión deervisión de
obraobra
públicapública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se hanNo se han
iniciadoiniciado

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 Escuelas REscuelas R
ehabilitadaehabilitada

PorcentajePorcentaje
dede

(Num de(Num de
escuelas reescuelas re

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88%88% 92%92% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.

Informe deInforme de
avances deavances de

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la

00 No se hanNo se han
iniciadoiniciado
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ss escuelas reescuelas re
habilitadas,habilitadas,
sobre elsobre el
total progrtotal progr
amadoamado

habilitadas/habilitadas/
Total deTotal de
escuelas a escuelas a 
rehabilitar)rehabilitar)
*100*100

guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

lala
DirecciónDirección
de Construde Constru
cción y Supcción y Sup
ervisión deervisión de
ObraObra
PúblicaPública

gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

88 UnidadesUnidades
MédicasMédicas

PorcentajePorcentaje
dede
unidadesunidades
médicas remédicas re
habilitadashabilitadas

(Num de(Num de
unidadesunidades
médicas remédicas re
habilitadas/habilitadas/
Total deTotal de
unidadesunidades
médicas a médicas a 
rehanilitar)rehanilitar)
/*100/*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 95%95% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Informe deInforme de
avances deavances de
lala
DirecciónDirección
de Construde Constru
cción y Supcción y Sup
ervisión deervisión de
obraobra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se hanNo se han
iniciadoiniciado

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

99 DictameneDictamene
s des de

ResilienciaResiliencia
y reportesy reportes
de Contingde Conting

enciasencias
entregadasentregadas

PorcentajePorcentaje
de Dictamede Dictame
nes ynes y
reportes enreportes en
tregados,tregados,
sobre elsobre el
totaltotal
solicitadosolicitado

(Numero(Numero
dede
solicitudessolicitudes
dede
dictamenesdictamenes
y reportes y reportes 
entregadosentregados
/numero de/numero de
solicitudessolicitudes
dede
dictamenesdictamenes
y reportes y reportes 
recibidos)*recibidos)*
100100

EstratégicoEstratégico CalidadCalidad TrimestralTrimestral 0%0% 70%70% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

DirecciónDirección
dede
ResilienciaResiliencia

80%80% Que elQue el
ciudadanociudadano
cumpla concumpla con

loslos
requisitosrequisitos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 OtorgamieOtorgamie
nto dento de

licenciaslicencias
de construde constru

ccióncción
mayormayor

PromedioPromedio
de días delde días del
trámitetrámite
para lapara la
emisión deemisión de
licenciaslicencias
de construde constru
ccióncción

NumeroNumero
total detotal de
licencias elicencias e
mitidas/numitidas/nu
mero totalmero total
de dias dede dias de
trámitetrámite

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 10 dias10 dias
habileshabiles

10 dias10 dias
habileshabiles

Reporte deReporte de
lala
DirecciónDirección
dede
LicenciasLicencias

DirecciónDirección
de Obrasde Obras
Públicas dePúblicas de
GuadalajarGuadalajar
aa

El ciudadano cumpleEl ciudadano cumple
con todos loscon todos los
requisitos en tiempo yrequisitos en tiempo y
forma y hace losforma y hace los
trámites en otrastrámites en otras
dependenciasdependencias
estatalesestatales

1010 Que elQue el
ciudadanociudadano
cumpla concumpla con

loslos
requisitosrequisitos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 OtorgamieOtorgamie
nto dento de

licenciaslicencias

PromedioPromedio
de días delde días del
trámitetrámite

NumeroNumero
total detotal de
licencias elicencias e

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 5 días5 días
hábileshábiles

5 días5 días
hábileshábiles

Reporte deReporte de
lala
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de Obrasde Obras
Publicas dePublicas de

El ciudadano cumpleEl ciudadano cumple
con todos loscon todos los
requisitos en tiempo yrequisitos en tiempo y

oo Que elQue el
ciudadanociudadano
cumpla concumpla con
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de construde constru
ccióncción
menormenor

para lapara la
emisión deemisión de
licenciaslicencias
de Construde Constru
ccióncción

mitidas/numitidas/nu
mero totalmero total
de días dede días de
trámitetrámite

dede
LicenciasLicencias

GuadalajarGuadalajar
aa

forma y hace losforma y hace los
trámites en otrastrámites en otras
dependenciasdependencias
estatalesestatales

loslos
requisitosrequisitos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ElaboracióElaboració
n den de

poryectosporyectos

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
elaboradoselaborados

(numero de(numero de
obras queobras que
cuentancuentan
con proyeccon proyec
to/numeroto/numero
de obras code obras co
ntratados)*ntratados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 85%85% 90%90% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Reporte deReporte de
avances deavances de
lala
DirecciónDirección
del Área dedel Área de
ConstrucciConstrucci
ón y Superón y Super
visión devisión de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 Todavía noTodavía no
sese

concluyenconcluyen

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ContratacióContratació
n de obrasn de obras
públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
financierofinanciero

