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I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)
Gasto corriente y social
Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto

Estatal
5,922.05
2,424.23
12,618.71
5,035.76
4,844.41
4,997.66
5,785.15
41,628.0
41,628.0

6.1.1 Oficina del Secretario de Obras Públicas
6.1.2. Unidad de Asuntos Juridicos en Materia de Obra Publica
6.1.3. Dirección General de Obras Públicas
6.1.4 Dirección General de Caminos y Puentes
6.1.5. Dirección General de Obra Educativa
6.1.6. Dirección General de Proyectos
6.1.7. Direccion General de Licitaciones y Contratacion de Obra Publica

Total dependencia

Observaciones

3

Gasto de inversión
Federal
Estatal
Ramo 33
Prog. Fed

Federal

Otros
Recursos

15,892.00
144,108.00

-

160,000.0
160,000.0
201,628.0

-

-

-

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
Dependencia o Secretaría:

Secretaría_de_Obras_Públicas
(Miles de pesos)

Unidad(es) Responsable(s)

Proyectos

Gasto corriente y social

Programa

Estatal
6.1.1 Oficina del Secretario de Obras Públicas

1.- Fortalecimiento de la Infraestructura del
Estado de Morelos

PA06. Secretaría de Obras Públicas

2

6.1.3. Dirección General de Obras Públicas

3.- Supervisión de las Obras Contratadas

6.1.4 Dirección General de Caminos y
Puentes

4.- Operación de la Dirección General de
Caminos y Puentes.
5.- Administración de Recursos Húmanos,
Materiales y Fianancieros
6.- Supervision de Proyectos Ejecutivos
Aprobados

6.1.5. Dirección General de Obra Educativa
6.1.6. Dirección General de Proyectos
6.1.7. Direccion General de Licitaciones y
Contratacion de Obra Publica

Estatal

Federal

Otros
recursos

Federal
Ramo 33
Prog. Fed

Total
Programa

5,922.1

5,922.1

6.1.2. Unidad de Asuntos Juridicos en Materia 2.- Evaluación, análisis, respuesta y seguimiento
PA06. Secretaría de Obras Públicas
de Obra Publica
de asuntos jurídicos en materia de obra pública
2

Inversión

2,424.2

2,424.2

Costo por PP

8,346.3

-

-

-

-

-

8,346.3

K086. Infraestructura Pública

12,618.7

152,200.0

164,818.7

K086. Infraestructura Pública

5,035.8

7,800.0

12,835.8

K086. Infraestructura Pública

4,844.4

4,844.4

K086. Infraestructura Pública

4,997.7

4,997.7

7.- Elaboracion de Expedientes Tecnicos y
K086. Infraestructura Pública
Aplicación de Adjudicaciones de Obras Publicas

5,785.2

5,785.2

5

5

Costo por PP

33,281.7

-

160,000.0

-

-

-

193,281.7

7

7

Total General

41,628.0

-

160,000.0

-

-

-

201,628.0

Observaciones
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Programa Anual

III. Diagnóstico del sector
a). Población objetivo o área de enfoque
Este programa está enfocado a atender las necesidades de obra pública que requiren las Dependencieas adscritas al Poder Ejecutivo, con el objetivo de mejorar la comodidad y seguridad, de las personas
que recorren las principales vialidades del estado para este año 2020 se realizaran trabajos de Conservación y Bacheo de la Red Carretera Estatal con lo cual se generan beneficios a todos los habitantes
del estado de Morelos, ya que se proporcionan carreteras estatales con mejor estado físico coadyuvando a mejorar las actividades económicas mediante el traslado de bienes y mercancía, ya que la mejora
de la infraestructura es un imperativo del desarrollo por ser un elemento fundamental para disminuir los costos de producción de bienes y servicios

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional
El estado de Morelos tiene una población total de un millón 903 mil 811 habitantes según datos de la encuesta intersensal 2015, con una densidad poblacional de 390.2 habitantes por kilómetro cuadrado, la
Red Estatal de Caminos cuenta con un total de mil 317 kilómetros de los cuales mil 252 están pavimentados lo cual representa que sólo hay 0.0006 kilómetros pavimentados/habitante mientras que la media
nacional es de 0.0012 kilómetros pavimentados/habitante, es decir el estado de Morelos, se encuentra al 50% de la media nacional lo cual indica que para igualar este indicador es necesario duplicar la red
carretera estatal pavimentada, por lo tanto se requiere construir cuando menos mil 252 kilómetros más de red carretera. Es así que, de los mil 252 kilómetros pavimentados existentes, sólo el 20% se
encuentra en buen estado, que equivale a 250.4 kilómetros por lo cual es necesario desarrollar una estrategia que nos permita al término de esta administración rehabilitar el 80% restante. Y para alcanzar
esta meta es necesario invertir en la conservación y mantenimiento de la Red Carretera, que está compuesta por 1,717.26 km de los cuales 627.31km son red básica, 423.09 km red secundaria, 275.30 km
red menor, 384.86 km red rural y 6.70 km red estatal de cuota. Actualmente no se cuenta con un programa de conservación rutinaria de dicha red, el único trabajo que se ejecuta es el Programa de Bacheo
Asfáltico Superficial de los Tramos, y para ello solo se cuenta con 3 cuadrillas. Lo anterior hace prácticamente imposible que la red estatal sea atendida en sus mínimos requerimientos de conservación, para
mantenerla en un estado regular.
c). Objetivos Estratégicos
Atender la demanda de obra pública que solicitan las dependencias adscritas al poder ejecutivo.
d). Diagnóstico FODAS (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).
FORTALEZAS.- Se cuenta con el personal capacitado para la ejecución de la obra de infraestructura carretera en el Estado. Se cuenta con un diagnostico actualizado que nos permite identificar las áreas
estratégicas para el mejoramiento de la infraestructura carretera y a su vez la movilidad de las personas y el traslado de mercancías
DEBILIDADES.- No se cuenta con un programa de conservación y mantenimiento carretero
OPORTUNIDAD.- Se conocen las necesidades de la población en cuanto a obra carretera, lo cual nos permitirá la ejecución de obras más adecuadas a las necesidades de cada municipio.
AMENAZAS.- Ciudadanos inconformes con la apertura de nuevos caminos y carreteras por verse afectados en sus intereses. Los desastres naturales derivados del cambio que deterioran y afectan los
caminos y la red carretera
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III. Programas Presupuestario y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: K086. Infraestructura Pública
Nivel

Resumen Narrativo

Fin

Contribuir al crecimiento económico

Propósito

La demanda de obra pública es atendida

Indicadores

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas / Cuenta Pública Anual
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Porcentaje de obras concluidas
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Porcentaje de obras entregadas
Públicas
Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura de
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
seguridad Pública
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Porcentaje de obras de seguridad pública concluidas
Públicas
Porcentaje de obras de infraestructura de seguridad
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
pública entregadas
Públicas
Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura de
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
procuración de justicia
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Porcentaje de obras de procuración de justicia concluidas Públicas
Porcentaje de obras entregadas de infraestructura de
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
procuración de justicia
Públicas
Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
deportiva
Públicas
Porcentaje de obras de infraestructura deportiva
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
concluidas
Públicas
Porcentaje de obras de infraestructura deportiva
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
entregadas
Públicas
Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura de
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
turismo
Públicas
Porcentaje de obras de infraestructura de turismo
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
concluidas
Públicas
Porcentaje de obras de infraestructura de turismo
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
entregadas
Públicas
Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
institucional
Públicas
Porcentaje de obras de infraestructura institucional
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
concluidas
Públicas
Tasa de variación de inversión ejercida en obra pública

Componente 1

Componente 2

Componente 3

Componente 4

Componente 5

Infraestructura de Seguridad Pública
construida o rehabilitada

Infraestructura de Procuración de Justicia
construida o rehabilitada

Infraestructura Deportiva construida o
rehabilitada

Infraestructura de Turismo construida o
rehabilitada

Infraestructura Institucional construida o
rehabilitada

Medios de Verificación

Supuestos

La inversión ejercida satisface la principal demanda de obra
publica
Las obras realizadas cumplen con las especificaciones
establecidas y son funcionales
Las obras realizadas se entregan en tiempo y forma
Los recursos se ejercen de acuerdo a lo programado en el pago
de las obras
Las obras cumplen con las especificaciones establecidas
Las obras entregadas son utilizadas y funcionales
Los recursos se ejercen de acuerdo a lo programado en el pago
de las obras
Las obras cumplen con las especificaciones establecidas
Las obras entregadas son utilizadas y funcionales
Los recursos se ejercen de acuerdo a lo programado en el pago
de las obras
Las obras cumplen con las especificaciones establecidas
Las obras entregadas son utilizadas y funcionales
Los recursos se ejercen de acuerdo a lo programado en el pago
de las obras
Las obras cumplen con las especificaciones establecidas
Las obras entregadas son utilizadas y funcionales
Los recursos se ejercen de acuerdo a lo programado en el pago
de las obras
Las obras cumplen con las especificaciones establecidas

Componente 5

Infraestructura Institucional construida o
rehabilitada
Porcentaje de obras de infraestructura institucional
entregadas
Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura urbana

Componente 6

Componente 7

Componente 8

Componente 9

Componente 10

Infraestructura Urbana construida o
rehabilitada

Infraestructura educativa construida o
rehabilitada

Infraestructura de vialidades y carreteras

Infraestructura de Salud construida o
rehabilitada

Infraestructura de Cultura construida o
rehabilitada

Porcentaje de obras de infraestructura Urbana concluidas
Porcentaje de obras de infraestructura urbana entregadas
Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura
Educativa Básica
Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Básica
concluidas
Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Básica
entregadas
Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura
Educativa Media Superior
Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Media
Superior concluidas
Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Media
Superior entregadas
Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura
Educativa Superior
Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Superior
concluidas
Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Superior
entregadas
Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura de
Vialidades y Carreteras
Porcentaje de obras de infraestructura de Vialidades y
Carreteras concluidas
Porcentaje de obras de infraestructura de Vialidades y
Carreteras entregadas
Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura de
Salud
Porcentaje de obras de infraestructura de Salud concluidas
Porcentaje de obras de infraestructura de Salud
entregadas
Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura de
Cultura
Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de
Cultura

