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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

12 Participación Ciudadana12 Participación Ciudadana 12.2 Subsidio OPD Consejo Social de Cooperación12.2 Subsidio OPD Consejo Social de Cooperación
para el Desarrollo Urbanopara el Desarrollo Urbano

20192019 Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano.Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano.

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 9- Estrategia Transversal de Participación Ciudadana9- Estrategia Transversal de Participación Ciudadana

ObjetivoObjetivo OT11. Formar ciudadanos y ciudadanas con una cultura de participación política corresponsable y crítica con capacidad para conocer yOT11. Formar ciudadanos y ciudadanas con una cultura de participación política corresponsable y crítica con capacidad para conocer y
transformar la realidad social.transformar la realidad social.

EstrategiasEstrategias ET11.2. Implementar un proceso de construcción de ciudadaníaET11.2. Implementar un proceso de construcción de ciudadanía
Línea de AcciónLínea de Acción LT11.2.5 Impulsar procesos de capacitación permanente a servidores públicos en materia de participación ciudadana.,LT11.2.4 PromoverLT11.2.5 Impulsar procesos de capacitación permanente a servidores públicos en materia de participación ciudadana.,LT11.2.4 Promover

comportamientos sociales más responsables por parte de las entidades locales y municipales.,LT11.2.3 Fortalecer la articulación gobierno-comportamientos sociales más responsables por parte de las entidades locales y municipales.,LT11.2.3 Fortalecer la articulación gobierno-
ciudadanía.,LT11.2.2 Promoción del debate ciudadanos con las entidades municipales.,LT11.2.1 Impulsar la ciudadanización, activando laciudadanía.,LT11.2.2 Promoción del debate ciudadanos con las entidades municipales.,LT11.2.1 Impulsar la ciudadanización, activando la
autogestión de los organismos sociales.autogestión de los organismos sociales.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

OT11. FormarOT11. Formar
ciudadanos yciudadanos y

ciudadanas conciudadanas con
una cultura deuna cultura de
participaciónparticipación

políticapolítica
corresponsablecorresponsable

y crítica cony crítica con
capacidad paracapacidad para

conocer yconocer y
transformar latransformar la
realidad social.realidad social.

mediante lamediante la
ejecución deejecución de

obras porobras por
colaboracióncolaboración

para elpara el

NumeroNumero
dede
predios predios 
beneficibenefici
adosados

((Total((Total
de propide propi
etarios etarios 
beneficibenefici
ados deados de
GuadalaGuadala
jara quejara que
participparticip
an enan en
los proglos prog
ramasramas
deldel
ConsejoConsejo
del añodel año
actual-actual-
Total deTotal de
propietapropieta
rios benrios ben

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 94.594.5 100%100% InformeInforme
deldel
ConsejoConsejo

ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

Los propietariosLos propietarios
se interesan porse interesan por
el mejoramientoel mejoramiento
de su entorno yde su entorno y
así incrementarasí incrementar
su calidad desu calidad de
vidavida

NaNNaN FrecuenFrecuen
cia de cia de

mediciómedició
n anualn anual

NaNNaN FrecuenFrecuen
cia de cia de

mediciómedició
n anualn anual

NaNNaN FrecuenFrecuen
cia de cia de

mediciómedició
n anualn anual

100100 SeSe
realizórealizó
la colabla colab
oraciónoración
con la Acon la A
sociaciósociació

n den de
colonoscolonos

dede
ColinasColinas
de Sande San
Javier, SJavier, S
ociedadociedad

dede
colonos colonos
FraccionFraccion
amientoamiento
MonrrazMonrraz
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adalajaradalajar
a que pa que p
articipararticipar
on enon en
los proglos prog
ramasramas
deldel
ConsejoConsejo
el año ael año a
nterior)/nterior)/
Total deTotal de
propietapropieta
rios benrios ben
eficiadoeficiado
s de Gus de Gu
adalajaradalajar
a que pa que p
articipararticipar
on enon en
los proglos prog
ramasramas
deldel
ConsejoConsejo
el año ael año a
nterior))nterior))

HotelerHoteler
a A,C, Pa A,C, P
romotorromotor
a LAND,a LAND,
AsociaciAsociaci
ón de Uón de U
suariossuarios
de lade la

Zona InZona In
dustrialdustrial
de GDLde GDL

A.C.A.C.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los ciudadanosLos ciudadanos
y ciudadanasy ciudadanas

colaboran en lascolaboran en las
obras porobras por

esquemas deesquemas de
colaboracióncolaboración
creando unacreando una
cultura decultura de

participación y cparticipación y c
orresponsabilidaorresponsabilida

dd

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
dede
obras probras pr
ogramaograma
dasdas

