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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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
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 Lamediante La

entrega de obrasentrega de obras
publicas y licenciaspublicas y licencias

de construcciónde construcción

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o poblacioo poblacio
nalnal

((Poblacio((Poblacio
n del año n del año 
2020-Pobl2020-Pobl
ación delación del
año 2015)año 2015)
)Poblacio)Poblacio
n deln del
año*100año*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia BimestralBimestral -0.47%-0.47% -0.1-0.1 www.conawww.cona
po.gob.mpo.gob.m
xx

ConsejoConsejo
NacionalNacional
dede
poblaciónpoblación

1 495 1891 495 189 Tasa de cTasa de c
recimientrecimient

oo
CONAPOCONAPO

1 495 1891 495 189 Tasa de cTasa de c
recimientrecimient

oo
CONAPOCONAPO

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Habitantes de laHabitantes de la
Zona MetropolitanaZona Metropolitana

de Guadalajarade Guadalajara
MejorarMejorar

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o de loso de los
mt2 autormt2 autor

((m2autor((m2autor
izados201izados201
7-m2auto7-m2auto
rizados20rizados20

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 1,011,8021,011,802
.47.47

1,343,6151,343,615
.88.88

https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m

168,398.6168,398.6
11

Total deTotal de
metros cumetros cu
adradosadrados

deldel

|149,208.|149,208.
0000

Total deTotal de
metros cumetros cu
adradosadrados

deldel
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Infraestructura,Infraestructura,
fomentar el librefomentar el libre

transito y latransito y la
habitabilidadhabitabilidad

izados enizados en
licenciaslicencias
por elpor el
MunicipioMunicipio

18)/m2au18)/m2au
tprizados tprizados 
2018))*102018))*10
00

x/x/ trimestretrimestre trimestretrimestre

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Habitantes de laHabitantes de la
Zona MetropolitanaZona Metropolitana

de Guadalajarade Guadalajara
MejorarMejorar

Infraestructura,Infraestructura,
fomentar el librefomentar el libre

transito y latransito y la
habitabilidadhabitabilidad

PorcentajPorcentaj
e dee de
obras conobras con
cluidascluidas
del PAOPdel PAOP

(Num de(Num de
obras conlobras conl
uidas/Totuidas/Tot
al deal de
obras proobras pro
gramadasgramadas
)*100)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 8080 85%85% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

00 No se hanNo se han
iniciadoiniciado

loslos
trabajostrabajos

00 Las obrasLas obras
están enestán en
procesoproceso

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Licencias deLicencias de
ConstruccionConstruccion
entregadasentregadas

PorcentajPorcentaj
e dee de
licenciaslicencias
de constrde constr
ucción enucción en
tregadas,tregadas,
sobre elsobre el
totaltotal
solicitadosolicitado

(Num de s(Num de s
olicitudesolicitudes
dede
licenciaslicencias
de constrde constr
ucción enucción en
tregadas/tregadas/
Num de sNum de s
olicitudesolicitudes
dede
licenciaslicencias
de constrde constr
ucción recucción rec
ibidas)*10ibidas)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad TrimestralTrimestral 70%70% 75%75% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

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
solicitadosolicitado

ss

71%71% ExistiendoExistiendo
tramitestramites
que noque no

cumplíancumplían
con loscon los

requisitosrequisitos
solicitadosolicitado

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Otorgamiento deOtorgamiento de
licencias delicencias de

construcción mayorconstrucción mayor

PromedioPromedio
de díasde días
deldel
trámitetrámite
para lapara la
emisiónemisión
dede
licenciaslicencias
de constrde constr
ucciónucción

NumeroNumero
total detotal de
licencias licencias 
emitidas/emitidas/
numeronumero
total detotal de
dias dedias de
trámitetrámite

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 10 dias10 dias
habileshabiles

10 dias10 dias
habileshabiles

ReporteReporte
de lade la
DirecciónDirección
dede
LicenciasLicencias

DirecciónDirección
de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas
de Guadalde Guadal
ajaraajara