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas

Las obras entregadas son utilizadas y funcionales
Los recursos se ejercen de acuerdo a lo programado en el pago
de las obras
Las obras cumplen con las especificaciones establecidas
Las obras entregadas son utilizadas y funcionales
Los recursos se ejercen de acuerdo a lo programado en el pago
de las obras
Las obras cumplen con las especificaciones establecidas
Las obras entregadas son utilizadas y funcionales
Los recursos se ejercen de acuerdo a lo programado en el pago
de las obras
Las obras cumplen con las especificaciones establecidas
Las obras entregadas son utilizadas y funcionales
Los recursos se ejercen de acuerdo a lo programado en el pago
de las obras
Las obras cumplen con las especificaciones establecidas
Las obras entregadas son utilizadas y funcionales
Los recursos se ejercen de acuerdo a lo programado en el pago
de las obras
Las obras cumplen con las especificaciones establecidas
Las obras entregadas son utilizadas y funcionales
Los recursos se ejercen de acuerdo a lo programado en el pago
de las obras
Las obras cumplen con las especificaciones establecidas
Las obras entregadas son utilizadas y funcionales
Los recursos se ejercen de acuerdo a lo programado en el pago
de las obras
Las obras cumplen con las especificaciones establecidas

Componente 10

Componente 11

Infraestructura de Cultura construida o
rehabilitada

Infraestructura Eléctrica construida o
rehabilitada

Porcentaje de obras entregadas de infraestructura de
Cultura
Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura
eléctrica
Porcentaje de obras de infraestructura de eléctrica
concluidas
Porcentaje de obras de infraestructura eléctrica
entregadas
Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura Social

Componente 12

Componente 13

Componente 14

Actividad 1.4
Actividad 1.3
Actividad 1.2
Actividad 1.1
Actividad 2.4
Actividad 2.3
Actividad 2.2
Actividad 2.1

Infraestructura Social construida o
rehabilitada

Infraestructura Económica construida o
rehabilitada

Infraestructura de Vivienda construida o
rehabilitada

Contratación de obras de seguridad pública
Licitación de obras de seguridad pública

Porcentaje de obras de infraestructura Social concluidas
Porcentaje de obras de infraestructura Social entregadas
Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura
Económica
Porcentaje de obras de infraestructura Económica
concluidas
Porcentaje de obras de infraestructura Económica
entregadas
Porcentaje de inversión ejercida en infraestructura
Económica
Porcentaje de obras de infraestructura de vivienda
concluidas
Porcentaje de obras de infraestructura de vivienda
entregadas
Porcentaje de obras de seguridad pública contratadas
Porcentaje de obras de seguridad pública licitadas

Supervisión de proyectos ejecutivos para obras Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para
de seguridad pública
obras de seguridad pública
Elaboración y validación de anteproyectos para Porcentaje de anteproyectos elaborados de validados de
obras de seguridad pública
obras de seguridad pública
Contratación de obras de Procuración de Justicia

Porcentaje de obras de Procuración de Justicia
contratadas

Licitación de obras de Procuración de Justicia

Porcentaje de obras de Procuración de Justicia licitadas

Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para
obras de seguridad pública
Elaboración y validación de anteproyectos para Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para
obras de Procuración de Justicia
obras de Procuración de Justicia
Supervisión de proyectos ejecutivos para obras
de seguridad pública

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas

Las obras entregadas son utilizadas y funcionales
Los recursos se ejercen de acuerdo a lo programado en el pago
de las obras
Las obras cumplen con las especificaciones establecidas
Las obras entregadas son utilizadas y funcionales
Los recursos se ejercen de acuerdo a lo programado en el pago
de las obras
Las obras cumplen con las especificaciones establecidas
Las obras entregadas son utilizadas y funcionales
Los recursos se ejercen de acuerdo a lo programado en el pago
de las obras
Las obras cumplen con las especificaciones establecidas
Las obras entregadas son utilizadas y funcionales
Los recursos se ejercen de acuerdo a lo programado en el pago
de las obras
Las obras cumplen con las especificaciones establecidas
Las obras entregadas son utilizadas y funcionales
Las empresas contratadas garantizan la calidad de las obras al
menor precio
Se cumple con la normatividad en la licitación de las obras
Los proyectos ejecutivos cumplen los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Las empresas contratadas garantizan la calidad de las obras al
menor precio
Se cumple con la normatividad en la licitación de las obras
Los proyectos ejecutivos cumplen los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras

Actividad 3.4
Actividad 3.3
Actividad 3.3
Actividad 3.1
Actividad 4.4
Actividad 4.3
Actividad 4.2

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Porcentaje de obras de infraestructura deportiva licitadas Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Supervisión de proyectos ejecutivos para obras Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para
Públicas
de infraestructura deportiva
obras de infraestructura deportiva
Elaboración y validación de anteproyectos para Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
obras de infraestructura deportiva
obras de infraestructura deportiva
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Contratación de obras de infraestructura de Porcentaje de obras de infraestructura de turismo
contratadas
Públicas
turismo
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Licitación de obras de infraestructura de
Porcentaje
de
obras
de
infraestructura
de
turismo
licitadas
Públicas
turismo
Elaboración y validación de anteproyectos para Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
obras de infraestructura de turismo
obras de infraestructura de turismo
Contratación de obras de infraestructura
deportiva
Licitación de obras de infraestructura
deportiva

Actividad 4.1

Elaboración de proyectos ejecutivos para
obras de infraestructura de turismo

Actividad 5.4

Contratación de obras de infraestructura
institucional
Licitación de obras de infraestructura
institucional

Actividad 5.3
Actividad 5.2

Elaboración de proyectos ejecutivos para
obras de infraestructura institucional

Actividad 6.4

Contratación de obras de infraestructura
urbana

Actividad 6.2
Actividad 6.1

Las empresas contratadas garantizan la calidad de las obras al
menor precio
Se cumple con la normatividad en la licitación de las obras
Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Las empresas contratadas garantizan la calidad de las obras al
menor precio
Se cumple con la normatividad en la licitación de las obras
Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas

Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Las empresas contratadas garantizan la calidad de las obras al
menor precio

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas

Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras

Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados para obras Registros administrativos de la Secretaría de Obras
de infraestructura institucional
Públicas

Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Porcentaje de obras de infraestructura urbana contratadas Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Licitación de obras de infraestructura urbana Porcentaje de obras de infraestructura urbana licitadas
Públicas
Supervisión de proyectos ejecutivos para obras Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para
de infraestructura urbana
obras de infraestructura de vialidades y carreteras
Elaboración y validación de anteproyectos para Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para
obras de infraestructura urbana
obras de infraestructura urbana

Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Básica
contratadas
Licitación de obras de infraestructura Educativa Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Básica
Básica
licitadas
Contratación de obras de infraestructura
Educativa Básica

Actividad 7.1

Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados para obras
de infraestructura de turismo
Porcentaje de obras de infraestructura institucional
contratadas
Porcentaje de obras de infraestructura institucional
licitadas

Elaboración y validación de anteproyectos para Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para
obras de infraestructura institucional
obras de infraestructura institucional

Actividad 5.1

Actividad 6.3

Porcentaje de obras de infraestructura deportiva
contratadas

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas

Se cumple con la normatividad en la licitación de las obras

Las empresas contratadas garantizan la calidad de las obras al
menor precio
Se cumple con la normatividad en la licitación de las obras
Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Las empresas contratadas garantizan la calidad de las obras al
menor precio
Se cumple con la normatividad en la licitación de las obras

Actividad 7.1

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas

Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas

Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Las empresas contratadas garantizan la calidad de las obras al
menor precio

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas

Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Superior Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Contratación de obras de infraestructura
Públicas
Educativa Superior
contratadas
Licitación de obras de infraestructura Educativa Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Superior Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Superior
licitadas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Supervisión de proyectos ejecutivos para obras Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para
Públicas
de infraestructura Educativa Superior
obras de infraestructura Educativa Superior

Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Las empresas contratadas garantizan la calidad de las obras al
menor precio

Supervisión de proyectos ejecutivos para obras Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para
de infraestructura Educativa Básica
obras de infraestructura Educativa Básica
Elaboración y validación de anteproyectos para Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para
obras de infraestructura Educativa Básica
obras de Infraestructura Educativa Básica

Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Media
Superior contratadas
Licitación de obras de infraestructura Educativa Porcentaje de obras de infraestructura Educativa Media
Media Superior
Superior licitadas
Contratación de obras de infraestructura
Educativa Media Superior

Actividad 7.2

Supervisión de proyectos ejecutivos para obras Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para
de infraestructura Educativa Media Superior obras de infraestructura Educativa Media Superior
Elaboración y validación de anteproyectos para
Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para
obras de infraestructura Educativa Media
obras de Infraestructura Educativa Media Superior
Superior

Actividad 7.3

Elaboración y validación de anteproyectos para Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para
obras de infraestructura Educativa Superior obras de infraestructura Educativa Superior

