
Dependencia

Linea_Accion

Programa

I. Territorio inteligente

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Orientar la inversión en obra pública municipal de forma que genere dinámicas de 

productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad social en el territorio; y 

por otro, adoptar pautas de gestión administrativa y mejora regulatoria que 

promuevan de manera constante y ordenada la edificación privada.

Objetivo

AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2011
Indicador

Monto EjercidoEficiencia Operativa
Ppto. Anual Proyecto

Economia Presup.

I.2. Obra pública para el desarrollo integral y gestión eficaz de la 

edificación privada

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS POR DEPENDENCIA Secretaría de Planeacion Municipal

P O A  POR DEPENDENCIA 2011

Obras de estructuración y articulación 

urbana

Avance de la inversión en 

construcción

53.5%53.6%$298,869,042.72 $159,782,200.71

Mejora regulatoria y simplificación de 

trámites en Obras públicas

Equipar 2 estaciones de 

cómputo y simplificar los 

procedimientos de 

dictaminación.

0.0%100.0%$0.00 $0.00

Sustitución de placas de nomenclatura 

en calles y avenidas del municipio

Placas de Nomenclatura 

instaladas en 2011.

0.0%0.0%$10,000,000.00 $0.00

Régimen transitorio en materia de 

dictámenes de uso de suelo

Número de respuestas 

emitidas por sistema 

automatizado.

0.0%0.0%$125,000.00 $0.00

Eficacia Administrativa Porcentaje de avance en 

el gasto operativo de la 

dependencia

30.4%44.6%$6,665,610.00 $2,028,979.71

Propuesta de Intervención Estratégica: 

Imagen Urbana Oriente

Proyecto emblemático 

para la imagen urbana 

en el oriente.

0.0%0.0%$460,000.00 $0.00

Regularización de fraccionamientos 

irregulares

Colonias regularizadas. 0.0%100.0%$0.00 $0.00

Actualización de la red geodésica 

municipal y del sistema de 

información geográfica para de Banco 

de Proyectos SOP

Porcentaje de avance en 

la constitución del área 

geomática de la 

Secretaría de Obras 

Públicas

0.0%0.0%$125,000.00 $0.00

   TOTALES $316,244,652.72 37.3% $161,811,180.42 51.2%
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Nota: Los espacios en blanco en las columnas de eficiencia operativa y economia 

presupuestal indican que el valor de estos indicadores NO APLICAN para esos proyectos.



OBJETO PARA PROGRAMAS 
INTERNOS

PARTIDA OBJETO SEGÚN CLASIFICADOR MONTO

AGUA Y ALCANTARILLADO 6130

613 Construcción de obras para el abastecimiento 
de agua, petróleo, gas, electricidad y 

telecomunicaciones
Asignaciones destinadas a la construcción de obras para el 
abastecimiento de agua, petróleo y gas y a
la construcción de obras para la generación y construcción 
de energía eléctrica y para las
telecomunicaciones. Incluye los gastos en estudios de 
pre‐inversión y preparación del proyecto.

 $                                -   

URBANIZACION PAVIMENTOS, 
GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO, 
PROYECTOS
APORTACIONES AL CONSEJO DE LA 
ZONA METROPOLITANA 
(REPROGRAMACION DE RECURSOS DEL 
2010-2011 PRIORIDAD OBRA DE IMAGEN 
URBANA DE LA GLORIETA MINERVA AREA 
SUPERIOR)

-CANCHA COMUNITARIA
- PROYECTOS

 $           140,437,830.95 

APORTACIONES A PROGRAMAS 
FEDERALES Y ESTATALES nd

APORTACIONES A CONSEJO ZONA 
METROPOLITANA nd

PUENTES, PASOS A DESNIVEL Y 
PROYECTOS

6150

615 Construcción de vías de comunicación
Asignaciones destinadas a la construcción de carreteras, 
autopistas, terracerías, puentes, pasos a
desnivel y aeropistas. Incluye construcción nueva, 
ampliación, remodelación, mantenimiento o
reparación integral de las construcciones y los gastos en 
estudios de pre inversión y preparación del
proyecto.

 $                  104,211.69 

OBRAS CONSTRUCCIONES DE 
INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA, 
FLUVIALES Y PROYECTOS.

6160

616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra  
pesada
Asignaciones destinadas a la construcción de presas y 
represas, obras marítimas, fluviales y
subacuáticas, obras para el transporte eléctrico y ferroviario y 
otras construcciones de ingeniería civil
u obra pesada no clasificada en otra parte. Incluye los gastos 
en estudios de pre inversión y
preparación del proyecto.

 $               5,932,429.71 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN 
CONSTRUCCIONES

- MERCADOS
- REHABILITACION PLAZOLETA

6170

617 Instalaciones y equipamiento en construcciones
Asignaciones destinadas a la realización de instalaciones 
eléctricas, hidrosanitarias, de gas, aire
acondicionado, calefacción, instalaciones electromecánicas y 
otras instalaciones de construcciones,
Incluye los gastos en estudios de pre‐inversión y preparación 
del proyecto.

 $             11,429,144.25 

TRABAJOS DE ACABADOS EN 
EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS 
ESPECIALIZADOS, PROYECTOS.

- APUNTALAMIENTOS
- REHABILITACION DE FACHADA CENTRO 
COMUNITARIO

6190

619 Trabajos de acabados en edificaciones y otros 
trabajos especializados
Asignaciones destinadas a la preparación de terrenos para la 
construcción, excavación, demolición de
edificios y estructuras; alquiler de maquinaria y equipo para la 
construcción con operador, colocación
de muros falsos, trabajos de enyesado, pintura y otros 
cubrimientos de paredes, colocación de pisos
y azulejos, instalación de productos de carpintería, cancelería 
de aluminio e impermeabilización
Incluye los gastos en estudios de pre inversión y preparación 
del proyecto.

 $               1,878,584.11 

6220 Edificación no habitacional  $                                -   

TOTAL  $     159,782,200.71 

Nota: Para revisar con más detalle los proyectos incluídos en cada una de las partidas de este anexo, remitirse a la siguiente liga de la Comisión de 

Adjudicación de Obra Pública http://obraspublicas.guadalajara.gob.mx/

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PRESUPUESTO 2011

CAPITULO 6000

6140

614 División de terrenos y construcción de obras de  
urbanización
Asignaciones destinadas a la división de terrenos y 
construcción de obras de urbanización en lotes,
construcción de obras integrales para la dotación de 
servicios, tales como: guarniciones, banquetas,
redes de energía, agua potable y alcantarillado. Incluye 
construcción nueva, ampliación,
remodelación, mantenimiento o reparación integral de las 
construcciones y los gastos en estudios de
pre inversión y preparación del proyecto.

Ejercido a Diciembre


