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          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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O12.Contribiur a O12.
Impulsar elImpulsar el

repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmenteparticularmente
en zonas de altaen zonas de alta

centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transportetransporte
público.público.

mediantemediante
mediante lamediante la

entrega de obrasentrega de obras
publicas ypublicas y

licencias delicencias de
construccionconstruccion

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto poblnto pobl
acionalacional

((Poblaci((Poblaci
ón delón del
año 202año 202
0-Poblac0-Poblac
ión delión del
año 201año 201
5)/Pobla5)/Pobla
ción delción del
año 201año 201
5))*1005))*100

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

MultianuMultianu
alal

00 www.cowww.co
napo.gonapo.go
b.mxb.mx

ConsejoConsejo
NacionalNacional
de poblade pobla
ciónción

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Municipio deMunicipio de
GuadalajataGuadalajata

recibir obras querecibir obras que
mejoran lamejoran la

infraestructurainfraestructura

Tasa de Tasa de 
crecimiecrecimie
nto dento de
los mt2 los mt2 
autorizaautoriza

((m2 aut((m2 aut
orizadosorizados
2017 -2017 -
m2 autom2 auto
rizadosrizados

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

DireccióDirecció
n de Licn de Lic
enciasencias
dede
ObrasObras

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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de la ciudad, yde la ciudad, y
que fomentan elque fomentan el
libre tránsito y lalibre tránsito y la

habitabilidad;habitabilidad;
además permisoademás permiso
para desarrollarpara desarrollar
infraestructurainfraestructura

privada enprivada en
tiempo y forma.tiempo y forma.

dos endos en
licenciaslicencias
por el Mpor el M
unicipiounicipio

2018) /2018) /
m2 autom2 auto
rizados rizados 
2017))*2017))*
100100

PúblicasPúblicas

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Municipio deMunicipio de
GuadalajataGuadalajata

recibir obras querecibir obras que
mejoran lamejoran la

infraestructurainfraestructura
de la ciudad, yde la ciudad, y

que fomentan elque fomentan el
libre tránsito y lalibre tránsito y la

habitabilidad;habitabilidad;
además permisoademás permiso
para desarrollarpara desarrollar
infraestructurainfraestructura

privada enprivada en
tiempo y forma.tiempo y forma.

PorcentaPorcenta
je deje de
obras coobras co
ncluídasncluídas
deldel
PAOPPAOP

(Núm de(Núm de
obras coobras co
ncluidasncluidas
/Total de/Total de
obras probras pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

DireccióDirecció
n deln del
área de área de 
supervissupervis
ión deión de
obraobra
públicapública

Las institucionesLas instituciones
involucradas eninvolucradas en
la gestión dela gestión 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 n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 EspaciosEspacios
públicospúblicos
y equipay equipa
miento miento
municipmunicip
al rehabial rehabi
litadoslitados

PorcentaPorcenta
je deje de
espaciosespacios
rehabilitrehabilit
adosados
sobre elsobre el
total de total de 
programprogram
adosados

(Núm de(Núm de
espaciosespacios
rehabilitrehabilit
ados/Totados/Tot
al deal de
espaciosespacios
a rehabila rehabil
itar)*10itar)*10
00

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

InformeInforme
dede
avancesavances
de la dirde la dir
ecciónección
del áreadel área
de superde super
visiónvisión
de obrade obra
públicapública

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

51%51% CALCULCALCUL
ADOADO

SOBRESOBRE
31 ESPA31 ESPA
CIOS RECIOS RE
HABILITHABILIT
ADOSADOS

93.88%93.88% CALCULCALCUL
ADOADO

SOBRESOBRE
41 CONT41 CONT
RATOSRATOS

100100 calculadcalculad
o sobreo sobre
52 contr52 contr

atosatos

100100 calculadcalculad
o sobreo sobre
52 contr52 contr

atosatos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ÁreasÁreas
urbanasurbanas
y barriosy barrios
tradiciontradicion
ales renales ren
ovadosovados

PorcentaPorcenta
je deje de
áreasáreas
urbanasurbanas
y barriosy barrios
tradiciontradicion
ales renales ren
ovadosovados

