
    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 y corredores de transporteO12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte

público.público.
EstrategiasEstrategias E12.1. Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios urbanos.,E12.2. Renovación, ampliación yE12.1. Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios urbanos.,E12.2. Renovación, ampliación y

mejoramiento de los equipamientos y espacios públicos.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 Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(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 mediantemediante mediante
la entrega de obrasla entrega de obras
publicas y licenciaspublicas y licencias

de construccionde construccion

Tasa de crTasa de cr
ecimiento ecimiento 
poblacionapoblaciona
ll

((Població((Població
n del año n del año 
2020-Pobl2020-Pobl
ación delación del
año 2015)/año 2015)/
PoblaciónPoblación
del año 20del año 20
15))*10015))*100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia MultianualMultianual 00 www.conawww.cona
po.gob.mxpo.gob.mx

ConsejoConsejo
NacionalNacional
dede
poblaciónpoblación

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Municipio deMunicipio de
Guadalajata recibirGuadalajata recibir

obras que mejoran laobras que mejoran la
infraestructura de lainfraestructura de la

ciudad, y queciudad, y que
fomentan el librefomentan el libre

tránsito y latránsito y la
habitabilidad;habitabilidad;

Tasa de crTasa de cr
ecimientoecimiento
de los mt2de los mt2
autorizadoautorizado
s ens en
licenciaslicencias
por elpor el
MunicipioMunicipio

((m2 autor((m2 autor
izadosizados
2017 - m2 2017 - m2 
autorizadoautorizado
s 2018) /s 2018) /
m2 autorizm2 autoriz
ados 2017ados 2017
))*100))*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

DirecciónDirección
dede
LicenciasLicencias
de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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además permiso paraademás permiso para
desarrollardesarrollar

infraestructurainfraestructura
privada en tiempo yprivada en tiempo y

forma.forma.
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
Municipio deMunicipio de

Guadalajata recibirGuadalajata recibir
obras que mejoran laobras que mejoran la
infraestructura de lainfraestructura de la

ciudad, y queciudad, y que
fomentan el librefomentan el libre

tránsito y latránsito y la
habitabilidad;habitabilidad;

además permiso paraademás permiso para
desarrollardesarrollar

infraestructurainfraestructura
privada en tiempo yprivada en tiempo y

forma.forma.

PorcentajePorcentaje
de obrasde obras
concluídasconcluídas
del PAOPdel PAOP

(Núm de(Núm de
obras concobras conc
luidas/Totluidas/Tot
al deal de
obras progobras prog
ramadas)*ramadas)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

DirecciónDirección
del áreadel área
de supervide supervi
sión desión de
obraobra
públicapública

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

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 EspaciosEspacios
públicos y públicos y
equipamieequipamie

ntonto
municipal municipal
rehabilitadrehabilitad

osos

PorcentajePorcentaje
dede
espacios respacios r
ehabilitadehabilitad
os sobre elos sobre el
total de prtotal de pr
ogramadoogramado
ss

(Núm de(Núm de
espacios respacios r
ehabilitadehabilitad
os/Totalos/Total
dede
espacios aespacios a
rehabilitarrehabilitar
)*100)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Informe deInforme de
avancesavances
de lade la
direccióndirección
del áreadel área
de supervide supervi
sión desión de
obraobra
públicapública

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

51%51% CALCULADCALCULAD
O SOBREO SOBRE

3131
ESPACIOS ESPACIOS
REHABILITREHABILIT

ADOSADOS

93.88%93.88% CALCULADCALCULAD
O SOBREO SOBRE
41 CONTR41 CONTR

ATOSATOS

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 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
renovarrenovar

(Núm de(Núm de
áreasáreas
urbanas yurbanas y
barrios trabarrios tra
dicionales dicionales 
renovadosrenovados
/Total de/Total de
áreasáreas
urbanas yurbanas y
barrios trabarrios tra
dicionalesdicionales
a renovar)a renovar)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Informe deInforme de
avancesavances
de lade la
direccióndirección
del áreadel área
de supervide supervi
sión desión de
obraobra
públicapública