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con todoscumple con todos
los requisitos enlos requisitos en
tiempo y forma ytiempo y forma y
hace los trámites enhace los trámites en
otras dependenciasotras dependencias
estatalesestatales

1010 Que el ciuQue el ciu
dadanodadano
cumplacumpla
con loscon los

requisitosrequisitos

1010 CumplienCumplien
do con losdo con los
requisitosrequisitos
solicitadosolicitado

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Otorgamiento deOtorgamiento de
licencias delicencias de

construcción menorconstrucción menor

PromedioPromedio
de díasde días
deldel
trámitetrámite

NumeroNumero
total detotal de
licencias licencias 
emitidas/emitidas/

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 5 días5 días
hábileshábiles

5 días5 días
hábileshábiles

ReporteReporte
de lade la
DirecciónDirección
dede

DirecciónDirección
de Obrasde Obras
PublicasPublicas
de Guadalde Guadal

El ciudadanoEl ciudadano
cumple con todoscumple con todos
los requisitos enlos requisitos en
tiempo y forma ytiempo y forma y

1010 Que el ciuQue el ciu
dadanodadano
cumplacumpla
con loscon los

1010 CumplienCumplien
do con losdo con los
requisitosrequisitos
solicitadosolicitado
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para lapara la
emisiónemisión
dede
licenciaslicencias
de Constrde Constr
ucciónucción

numeronumero
total detotal de
días dedías de
trámitetrámite

LicenciasLicencias ajaraajara hace los trámites enhace los trámites en
otras dependenciasotras dependencias
estatalesestatales

requisitosrequisitos ss

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Espacios públicos yEspacios públicos y
equipamientoequipamiento

municpalmunicpal
rehabilitadosrehabilitados

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

(Num de(Num de
epacios reepacios re
habilitadohabilitado
s/Total des/Total de
espaciosaespaciosa
rehabilitarrehabilitar
)*100)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 87%87% 90%90% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

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
financieros entreganfinancieros entregan
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No se hanNo se han
iniciadoiniciado

00 No seNo se
tienentienen
obrasobras

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
poryectosporyectos

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
elaboradoelaborado
ss

(numero(numero
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
con proyecon proye
cto/numercto/numer
o deo de
obras conobras con
tratados)*tratados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 85%85% 90%90% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

ReporteReporte
dede
avancesavances
de lade la
DirecciónDirección
del Áreadel Área
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de 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 TodavíaTodavía
no seno se

concluyenconcluyen

00 No seNo se
tienentienen

proyectosproyectos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
obras públicasobras públicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
financierofinanciero

(porcentaj(porcentaj
e del prese del pres
upuesto eupuesto e
jercido/prjercido/pr
esupuestoesupuesto
autorizadautorizad
o)*100o)*100

GestiónGestión EconomíaEconomía SemestralSemestral 90%90% 95%95% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

ReporteReporte
de avancede avance
de la Direde la Dire
ccipon delccipon del
Área de CÁrea de C
onstruccionstrucci
ón y Suoeón y Suoe
rvisión dervisión 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 Apenas seApenas se
asignaraasignara

el recursoel recurso

00 No seNo se
tiene obratiene obra

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecución yEjecución y
supervisión de lassupervisión de las

obras públicasobras públicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico defisico de
las obras las obras 
reportadoreportado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 87%87% 90%90% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m

ReporteReporte
deldel
avance deavance de
lala

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan

00 No se hanNo se han
iniciadoiniciado

loslos
trabajostrabajos

00 No seNo se
tiene obratiene obra
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/avance/avance
físico profísico pro
gramado)gramado)
*100*100

x/x/ DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
PúblicaPública

en tiempo y formaen tiempo y forma

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Áreas urbanas yÁreas urbanas y
barrios tradicionalesbarrios tradicionales

renovadosrenovados

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

((Num de((Num 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 63%63% 70%70% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