Actividad 8.6

Supervisión de Obras de Infraestructura
Carretera el Estado de Morelos

Actividad 8.5

Supervisión del Mantenimiento de la Red
Carretera Estatal

Actividad 8.4

Contratación de obras de infraestructura de
vialidades y carreteras

Actividad 8.3

Licitación de obras de infraestructura de
vialidades y carreteras

Actividad 8.2

Actividad 8.1
Actividad 9.4
Actividad 9.3

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Porcentaje de Obras de Infraestructura Carretera
Públicas
supervisadas en el Estado de Morelos
Porcentaje de Vialidades Supervisadas en la Red Carretera Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Estatal
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Porcentaje de obras de infraestructura de vialidades y
Públicas
carreteras contratadas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Porcentaje de obras de infraestructura de vialidades y
Públicas
carreteras licitadas

Supervisión de proyectos ejecutivos para obras Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para
de infraestructura de vialidades y carreteras obras de infraestructura de vialidades y carreteras
Elaboración y validación de anteproyectos para
obras de infraestructura de vialidades y
carreteras
Contratación de obras de infraestructura de
Salud

Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para
obras de vialidades y carreteras
Porcentaje de obras de infraestructura de Salud
contratadas

Licitación de obras de infraestructura de Salud Porcentaje de obras de infraestructura de Salud licitadas

Se cumple con la normatividad en la licitación de las obras

Se cumple con la normatividad en la licitación de las obras
Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Las obras construidas cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Las obras construidas cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Las empresas contratadas garantizan la calidad de las obras al
menor precio
Se cumple con la normatividad en la licitación de las obras

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas

Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas

Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Las empresas contratadas garantizan la calidad de las obras al
menor precio
Se cumple con la normatividad en la licitación de las obras

Actividad 9.2

Supervisión de proyectos ejecutivos para obras Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para
de infraestructura de infraestructura de Salud obras de infraestructura de Salud

Actividad 9.1

Elaboración y validación de anteproyectos para Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para
obras de infraestructura de Salud
obras de Infraestructura de Salud

Actividad 10.4
Actividad 10.3
Actividad 10.2
Actividad 10.1
Actividad 11.4
Actividad 11.3
Actividad 11.2
Actividad 11.1
Actividad 12.4
Actividad 12.3
Actividad 12.2
Actividad 12.1
Actividad 13.4
Actividad 13.3
Actividad 13.2
Actividad 13.1
Actividad 14.4
Actividad 14.3

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Porcentaje de obras de infraestructura de cultura licitadas Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Supervisión de proyectos ejecutivos para obras Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para
Públicas
de infraestructura de cultura
obras de infraestructura de cultura
Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados para obras Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Elaboración de proyectos ejecutivos para
de infraestructura de cultura
Públicas
obras de infraestructura de cultura
Porcentaje de obras de infraestructura eléctrica
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Contratación de obras de infraestructura
contratadas
Públicas
eléctrica
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Licitación de obras de infraestructura
Porcentaje de obras de infraestructura eléctrica licitadas Públicas
eléctrica
Contratación de obras de infraestructura de
cultura
Licitación de obras de infraestructura de
cultura

Porcentaje de obras de infraestructura de cultura
contratadas

Supervisión de proyectos ejecutivos para obras Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para
de infraestructura urbana
obras de infraestructura de vialidades y carreteras

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Elaboración y validación de anteproyectos para Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados para obras Registros administrativos de la Secretaría de Obras
de infraestructura eléctrica
Públicas
obras de infraestructura eléctrica
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Contratación de obras de infraestructura
Porcentaje de obras de infraestructura social contratadas Públicas
social
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Licitación de obras de infraestructura social Porcentaje de obras de infraestructura social licitadas
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Supervisión de proyectos ejecutivos para obras Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para
Públicas
de infraestructura social
obras de infraestructura social
Elaboración y validación de anteproyectos para Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
obras de infraestructura Social
obras de Infraestructura Social.
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Contratación de obras de infraestructura de Porcentaje de obras de infraestructura Económica
Públicas
Económica
contratadas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Licitación de obras de infraestructura Económica Porcentaje de obras de infraestructura Económica licitadas
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Supervisión de proyectos ejecutivos para obras Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para
Públicas
de infraestructura Económica
obras de infraestructura Económica
Elaboración y validación de anteproyectos para Porcentaje de anteproyectos elaborados y validados para Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
obras de infraestructura Económica
obras de Infraestructura Económica.
Contratación de obras de infraestructura de
vivienda
Licitación de obras de infraestructura de
vivienda

Porcentaje de obras de infraestructura de vivienda
contratadas
Porcentaje de obras de infraestructura de vivienda
licitadas

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas

Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Las empresas contratadas garantizan la calidad de las obras al
menor precio
Se cumple con la normatividad en la licitación de las obras
Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Las empresas contratadas garantizan la calidad de las obras al
menor precio
Se cumple con la normatividad en la licitación de las obras
Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Las empresas contratadas garantizan la calidad de las obras al
menor precio
Se cumple con la normatividad en la licitación de las obras
Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Las empresas contratadas garantizan la calidad de las obras al
menor precio
Se cumple con la normatividad en la licitación de las obras
Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras
Las empresas contratadas garantizan la calidad de las obras al
menor precio
Se cumple con la normatividad en la licitación de las obras

Actividad 14.2
Actividad 14.1

Componente 15
Actividad 15.5
Actividad 15.4
Actividad 15.3

Actividad 15.2

Actividad 15.1

Supervisión de proyectos ejecutivos para obras Porcentaje de proyectos ejecutivos supervisados para
de infraestructura de vivienda
obras de infraestructura de vivienda

Elaboración de proyectos ejecutivos para
obras de infraestructura de vivienda
Requerimientos transversales de Obra
Cumplidos

Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados para obras
de infraestructura de vivienda
Porcentaje de actividades realizadas de requerimientos
generales de obras

Realización los levantamientos topográficos
solicitados por las dependencias adscritas al poder Porcentaje de levantamientos topográficos elaborados
Ejecutivo

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas

Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas

Los proyectos ejecutivos cumplen todos los aspectos técnicos y
necesidades de funcionalidad de las obras

Los levantamientos topográficos elaborados se realizan de
acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas

Conciliación de precios unitarios atípicos de obras

Porcentaje de obras con Precios Unitarios Atípicos
Conciliados

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas

Tramite de permisos y licencias de construcción
de las obras del Poder Ejecutivo

Porcentaje de permisos y licencias de construcción
tramitados de las obras del Poder Ejecutivo

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas

Solicitud de opiniones técnicas a la Secretaria de
Desarrollo Sustentable del poder ejecutivo para Porcentaje de Opiniones técnicas tramitadas de las obras
conocer las necesidades de presentar Estudios de susceptibles a presentar Estudio de Impacto Ambiental
Impacto Ambiental

Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
Revisión y validación de proyectos finales de obras Porcentaje de proyectos revisados y validados para obras Registros administrativos de la Secretaría de Obras
Públicas
concluidas
concluidas

Programa Presupuestario Administrativo: PA06. Secretaría de Obras Públicas

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGARMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

Los requerimientos se cumplen de acuerdo a la normatividad

Existe un catálogo actualizado de precios
Los ayuntamientos atienden los permisos en tiempo y forma

La Secretaria de Desarrollo Sustentable atiende oportunamente
las solicitudes de opiniones técnicas
Los proyectos finales cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
PA06. Secretaría de Obras Públicas
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Obras Públicas
o Entidad:

_09._Obras Públicas

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Obras Públicas

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

5. Modernidad para los morelenses

Eje estratégico:

5.9. Ampliar y consolidar la infraestructura carretera estatal con
una visión sustentable y de calidad que permita la conectividad y
movilidad eficiente y segura de las personas, agentes económicos
Objetivo: y visitantes, para propiciar el desarrollo económico y social de las
diversas regiones del estado, logrando el bienestar de los
morelenses.

Agenda 2030

No aplica
Ejes transversales:
Objetivo:

Objetivo:

Meta:

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Clasificación Funcional
Función: 1.8 Otros Servicios Generales

Finalidad: 1. Gobierno

Actividad Institucional
1.8.1 Servicios Registrales,
Subfunción:
Administrativos y Patrimoniales

1. Servicios de apoyo administrativo

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
Nombre del indicador

Definición del indicador

Unidad de
medida

Método de cálculo

Al periodo

Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de
medición
2019

Tasa de variación de inversión
ejercida en obra pública

Mide la variación porcentual de
inversión ejercida en el año actual con
relación al año anterior

Porcentaje de obras concluidas

Mide la proporción de obras concluidas
con relación al total de obras
autorizadas

Porcentaje de obras
entregadas

Mide la proporción de obras entregadas
con relación al total de obras concluidas

Atención de Asuntos
Contenciosos

Porcentaje de Asuntos
Contenciosos Atendidos

Mide la proporción de Asuntos
Contenciosos Atendidos con relación al
total de Asuntos Contenciosos
solicitados

Atención de Asuntos no
Contenciosos

Porcentaje de Asuntos no
Contenciosos Atendidos

Mide la proporción de Asuntos no
Contenciosos Atendidos con relación al
total de Asuntos no Contenciosos
solicitados

Atención de solicitudes de
información Pública

Porcentaje de Solicitudes
atendidas de información
pública

Mide la proporción de solicitudes de
información pública atendidas con
relación a las Solicitudes Ingresadas a
través del Sistema INFOMEX y
personales

1. Actividades de
Atención de la demanda de
oficinas de
obra pública
secretarios

4. Actividades
jurídicas

Meta anual 2020

((Cantidad ejercida en obra
pública en el año actual /
Cantidad ejercida en obra
pública en el año anterior)1)*100
Número de obras concluidas
/ Total de obras autorizadas
*100
Número de obras entregadas
/ Total de obras concluidas
*100
Numero de Asuntos
Contenciosos Atendidos /:
Total de Asuntos
Contenciosos Solicitados
*100
Numero de Asuntos no
Contenciosos Atendidos/
Total de Asuntos no
Contenciosos Solicitados
*100
Núm. De Solicitudes
Atendidas / Total de
Solicitudes ingresadas a
través de sistema INFOMEX *
100

1er. Trim

2do. Trim.