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

00 NO SENO SE
HAN CONTHAN CONT

RATDORATDO

00 no se hanno se han
contratadocontratado

COMPO-COMPO- 33 Zona HuenZona HuenPorcentajePorcentaje (Núm de(Núm de EstratégicEstratégic EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrahttp://obra Informe deInforme deLas institucionesLas instituciones 100100 ES LOES LO 100100 EN LOEN LO
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NENTENENTE titán-titán-
Barranca iBarranca i
ntegralmentegralme

ntente
renovadarenovada

de obrasde obras
en Zona Hen Zona H
uentitán-uentitán-
Barranca,Barranca,
sobre elsobre el
total de prtotal de pr
ogramadaogramada
ss

Obras realiObras reali
zadas/Totazadas/Tota
l de Obrasl de Obras
a realizar)a realizar)
*100*100

oo spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

avancesavances
de lade la
direccióndirección
del áreadel área
de supervide supervi
sión desión de
obraobra
públicapública

involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y forma.en tiempo y forma.

RELATIVORELATIVO
A 1A 1

ESPACIOESPACIO
PUBLICO RPUBLICO R
EHABILIATEHABILIAT

DODO

RELATIVORELATIVO
A 1A 1

ESPACIOESPACIO
PUBLICO RPUBLICO R
EHABILITAEHABILITA

DODO

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 Canales yCanales y
vasos reguvasos regu

ladoresladores
limpios y dlimpios y d
esasolvadesasolvad

osos

PorcentajePorcentaje
de canalesde canales
y vasos rey vasos re
guladoresguladores
limpios y dlimpios y d
esasolvadesasolvad
os sobre elos sobre el
total progrtotal progr
amadoamado

(Núm de(Núm de
canales ycanales y
vasos reguvasos regu
ladoresladores
limpios y dlimpios y d
esasolvadesasolvad
os/Totalos/Total
de canalesde canales
y vasos rey vasos re
guladoresguladores
a limpiar oa limpiar o
desasolvardesasolvar
)*100)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Informe deInforme de
avancesavances
de lade la
direccióndirección
del áreadel área
de supervide supervi
sión desión de
obraobra
públicapública

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

00 NO SENO SE
HAN CONTHAN CONT

RATATORATATO

00 NO SE HA NO SE HA
CONTRATCONTRAT

ADOADO

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 Calles paviCalles pavi
mentadasmentadas

PorcentajePorcentaje
de calles pde calles p
avimentadavimentad
as sobre elas sobre el
total progrtotal progr
amadoamado

(Núm de(Núm de
calles pavicalles pavi
mentadas/mentadas/
Total deTotal de
calles a pacalles a pa
vimentar)*vimentar)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Informe deInforme de
avancesavances
de lade la
direccióndirección
del áreadel área
de supervide supervi
sión desión de
obraobra
públicapública

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

100100 corresponcorrespon
de a 4de a 4

calles contcalles cont
ratadasratadas

100100 corresponcorrespon
de a 4de a 4

calles contcalles cont
ratadasratadas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 InfraestrucInfraestruc
tura Socialtura Social
y culturaly cultural
renovadarenovada

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

(Núm de(Núm de
obras realiobras reali
zadas/Totazadas/Tota
l de Obrasl de Obras
a realizar)a realizar)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

Informe deInforme de
avancesavances
de lade la
direccióndirección
del áreadel área
de supervide supervi
sión desión de
obraobra
públicapública

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

100100 corresponcorrespon
de a 2de a 2

contratocontrato

8787 corresponcorrespon
de a 7de a 7

contratoscontratos

ACTIVI-ACTIVI- 11 ElaboracióElaboració PorcentajePorcentaje (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrahttp://obra ReporteReporte Las institucionesLas instituciones 100100 3131 100100 4141
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DADDAD n den de
proyectosproyectos
ejecutivosejecutivos

dede
proyectos proyectos 
elaboradoelaborado
ss

de obrasde obras
queque
cuentancuentan
concon
proyecto eproyecto e
jecutivo/njecutivo/n
úmeros deúmeros de
obras contobras cont
ratados)*1ratados)*1
0000

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

de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Construde Constru
cción y Succión y Su
pervisiónpervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y forma.en tiempo y forma.

proyectosproyectos proyectosproyectos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ContrataciContrataci
ón deón de
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
financierofinanciero