InformeInforme
dede
avancesavances
de lade la
DirecciónDirección
del áreadel área
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de obran de obra
públicapública

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

60%60% No se haNo se ha
iniciado lainiciado la

obraobra

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
proyectosproyectos

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
elaboradoelaborado
ss

(numero(numero
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
con proyecon proye
cto/numercto/numer
o deo de
obras conobras con
tratadas)*tratadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 95%95% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

ReporteReporte
dede
avancesavances
de lade la
DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
´Pública´Pública

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

00 TodavíaTodavía
no seno se

terminanterminan

60%60% InformeInforme
de avancede avance

de obrade obra
de lade la

DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y succión y s
upervisióupervisió
n de Obran de Obra

PublicaPublica
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Contratación deContratación de
obras públicasobras públicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
financierofinanciero

(presupue(presupue
sto ejercisto ejerci
do/presupdo/presup
uesto autuesto aut
prizado)*prizado)*
100100

GestiónGestión EconomíaEconomía SemestralSemestral 96%96% 97%97% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

ReporteReporte
dede
avancesavances
de lade la
DirecciónDirección
de Constrde Constr
uccion y Succion y S
upervisioupervisio
n de Obran de Obra
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
ejercidoejercido

el recursoel recurso

30%30% Esta en elEsta en el
proceso aproceso a
dministratdministrat
ivo de conivo de con
tratacióntratación

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecución yEjecución y
supervisión de lassupervisión de las

PorcentajPorcentaj
e dee de

(avance(avance
fisico defisico de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70%70% 75%75% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica

ReporteReporte
de avancede avance

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la

00 No se hanNo se han
iniciadoiniciado

10%10% No se haNo se ha
iniciado lainiciado la
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obras públicasobras públicas vancevance
físicofísico

la obra rela obra re
portado/portado/
avanceavance
fisico profisico pro
gramado)gramado)
*100*100

s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

de lade la
DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obrán de Obrá
PúblicaPública

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

loslos
trabajostrabajos

obraobra

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

InfraestructuraInfraestructura
Pluvial, Agua yPluvial, Agua y

Saneamiento, AguaSaneamiento, Agua
Potable,Potable,

Alcantarillado,Alcantarillado,
Drenaje,Drenaje,

Electricidad,Electricidad,
UrbanizaciónUrbanización

PorcentajPorcentaj
e infraestre infraestr
ucturauctura
pluvial,pluvial,
agua y saagua y sa
neamientneamient
o, Aguao, Agua
potable, Apotable, A
lcantarillalcantarilla
do,do,
Drenaje, Drenaje, 
ElectricidElectricid
ad, Urbaniad, Urbani
zaciónzación
sobre elsobre el
total progtotal prog
ramadoramado

(Num de(Num de
contratos contratos 
cumplidoscumplidos
/Total de/Total de
contratos contratos 
programaprograma
dos)*100dos)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 65%65% 72%72% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

InformeInforme
dede
avancesavances
de lade la
DirecciónDirección
del Áreadel Área
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de obran de 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

60%60% InformeInforme
de actividde activid
ades de laades de la
DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra

PúblicaPública

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
ProyectosProyectos

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
elaboradoelaborado
ss

numeronumero
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
con proyecon proye
cto/numercto/numer
o deo de
obras conobras con
tratadas)*tratadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 85%85% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y succión y s
upervisióupervisió
n de Obran de 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

80%80% InformeInforme
de avancede avance
obra de laobra de la
DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra

PúblicaPública

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
Obras PúblicasObras Públicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
financierofinanciero

(presupue(presupue
sto ejercisto ejerci
do/presupdo/presup
uesto autuesto aut
orizado)*orizado)*
100100

GestiónGestión EconomíaEconomía SemestralSemestral 90%90% 95%95% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió

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
ejercidoejercido

el recursoel recurso

30%30% ReporteReporte
de avancede avance

de obrade obra
de lade la

DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
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n de Obran de Obra
PúblicaPública

upervisióupervisió
n de Obran de Obra

PúblicaPública
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Ejecución yEjecución y

supervisión de lassupervisión de las
obras públicasobras públicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
físico defísico de
las obras las obras 
reportadoreportado
/avance p/avance p
rogramadrogramad
o)*100o)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 95%95% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

ReporteReporte
dede
avancesavances
de lade la
DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
PúblicaPública

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

00 No se hanNo se han
iniciadoiniciado

loslos
trabajostrabajos

23%23% RegistroRegistro
deldel

informeinforme
de avancede avance

de obrade obra
de lade la

DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisioupervisio
n de obran de obra
PublicaPublica

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CallesCalles
PavimentadasPavimentadas

PorcentajPorcentaj
e dee de
calles pavcalles pav
imentadaimentada
ss

(Num de(Num de
contratos contratos 
cumplidoscumplidos
/Total de/Total de
contratos contratos 
programaprograma
dos)*100dos)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70%70% 77%77% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

InformeInforme
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Áreadel Área
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
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

60%60% ReporteReporte
de avancede avance

de obrade obra
de lade la

DirecciónDirección
y Superviy Supervi
sión desión de
ObraObra

PublicaPublica

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
ProyectosProyectos

PorcentajPorcentaj
e dee de
ProyectosProyectos
ElaboradoElaborado
ss

(numero(numero
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
con proyecon proye
cto/numercto/numer
o deo de
obras conobras con
tratadas)*tratadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 90%90% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
PúblicaPública

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

00 No se hanNo se han
terminadoterminado

60%60% ReporteReporte
de avancede avance
de Obrade Obra

de lade la
DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra

PúblicaPública
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Contratación deContratación de
obras públicasobras públicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
financierofinanciero

(porcentaj(porcentaj
e del prese del pres
upuesto eupuesto e
jercido/prjercido/pr
esupuestoesupuesto
autprizadautprizad

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70%70% 80%80% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Áreadel Área
de Constrde Constr

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
ejercidoejercido

el recursoel recurso

30%30% ReporteReporte
dede

ControlControl
de Obrade Obra

de lade la
DirecciónDirección
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o)*100o)*100 ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
PúblicaPública

de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra

PúblicaPública
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Ejecución yEjecución y

supervisión de lassupervisión de las
obras públicasobras públicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
físicofísico

(avance(avance
fisico defisico de
la obra rela obra re
portado/aportado/a
vancevance
físico profísico pro
gramado)gramado)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70%70% 80%80% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Áreadel Área
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de 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

loslos
trabajostrabajos

10%10% ReporteReporte
de avancede avance

de obrade obra
de lade la

DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra

PúblicaPública
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

InfraestructuraInfraestructura
Social y CulturaSocial y Cultura

RenovadaRenovada

PorcentajPorcentaj
e dee de
obrasobras
parapara
renovar inrenovar in
fraestructfraestruct
ura socialura social
y cultural,y cultural,
sobre elsobre el
total progtotal prog
ramadoramado

(Num de(Num de
obras realobras real
izadas/Totizadas/Tot
al deal de
Obras a rObras a r
ealizar)*1ealizar)*1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 85%85% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

InformeInforme
dede
avancesavances
de lade la
DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de obran de 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

00 No seNo se
tiene obratiene obra

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
ProyectosProyectos

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyetos proyetos 
elaboradoelaborado
ss

(Numero(Numero
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
con proyecon proye
cto/numercto/numer
o deo de
obras conobras con
tratados)*tratados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 75%75% 85%85% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
PúblicaPública

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

00 No se hanNo se han
terminadoterminado

00 No seNo se
tiene obratiene obra

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
obras públicasobras públicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
financierofinanciero

(porcentaj(porcentaj
e del prese del pres
upuesto eupuesto e
jercido/prjercido/pr
esupuestoesupuesto