3er.Trim.

4to. Trim

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

591,082
(Miles de
pesos)

5.0%

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

37%
(85 / 229 )

50.0%

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

100%
(85 / 85 )

100.0%

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

N/A

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

N/A

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

N/A

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

12 - 29

PRESUPUESTO (Miles de pesos)

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde: Cumplimiento del
80-100%
Amarillo: Cumplimiento
del 70-79%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
PA06. Secretaría de Obras Públicas
presupuestario:

Ramo:

Dependencia
Secretaría de Obras Públicas
o Entidad:

_09._Obras Públicas

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Obras Públicas

PRESUPUESTO
(Miles de pesos)
ALINEACIÓN

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Federal

Estatal

Ingresos Propios

Total

8,346.3

8,346.3
Inversión

Modalidad del
presupuesto

Federal

Estatal

Ingresos Propios

Estatal

Ejercido total

Porcentaje

-

0.0%

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Fondo:

F. III

Ingresos
Propios

Total

Otros prog. Fed.

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Estatal

Ramo 33

Fondo:

Otros Prog. Federales

-

Gasto autorizado total

8,346.3

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

13 - 29

Gasto Ejercito total

Ejercido total

Porcentaje

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

Ejercicio Fiscal 2020
Trimestre:

Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios
del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Fecha
DATOS DEL PROGRAMA
Programa
K086. Infraestructura Pública
presupuestario:

Dependencia
Secretaría de Obras Públicas
o Entidad:

_09._Obras Públicas

Ramo:

Unidad (es) responsable (s): Secretaría de Obras Públicas

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Programa derivado del PED 2019-2024
Programa:

Eje estratégico: 5. Modernidad para los morelenses
5.9. Ampliar y consolidar la infraestructura carretera estatal con una
visión sustentable y de calidad que permita la conectividad y movilidad
Objetivo: eficiente y segura de las personas, agentes económicos y visitantes,
para propiciar el desarrollo económico y social de las diversas regiones
del estado, logrando el bienestar de los morelenses.

Agenda 2030

No aplica

Objetivo:
Objetivo:

Objetivo 9: Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación

Meta:

9.1. Desarrollar infraestructuras fiables,
sostenibles, resilientes y de calidad,
incluidas infraestructuras regionales y
transfronterizas, para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar
humano, con especial hincapié en el
acceso equitativo y asequible para
todos.

Clasificación Funcional

Actividad Institucional

3.4 Minería, Manufacturas y
Función:
Construcción

Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Ejes transversales:

Subfunción: 3.4.3 Construcción

45. Obras publicas eficientes, seguras y suficientes

RESULTADOS
INDICADORES

AVANCE ACUMULADO
Línea base

Nivel

Objetivos
(Resumen Narrativo)

Al periodo
Nombre del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

Tipo -Dimensión-Sentido de mediciónFrecuencia de medición
2019

Fin

Propósito

Componente 1

Contribuir al crecimiento
económico

La demanda de obra pública es
atendida

Infraestructura de Seguridad
Pública construida o
rehabilitada

Meta anual 2020

1er. Trim

2do.
Trim.

3er.Trim. 4to. Trim

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trienal

((Cantidad ejercida en obra
pública en el año actual /
Cantidad ejercida en obra
pública en el año anterior)1)*100

Tasa de variación de inversión ejercida en
obra pública

Mide la variación porcentual de
inversión ejercida en el año actual con
relación al año anterior

Porcentaje de obras concluidas

Mide la proporción de obras concluidas
Número de obras concluidas /
con relación al total de obras
Total de obras autorizadas *100
autorizadas

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

37%
(85 / 229 )

50.0%

Porcentaje de obras entregadas

Mide la proporción de obras entregadas Número de obras entregadas /
con relación al total de obras concluidas Total de obras concluidas *100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual

100%
(85 / 85 )

100.0%

Porcentaje de inversión ejercida en
infraestructura de seguridad Pública

Mide que porcentaje del presupuesto
de obra pública se ejerció en
infraestructura de seguridad pública

Inversión ejercida en obras de
seguridad pública/presupuesto
Autorizado en obra de
infraestructura de seguridad
pública*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100%
(Miles de
pesos)

591,082
Porcentaje

Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual (Miles de

5.0%

pesos)

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Absoluto

Relativo

SEMÁFORO
(Verde:
Cumplimiento del 80100%
Amarillo:
Cumplimiento del 7079%
Rojo: Cumplimiento
menor al 70%)

Componente 1

Componente 2

Componente 3

Componente 4

Componente 5

Infraestructura de Seguridad
Pública construida o
rehabilitada

Infraestructura de Procuración
de Justicia construida o
rehabilitada

Infraestructura Deportiva
construida o rehabilitada

Infraestructura de Turismo
construida o rehabilitada

Infraestructura Institucional
construida o rehabilitada

Porcentaje de obras de seguridad
pública concluidas

Mide las obras concluidas de seguridad Núm. de obras en Concluidas /
pública
Total de obras autorizadas* 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

85%
(3)

20.0%

40.0%

50.0%

85.0%

Porcentaje de obras de infraestructura
de seguridad pública entregadas

Mide las obras de Infraestructura de
seguridad publica entregadas

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

85%
(3)

20.0%

40.0%

50.0%

85.0%

Porcentaje de inversión ejercida en
infraestructura de procuración de
justicia

Inversión ejercida en obras de
Mide el Porcentaje de inversión ejercida procuración de
en infraestructura de procuración de justicia/presupuesto Autorizado
justicia
en obra de infraestructura de
procuración de justicia*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Porcentaje de obras de procuración de
justicia concluidas

Mide el porcentaje de obras de
procuración de justicia concluidas

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100%
(2)

20.0%

40.0%

50.0%

100.0%

Porcentaje de obras entregadas de
infraestructura de procuración de
justicia

Mide la proporción de obras entregadas Núm. de obras entregadas /
con relación al total de obras concluidas Total de obras concluidas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100%
(2)

20.0%

40.0%

50.0%

100.0%

Porcentaje de inversión ejercida en
infraestructura Deportiva

Mide la proporción del presupuesto
ejercido con relación al presupuesto
autorizado para obras de
infraestructura deportiva

Inversión ejercida en obras de
infraestructura
deportiva/presupuesto
Autorizado en obra de
infraestructura deportiva*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Porcentaje de obras de infraestructura
deportiva concluidas

Mide la proporción de obras concluidas
Núm. de obras en Concluidas /
con relación al total de obras
Total de obras autorizadas* 100
autorizadas

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Porcentaje de obras de infraestructura
deportiva entregadas

Mide la proporción de obras de
entregadas con relación al total de
obras concluidas

Núm. de obras entregadas /
Total de obras concluidas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Porcentaje de inversión ejercida en
infraestructura de Turismo

Mide la proporción del presupuesto
ejercido con relación al presupuesto
autorizado para obras de
infraestructura de Turismo

Inversión ejercida en obras de
infraestructura de
Turismo/presupuesto
Autorizado en obra de
infraestructura de Turismo*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Porcentaje de obras de infraestructura
de Turismo concluidas

Mide la proporción de obras concluidas
Núm. de obras en Concluidas /
con relación al total de obras
Total de obras autorizadas* 100
autorizadas

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Porcentaje de obras de infraestructura
de Turismo entregadas

Mide la proporción de obras de
entregadas con relación al total de
obras concluidas

Núm. de obras entregadas /
Total de obras concluidas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Porcentaje de inversión ejercida en
infraestructura Institucional

Mide la proporción del presupuesto
ejercido con relación al presupuesto
autorizado para obras de
infraestructura Institucional

Inversión ejercida en obras de
infraestructura
Institucional/presupuesto
Autorizado en obra de
infraestructura
Institucional*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Núm. de obras entregadas /
Total de obras concluidas*100

Núm. de obras en Concluidas /
Total de obras autorizadas* 100

100.0%

Componente 5

Infraestructura Institucional
construida o rehabilitada

Porcentaje de obras de infraestructura
Institucional concluidas
Porcentaje de obras de infraestructura
de Institucional entregadas

Porcentaje de inversión ejercida en
infraestructura Urbana
Componente 6

Infraestructura Urbana
construida o rehabilitada

Porcentaje de obras de infraestructura
Urbana concluidas
Porcentaje de obras de infraestructura
Urbana entregadas

Porcentaje de inversión ejercida en
infraestructura de nivel básico
Infraestructura Educativa de
nivel básico construida o
rehabilitada

Porcentaje de obras de infraestructura
de nivel básico concluidas
Porcentaje de obras de infraestructura
de nivel básico entregadas

Mide la proporción de obras concluidas
con relación al total de obras
autorizadas
Mide la proporción de obras de
entregadas con relación al total de
obras concluidas
Mide la proporción del presupuesto
ejercido con relación al presupuesto
autorizado para obras de
infraestructura Urbana
Mide la proporción de obras concluidas
con relación al total de obras
autorizadas
Mide la proporción de obras de
entregadas con relación al total de
obras concluidas
Mide la proporción del presupuesto
ejercido con relación al presupuesto
autorizado para obras de
infraestructura de nivel básico
Mide la proporción de obras concluidas
con relación al total de obras
autorizadas
Mide la proporción de obras de
entregadas con relación al total de
obras concluidas

Mide la proporción del presupuesto
ejercido con relación al presupuesto
Porcentaje de inversión ejercida en
infraestructura de nivel medio superior autorizado para obras de
infraestructura de nivel medio superior

Componente 7

Infraestructura Educativa de
media superior construida o
rehabilitada
Porcentaje de obras de infraestructura

de nivel medio superior concluidas
Porcentaje de obras de infraestructura
de nivel medio superior entregadas