(Porcentaj(Porcentaj
e del prese del pres
upuesto ejupuesto ej
ercido/preercido/pre
supuesto asupuesto a
utorizado)utorizado)
*100*100

GestiónGestión EconomíaEconomía AnualAnual 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Construde Constru
cción y Succión y Su
pervisiónpervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

00 estaesta
actividadactividad

es anual eles anual el
avanceavance

00 estaesta
actividadactividad

es anual eles anual el
avanceavance

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 EjecuciónEjecución
y supervisiy supervisi
ón de lasón de las

obrasobras
públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico de lafisico de la
obrasobras
reportadoreportado
/avance/avance
fisico progfisico prog
ramado)*1ramado)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Construde Constru
cción y Succión y Su
pervisiónpervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

5151 SeSe
realizaronrealizaron

4141
contratoscontratos

93.8893.88 4141
contratoscontratos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ElaboracióElaboració
n den de

proyectosproyectos
ejecutivosejecutivos

PorcentajePorcentaje
dede
proyectos proyectos 
elaboradoelaborado
ss

(Número(Número
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
concon
proyecto eproyecto e
jecutivo/njecutivo/n
úmeros deúmeros de
obras contobras cont
ratados)*1ratados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Construde Constru
cción y Succión y Su
pervisiónpervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

00 no se hayno se hay
obras contobras cont

aratdasaratdas

00 no se hanno se han
contratadocontratado

obrasobras
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ContrataciContrataci
ón deón de
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
financierofinanciero

(Porcentaj(Porcentaj
e del prese del pres
upuesto ejupuesto ej
ercido/preercido/pre
supuesto asupuesto a
utorizado)utorizado)
*100*100

GestiónGestión EconomíaEconomía AnualAnual 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Construde Constru
cción y Succión y Su
pervisiónpervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

00 estaesta
actividadactividad

es anual eles anual el
avanceavance

00 estaesta
actividadactividad

es anual eles anual el
avanceavance

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 EjecuciónEjecución
y supervisiy supervisi
ón de lasón de las

obrasobras
públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico de lafisico de la
obrasobras
reportadoreportado
/avance/avance
fisico progfisico prog
ramado)*1ramado)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Construde Constru
cción y Succión y Su
pervisiónpervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

0%0% no se hano se ha
contratadocontratado

nadanada

00 no se hano se ha
contratadocontratado

nadanada

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ElaboracióElaboració
n den de

proyectosproyectos
ejecutivosejecutivos

PorcentajePorcentaje
dede
proyectos proyectos 
elaboradoelaborado
ss

(Número(Número
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
concon
proyecto eproyecto e
jecutivo/njecutivo/n
úmeros deúmeros de
obras contobras cont
ratados)*1ratados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Construde Constru
cción y Succión y Su
pervisiónpervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

100100 1 proyecto1 proyecto 100100 1 proyecto1 proyecto

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ContrataciContrataci
ón deón de
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
financierofinanciero

(Porcentaj(Porcentaj
e del prese del pres
upuesto ejupuesto ej
ercido/preercido/pre
supuesto asupuesto a
utorizado)utorizado)
*100*100

GestiónGestión EconomíaEconomía AnualAnual 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Construde Constru
cción y Succión y Su
pervisiónpervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

00 estaesta
actividadactividad

es anual eles anual el
avanceavance

00 estaesta
actividadactividad

es anual eles anual el
avanceavance
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 EjecuciónEjecución
y supervisiy supervisi
ón de lasón de las

obrasobras
públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico de lafisico de la
obrasobras
reportadoreportado
/avance/avance
fisico progfisico prog
ramado)*1ramado)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Construde Constru
cción y Succión y Su
pervisiónpervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

100100 1 parque r1 parque r
ehabilitadehabilitad

oo

100100 1 parque r1 parque r
ehabilitadehabilitad

oo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ElaboracióElaboració
n den de

proyectosproyectos
ejecutivosejecutivos

PorcentajePorcentaje
dede
proyectos proyectos 
elaboradoelaborado
ss

(Número(Número
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
concon
proyecto eproyecto e
jecutivo/njecutivo/n
úmeros deúmeros de
obras contobras cont
ratados)*1ratados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Construde Constru
cción y Succión y Su
pervisiónpervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