(Núm de(Núm de
áreasáreas
urbanasurbanas
y barriosy barrios
tradiciontradicion
ales renales ren
ovados/ovados/
Total deTotal de

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

InformeInforme
dede
avancesavances
de la dirde la dir
ecciónección
del áreadel área
de superde super
visiónvisión

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

00 NO SENO SE
HAN COHAN CO
NTRATDNTRATD

OO

00 no seno se
han conthan cont
ratadoratado

00 no seno se
han conthan cont
ratadoratado

00 no se cono se co
ntratarontrataro

nn
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sobre elsobre el
total atotal a
renovarrenovar

áreasáreas
urbanasurbanas
y barriosy barrios
tradiciontradicion
ales a reales a re
novar)*1novar)*1
0000

de obrade obra
públicapública

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 Zona HuZona Hu
entitán-entitán-
BarrancBarranc
a integra integr
almente almente
renovadrenovad

aa

PorcentaPorcenta
je deje de
obras enobras en
Zona HuZona Hu
entitán-entitán-
BarrancBarranc
a, sobrea, sobre
el totalel total
de progrde progr
amadasamadas

(Núm de(Núm de
Obras reObras re
alizadas/alizadas/
Total deTotal de
Obras a Obras a 
realizar)realizar)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

InformeInforme
dede
avancesavances
de la dirde la dir
ecciónección
del áreadel área
de superde super
visiónvisión
de obrade obra
públicapública

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

100100 ES LO RES LO R
ELATIVOELATIVO

A 1A 1
ESPACIOESPACIO
PUBLICOPUBLICO
REHABILREHABIL
IATDOIATDO

100100 EN LO REN LO R
ELATIVOELATIVO

A 1A 1
ESPACIOESPACIO
PUBLICOPUBLICO
REHABILREHABIL
ITADOITADO

100100 en loen lo
relativorelativo

a 1a 1
espacio espacio
rehabilitrehabilit

adoado

100100 en loen lo
relativorelativo

a 1a 1
espacio espacio
rehabilitrehabilit

adoado

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 CanalesCanales
y vasos y vasos

reguladoregulado
resres

limpioslimpios
y desasoy desaso
lvadoslvados

PorcentaPorcenta
je deje de
canalescanales
y vasos y vasos 
reguladoregulado
resres
limpioslimpios
y desasoy desaso
lvadoslvados
sobre elsobre el
total prototal pro
gramadgramad
oo

(Núm de(Núm de
canalescanales
y vasos y vasos 
reguladoregulado
resres
limpioslimpios
y desasoy desaso
lvados/Tlvados/T
otal deotal de
canalescanales
y vasos y vasos 
reguladoregulado
res ares a
limpiar olimpiar o
desasolvdesasolv
ar)*100ar)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

InformeInforme
dede
avancesavances
de la dirde la dir
ecciónección
del áreadel área
de superde super
visiónvisión
de obrade obra
públicapública

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

00 NO SENO SE
HAN COHAN CO
NTRATANTRATA

TOTO

00 NO SENO SE
HA CONHA CON
TRATADTRATAD

OO

00 no se hano se ha
contratacontrata

dodo

00 no se cono se co
ntratarontrataro

nn

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 Calles pCalles p
avimentaviment

adasadas

PorcentaPorcenta
je deje de
calles pacalles pa
vimentavimenta
dasdas
sobre elsobre el
total prototal pro
gramadgramad

(Núm de(Núm de
calles pacalles pa
vimentavimenta
das/Totadas/Tota
l del de
calles a calles a 
pavimenpavimen
tar)*100tar)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

InformeInforme
dede
avancesavances
de la dirde la dir
ecciónección
del áreadel área
de superde super
visiónvisión

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

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

ss

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

ss

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

ss

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

ss
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oo de obrade obra
públicapública

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 InfraestrInfraestr
ucturauctura

Social ySocial y
cultural cultural
renovadrenovad

aa

PorcentaPorcenta
je deje de
obrasobras
parapara
renovar renovar 
infrestruinfrestru
cturactura
social ysocial y
cultural,cultural,
sobre elsobre el
total prototal pro
gramadgramad
oo