Porcentaje de inversión ejercida en
infraestructura de nivel superior
Infraestructura Educativa
superior construida o
rehabilitada

Porcentaje de obras de infraestructura
de nivel superior concluidas
Porcentaje de obras de infraestructura
de nivel superior entregadas

Mide la proporción de obras concluidas
con relación al total de obras
autorizadas
Mide la proporción de obras de
entregadas con relación al total de
obras concluidas
Mide la proporción del presupuesto
ejercido con relación al presupuesto
autorizado para obras de
infraestructura de nivel superior
Mide la proporción de obras concluidas
con relación al total de obras
autorizadas
Mide la proporción de obras de
entregadas con relación al total de
obras concluidas

Núm. de obras en Concluidas /
Total de obras autorizadas* 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Núm. de obras entregadas /
Total de obras concluidas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Inversión ejercida en obras de
infraestructura
Urbana/presupuesto Autorizado
en obra de infraestructura
Urbana*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Núm. de obras en Concluidas /
Total de obras autorizadas* 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Núm. de obras entregadas /
Total de obras concluidas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Inversión ejercida en obras de
infraestructura de nivel
básico/presupuesto Autorizado
en obra de infraestructura de
nivel básico*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

95.42%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Núm. de obras en Concluidas /
Total de obras autorizadas* 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

95.42%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Núm. de obras entregadas /
Total de obras concluidas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

95.42%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Inversión ejercida en obras de
infraestructura de nivel medio
superior / presupuesto
Autorizado en obra de
infraestructura de nivel medio
superior*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

0.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Núm. de obras en Concluidas /
Total de obras autorizadas* 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

0.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Núm. de obras entregadas /
Total de obras concluidas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

0.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Inversión ejercida en obras de
infraestructura de nivel
superior/presupuesto
Autorizado en obra de
infraestructura de nivel
superior*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Núm. de obras en Concluidas /
Total de obras autorizadas* 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Núm. de obras entregadas /
Total de obras concluidas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de inversión ejercida en
infraestructura de vialidades y
carreteras

Componente 8

Infraestructura de vialidades y
carreteras construida o
rehabilitada
Porcentaje de obras de infraestructura

de vialidades y carreteras concluidas

Porcentaje de obras de infraestructura
de vialidades y carreteras entregadas

Componente 9

Componente 10

Infraestructura de Salud
construida o rehabilitada

Infraestructura de Cultura
construida o rehabilitada

Infraestructura Eléctrica
construida o rehabilitada

Inversión ejercida en obras de
infraestructura de vialidades y
carreteras/presupuesto
Autorizado en obra de
infraestructura de vialidades y
carreteras*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

Núm. de obras entregadas /
Total de obras concluidas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

Inversión ejercida en obras de
infraestructura de
Salud/presupuesto Autorizado
en obra de infraestructura de
Salud*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

Mide la proporción de obras concluidas
Núm. de obras Concluidas /
con relación al total de obras
Total de obras autorizadas* 100
autorizadas
Mide la proporción de obras de
entregadas con relación al total de
obras concluidas

0.0%

10.0%

50.0%

100.0%

N/A

0.0%

10.0%

50.0%

100.0%

N/A

0.0%

10.0%

50.0%

100.0%

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Porcentaje de inversión ejercida en
infraestructura de Salud

Mide la proporción del presupuesto
ejercido con relación al presupuesto
autorizado para obras de
infraestructura de Salud

Porcentaje de obras de infraestructura
de Salud concluidas

Mide la proporción de obras concluidas
Núm. de obras en Concluidas /
con relación al total de obras
Total de obras autorizadas* 100
autorizadas

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Porcentaje de obras de infraestructura
de Salud entregadas

Mide la proporción de obras de
entregadas con relación al total de
obras concluidas

Núm. de obras entregadas /
Total de obras concluidas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Porcentaje de inversión ejercida en
infraestructura de Cultura

Mide la proporción del presupuesto
ejercido con relación al presupuesto
autorizado para obras de
infraestructura de Cultural

Inversión ejercida en obras de
infraestructura de
Cultura/presupuesto Autorizado
en obra de infraestructura de
Cultura*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Núm. de obras en Concluidas /
Total de obras autorizadas* 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Núm. de obras entregadas /
Total de obras concluidas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Inversión ejercida en obras de
infraestructura
Eléctrica/presupuesto
Autorizado en obra de
infraestructura Eléctrica*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Porcentaje de obras de infraestructura
de Cultura concluidas
Porcentaje de obras de infraestructura
de Cultura entregadas

Componente 11

Mide la proporción del presupuesto
ejercido con relación al presupuesto
autorizado para obras de
infraestructura de vialidades y
carreteras

Mide la proporción de obras concluidas
con relación al total de obras
autorizadas
Mide la proporción de obras de
entregadas con relación al total de
obras concluidas

Porcentaje de inversión ejercida en
infraestructura Eléctrica

Mide la proporción del presupuesto
ejercido con relación al presupuesto
autorizado para obras de
infraestructura Eléctrica

Porcentaje de obras de infraestructura
Eléctrica concluidas

Mide la proporción de obras concluidas
Núm. de obras en Concluidas /
con relación al total de obras
Total de obras autorizadas* 100
autorizadas

Componente 11

Componente 12

Infraestructura Eléctrica
construida o rehabilitada

Infraestructura Social
construida o rehabilitada

Porcentaje de obras de infraestructura
Eléctrica entregadas

Mide la proporción de obras entregadas Núm. de obras entregadas /
con relación al total de obras concluidas Total de obras concluidas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Porcentaje de inversión ejercida en
infraestructura Social

Mide la proporción del presupuesto
ejercido con relación al presupuesto
autorizado para obras de
infraestructura Social

Inversión ejercida en obras de
infraestructura
Social/presupuesto Autorizado
en obra de infraestructura
Social*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Núm. de obras en Concluidas /
Total de obras autorizadas* 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Núm. de obras entregadas /
Total de obras concluidas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Inversión ejercida en obras de
infraestructura
Económica/presupuesto
Autorizado en obra de
infraestructura Económica*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Núm. de obras en Concluidas /
Total de obras autorizadas* 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Núm. de obras entregadas /
Total de obras concluidas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Inversión ejercida en obras de
infraestructura de
Vivienda/presupuesto
Autorizado en obra de
infraestructura de Vivienda*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Núm. de obras Concluidas /
Total de obras autorizadas* 100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Núm. de obras entregadas /
Total de obras concluidas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

20.0%

40.0%

50.0%

70.0%

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de obras de infraestructura
Social concluidas
Porcentaje de obras de infraestructura
Social entregadas

Porcentaje de inversión ejercida en
infraestructura Económica
Componente 13

Infraestructura Económica
construida o rehabilitada

Porcentaje de obras de infraestructura
Económica concluidas
Porcentaje de obras de infraestructura
Económica entregadas

Porcentaje de inversión ejercida en
infraestructura de Vivienda
Componente 14

Infraestructura de Vivienda
construida o rehabilitada

Mide la proporción de obras concluidas
con relación al total de obras
autorizadas
Mide la proporción de obras de
entregadas con relación al total de
obras concluidas
Mide la proporción del presupuesto
ejercido con relación al presupuesto
autorizado para obras de
infraestructura Económica
Mide la proporción de obras concluidas
con relación al total de obras
autorizadas
Mide la proporción de obras de
entregadas con relación al total de
obras concluidas
Mide la proporción del presupuesto
ejercido con relación al presupuesto
autorizado para obras de
infraestructura de Vivienda

Actividad 1.5

Supervisión de Obras
Seguridad Publica

Porcentaje de Obras de Seguridad
Publica supervisadas

Actividad 1.4

Contratación de obras de
seguridad pública

Porcentaje de obras de seguridad
pública contratadas

Mide la proporción de obras concluidas
con relación al total de obras
autorizadas
Mide la proporción de obras de
entregadas con relación al total de
obras concluidas
Mide la proporción de Obras
Supervisadas en relación al total de
obras aprobadas
Mide la proporción de obras
contratadas con relación al total de

Actividad 1.3

Licitación de obras de
seguridad pública

Porcentaje de obras de seguridad
pública licitadas

Porcentaje de proyectos ejecutivos
supervisados para obras de seguridad
pública

Porcentaje de obras de infraestructura
de Vivienda concluidas
Porcentaje de obras de infraestructura
de Vivienda entregadas

Actividad 1.2

Supervisión de proyectos
ejecutivos para obras de
seguridad pública

Núm. de obras
supervisadas/total de obras
aprobadas*100
Núm. de obras contratadas /
Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral S/I

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Mide la proporción de obras licitadas
Núm. de obras contratadas /
con relación al total de obras aprobadas Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral S/I

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Mide la proporción de proyectos
ejecutivos supervisados con relación al
total de proyectos ejecutivos
contratados

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral o

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Núm. de proyectos ejecutivos
supervisados / Total de
proyectos ejecutivos
contratados *100

Mide la proporción de anteproyectos

Actividad 1.1

Porcentaje

elaborar y validar

Núm. de anteproyectos
elaborados y validados / Total
de anteproyectos solicitados
para elaborar y validar*100

Elaboración y validación de Porcentaje de anteproyectos elaborados
elaborados y validados con relación al
anteproyectos para obras de de validados de obras de seguridad
total de anteproyectos solicitados para
seguridad pública
pública

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral o

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 2.5

Supervisión de Obras
Procuración de Justicia

Porcentaje de Obras de Procuración de
Justicia supervisadas

Mide la proporción de Obras
Supervisadas en relación al total de
obras aprobadas

Núm. de obras
supervisadas/total de obras
aprobadas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

Actividad 2.4

Contratación de obras de
Procuración de Justicia

Porcentaje de obras de Procuración de
Justicia contratadas

Mide la proporción de obras
contratadas con relación al total de
obras licitadas

Núm. de obras contratadas /
Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

