
    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. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

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 cTasa de c
recimientrecimient
o poblacio poblaci
onalonal

((Poblaci((Poblaci
ón delón del
año 2020año 2020
-Població-Població
n del añon del año
2015)/Po2015)/Po
blaciónblación
del año 2del año 2
015))*10015))*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficienciaEficiencia MultianuMultianu
alal

00 www.conwww.con
apo.gob.apo.gob.
mxmx

ConsejoConsejo
NacionalNacional
dede
poblaciónpoblación

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

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

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

tránsito y latránsito y la
habitabilidad;habitabilidad;

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o de loso de los
mt2 automt2 auto
rizadosrizados
enen
licenciaslicencias
por elpor el

((m2 aut((m2 aut
orizadosorizados
2017 -2017 -
m2 autorim2 autori
zadoszados
2018) /2018) /
m2 autorim2 autori
zados 20zados 20

EstratégiEstratégi
coco

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

DirecciónDirección
dede
LicenciasLicencias
de Obrasde Obras
PúblicasPúblicas

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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además permisoademás permiso
para desarrollarpara desarrollar
infraestructurainfraestructura

privada en tiempoprivada en tiempo
y forma.y forma.

MunicipioMunicipio 17))*10017))*100

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

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

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

tránsito y latránsito y la
habitabilidad;habitabilidad;

además permisoademás permiso
para desarrollarpara desarrollar
infraestructurainfraestructura

privada en tiempoprivada en tiempo
y forma.y forma.

PorcentajPorcentaj
e dee de
obras conobras con
cluídascluídas
del PAOPdel PAOP

(Núm de(Núm de
obras conobras con
cluidas/Tcluidas/T
otal deotal de
obras proobras pro
gramadagramada
s)*100s)*100

EstratégiEstratégi
coco

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

DirecciónDirección
del áreadel área
de superde super
visión devisión de
obraobra
públicapública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 EspaciosEspacios
públicospúblicos
y equipay equipa
mientomiento

municipalmunicipal
rehabilitarehabilita

dosdos

PorcentajPorcentaj
e dee de
espacios espacios 
rehabilitarehabilita
dos sobredos sobre
el totalel total
de prograde progra
madosmados

(Núm de(Núm de
espacios espacios 
rehabilitarehabilita
dos/Totaldos/Total
dede
espaciosespacios
a rehabilia rehabili
tar)*100tar)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

InformeInforme
dede
avancesavances
de lade la
direccióndirección
del áreadel área
de superde super
visión devisión de
obraobra
públicapública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

51%51% CALCULACALCULA
DODO

SOBRESOBRE
31 ESPAC31 ESPAC
IOS REHAIOS REHA
BILITADOBILITADO

SS

93.88%93.88% CALCULACALCULA
DODO

SOBRESOBRE
41 CONT41 CONT
RATOSRATOS

100100 calculadocalculado
sobre 52sobre 52
contratoscontratos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ÁreasÁreas
urbanasurbanas
y barrios y barrios
tradiciontradicion
ales renoales reno

vadosvados

PorcentajPorcentaj
e dee de
áreasáreas
urbanasurbanas
y barrios y barrios 
tradiciontradicion
ales renoales reno
vadosvados
sobre elsobre el
total atotal a
renovarrenovar

(Núm de(Núm de
áreasáreas
urbanasurbanas
y barrios y barrios 
tradiciontradicion
ales renoales reno
vados/Tovados/To
tal detal de
áreasáreas
urbanasurbanas
y barrios y barrios 
tradiciontradicion
ales a reales a re

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

InformeInforme
dede
avancesavances
de lade la
direccióndirección
del áreadel área
de superde super
visión devisión de
obraobra
públicapública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

00 NO SENO SE
HAN CONHAN CON
TRATDOTRATDO

00 no se hanno se han
contratadcontratad

oo

00 no se hanno se han
contratadcontratad

oo
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novar)*1novar)*1
0000

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 Zona HueZona Hue
ntitán-ntitán-