(Metros (Metros 
cuadradcuadrad
os de suos de su
perficie perficie 
renovadrenovad
a /a /
metros metros 
cuadradcuadrad
os de suos de su
perficie perficie 
prograprogra
madamada
para repara re
novar) *novar) *
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 100100 100%100% InformeInforme
deldel
ConsejoConsejo

ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
de vecinos parade vecinos para
colaborar en lacolaborar en la
financiación definanciación de
las obraslas obras

NaNNaN FrecuenFrecuen
cia de cia de

mediciómedició
n anualn anual

NaNNaN FrecuenFrecuen
cia de cia de

mediciómedició
n anualn anual

NaNNaN frecuenfrecuen
cia de cia de

mediciómedició
n anualn anual

100100 loslos
3440 es3440 es

lala
longitudlongitud
de obrade obra
que seque se
realizo,realizo,
red dered de
aguaagua

potablepotable
14901490

ml, redml, red
dede

drenaje drenaje
sanitarisanitari
o 180mlo 180ml
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Etapa III de laEtapa III de la
colonia Monrazcolonia Monraz

"Obra Electrome"Obra Electrome
canica"""canica"""

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
dede
obras probras pr
ogramaograma
dasdas

(Metros (Metros 
cuadradcuadrad
os de suos de su
perficie perficie 
renovadrenovad
a /a /
metros metros 
cuadradcuadrad
os de suos de su
perficie perficie 
prograprogra
madamada
para repara re
novar) *novar) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
s dels del
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa deprograma de
ejecución de laejecución de la
obraobra

3535 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7272 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7878 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

100100 DucteriDucteri
a: 9,935a: 9,935
ml Cablml Cabl
eado:eado:
9,9359,935

ml Postml Post
eria: 29eria: 29
pzas Lupzas Lu
minariaminaria

s: 36s: 36
pzas Trapzas Tra
nsformansforma
dor: 1dor: 1
pzapza

Socialización deSocialización de
la Etapa III de lala Etapa III de la
colonia Monrazcolonia Monraz

"Obra Electrome"Obra Electrome
cánica"""cánica"""

Llevar aLlevar a
cabo lacabo la
Junta deJunta de
PropietaPropieta
riosrios

(Monto(Monto
del presdel pres
upuestoupuesto
aportadaportad
o poro por
los proplos prop
ietarios ietarios 
beneficibenefici
arios /arios /
total deltotal del
presupupresupu
esto deesto de
la obra)la obra)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
s dels del
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestariapresupuestaria
de vecinos parade vecinos para
colaborar en lacolaborar en la
realización derealización de
obrasobras

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Se realiSe reali
zaronzaron
variasvarias
juntasjuntas
parapara

llegar allegar a
los acuelos acue

rdosrdos

Avance de laAvance de la
Etapa III de laEtapa III de la

colonia Monrazcolonia Monraz
"Obra Electrome"Obra Electrome

canica"""canica"""

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de lade la
obraobra

(Metros (Metros 
cuadradcuadrad
os de suos de su
perficie perficie 
renovadrenovad
a /a /
metros metros 
cuadradcuadrad
os de suos de su
perficie perficie 
prograprogra
madamada

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
s dels del
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

ÁreaÁrea
técnicatécnica
deldel
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa deprograma de
ejecución de laejecución de la
obraobra

3535 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7272 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7878 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

100100 DucteriDucteri
a: 9,935a: 9,935
ml Cablml Cabl
eado:eado:
9,9359,935

ml Postml Post
eria: 29eria: 29
pzas Lupzas Lu
minariaminaria

s: 36s: 36
pzas Trapzas Tra
nsformansforma
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para repara re
novar) *novar) *
100100

dor: 1dor: 1
pzapza

Intervención deIntervención de
la Coloniala Colonia

"Cuontry Club""""Cuontry Club"""

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de obra de obra 
prograprogra
madamada

(Metros(Metros
lineales lineales 
prograprogra
mados/mados/
metrosmetros
lineal inlineal in
tervenidtervenid
os) *100os) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
s dels del
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa deprograma de
ejecución de laejecución de la
obraobra