1

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 2.3

Licitación de obras de
Procuración de Justicia

Porcentaje de obras de Procuración de
Justicia licitadas

Mide la proporción de obras licitadas
Núm. de obras contratadas /
con relación al total de obras aprobadas Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

1

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Núm. de proyectos ejecutivos
supervisados / Total de
proyectos ejecutivos
contratados *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

elaborar y validar

Núm. de anteproyectos
elaborados y validados / Total
de anteproyectos solicitados
para elaborar y validar*100

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 2.2

Supervisión de proyectos
ejecutivos para obras de
Procuración de Justicia

Mide la proporción de proyectos
Porcentaje de proyectos ejecutivos
ejecutivos supervisados con relación al
supervisados para obras de Procuración
total de proyectos ejecutivos
de Justicia
contratados

Mide la proporción de anteproyectos

Actividad 2.1

Elaboración y validación de Porcentaje de anteproyectos elaborados
elaborados y validados con relación al
anteproyectos para obras de y validados para obras de Procuración
total de anteproyectos solicitados para
Procuración de Justicia
de Justicia

Actividad 3.5

Supervisión de Obras
infraestructura deportiva

Porcentaje de Obras de infraestructura
deportiva supervisadas

Mide la proporción de Obras
Supervisadas en relación al total de
obras aprobadas

Núm. de obras
supervisadas/total de obras
aprobadas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

Actividad 3.4

Contratación de obras de
infraestructura deportiva

Porcentaje de obras de infraestructura
deportiva contratadas

Mide la proporción de obras
contratadas con relación al total de
obras licitadas

Núm. de obras contratadas /
Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

2

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 3.3

Licitación de obras de
infraestructura deportiva

Porcentaje de obras de infraestructura
deportiva licitadas

Mide la proporción de obras licitadas
Núm. de obras contratadas /
con relación al total de obras aprobadas Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

2

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Supervisión de proyectos
ejecutivos para obras de
infraestructura deportiva

Porcentaje de proyectos ejecutivos
supervisados para obras de
infraestructura deportiva

Mide la proporción de proyectos
ejecutivos supervisados con relación al
total de proyectos ejecutivos
contratados

Núm. de proyectos ejecutivos
supervisados / Total de
proyectos ejecutivos
contratados *100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Mide la proporción de anteproyectos
Porcentaje de anteproyectos elaborados
elaborados y validados con relación al
y validados para obras de
total de anteproyectos solicitados para
infraestructura deportiva
elaborar y validar

Núm. de anteproyectos
elaborados y validados / Total
de anteproyectos solicitados
para elaborar y validar*100

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 3.2

Actividad 3.1

Actividad 4.5

Elaboración y validación de
anteproyectos para obras de
infraestructura deportiva

Supervisión de Obras
infraestructura de Turismo

Porcentaje de Obras de infraestructura
de Turismo supervisadas

Mide la proporción de Obras
Supervisadas en relación al total de
obras aprobadas

Núm. de obras
supervisadas/total de obras
aprobadas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

Actividad 4.4

Contratación de obras de
infraestructura de Turismo

Porcentaje de obras de infraestructura
de Turismo contratadas

Mide la proporción de obras
contratadas con relación al total de
obras licitadas

Núm. de obras contratadas /
Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral S/I

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 4.3

Licitación de obras de
infraestructura de Turismo

Porcentaje de obras de infraestructura
de Turismo licitadas

Mide la proporción de obras licitadas
Núm. de obras contratadas /
con relación al total de obras aprobadas Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral S/I

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Supervisión de proyectos
ejecutivos para obras de
infraestructura de Turismo

Porcentaje de proyectos ejecutivos
supervisados para obras de
infraestructura de Turismo

Mide la proporción de proyectos
ejecutivos supervisados con relación al
total de proyectos ejecutivos
contratados

Núm. de proyectos ejecutivos
supervisados / Total de
proyectos ejecutivos
contratados *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Elaboración y validación de
anteproyectos para obras de
infraestructura de Turismo

Mide la proporción de anteproyectos
Porcentaje de anteproyectos elaborados
elaborados y validados con relación al
y validados para obras de
total de anteproyectos solicitados para
infraestructura de Turismo
elaborar y validar

Núm. de anteproyectos
elaborados y validados / Total
de anteproyectos solicitados
para elaborar y validar*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 5.5

Supervisión de Obras
infraestructura Institucional

Porcentaje de Obras de infraestructura
Institucional supervisadas

Mide la proporción de Obras
Supervisadas en relación al total de
obras aprobadas

Núm. de obras
supervisadas/total de obras
aprobadas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 5.4

Contratación de obras de
infraestructura Institucional

Porcentaje de obras de infraestructura
Institucional contratadas

Mide la proporción de obras
contratadas con relación al total de
obras licitadas

Núm. de obras contratadas /
Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

3

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 5.3

Licitación de obras de
infraestructura Institucional

Porcentaje de obras de infraestructura
Institucional licitadas

Mide la proporción de obras licitadas
Núm. de obras contratadas /
con relación al total de obras aprobadas Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

3

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Supervisión de proyectos
ejecutivos para obras de
infraestructura Institucional

Porcentaje de proyectos ejecutivos
supervisados para obras de
infraestructura Institucional

Mide la proporción de proyectos
ejecutivos supervisados con relación al
total de proyectos ejecutivos
contratados

Núm. de proyectos ejecutivos
supervisados / Total de
proyectos ejecutivos
contratados *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Elaboración y validación de
anteproyectos para obras de
infraestructura Institucional

Mide la proporción de anteproyectos
Porcentaje de anteproyectos elaborados
elaborados y validados con relación al
y validados para obras de
total de anteproyectos solicitados para
infraestructura Institucional
elaborar y validar

Núm. de anteproyectos
elaborados y validados / Total
de anteproyectos solicitados
para elaborar y validar*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Núm. de obras
supervisadas/total de obras
aprobadas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Núm. de obras contratadas /
Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

1

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Mide la proporción de obras licitadas
Núm. de obras contratadas /
con relación al total de obras aprobadas Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

1

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 4.2

Actividad 4.1

Actividad 5.2

Actividad 5.1

Actividad 6.5

Supervisión de Obras
infraestructura Urbana

Porcentaje de Obras de infraestructura
urbana supervisadas

Actividad 6.4

Contratación de obras de
Infraestructura urbana

Porcentaje de obras de Infraestructura
urbana contratadas

Actividad 6.3

Licitación de obras de
Infraestructura urbana

Porcentaje de obras de Infraestructura
urbana licitadas

Mide la proporción de Obras
Supervisadas en relación al total de
obras aprobadas
Mide la proporción de obras
contratadas con relación al total de
obras licitadas

Actividad 6.2

Actividad 6.1

Actividad 7.12

Actividad 7.11

Actividad 7.10

Actividad 7.9

Actividad 7.8

Actividad 7.7

Actividad 7.6

Actividad 7.5

Actividad 7.4

Supervisión de proyectos
ejecutivos para obras de
Infraestructura urbana

Elaboración y validación de
anteproyectos para obras de
Infraestructura urbana

Mide la proporción de proyectos
ejecutivos supervisados con relación al
total de proyectos ejecutivos
contratados

Núm. de proyectos ejecutivos
supervisados / Total de
proyectos ejecutivos
contratados *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Mide la proporción de anteproyectos
Porcentaje de anteproyectos elaborados
elaborados y validados con relación al
y validados para obras de
total de anteproyectos solicitados para
Infraestructura urbana
elaborar y validar

Núm. de anteproyectos
elaborados y validados / Total
de anteproyectos solicitados
para elaborar y validar*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de proyectos ejecutivos
supervisados para obras de
Infraestructura urbana

Contratación de obras de
infraestructura Educativa
Superior

Porcentaje de obras de infraestructura
Educativa Superior contratadas

Mide la proporción de obras
contratadas con relación al total de
obras licitadas

Núm. de obras contratadas /
Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral S/I

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Licitación de obras de
infraestructura Educativa
Superior

Porcentaje de obras de infraestructura
Educativa Superior licitadas

Mide la proporción de obras licitadas
Núm. de obras contratadas /
con relación al total de obras aprobadas Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral S/I

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Supervisión de proyectos
ejecutivos para obras de
infraestructura Educativa
Superior

Porcentaje de proyectos ejecutivos
supervisados para obras de
infraestructura Educativa Superior

Mide la proporción de proyectos
ejecutivos supervisados con relación al
total de proyectos ejecutivos
contratados

Núm. de proyectos ejecutivos
supervisados / Total de
proyectos ejecutivos
contratados *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Mide la proporción de anteproyectos
Porcentaje de anteproyectos elaborados
elaborados y validados con relación al
y validados para obras de
total de anteproyectos solicitados para
infraestructura Educativa Superior
elaborar y validar

Núm. de anteproyectos
elaborados y validados / Total
de anteproyectos solicitados
para elaborar y validar*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Elaboración y validación de
anteproyectos para obras de
infraestructura Educativa
Superior

Contratación de obras de
infraestructura Educativa
Media Superior

Porcentaje de obras de infraestructura
Educativa Media Superior contratadas

Mide la proporción de obras
contratadas con relación al total de
obras licitadas

Núm. de obras contratadas /
Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral S/I

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Licitación de obras de
infraestructura Educativa
Media Superior

Porcentaje de obras de infraestructura
Educativa Media Superior licitadas

Mide la proporción de obras licitadas
Núm. de obras contratadas /
con relación al total de obras aprobadas Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral S/I

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Supervisión de proyectos
ejecutivos para obras de
infraestructura Educativa
Media Superior

Porcentaje de proyectos ejecutivos
supervisados para obras de
infraestructura Educativa Media
Superior