Barranca Barranca
integralmintegralm

enteente
renovadarenovada

PorcentajPorcentaj
e dee de
obras enobras en
Zona HueZona Hue
ntitán-Bantitán-Ba
rranca,rranca,
sobre elsobre el
total de ptotal de p
rogramadrogramad
asas

(Núm de(Núm de
Obras reObras re
alizadas/alizadas/
Total deTotal de
Obras a rObras a r
ealizar)*1ealizar)*1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

InformeInforme
dede
avancesavances
de lade la
direccióndirección
del áreadel área
de superde super
visión devisión de
obraobra
públicapública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100100 ES LO REES LO RE
LATIVO ALATIVO A

11
ESPACIOESPACIO
PUBLICO PUBLICO
REHABILIREHABILI

ATDOATDO

100100 EN LO REEN LO RE
LATIVO ALATIVO A

11
ESPACIOESPACIO
PUBLICO PUBLICO
REHABILIREHABILI

TADOTADO

100100 en loen lo
relativo arelativo a
1 espacio1 espacio
rehabilitarehabilita

dodo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

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

adosados

PorcentajPorcentaj
e dee de
canales ycanales y
vasos regvasos reg
uladoresuladores
limpios y limpios y 
desasolvdesasolv
adosados
sobre elsobre el
total progtotal prog
ramadoramado

(Núm de(Núm de
canales ycanales y
vasos regvasos reg
uladoresuladores
limpios y limpios y 
desasolvdesasolv
ados/Totados/Tot
al deal de
canales ycanales y
vasos regvasos reg
uladoresuladores
a limpiara limpiar
o desasolo desasol
var)*100var)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

InformeInforme
dede
avancesavances
de lade la
direccióndirección
del áreadel área
de superde super
visión devisión de
obraobra
públicapública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

00 NO SENO SE
HAN CONHAN CON
TRATATOTRATATO

00 NO SE HANO SE HA
CONTRATCONTRAT

ADOADO

00 no se ha no se ha
contratadcontratad

oo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 Calles paCalles pa
vimentadvimentad

asas

PorcentajPorcentaj
e dee de
calles pacalles pa
vimentadvimentad
as sobreas sobre
el total prel total pr
ogramadogramad
oo

(Núm de(Núm de
calles pacalles pa
vimentadvimentad
as/Totalas/Total
de callesde calles
a pavimea pavime
ntar)*100ntar)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

InformeInforme
dede
avancesavances
de lade la
direccióndirección
del áreadel área
de superde super
visión devisión de
obraobra
públicapública

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100100 correspocorrespo
nde a 4nde a 4
calles cocalles co
ntratadasntratadas

100100 correspocorrespo
nde a 4nde a 4
calles cocalles co
ntratadasntratadas

100100 correspocorrespo
nde a 4nde a 4
calles cocalles co
ntratadasntratadas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 InfraestruInfraestru
cturactura

Social ySocial y
culturalcultural

renovadarenovada

PorcentajPorcentaj
e dee de
obrasobras
parapara
renovar irenovar i

(Núm de(Núm de
obras reaobras rea
lizadas/Tlizadas/T
otal deotal de
Obras a rObras a r

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

InformeInforme
dede
avancesavances
de lade la
direccióndirección

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros

100100 correspocorrespo
nde a 2nde a 2
contratocontrato

8787 correspocorrespo
nde a 7nde a 7

contratoscontratos

100100 correspocorrespo
nde a 19nde a 19
contratoscontratos
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nfrestructnfrestruct
ura socialura social
yy
cultural,cultural,
sobre elsobre el
total progtotal prog
ramadoramado

ealizar)*1ealizar)*1
0000

del áreadel área
de superde super
visión devisión de
obraobra
públicapública

entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ElaboraciElaboraci
ón de proón de pro
yectos ejyectos ej
ecutivosecutivos

PorcentajPorcentaj
e de proye de proy
ectos elaectos ela
boradosborados

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

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

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100100 31 proye31 proye
ctosctos

100100 41 proye41 proye
ctosctos

100100 52 proye52 proye
ctosctos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ContratacContratac
ión deión de
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance fiavance fi
nancieronanciero