(Núm de(Núm de
obras reobras re
alizadas/alizadas/
Total deTotal de
Obras a Obras a 
realizar)realizar)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

InformeInforme
dede
avancesavances
de la dirde la dir
ecciónección
del áreadel área
de superde super
visiónvisión
de obrade obra
públicapública

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

100100 correspocorrespo
nde a 2nde a 2
contratocontrato

8787 correspocorrespo
nde a 7 nde a 7
contratocontrato

ss

100100 correspocorrespo
nde a 19nde a 19
contratocontrato

ss

100100 correspocorrespo
ndientendiente
a 19 cona 19 con

tratostratos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ElaboracElaborac
ión de pión de p
royectosroyectos
ejecutivejecutiv

osos

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos eyectos e
laboradolaborado
ss

(Número(Número
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
concon
proyectoproyecto
ejecutivejecutiv
o/número/númer
os deos de
obras coobras co
ntratadontratado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Areadel Area
de Constde Const
rucciónrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

100100 31 proy31 proy
ectosectos

100100 41 proy41 proy
ectosectos

100100 52 proy52 proy
ectosectos

100100 52 proy52 proy
ectosectos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ContrataContrata
ción deción de
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avance favance f
inancierinancier
oo

(Porcent(Porcent
aje del paje del p
resupueresupue
sto ejercsto ejerc
ido/presido/pres
upuesto upuesto 
autorizaautoriza
do)*100do)*100

GestiónGestión EconomíEconomí
aa

AnualAnual 100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Areadel Area
de Constde Const
rucciónrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

00 esta actiesta acti
vidad esvidad es
anual elanual el
avanceavance

00 esta actiesta acti
vidad esvidad es
anual elanual el
avanceavance

86%86% en loen lo
relativorelativo
a 52 proa 52 pro
yectosyectos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 EjecucióEjecució
n y supen y supe

PorcentaPorcenta
je deje de

(Avance(Avance
fisico defisico de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli

ReporteReporte
dede

Las institucionesLas instituciones
involucradas eninvolucradas en

5151 Se realizSe realiz
aron 41 aron 41

93.8893.88 41 contr41 contr
atosatos

100100 52 contr52 contr
atosatos

100100 52 contr52 contr
atosatos
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rvisiónrvisión
de lasde las
obrasobras

públicaspúblicas

avanceavance
físicofísico

la obras la obras 
reportadreportad
oo
/avance/avance
fisico prfisico pr
ogramaograma
do)*100do)*100

cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Areadel Area
de Constde Const
rucciónrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

la gestión dela gestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros
entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

contratocontrato
ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ElaboracElaborac
ión de pión de p
royectosroyectos
ejecutivejecutiv

osos

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos eyectos e
laboradolaborado
ss

(Número(Número
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
concon
proyectoproyecto
ejecutivejecutiv
o/número/númer
os deos de
obras coobras co
ntratadontratado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Areadel Area
de Constde Const
rucciónrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

00 no seno se
hayhay

obras coobras co
ntaratdantaratda

ss

00 no seno se
han conthan cont
ratadoratado
obrasobras

00 no seno se
han conthan cont
ratadoratado

00 no seno se
contratocontrato

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ContrataContrata
ción deción de
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avance favance f
inancierinancier
oo

(Porcent(Porcent
aje del paje del p
resupueresupue
sto ejercsto ejerc
ido/presido/pres
upuesto upuesto 
autorizaautoriza
do)*100do)*100

GestiónGestión EconomíEconomí
aa

AnualAnual 100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Areadel Area
de Constde Const
rucciónrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

00 esta actiesta acti
vidad esvidad es
anual elanual el
avanceavance

00 esta actiesta acti
vidad esvidad es
anual elanual el
avanceavance

00 esta actiesta acti
vidad esvidad es
anual elanual el
avanceavance

00 no seno se
contratocontrato
en esteen este
rubrorubro

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 EjecucióEjecució
n y supen y supe
rvisiónrvisión
de lasde las
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico defisico de
la obras la obras 
reportadreportad
oo
/avance/avance
fisico prfisico pr