Mide la proporción de proyectos
ejecutivos supervisados con relación al
total de proyectos ejecutivos
contratados

Núm. de proyectos ejecutivos
supervisados / Total de
proyectos ejecutivos
contratados *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de anteproyectos elaborados
y validados para obras de
Infraestructura Educativa Media
Superior

Mide la proporción de anteproyectos
elaborados y validados con relación al
total de anteproyectos solicitados para
elaborar y validar

Núm. de anteproyectos
elaborados y validados / Total
de anteproyectos solicitados
para elaborar y validar*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de obras de infraestructura
Educativa Básica contratadas

Mide la proporción de obras
contratadas con relación al total de
obras licitadas

Núm. de obras contratadas /
Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

76

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Elaboración y validación de
anteproyectos para obras de
infraestructura Educativa
Media Superior

Contratación de obras de
infraestructura Educativa
Básica

Actividad 7.3

Actividad 7.2

Actividad 7.1

Actividad 8.6

Actividad 8.5

Actividad 8.4

Actividad 8.3

Actividad 8.2

Actividad 8.1

Licitación de obras de
infraestructura Educativa
Básica

Porcentaje de obras de infraestructura
Educativa Básica licitadas

Mide la proporción de obras licitadas
Núm. de obras contratadas /
con relación al total de obras aprobadas Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

76

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Supervisión de proyectos
ejecutivos para obras de
infraestructura Educativa
Básica

Porcentaje de proyectos ejecutivos
supervisados para obras de
infraestructura Educativa Básica

Mide la proporción de proyectos
ejecutivos supervisados con relación al
total de proyectos ejecutivos
contratados

Núm. de proyectos ejecutivos
supervisados / Total de
proyectos ejecutivos
contratados *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Mide la proporción de anteproyectos
Porcentaje de anteproyectos elaborados
elaborados y validados con relación al
y validados para obras de
total de anteproyectos solicitados para
Infraestructura Educativa Básica
elaborar y validar

Núm. de anteproyectos
elaborados y validados / Total
de anteproyectos solicitados
para elaborar y validar*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral N/A

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral N/A

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Elaboración y validación de
anteproyectos para obras de
infraestructura Educativa
Básica

Supervisión de Obras de
Infraestructura Carretera el
Estado de Morelos
Supervisión del
Mantenimiento de la Red
Carretera Estatal

Núm. de Obras de
Porcentaje de Obras de Infraestructura Mide la Proporción de Obras de
Infraestructura Carretera
Carretera supervisadas en el Estado de Infraestructura Carretera supervisadas atendidas / Total de Obras de
en relación al total de obras Aprobadas Infraestructura carretera
Morelos
Aprobadas
Mide la proporción de Vialidades
Porcentaje de Vialidades Supervisadas
Núm. de vialidades atendidas /
supervisad con relación al total de
en la Red Carretera Estatal
Total de Vialidades reportadas
vialidades reportadas

Contratación de obras de
Porcentaje de obras de infraestructura
infraestructura de vialidades y
de vialidades y carreteras contratadas
carreteras

Mide la proporción de obras
contratadas con relación al total de
obras licitadas

Núm. de obras contratadas /
Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

38

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Licitación de obras de
Porcentaje de obras de infraestructura
infraestructura de vialidades y
de vialidades y carreteras licitadas
carreteras

Mide la proporción de obras licitadas
Núm. de obras contratadas /
con relación al total de obras aprobadas Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

38

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Mide la proporción de proyectos
ejecutivos supervisados con relación al
total de proyectos ejecutivos
contratados

Núm. de proyectos ejecutivos
supervisados / Total de
proyectos ejecutivos
contratados *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Mide la proporción de anteproyectos
elaborados y validados con relación al
total de anteproyectos solicitados para
elaborar y validar

Núm. de anteproyectos
elaborados y validados / Total
de anteproyectos solicitados
para elaborar y validar*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Supervisión de proyectos
ejecutivos para obras de
infraestructura de vialidades y
carreteras

Porcentaje de proyectos ejecutivos
supervisados para obras de
infraestructura de vialidades y
carreteras

Elaboración y validación de
Porcentaje de anteproyectos elaborados
anteproyectos para obras de
y validados para obras de vialidades y
infraestructura de vialidades y
carreteras
carreteras

Actividad 9.5

Supervisión de Obras
infraestructura de Salud

Porcentaje de Obras de infraestructura
de Salud supervisadas

Mide la proporción de Obras
Supervisadas en relación al total de
obras aprobadas

Núm. de obras
supervisadas/total de obras
aprobadas*100

Porcentaje

Actividad 9.4

Contratación de obras de
infraestructura de Salud

Porcentaje de obras de infraestructura
de Salud contratadas

Mide la proporción de obras
contratadas con relación al total de
obras licitadas

Núm. de obras contratadas /
Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral S/I

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 9.3

Licitación de obras de
infraestructura de Salud

Porcentaje de obras de infraestructura
de Salud licitadas

Mide la proporción de obras licitadas
Núm. de obras contratadas /
con relación al total de obras aprobadas Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral S/I

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 9.2

Actividad 9.1

Supervisión de proyectos
ejecutivos para obras de
infraestructura de
infraestructura de Salud

Elaboración y validación de
anteproyectos para obras de
infraestructura de Salud

Mide la proporción de proyectos
ejecutivos supervisados con relación al
total de proyectos ejecutivos
contratados

Núm. de proyectos ejecutivos
supervisados / Total de
proyectos ejecutivos
contratados *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Mide la proporción de anteproyectos
Porcentaje de anteproyectos elaborados
elaborados y validados con relación al
y validados para obras de
total de anteproyectos solicitados para
Infraestructura de Salud
elaborar y validar

Núm. de anteproyectos
elaborados y validados / Total
de anteproyectos solicitados
para elaborar y validar*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de proyectos ejecutivos
supervisados para obras de
infraestructura de Salud

Actividad 10.5

Supervisión de Obras
infraestructura de Cultura

Porcentaje de Obras de infraestructura
de Cultura supervisadas

Mide la proporción de Obras
Supervisadas en relación al total de
obras aprobadas

Núm. de obras
supervisadas/total de obras
aprobadas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

Actividad 10.4

Contratación de obras de
infraestructura de Cultura

Porcentaje de obras de infraestructura
de Cultura contratadas

Mide la proporción de obras
contratadas con relación al total de
obras licitadas

Núm. de obras contratadas /
Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

1

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 10.3

Licitación de obras de
infraestructura de Cultura

Porcentaje de obras de infraestructura
de Cultura licitadas

Mide la proporción de obras licitadas
Núm. de obras contratadas /
con relación al total de obras aprobadas Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

1

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Supervisión de proyectos
ejecutivos para obras de
infraestructura de
infraestructura de Cultura

Porcentaje de proyectos ejecutivos
supervisados para obras de
infraestructura de Cultura

Mide la proporción de proyectos
ejecutivos supervisados con relación al
total de proyectos ejecutivos
contratados

Núm. de proyectos ejecutivos
supervisados / Total de
proyectos ejecutivos
contratados *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Mide la proporción de anteproyectos
Porcentaje de anteproyectos elaborados
elaborados y validados con relación al
y validados para obras de
total de anteproyectos solicitados para
infraestructura de Cultura
elaborar y validar

Núm. de anteproyectos
elaborados y validados / Total
de anteproyectos solicitados
para elaborar y validar*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 10.2

Actividad 10.1

Elaboración y validación de
anteproyectos para obras de
infraestructura de Cultura

Actividad 11.5

Supervisión de Obras
infraestructura Eléctrica

Porcentaje de Obras de infraestructura
de Eléctrica supervisadas

Mide la proporción de Obras
Supervisadas en relación al total de
obras aprobadas

Núm. de obras
supervisadas/total de obras
aprobadas*100

Porcentaje

Actividad 11.4

Contratación de obras de
infraestructura de Eléctrica

Porcentaje de obras de infraestructura
de Eléctrica contratadas

Mide la proporción de obras
contratadas con relación al total de
obras licitadas

Núm. de obras contratadas /
Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral S/I

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 11.3

Licitación de obras de
infraestructura de Eléctrica

Porcentaje de obras de infraestructura
de Eléctrica licitadas

Mide la proporción de obras licitadas
Núm. de obras contratadas /
con relación al total de obras aprobadas Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral S/I

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de proyectos ejecutivos
supervisados para obras de
infraestructura de Eléctrica

Mide la proporción de proyectos
ejecutivos supervisados con relación al
total de proyectos ejecutivos
contratados

Núm. de proyectos ejecutivos
supervisados / Total de
proyectos ejecutivos
contratados *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Mide la proporción de anteproyectos
Porcentaje de anteproyectos elaborados
elaborados y validados con relación al
y validados para obras de
total de anteproyectos solicitados para
Infraestructura Eléctrica.
elaborar y validar

Núm. de anteproyectos
elaborados y validados / Total
de anteproyectos solicitados
para elaborar y validar*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 11.2

Actividad 11.1

Supervisión de proyectos
ejecutivos para obras de
infraestructura Eléctrica

Elaboración y validación de
anteproyectos para obras de
infraestructura de Eléctrica

Actividad 12.5

Supervisión de Obras
infraestructura Social

Porcentaje de Obras de infraestructura
Social supervisadas

Mide la proporción de Obras
Supervisadas en relación al total de
obras aprobadas

Núm. de obras
supervisadas/total de obras
aprobadas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

Actividad 12.4

Contratación de obras de
infraestructura Social

Porcentaje de obras de infraestructura
Social contratadas

Mide la proporción de obras
contratadas con relación al total de
obras licitadas

Núm. de obras contratadas /
Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Actividad 12.3