(Porcenta(Porcenta
je del preje del pre
supuesto supuesto 
ejercido/ejercido/
presupuepresupue
sto autoristo autori
zado)*10zado)*10
00

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

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

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

00 estaesta
actividadactividad
es anuales anual
el avanceel avance

00 estaesta
actividadactividad
es anuales anual
el avanceel avance

n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 EjecuciónEjecución
y superviy supervi
sión desión de

las obraslas obras
públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico defisico de
la obras rla obras r
eportadoeportado
/avance/avance
fisico profisico pro
gramado)gramado)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

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

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

5151 Se realizaSe realiza
ron 41ron 41

contratoscontratos

93.8893.88 4141
contratoscontratos

100100 5252
contratoscontratos
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ObraObra
PúblicaPública

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ElaboraciElaboraci
ón de proón de pro
yectos ejyectos ej
ecutivosecutivos

PorcentajPorcentaj
e de proye de proy
ectos elaectos ela
boradosborados

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

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

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

00 no se hayno se hay
obras conobras con
taratdastaratdas

00 no se hanno se han
contratadcontratad
o obraso obras

00 no se hanno se han
contratadcontratad

oo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ContratacContratac
ión deión de
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance fiavance fi
nancieronanciero

(Porcenta(Porcenta
je del preje del pre
supuesto supuesto 
ejercido/ejercido/
presupuepresupue
sto autoristo autori
zado)*10zado)*10
00

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

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

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

00 estaesta
actividadactividad
es anuales anual
el avanceel avance

00 estaesta
actividadactividad
es anuales anual
el avanceel avance

00 estaesta
actividadactividad
es anuales anual
el avanceel avance

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 EjecuciónEjecución
y superviy supervi
sión desión de

las obraslas obras
públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico defisico de
la obras rla obras r
eportadoeportado
/avance/avance
fisico profisico pro
gramado)gramado)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

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

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

0%0% no se ha no se ha
contratadcontratad

o nadao nada

00 no se ha no se ha
contratadcontratad

o nadao nada

00 no se hanno se han
contratadcontratad

oo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ElaboraciElaboraci
ón de proón de pro
yectos ejyectos ej

PorcentajPorcentaj
e de proye de proy
ectos elaectos ela

(Número(Número
de obrasde obras
queque

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

ReporteReporte
dede
avanceavance

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de

100100 11
proyectoproyecto

100100 11
proyectoproyecto

100100 11
proyectoproyecto
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ecutivosecutivos boradosborados cuentancuentan
concon
proyecto proyecto 
ejecutivo/ejecutivo/
númerosnúmeros
de obras de obras 
contratadcontratad
os)*100os)*100

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

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

recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ContratacContratac
ión deión de
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance fiavance fi
nancieronanciero

(Porcenta(Porcenta
je del preje del pre
supuesto supuesto 
ejercido/ejercido/
presupuepresupue
sto autoristo autori
zado)*10zado)*10
00

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

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

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

00 estaesta
actividadactividad
es anuales anual
el avanceel avance

00 estaesta
actividadactividad
es anuales anual
el avanceel avance

00 estaesta
actividadactividad
es anuales anual

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 EjecuciónEjecución
y superviy supervi
sión desión de

las obraslas obras
públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico defisico de
la obras rla obras r
eportadoeportado
/avance/avance
fisico profisico pro
gramado)gramado)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

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

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100100 1 parque 1 parque
rehabilitarehabilita

dodo

100100 1 parque 1 parque
rehabilitarehabilita

dodo

100100 1 parque 1 parque
rehabilitarehabilita

dodo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ElaboraciElaboraci
ón de proón de pro
yectos ejyectos ej
ecutivosecutivos

PorcentajPorcentaj
e de proye de proy
ectos elaectos ela
boradosborados

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

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

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

00 no se ha no se ha
contratadcontratad

o nadao nada

00 no se ha no se ha
contratadcontratad

oo

00 no se hano se ha
contratdocontratdo
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de obras de obras 
contratadcontratad
os)*100os)*100