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 58%58% 70%70% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Áreadel Área

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
ejercidoejercido

el recursoel recurso

00 No seNo se
tiene obratiene obra
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autorizadautorizad
o)*100o)*100

de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
PúblicaPública

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecución yEjecución y
supervisión de lassupervisión de las

obras públicasobras públicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
físicofísico

(avance(avance
fisico defisico de
las obras las obras 
reportadoreportado
/ avance/ avance
fisico profisico pro
gramado)gramado)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 90%90% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Áreadel Área
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de 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

loslos
trabajostrabajos

00 No seNo se
tiene obratiene obra

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

EscuelasEscuelas
RehabilitadasRehabilitadas

PorcentajPorcentaj
e dee de
escuelas rescuelas r
ehabilitadehabilitad
as, sobreas, sobre
el total prel total pr
ogramadoogramado

(Num de(Num de
escuelas rescuelas r
ehabilitadehabilitad
as/Totalas/Total
dede
escuelasescuelas
a rehabilita rehabilit
ar)*100ar)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88%88% 92%92% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

InformeInforme
dede
avancesavances
de lade la
DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de 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

00 No seNo se
tiene obratiene obra

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
PoryectoPoryecto

PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
elaboradoelaborado
ss

(numero(numero
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
queque
cuentancuentan
con proyecon proye
ctos/numctos/num
ero deero de
obras conobras con
tratadas)*tratadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 96%96% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
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

00 No seNo se
tiene obratiene obra

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
Obras PúblicasObras Públicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
financierofinanciero

(porcentaj(porcentaj
e del prese del pres
upuesto eupuesto e
jercido/prjercido/pr

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 95%95% 97%97% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección

Las institucionesLas instituciones
involucaradas en lainvolucaradas en la
gestión de recursosgestión de recursos
financieros entreganfinancieros entregan

00 No se haNo se ha
ejecutadoejecutado
el recursoel recurso

00 No seNo se
tiene obratiene obra
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esupuestoesupuesto
autorizadautorizad
o)*100o)*100

x/x/ de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n den de
ObrasObras
PúblicasPúblicas

en timpo y formaen timpo y forma

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Ejecución yEjecución y
supervisión de lassupervisión de las

obras públicasobras públicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
físicofísico

(avance(avance
físico defísico de
las obras las obras 
reportadoreportado
/ avance/ avance
físico profísico pro
gramado)gramado)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% 98%98% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de 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

loslos
trabajostrabajos

00 No seNo se
tiene obratiene obra

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Unidades MédicasUnidades Médicas PorcentajPorcentaj
e dee de
unidadesunidades
médicas rmédicas r
ehabilitadehabilitad
asas

(Num de(Num de
unidadesunidades
médicas rmédicas r
ehabilitadehabilitad
as/Totalas/Total
dede
unidadesunidades
médicas amédicas a
rehanilitarrehanilitar
)/*100)/*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 95%95% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

InformeInforme
dede
avancesavances
de lade la
DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de obran de 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

100%100% ReporteReporte
de avancede avance

de obrade obra
de lasde las

DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió

n den de
ObrasObras

PublicasPublicas
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Elaboración deElaboración de

ProyectosProyectos
PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
elaboradoelaborado
ss

(numero(numero
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
con proyecon proye
cto/numercto/numer
os deos de
obras conobras con
tratadas)*tratadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 90%90% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
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

100%100% InformeInforme
de avancede avance
obra de laobra de la
DirecciónDirección
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra

PúblicaPública

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
obras públicasobras públicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
financierofinanciero

(porcentaj(porcentaj
e del prese del pres
upuesto eupuesto e
jercido/prjercido/pr
esupuestoesupuesto

GestiónGestión EconomíaEconomía SemestralSemestral 90%90% 95%95% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Áreadel Área