Licitación de obras de
infraestructura Social

Porcentaje de obras de infraestructura
Social licitadas

Mide la proporción de obras licitadas
Núm. de obras contratadas /
con relación al total de obras aprobadas Total de obras licitadas*100

Porcentaje de proyectos ejecutivos
supervisados para obras de
infraestructura Social

Mide la proporción de proyectos
ejecutivos supervisados con relación al
total de proyectos ejecutivos
contratados

Mide la proporción de anteproyectos
Porcentaje de anteproyectos elaborados
elaborados y validados con relación al
y validados para obras de
total de anteproyectos solicitados para
Infraestructura Social.
elaborar y validar

Actividad 12.2

Actividad 12.1

Actividad 13.5

Actividad 13.4

Supervisión de proyectos
ejecutivos para obras de
infraestructura Social

Elaboración y validación de
anteproyectos para obras de
infraestructura Social

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

6

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

6

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Núm. de proyectos ejecutivos
supervisados / Total de
proyectos ejecutivos
contratados *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Núm. de anteproyectos
elaborados y validados / Total
de anteproyectos solicitados
para elaborar y validar*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de Obras de infraestructura
Económica supervisadas

Mide la proporción de Obras
Supervisadas en relación al total de
obras aprobadas

Núm. de obras
supervisadas/total de obras
aprobadas*100

Porcentaje

Porcentaje de obras de infraestructura
Contratación de obras de
infraestructura de Económica Económica contratadas

Mide la proporción de obras
contratadas con relación al total de
obras licitadas

Núm. de obras contratadas /
Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral S/I

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Supervisión de Obras
infraestructura Económica

Licitación de obras de
infraestructura Económica

Porcentaje de obras de infraestructura
Económica licitadas

Mide la proporción de obras licitadas
Núm. de obras contratadas /
con relación al total de obras aprobadas Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral S/I

Supervisión de proyectos
ejecutivos para obras de
infraestructura Económica

Porcentaje de proyectos ejecutivos
supervisados para obras de
infraestructura Económica

Mide la proporción de proyectos
ejecutivos supervisados con relación al
total de proyectos ejecutivos
contratados

Núm. de proyectos ejecutivos
supervisados / Total de
proyectos ejecutivos
contratados *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Elaboración y validación de
anteproyectos para obras de
infraestructura Económica

Mide la proporción de anteproyectos
Porcentaje de anteproyectos elaborados
elaborados y validados con relación al
y validados para obras de
total de anteproyectos solicitados para
Infraestructura Económica.
elaborar y validar

Núm. de anteproyectos
elaborados y validados / Total
de anteproyectos solicitados
para elaborar y validar*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 14.5

Supervisión de Obras
infraestructura de Vivienda

Porcentaje de Obras de infraestructura
de vivienda supervisadas

Mide la proporción de Obras
Supervisadas en relación al total de
obras aprobadas

Núm. de obras
supervisadas/total de obras
aprobadas*100

Porcentaje

Estratégico-Eficacia-AscendenteSemestral

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 14.4

Contratación de obras de
infraestructura de Vivienda

Porcentaje de obras de infraestructura
de Vivienda contratadas

Mide la proporción de obras
contratadas con relación al total de
obras licitadas

Núm. de obras contratadas /
Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral S/I

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 14.3

Licitación de obras de
infraestructura Vivienda

Porcentaje de obras de infraestructura
Vivienda licitadas

Mide la proporción de obras licitadas
Núm. de obras contratadas /
con relación al total de obras aprobadas Total de obras licitadas*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral S/I

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Actividad 13.3

Actividad 13.2

Actividad 13.1

Actividad 14.2

Actividad 14.1

Componente 15

Actividad 15.6

Actividad 15.5

Actividad 15.4

Actividad 15.3

Actividad 15.2

Actividad 15.1

Supervisión de proyectos
ejecutivos para obras de
infraestructura Vivienda

Elaboración y validación de
anteproyectos para obras de
infraestructura Vivienda

Requerimientos
transversales de Obra
Cumplidos

Mide la proporción de proyectos
ejecutivos supervisados con relación al
total de proyectos ejecutivos
contratados

Núm. de proyectos ejecutivos
supervisados / Total de
proyectos ejecutivos
contratados *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Mide la proporción de anteproyectos
Porcentaje de proyectos ejecutivos
elaborados y validados con relación al
elaborados y supervisados para obras de
total de anteproyectos solicitados para
Infraestructura Vivienda.
elaborar y validar

Núm. de anteproyectos
elaborados y validados / Total
de anteproyectos solicitados
para elaborar y validar*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

141

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Mide la proporción de actividades
realizadas con relación al total de
actividades requeridas para la
Porcentaje de actividades realizadas de construcción de obras
requerimientos generales de obras

(Cantidad de actividades
generales realizadas / Total de
actividades requeridas para la
construcción de obras) * 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de proyectos ejecutivos
revisados y validados para obras de
infraestructura Vivienda

No
disponible

Realización los levantamientos
topográficos solicitados por las Porcentaje de levantamientos
dependencias adscritas al poder topográficos elaborados
Ejecutivo

Mide la proporción de levantamientos
topográficos elaborados con relación al
total de levantamientos topográficos
solicitados

Número de levantamientos
Topográficos Elaborados/Total
de Levantamientos Topográficos
Solicitados*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

12

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Conciliación de precios unitarios Porcentaje de obras con Precios
atípicos de obras
Unitarios Atípicos Conciliados

Mide la proporción de obras con
Precios Unitarios Atípicos Conciliados
con relación al total de obras con
precios atípicos a conciliar

Número de obras con Precios
Unitarios Atípicos Conciliados
/Total de obras con precios
atípicos a conciliar *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

160

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Elaboración de presupuestos
Porcentaje de Obras con presupuesto
base de obra para contratación
base
de Obra Pública

Mide la proporción de Obra con
presupuesto base elaborado con
relacion al total de obras con
presupuestos base a elaborar.

Númeo de obras con
presupuestos base elaborados /
total de obras con presupuestos
base a elaborar* 100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral N/A

Tramite de permisos y licencias Porcentaje de permisos y licencias de
de construcción de las obras del construcción tramitados de las obras
Poder Ejecutivo
del Poder Ejecutivo

Mide la proporción de permisos y
licencias de construcción tramitados
con relación al total de permisos y
licencias de construcción solicitados

Número de Permisos y licencias
Gestionados /Total de Permisos
y licencias Solicitados*100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

387

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Solicitud de opiniones técnicas
Porcentaje de Opiniones técnicas
a la Secretaria de Desarrollo
Sustentable del poder ejecutivo tramitadas de las obras susceptibles a
para conocer las necesidades de presentar Estudio de Impacto.
presentar Estudios de impacto.

Mide la proporción de opiniones
Número de opiniones técnicas
técnicas tramitadas con relación al total tramitadas /Total de opiniones
de opiniones técnicas solicitadas
técnicas solicitadas *100

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Revisión y validación de
proyectos finales de obras
concluidas

Mide la proporción de proyectos finales
de obras concluidas revisados y
validados relación al total de proyectos
finales solicitados para revisión y
validación

Porcentaje

Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral

0

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Porcentaje de proyectos revisados y
validados para obras concluidas

Núm. de proyectos finales
revisados y validados / Total de
proyectos finales solicitados
para revisión y validación *100

PRESUPUESTO (Miles de pesos)
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE

Gasto corriente y social

Gasto corriente y social

Modalidad del
presupuesto
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Ingresos Propios

Federal

Estatal
-

33,281.69
-

Ingresos Propios

Total
-

-

33,281.7

-

-

-

-

-

Inversión
Modalidad del
presupuesto

Estatal

-

Total

Otros prog. Fed.

Fondo:
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO

Porcentaje

-

-

0.0%

-

-

0.0%

Inversión
Ramo 33

Ingresos Propios

Ejercido
total

Federal

Estatal

Ramo 33
Estatal

-

-

Otros Prog. Federales

Ejercido
total

-

-

0.0%

-

0.0%

-

0.0%

Porcentaje

Fondo:

F. III

160,000.0
-

Ingresos
Propios

61,234.8

Gasto autorizado total
(Gasto corriente + inversión)

160,000.0

-

61,234.8

-

-

-

Gasto Ejercito total
(Gasto corriente + inversión)

94,516.5

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

Notas: En los indicadores que no tienen información se debe a que no se cuenta con recurso de Inversión del 2020, a partir del 2do. trimestre se empeza a recibir dicha inversión, no obstante se sigue trabajando en las Obras que no se concluyeron de manera física y financiara al 100% en
el año 2019.

C.P. MARIA DEL CARMEN ROBLES GUADARRAMA

C.P. MARIA DEL CARMEN ROBLES GUADARRAMA

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Anexo 2
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad
Dependencia o Secretaría:

Unidad Responsable de Gasto (URG)

<Seleccione el nombre de su Dependencia o Secretaría>

Nombre del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del programa, proyecto o
acción (POA)

Total
a. Criterios: 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padrón de Beneficiarios o Población Objetivo; y 4. Georreferenciado.
b. Tipo de gasto: 1. Específico; 2. Agentico; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.
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Monto total del programa,
proyecto o acción
(Miles de pesos)

-

Criterio ᵃ

Monto final destinado a los derechos
de la infancia (de acuerdo al criterio
utilizado)
Absoluto
% de cálculo
(Miles de pesos)

-

Tipo de
Gasto ᵇ

Anexo 1
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad
<Seleccione el nombre de su Dependencia o Secretaría>

Dependencia o Secretaría:
Unidad Responsable de Gasto (URG)

Nombre del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del programa, proyecto o
acción

Total
b. Tipo de Acción: 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.

Monto total del
programa, proyecto o
acción
(Miles de pesos)

Tipo de
Acción ᵇ

-
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