(porcentaje(porcentaje
del presupdel presup
uesto ejerciuesto ejerci
do/presupudo/presupu
esto autoriesto autori
zado)*100zado)*100

GestiónGestión EconomíaEconomía SemestralSemestral 90%90% 95%95% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Reporte deReporte de
avance deavance de
lala
DirecciponDireccipon
del Área dedel Área de
ConstrucciConstrucci
ón yón y
SuoervisiónSuoervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 Apenas seApenas se
asignara elasignara el

recursorecurso

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 Ejecución yEjecución y
supervisiónsupervisión

de lasde las
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico defisico de
las obras rlas obras r
eportado/aeportado/a
vancevance
físico progrfísico progr
amado)*10amado)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 87%87% 90%90% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Reporte delReporte del
avance deavance de
lala
DirecciónDirección
de Construde Constru
cción y Supcción y Sup
ervisión deervisión de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se hanNo se han
iniciado losiniciado los

trabajostrabajos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ElaboracióElaboració
n den de

proyectosproyectos

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
elaboradoselaborados

(numero de(numero de
obras queobras que
cuentancuentan
con proyeccon proyec
to/numeroto/numero
de obras code obras co
ntratadas)*ntratadas)*

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 95%95% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Reporte deReporte de
avances deavances de
lala
DirecciónDirección
de Construde Constru
cción y Supcción y Sup
ervisión de ervisión de 

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 Todavía noTodavía no
sese

terminanterminan
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100100 Obra´PúbliObra´Públi
caca

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ContratacióContratació
n de obrasn de obras
públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
financierofinanciero

(presupues(presupues
to ejercido/to ejercido/
presupuestpresupuest
o autprizado autprizad
o)*100o)*100

GestiónGestión EconomíaEconomía SemestralSemestral 96%96% 97%97% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Reporte deReporte de
avances deavances de
lala
DirecciónDirección
de Construde Constru
ccion y Supccion y Sup
ervision deervision de
ObraObra
PublicaPublica

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se haNo se ha
ejercido elejercido el

recursorecurso

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 Ejecución yEjecución y
supervisiónsupervisión

de lasde las
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de vancede vance
físicofísico

(avance(avance
fisico de lafisico de la
obraobra
reportado/reportado/
avanceavance
fisico progrfisico progr
amado)*10amado)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70%70% 75%75% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Reporte deReporte de
avance deavance de
lala
DirecciónDirección
de Construde Constru
cción y Supcción y Sup
ervisión deervisión de
ObráObrá
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se hanNo se han
iniciado losiniciado los

trabajostrabajos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 ElaboracióElaboració
n den de

ProyectosProyectos

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
elaboradoselaborados

numero denumero de
obras queobras que
cuentancuentan
con proyeccon proyec
to/numeroto/numero
de obras code obras co
ntratadas)*ntratadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 85%85% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Reporte deReporte de
avance deavance de
lala
DirecciónDirección
de Construde Constru
cción ycción y
supervisiónsupervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se hanNo se han
terminadoterminado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ContratacióContratació
n de Obrasn de Obras

PúblicasPúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
financierofinanciero

(presupues(presupues
to ejercido/to ejercido/
presupuestpresupuest
o autorizado autorizad
o)*100o)*100

GestiónGestión EconomíaEconomía SemestralSemestral 90%90% 95%95% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Reporte deReporte de
avance deavance de
lala
DirecciónDirección
de Construde Constru
cción y Supcción y Sup
ervisión deervisión de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se haNo se ha
ejercido elejercido el

recursorecurso

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 Ejecución yEjecución y
supervisiónsupervisión

de lasde las

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
físicofísico

(Avance(Avance
físico defísico de
las obras rlas obras r

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 95%95% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar