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
ejercidoejercido

el recursoel recurso

100%100% ReporteReporte
de avancede avance

de obrade obra
de lade la

DirecciónDirección
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autorizadautorizad
o)*100o)*100

de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra
PúblicaPública

de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de Obra

PúblicaPública
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Ejecución yEjecución y

supervisión de lassupervisión de las
obras públicasobras públicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
físicofísico

(avance(avance
físico defísico de
las obras las obras 
reportadoreportado
/avance/avance
físico profísico pro
gramado)gramado)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 96%96% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

ReporteReporte
de avancede avance
de lade la
DirecciónDirección
del Áreadel Área
de Constrde Constr
ucción y Succión y S
upervisióupervisió
n de Obran de 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
iniciado loiniciado lo
trabajostrabajos

100%100% ReporteReporte
de avancede avance

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Dictamenes deDictamenes de
Resiliencia yResiliencia y
reportes dereportes de

ContingenciasContingencias
entregadasentregadas

PorcentajPorcentaj
e de Dictae de Dicta
menes ymenes y
reportes ereportes e
ntregadosntregados
, sobre el, sobre el
totaltotal
solicitadosolicitado

(Numero(Numero
de solicitude solicitu
des de dicdes de dic
tamenestamenes
y reportesy reportes
entregadoentregado
s/numeros/numero
de solicitude solicitu
des de dicdes de dic
tamenestamenes
y reportesy reportes
recibidos)recibidos)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad TrimestralTrimestral 0%0% 70%70% https://obhttps://ob
raspublicaraspublica
s.guadalajs.guadalaj
ara.gob.mara.gob.m
x/x/

DirecciónDirección
de Resiliede Resilie
nciancia

80%80% Que el ciuQue el ciu
dadanodadano
cumplacumpla
con loscon los

requisitosrequisitos

93%93% El ciudadaEl ciudada
nono

cumplacumpla
con loscon los

requisitosrequisitos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Otorgamiento deOtorgamiento de
reportes de dañosreportes de daños
de contingenciasde contingencias

PromedioPromedio
de díasde días
deldel
trámitetrámite
para lapara la
emisiónemisión
dede
reportereporte
de dañosde daños
de continde contin
genciasgencias

numeronumero
total detotal de
reportesreportes
de daños de daños 
emitidas/emitidas/
numeronumero
total detotal de
días dedías de
trámitetrámite

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 10 días10 días
habileshabiles

10 dias10 dias
habileshabiles

DirecciónDirección
de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas
de Guadalde Guadal
ajaraajara

ReporteReporte
de lade la
DirecciónDirección
de Resiliede Resilie
nciancia

Que el ciudadanoQue el ciudadano
cumpla loscumpla los
requisitos en tiemporequisitos en tiempo
y formay forma

1010 HaHa
revisiónrevisión
de quede que

seasea
realmenterealmente
contingencontingen

ciacia

1010 RevisandRevisand
o que seo que se
considereconsidere
una contiuna conti
ngenciangencia

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Otorgamiento deOtorgamiento de
Dictamenes deDictamenes de

PromedioPromedio
de díasde días

numeronumero
total de ditotal de di

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 10n días10n días
habileshabiles

10 días10 días
habileshabiles

DirecciónDirección
de Obrasde Obras

ReporteReporte
de lade la

Que el ciudadanoQue el ciudadano
cumpla con loscumpla con los

1010 Que el ciuQue el ciu
dadanodadano

1010 CumplienCumplien
do con losdo con los
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ResilienciaResiliencia deldel
trámitetrámite
para elpara el
DictamenDictamen
de Resiliede Resilie
nciancia

ctamenesctamenes
emitidos/emitidos/
númeronúmero
total detotal de
días dedías de
trámitetrámite

PúblicasPúblicas DirecciónDirección
de Resiliede Resilie
nciancia

requisitos en tiemporequisitos en tiempo
y formay forma

cumplacumpla
con loscon los

requisitosrequisitos

requisitosrequisitos
solicitadosolicitado

ss

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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