00 no se hano se ha
contratadocontratado

nadanada

00 no se hano se ha
contratadocontratado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 ContrataciContrataci
ón deón de
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
financierofinanciero

(Porcentaj(Porcentaj
e del prese del pres
upuesto ejupuesto ej
ercido/preercido/pre
supuesto asupuesto a
utorizado)utorizado)
*100*100

GestiónGestión EconomíaEconomía AnualAnual 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Construde Constru
cción y Succión y Su
pervisiónpervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

00 estaesta
actividadactividad

es anual eles anual el
avanceavance

00 estaesta
actividadactividad

es anual eles anual el
avanceavance

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 EjecuciónEjecución
y supervisiy supervisi
ón de lasón de las

obrasobras
públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico de lafisico de la
obrasobras
reportadoreportado
/avance/avance
fisico progfisico prog
ramado)*1ramado)*1
0000

n/dn/d EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Construde Constru
cción y Succión y Su
pervisiónpervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

0%0% no se hano se ha
contratadocontratado

nadanada

00 no se hano se ha
contratdocontratdo
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 ElaboracióElaboració
n den de

proyectosproyectos
ejecutivosejecutivos

PorcentajePorcentaje
dede
proyectos proyectos 
elaboradoelaborado
ss

(Número(Número
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
concon
proyecto eproyecto e
jecutivo/njecutivo/n
úmeros deúmeros de
obras contobras cont
ratados)*1ratados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Construde Constru
cción y Succión y Su
pervisiónpervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

100100 44
proyectosproyectos

100100 44
proyectosproyectos
de enero ade enero a

juniojunio

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ContrataciContrataci
ón deón de
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
financierofinanciero

(Porcentaj(Porcentaj
e del prese del pres
upuesto ejupuesto ej
ercido/preercido/pre
supuesto asupuesto a
utorizado)utorizado)
*100*100

GestiónGestión EconomíaEconomía AnualAnual 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Construde Constru
cción y Succión y Su
pervisiónpervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

00 estaesta
actividadactividad

es anual eles anual el
avanceavance

00 estaesta
actividadactividad

es anual eles anual el
avanceavance

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 EjecuciónEjecución
y supervisiy supervisi
ón de lasón de las

obrasobras
públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico de lafisico de la
obrasobras
reportadoreportado
/avance/avance
fisico progfisico prog
ramado)*1ramado)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Construde Constru
cción y Succión y Su
pervisiónpervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

100100 44
contratoscontratos
de pavimede pavime
nntacionnntacion

100100 44
contratoscontratos

de enero ade enero a
juniojunio

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 ElaboracióElaboració
n den de

proyectosproyectos
ejecutivosejecutivos

PorcentajePorcentaje
dede
proyectos proyectos 
elaboradoelaborado
ss

(Número(Número
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
concon
proyecto eproyecto e
jecutivo/njecutivo/n
úmeros deúmeros de
obras contobras cont
ratados)*1ratados)*1

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Construde Constru
cción y Succión y Su
pervisiónpervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

100100 44
proyectosproyectos

100100 7 royectos7 royectos
de enero ade enero a

juniojunio
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0000
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 ContrataciContrataci
ón deón de
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
financierofinanciero

(Porcentaj(Porcentaj
e del prese del pres
upuesto ejupuesto ej
ercido/preercido/pre
supuesto asupuesto a
utorizado)utorizado)
*100*100

GestiónGestión EconomíaEconomía AnualAnual 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Construde Constru
cción y Succión y Su
pervisiónpervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

00 estaesta
actividadactividad

es anual eles anual el
avanceavance

00 estaesta
actividadactividad

es anual eles anual el
avanceavance

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 EjecuciónEjecución
y supervisiy supervisi
ón de lasón de las

obrasobras
públicaspúblicas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico de lafisico de la
obrasobras
reportadoreportado
/avance/avance
fisico progfisico prog
ramado)*1ramado)*1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% http://obrahttp://obra
spublicas.spublicas.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area
de Construde Constru
cción y Succión y Su
pervisiónpervisión
de Obrade Obra
PúblicaPública

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

100100 44
contratoscontratos

dede
estanciasestancias

8787 77
contratoscontratos

de enero ade enero a
juniojunio

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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