Reporte deReporte de
avances deavances de
lala

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

00 No se hanNo se han
iniciado losiniciado los

trabajostrabajos
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obrasobras
públicaspúblicas

eportado/aeportado/a
vance progvance prog
ramado)*1ramado)*1
0000

a.gob.mx/a.gob.mx/ DirecciónDirección
de Construde Constru
cción y Supcción y Sup
ervisión deervisión de
ObraObra
PúblicaPública

tiempo y formatiempo y forma

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 ElaboracióElaboració
n den de

ProyectosProyectos

PorcentajePorcentaje
dede
ProyectosProyectos
ElaboradosElaborados

(numero de(numero de
obras queobras que
cuentancuentan
con proyeccon proyec
to/numeroto/numero
de obras code obras co
ntratadas)*ntratadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 90%90% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Reporte deReporte de
avance deavance de
lala
DirecciónDirección
de Construde Constru
cción y Supcción y Sup
ervisión deervisión de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
fiancieros entragn enfiancieros entragn en
tiempo y formatiempo y forma

00 No se hanNo se han
terminadoterminado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 ContratacióContratació
n de obrasn de obras
públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
financierofinanciero

(porcentaje(porcentaje
del presupdel presup
uesto ejerciuesto ejerci
do/presupudo/presupu
esto autpriesto autpri
zado)*100zado)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70%70% 80%80% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Reporte deReporte de
avance deavance de
lala
DirecciónDirección
del Área dedel Área de
ConstrucciConstrucci
ón y Superón y Super
visión devisión de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se haNo se ha
ejercido elejercido el

recursorecurso

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 Ejecución yEjecución y
supervisiónsupervisión

de lasde las
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
físicofísico

(avance(avance
fisico de lafisico de la
obra reportobra report
ado/avanceado/avance
físico progrfísico progr
amado)*10amado)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70%70% 80%80% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Reporte deReporte de
avance deavance de
lala
DirecciónDirección
del Área dedel Área de
ConstrucciConstrucci
ón y Superón y Super
visión devisión de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se hanNo se han
iniciado losiniciado los

trabajostrabajos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 ElaboracióElaboració
n den de

ProyectosProyectos

PorcentajePorcentaje
dede
proyetosproyetos
elaboradoselaborados

(Numero(Numero
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
con proyeccon proyec
to/numeroto/numero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 75%75% 85%85% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Reporte deReporte de
avance deavance de
lala
DirecciónDirección
de Construde Constru
cción y Supcción y Sup

Las institucionesLas instituciones
involucradas enlainvolucradas enla
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entragn enfinancieros entragn en
tiempo y formatiempo y forma

00 No se hanNo se han
terminadoterminado
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de obras code obras co
ntratados)*ntratados)*
100100

ervisión deervisión de
ObraObra
PúblicaPública

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 ContratacióContratació
n de obrasn de obras
públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
financierofinanciero

(porcentaje(porcentaje
del presupdel presup
uesto ejerciuesto ejerci
do/presupudo/presupu
esto autoriesto autori
zado)*100zado)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 58%58% 70%70% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Reporte deReporte de
avance deavance de
lala
DirecciónDirección
del Área dedel Área de
ConstrucciConstrucci
ón y Superón y Super
visión devisión de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se haNo se ha
ejercido elejercido el

recursorecurso

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 Ejecución yEjecución y
supervisiónsupervisión

de lasde las
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
físicofísico

(avance(avance
fisico defisico de
las obraslas obras
reportado/reportado/
avanceavance
fisico progrfisico progr
amado)*10amado)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 90%90% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Reporte deReporte de
avance deavance de
lala
DirecciónDirección
del Área dedel Área de
ConstrucciConstrucci
ón y Superón y Super
visión devisión de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se hanNo se han
iniciado losiniciado los

trabajostrabajos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 ElaboracióElaboració
n den de

PoryectoPoryecto

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
elaboradoselaborados

(numero de(numero de
obras queobras que
cuentancuentan
queque
cuentancuentan
con proyeccon proyec
tos/numerotos/numero
de obras code obras co
ntratadas)*ntratadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 96%96% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Reporte deReporte de
avance deavance de
lala
DirecciónDirección
de Construde Constru
cción y Supcción y Sup
ervisión deervisión de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros enrteganfinancieros enrtegan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se hanNo se han
terminadoterminado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1919 ContratacióContratació
n de Obrasn de Obras

PúblicasPúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
financierofinanciero