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Areadel Area
de Constde Const

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

0%0% no se hano se ha
contratacontrata
do nadado nada

00 no se hano se ha
contratacontrata
do nadado nada

00 no seno se
han conthan cont
ratadoratado

00 no seno se
contratocontrato
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ogramaograma
do)*100do)*100

rucciónrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ElaboracElaborac
ión de pión de p
royectosroyectos
ejecutivejecutiv

osos

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos eyectos e
laboradolaborado
ss

(Número(Número
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
concon
proyectoproyecto
ejecutivejecutiv
o/número/númer
os deos de
obras coobras co
ntratadontratado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Areadel Area
de Constde Const
rucciónrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

100100 11
proyectoproyecto

100100 11
proyectoproyecto

100100 11
proyectoproyecto

100100 11
proyectoproyecto

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ContrataContrata
ción deción de
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avance favance f
inancierinancier
oo

(Porcent(Porcent
aje del paje del p
resupueresupue
sto ejercsto ejerc
ido/presido/pres
upuesto upuesto 
autorizaautoriza
do)*100do)*100

GestiónGestión EconomíEconomí
aa

AnualAnual 100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Areadel Area
de Constde Const
rucciónrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

00 esta actiesta acti
vidad esvidad es
anual elanual el
avanceavance

00 esta actiesta acti
vidad esvidad es
anual elanual el
avanceavance

00 esta actiesta acti
vidad esvidad es

anualanual

100100 11
proyectoproyecto

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 EjecucióEjecució
n y supen y supe
rvisiónrvisión
de lasde las
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico defisico de
la obras la obras 
reportadreportad
oo
/avance/avance
fisico prfisico pr
ogramaograma
do)*100do)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Areadel Area
de Constde Const
rucciónrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

100100 11
parque rparque r
ehabilitaehabilita

dodo

100100 11
parque rparque r
ehabilitaehabilita

dodo

100100 11
parque rparque r
ehabilitaehabilita

dodo

100100 11
parque rparque r
ehabilitaehabilita

dodo
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ElaboracElaborac
ión de pión de p
royectosroyectos
ejecutivejecutiv

osos

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos eyectos e
laboradolaborado
ss

(Número(Número
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
concon
proyectoproyecto
ejecutivejecutiv
o/número/númer
os deos de
obras coobras co
ntratadontratado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Areadel Area
de Constde Const
rucciónrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

00 no se hano se ha
contratacontrata
do nadado nada

00 no se hano se ha
contratacontrata

dodo

00 no se hano se ha
contratdcontratd

oo

00 no seno se
contratocontrato

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 ContrataContrata
ción deción de
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avance favance f
inancierinancier
oo

(Porcent(Porcent
aje del paje del p
resupueresupue
sto ejercsto ejerc
ido/presido/pres
upuesto upuesto 
autorizaautoriza
do)*100do)*100

GestiónGestión EconomíEconomí
aa

AnualAnual 100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Areadel Area
de Constde Const
rucciónrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

00 esta actiesta acti
vidad esvidad es
anual elanual el
avanceavance

00 esta actiesta acti
vidad esvidad es
anual elanual el
avanceavance

00 esta actiesta acti
vidad esvidad es
anual elanual el
avanceavance

00 no seno se
contratocontrato

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 EjecucióEjecució
n y supen y supe
rvisiónrvisión
de lasde las
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico defisico de
la obras la obras 
reportadreportad
oo
/avance/avance
fisico prfisico pr
ogramaograma
do)*100do)*100

n/dn/d EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Areadel Area
de Constde Const
rucciónrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

0%0% no se hano se ha
contratacontrata
do nadado nada

00 no se hano se ha
contratdcontratd

oo

00 no se hano se ha
contratacontrata

dodo

00 no seno se
contratocontrato

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 ElaboracElaborac
ión de pión de p
royectosroyectos
ejecutivejecutiv

osos

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos eyectos e
laboradolaborado
ss