00 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 Ya no seYa no se
llevarallevara
a caboa cabo

la intervla interv
encionencion
en laen la

ColoniaColonia
CuontryCuontry
Club seClub se
cambiocambio

a laa la
ColoniaColonia
ColinasColinas
de Sande San
JavierJavier

00 La obraLa obra
sese

cambiocambio
aa

ColinasColinas
de Sande San
JavierJavier

100100 EstaEsta
obra noobra no
se llevose llevo
a caboa cabo
ya queya que

loslos
vecinosvecinos
no concno conc
retaronretaron

elel
procesoproceso

y sey se
cambiocambio
por lapor la

obra deobra de
ColinasColinas
de Sande San
Javier,Javier,
la cualla cual

se conclse concl
uyo aluyo al
100100

Socialización delSocialización del
proyecto de la laproyecto de la la
colonia "Cuontrycolonia "Cuontry

Club"""Club"""

Llevar aLlevar a
cabo lacabo la
Junta deJunta de
PropietaPropieta
riosrios

(Monto(Monto
del presdel pres
upuestoupuesto
aportadaportad
o poro por
los proplos prop
ietarios ietarios 
beneficibenefici
arios /arios /
total deltotal del
presupupresupu
esto deesto de
la obra)la obra)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
s dels del
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

ÁreaÁrea
técnicatécnica
deldel
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestariapresupuestaria
de vecinos parade vecinos para
colaborar en lacolaborar en la
realización derealización de
obrasobras

00 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 SeSe
cambiocambio
la obrala obra

aa
ColinasColinas
de Sande San
JavierJavier

00 La obraLa obra
sese

cambiocambio
aa

ColinasColinas
de Sande San
JavierJavier

00 EstaEsta
obra noobra no
se llevose llevo
a caboa cabo
ya queya que

elel
procesoproceso
no fue fino fue fi
nalizadonalizado
por lospor los
vecinosvecinos

Avance de laAvance de la
obra de laobra de la

PorcentPorcent
aje deaje de

(Metros(Metros
lineales lineales 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
s dels del

ConsejoConsejo
SocialSocial

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el

00 Avance Avance
trimestrtrimestr

00 SeSe
cambiocambio

00 La obraLa obra
sese

00 EstaEsta
obra noobra no
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colonia a lacolonia a la
colonia "Cuontrycolonia "Cuontry

Club"""Club"""

avanceavance
de lade la
obraobra

prograprogra
mados/mados/
metrosmetros
lineal inlineal in
tervenidtervenid
os) *100os) *100

ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

programa deprograma de
ejecución de laejecución de la
obraobra

alal la obrala obra
a laa la

coloniacolonia
dede

ColinasColinas
de Sande San
JavierJavier

cambiocambio
aa

ColinasColinas
de Sande San
JavierJavier

se llevose llevo
a caboa cabo
por quepor que

loslos
vecinosvecinos
no concno conc
retaronretaron

elel
procesoproceso

Renovación deRenovación de
la calle "Saola calle "Sao

Paulo"""Paulo"""

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de obra de obra 
prograprogra
madamada

(Metros(Metros
lineales lineales 
prograprogra
mados/mados/
metrosmetros
lineal inlineal in
tervenidtervenid
os) *100os) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
s dels del
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa deprograma de
ejecución de laejecución de la
obraobra

1010 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2525 Esta enEsta en
procesoproceso

lala
solicitudsolicitud
para la para la

ejecucióejecució
n de lan de la
obraobra

00 La obraLa obra
no seno se

llevarallevara
a caboa cabo

porpor
motivosmotivos
de orgade orga
nizaciónnización
vecinalvecinal

2525 La obraLa obra
no seno se
llevo allevo a
cabo yacabo ya
que los que los
propietapropieta
rios no frios no f
inalizaroinalizaro
n con eln con el
tramitetramite

Socialización delSocialización del
proyecto de laproyecto de la
intervencion enintervencion en

calle "Saocalle "Sao
Paulo"""Paulo"""

Llevar aLlevar a
cabo lacabo la
Junta deJunta de
PropietaPropieta
riosrios

(Monto(Monto
del presdel pres
upuestoupuesto
aportadaportad
o poro por
los proplos prop
ietarios ietarios 
beneficibenefici
arios /arios /
total deltotal del
presupupresupu
esto deesto de
la obra)la obra)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
s dels del
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

ÁreaÁrea
técnicatécnica
deldel
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestariapresupuestaria
de vecinos parade vecinos para
colaborar en lacolaborar en la
realización derealización de
obrasobras

00 EnEn
esperaespera
de aprode apro
baciónbación
de lade la
obraobra

5050 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 La obraLa obra
no seno se

llevarallevara
acaboacabo

porpor
motivosmotivos
de orgade orga
nizaciónnización
vecinalvecinal

00 EstaEsta
obra noobra no
se llevose llevo
a caboa cabo
ya queya que

elel
procesoproceso
no fue fino fue fi
nalizadonalizado
por lospor los
vecinosvecinos