(porcentaje(porcentaje
del presupdel presup
uesto ejerciuesto ejerci
do/presupudo/presupu
esto autoriesto autori
zado)*100zado)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 95%95% 97%97% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Reporte deReporte de
avance deavance de
lala
DirecciónDirección
de Construde Constru
cción y Supcción y Sup
ervisión deervisión de
ObrasObras

Las institucionesLas instituciones
involucaradas en lainvolucaradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en timpo y formaen timpo y forma

00 No se haNo se ha
ejecutadoejecutado
el recursoel recurso
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PúblicasPúblicas
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
2020 Ejecución yEjecución y

supervisiónsupervisión
de lasde las
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
físicofísico

(avance(avance
físico defísico de
las obraslas obras
reportado/reportado/
avanceavance
físico progrfísico progr
amado)*10amado)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% 98%98% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Reporte deReporte de
avance deavance de
lala
DirecciónDirección
de Construde Constru
cción y Supcción y Sup
ervisión deervisión de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se hanNo se han
iniciado losiniciado los

trabajostrabajos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2121 ElaboracióElaboració
n den de

ProyectosProyectos

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
elaboradoselaborados

(numero de(numero de
obras queobras que
cuentancuentan
con proyeccon proyec
to/numerosto/numeros
de obras code obras co
ntratadas)*ntratadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 90%90% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Reporte deReporte de
avance deavance de
lala
DirecciónDirección
de Construde Constru
cción y Supcción y Sup
ervisión deervisión de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión del recursosgestión del recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se hanNo se han
terminadoterminado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2222 ContratacióContratació
n de obrasn de obras
públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
financierofinanciero

(porcentaje(porcentaje
del presupdel presup
uesto ejerciuesto ejerci
do/presupudo/presupu
esto autoriesto autori
zado)*100zado)*100

GestiónGestión EconomíaEconomía SemestralSemestral 90%90% 95%95% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Reporte deReporte de
avance deavance de
lala
DirecciónDirección
del Área dedel Área de
ConstrucciConstrucci
ón y Superón y Super
visión devisión de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se haNo se ha
ejercido elejercido el

recursorecurso

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2323 Ejecución yEjecución y
supervisiónsupervisión

de lasde las
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
físicofísico

(avance(avance
físico defísico de
las obras rlas obras r
eportado/aeportado/a
vancevance
físico progrfísico progr
amado)*10amado)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 96%96% https://obrhttps://obr
aspublicas.aspublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Reporte deReporte de
avance deavance de
lala
DirecciónDirección
del Área dedel Área de
ConstrucciConstrucci
ón y Superón y Super
visión devisión de
ObraObra
PúblicaPública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se hanNo se han
iniciado loiniciado lo
trabajostrabajos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2424 OtorgamieOtorgamie
nto dento de

PromedioPromedio
de días delde días del

numeronumero
total detotal de

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 10 días10 días
habileshabiles

10 dias10 dias
habileshabiles

DirecciónDirección
de Obrasde Obras

Reporte deReporte de
lala

Que el ciudadanoQue el ciudadano
cumpla los requisitoscumpla los requisitos

1010 Ha revisiónHa revisión
de que seade que sea
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reportes dereportes de
daños de cdaños de c
ontingenciontingenci

asas

trámitetrámite
para lapara la
emisión deemisión de
reporte dereporte de
daños de cdaños de c
ontingenciontingenci
asas

reportes dereportes de
daños emitdaños emit
idas/numeridas/numer
o total deo total de
días dedías de
trámitetrámite

Públicas dePúblicas de
GuadalajarGuadalajar
aa

DirecciónDirección
dede
ResilienciaResiliencia

en tiempo y formaen tiempo y forma realmente realmente
contingencicontingenci

aa

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2525 OtorgamieOtorgamie
nto de Dictnto de Dict
amenes deamenes de
ResilienciaResiliencia

PromedioPromedio
de días delde días del
trámitetrámite
para elpara el
DictamenDictamen
dede
ResilienciaResiliencia

numeronumero
total detotal de
dictamenesdictamenes
emitidos/nemitidos/n
úmeroúmero
total detotal de
días dedías de
trámitetrámite

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 10n días10n días
habileshabiles

10 días10 días
habileshabiles

DirecciónDirección
de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas

Reporte deReporte de
lala
DirecciónDirección
dede
ResilienciaResiliencia

Que el ciudadanoQue el ciudadano
cumpla con loscumpla con los
requisitos en tiempo yrequisitos en tiempo y
formaforma

1010 Que elQue el
ciudadanociudadano
cumpla concumpla con

loslos
requisitosrequisitos

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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