SupervisiSupervisi
ón deón de
ObraObra
PúblicaPública

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 ContratacContratac
ión deión de
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance fiavance fi
nancieronanciero

(Porcenta(Porcenta
je del preje del pre
supuesto supuesto 
ejercido/ejercido/
presupuepresupue
sto autoristo autori
zado)*10zado)*10
00

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

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

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

00 estaesta
actividadactividad
es anuales anual
el avanceel avance

00 estaesta
actividadactividad
es anuales anual
el avanceel avance

00 estaesta
actividadactividad
es anuales anual
el avanceel avance

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 EjecuciónEjecución
y superviy supervi
sión desión de

las obraslas obras
públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico defisico de
la obras rla obras r
eportadoeportado
/avance/avance
fisico profisico pro
gramado)gramado)
*100*100

n/dn/d EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

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

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

0%0% no se ha no se ha
contratadcontratad

o nadao nada

00 no se hano se ha
contratdocontratdo

00 no se ha no se ha
contratadcontratad

oo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 ElaboraciElaboraci
ón de proón de pro
yectos ejyectos ej
ecutivosecutivos

PorcentajPorcentaj
e de proye de proy
ectos elaectos ela
boradosborados

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

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

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100100 4 proyect4 proyect
osos

100100 4 proyect4 proyect
os deos de

enero aenero a
juniojunio

100100 4 proyect4 proyect
osos

ACTIVI-ACTIVI- 1414 ContratacContratacPorcentajPorcentaj (Porcenta(Porcenta GestiónGestión EconomíaEconomía AnualAnual 100%100% http://obrhttp://obr ReporteReporte Las institucionesLas instituciones 00 estaesta 00 estaesta 00 estaesta
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DADDAD ión deión de
obrasobras

públicaspúblicas

e dee de
avance fiavance fi
nancieronanciero

je del preje del pre
supuesto supuesto 
ejercido/ejercido/
presupuepresupue
sto autoristo autori
zado)*10zado)*10
00

aspublicaaspublica
s.guadalas.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/mx/

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

involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

actividadactividad
es anuales anual
el avanceel avance

actividadactividad
es anuales anual
el avanceel avance

actividadactividad
es anuales anual
el avanceel avance

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 EjecuciónEjecución
y superviy supervi
sión desión de

las obraslas obras
públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico defisico de
la obras rla obras r
eportadoeportado
/avance/avance
fisico profisico pro
gramado)gramado)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

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

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100100 44
contratoscontratos
de pavimde pavim
enntacioenntacio

nn

100100 44
contratoscontratos
de enerode enero
a junioa junio

100100 44
contratoscontratos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 ElaboraciElaboraci
ón de proón de pro
yectos ejyectos ej
ecutivosecutivos

PorcentajPorcentaj
e de proye de proy
ectos elaectos ela
boradosborados

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

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

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

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100100 4 proyect4 proyect
osos

100100 77
royectosroyectos
de enerode enero
a junioa junio

100100 19 proye19 proye
ctosctos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 ContratacContratac
ión deión de
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance fiavance fi
nancieronanciero

(Porcenta(Porcenta
je del preje del pre
supuesto supuesto 
ejercido/ejercido/
presupuepresupue
sto autoristo autori

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

ReporteReporte
dede
avanceavance
de lade la
DirecciónDirección
del Areadel Area

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en

00 estaesta
actividadactividad
es anuales anual
el avanceel avance

00 estaesta
actividadactividad
es anuales anual
el avanceel avance

00 estaesta
actividadactividad
es anuales anual
el avanceel avance
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zado)*10zado)*10
00

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

tiempo y forma.tiempo y forma.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 EjecuciónEjecución
y superviy supervi
sión desión de

las obraslas obras
públicaspúblicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico defisico de
la obras rla obras r
eportadoeportado
/avance/avance
fisico profisico pro
gramado)gramado)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

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

Las institucionesLas instituciones
involucradas en lainvolucradas en la
gestión degestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

100100 44
contratoscontratos

dede
estanciasestancias

8787 77
contratoscontratos
de enerode enero
a junioa junio

100100 1919
contratoscontratos

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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