Avance de laAvance de la
obra de la aobra de la a

intervencion enintervencion en
calle "Saocalle "Sao
Paulo"""Paulo"""

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de lade la
obraobra

(Metros(Metros
lineales lineales 
prograprogra
mados/mados/
metrosmetros
lineal inlineal in
tervenidtervenid
os) *100os) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
s dels del
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol

ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa deprograma de
ejecución de laejecución de la
obraobra

00 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 Esta enEsta en
procesoproceso

lala
solicitudsolicitud
para la para la

ejecucióejecució
n de lan de la
obraobra

00 La obraLa obra
no seno se

llevarallevara
a caboa cabo

00 EstaEsta
obra noobra no
se llevose llevo
a caboa cabo
ya queya que

elel
procesoproceso
no fue fino fue fi
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lolo
UrbanoUrbano

nalizadonalizado
por lospor los
vecinosvecinos

Renovacion deRenovacion de
la calle "Angelala calle "Angela

Peralta"""Peralta"""

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de obra de obra 
prograprogra
madamada

(Metros(Metros
lineales lineales 
prograprogra
mados/mados/
metrosmetros
lineal inlineal in
tervenidtervenid
os) *100os) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
s dels del
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa deprograma de
ejecución de laejecución de la
obraobra

00 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

2525 Esta enEsta en
procesoproceso

lala
solicitudsolicitud
para la para la

ejecucióejecució
n de lan de la
obraobra

3030 Avance Avance
acumulacumul
ativo,ativo,
siguesigue

enen
procesoproceso

lala
solicitudsolicitud

de lade la
obraobra

100100 LongituLongitu
d ded de

obra: 90obra: 90
ml Supeml Supe
rficie derficie de

obra:obra:
800 m2 800 m2
BanquetBanquet
a: 90 mla: 90 ml

RedRed
aguaagua

potable:potable:
90 ml90 ml
RedRed

drenaje drenaje
sanitarisanitari
o: 90 mlo: 90 ml

RedRed
drenajedrenaje
pluvial:pluvial:
70 ml70 ml

Socialización delSocialización del
proyecto de laproyecto de la
intervencion enintervencion en
calle "Angelacalle "Angela
Perarlta"""Perarlta"""

Llevar aLlevar a
cabo lacabo la
Junta deJunta de
PropietaPropieta
riosrios

(Monto(Monto
del presdel pres
upuestoupuesto
aportadaportad
o poro por
los proplos prop
ietarios ietarios 
beneficibenefici
arios /arios /
total deltotal del
presupupresupu
esto deesto de
la obra)la obra)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
s dels del
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

ÁreaÁrea
técnicatécnica
deldel
ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

Existe voluntadExiste voluntad
presupuestariapresupuestaria
de vecinos parade vecinos para
colaborar en lacolaborar en la
realización derealización de
obrasobras

00 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

5050 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

5050 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 SeSe
llevaronllevaron
4 juntas4 juntas
para la para la
socializsocializ
acionacion

del proydel proy
ectoecto

Avance de laAvance de la
obra de la aobra de la a

intervencion enintervencion en

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance

(Metros(Metros
lineales lineales 
prograprogra

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
s dels del
ConsejoConsejo

ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop

Los contratistasLos contratistas
cumplen con elcumplen con el
programa deprograma de

00 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 Esta enEsta en
procesoproceso

lala

00 Esta enEsta en
procesoproceso

lala

100100 LongituLongitu
d ded de

obra: 90obra: 90
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calle "Angelacalle "Angela
Peralta"""Peralta"""

de lade la
obraobra

mados/mados/
metrosmetros
lineal inlineal in
tervenidtervenid
os) *100os) *100

SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

ejecución de laejecución de la
obraobra

solicitudsolicitud
para la para la

ejecucióejecució
n de lan de la
obraobra

solicitudsolicitud
para la para la

ejecucióejecució
n de lan de la
obraobra

ml Supeml Supe
rficie derficie de

obra:obra:
800 m2 800 m2
BanquetBanquet
a: 90 mla: 90 ml

RedRed
aguaagua

potable:potable:
90 ml90 ml
RedRed

drenaje drenaje
sanitarisanitari
o: 90 mlo: 90 ml

RedRed
drenajedrenaje
pluvial:pluvial:
70 ml70 ml

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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