(Número(Número
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
concon

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección

Las institucionesLas instituciones
involucradas eninvolucradas en
la gestión dela gestión de
recursosrecursos
financierosfinancieros

100100 4 proyec4 proyec
tostos

100100 4 proyec4 proyec
tos detos de

enero aenero a
juniojunio

100100 4 proyec4 proyec
tostos

100100 4 proyec4 proyec
tostos
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proyectoproyecto
ejecutivejecutiv
o/número/númer
os deos de
obras coobras co
ntratadontratado
s)*100s)*100

del Areadel Area
de Constde Const
rucciónrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

entregan enentregan en
tiempo y forma.tiempo y forma.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ContrataContrata
ción deción de
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avance favance f
inancierinancier
oo

(Porcent(Porcent
aje del paje del p
resupueresupue
sto ejercsto ejerc
ido/presido/pres
upuesto upuesto 
autorizaautoriza
do)*100do)*100

GestiónGestión EconomíEconomí
aa

AnualAnual 100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Areadel Area
de Constde Const
rucciónrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

00 esta actiesta acti
vidad esvidad es
anual elanual el
avanceavance

00 esta actiesta acti
vidad esvidad es
anual elanual el
avanceavance

00 esta actiesta acti
vidad esvidad es
anual elanual el
avanceavance

8989 4 contra4 contra
tostos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 EjecucióEjecució
n y supen y supe
rvisiónrvisión
de lasde las
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico defisico de
la obras la obras 
reportadreportad
oo
/avance/avance
fisico prfisico pr
ogramaograma
do)*100do)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Areadel Area
de Constde Const
rucciónrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

100100 4 contra4 contra
tos de ptos de p
avimennavimenn
taciontacion

100100 4 contra4 contra
tos detos de

enero aenero a
juniojunio

100100 4 contra4 contra
tostos

100100 4 contra4 contra
tostos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 ElaboracElaborac
ión de pión de p
royectosroyectos
ejecutivejecutiv

osos

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos eyectos e
laboradolaborado
ss

(Número(Número
de obrasde obras
queque
cuentancuentan
concon
proyectoproyecto
ejecutivejecutiv
o/número/númer
os deos de
obras coobras co

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Areadel Area
de Constde Const
rucciónrucción
y Supervy Superv
isión deisión de

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

100100 4 proyec4 proyec
tostos

100100 77
royectosroyectos

dede
enero aenero a

juniojunio

100100 19 proy19 proy
ectosectos

100100 19 proy19 proy
ectosectos
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ntratadontratado
s)*100s)*100

ObraObra
PúblicaPública

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 ContrataContrata
ción deción de
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avance favance f
inancierinancier
oo

(Porcent(Porcent
aje del paje del p
resupueresupue
sto ejercsto ejerc
ido/presido/pres
upuesto upuesto 
autorizaautoriza
do)*100do)*100

GestiónGestión EconomíEconomí
aa

AnualAnual 100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Areadel Area
de Constde Const
rucciónrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

00 esta actiesta acti
vidad esvidad es
anual elanual el
avanceavance

00 esta actiesta acti
vidad esvidad es
anual elanual el
avanceavance

00 esta actiesta acti
vidad esvidad es
anual elanual el
avanceavance

5353 19 contr19 contr
atosatos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 EjecucióEjecució
n y supen y supe
rvisiónrvisión
de lasde las
obrasobras

públicaspúblicas

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
físicofísico

(Avance(Avance
fisico defisico de
la obras la obras 
reportadreportad
oo
/avance/avance
fisico prfisico pr
ogramaograma
do)*100do)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% http://obhttp://ob
raspubliraspubli
cas.guacas.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/gob.mx/

ReporteReporte
dede
avanceavance
de la Dirde la Dir
ecciónección
del Areadel Area
de Constde Const
rucciónrucción
y Supervy Superv
isión deisión de
ObraObra
PúblicaPública

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

100100 4 contra4 contra
tos de etos de e
stanciasstancias

8787 7 contra7 contra
tos detos de

enero aenero a
juniojunio

100100 19 contr19 contr
atosatos

100100 19 contr19 contr
atosatos

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA
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