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27.MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL

Prestación de servicios públicos

Desarrollo_Social

Vivienda_y_Servicios_a_la_Comunidad

2.2.1 Urbanización

ODS

Bienestar

Desarrollo Sostenible del Territorio

 Ciudad Funcional

Resumen Narrativo Nombre del indicador Definición Dimensión Tipo Método de cálculo
Valor programado 1 
(Numerador)

Valor programado 2 
(Denominador)

Resultado
Frecuencia de 
medición

Unidad de medida Metas Medios de verificación Supuestos

Fin
Contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes  del municipio mediante 
la realización de obra pública de calidad

habitantes beneficiados  con la 
realización de obra pública

sumatoria de habitantes beneficiados de 
manera directa con obra pública

Eficacia Estratégico (sumatoria de habitantes beneficiados) Anual absoluto 10000 ficha técnica de obra
los habitantes mejoran su calidad 
de vida gracias a las obras públicos

Propósito
Las colonias del municipio de Puerto Vallarta, 
Jalisco; cuenta con infraestructura requerida

porcentaje de colonias 
beneficiadas

porcentaje de colonias beneficiadas con obra 
pública en relación con las colonias del 
municipio

Eficacia Estratégico
(colonias beneficiadas con obra púlica/total de 
colonias del municipio)*100

Anual porcentaje 50% informes
las colonias son beneficiadas con 
obra pública

Componente 1
Funcionamiento de la Dirección de Obras 
Públicas

promedio de las actividades de 
la direccion

promadio de las diversas actividades que 
conllevan la realización de obra pública

Eficiencia Gestión
(porcentaje de obra presupuestada+porcentaje de 
obra licitada y contratada+porcentaje de obra 
supervisada/3)

100 Mensual promedio 90%

medios de 

verificación de las 

actividades

las actividades que conyevan la 
realización de obra pública se 
llevan a cabo

Actividad 1.2
Contratar y licitar las Obras Públicas para 
ejecutar en el municipio.

porcentaje de obras 
contratadas y licitadas

porcentaje de obras licitadas y contratadas con 
relación a obras programadas 

Eficiencia Gestión
(obras licitadas y contratadas/obras 
programadas)*100

2 2 100 Mensual porcentaje 90%
actas de comision de 
adjudicación de obra

las licitaciones son llevadas a cabo 
conforme a norma y se contrata la 
obra pública

Actividad 1.3
Realización de costos, presupuestos y partes 
de transito

porcentaje de obras 
presupuestadas 

porcentaje de obras presupuestadas con 
relación con las obras programadas

Eficiencia Gestión (obras presupuestadas/ obras programadas)*100 33 33 100 Mensual porcentaje 90% presupuesto de obra
los presupuestos de obra son 
realizados y se licita la obra

actividad 1.4 supervición y control de la obra pública porcentaje de obra supervisada
porcentaje de obra supervisada con relación 
con las obras contratadas

Eficacia Gestión (obra supervisada/ obra contratada)*100 2 2 100 Mensual porcentaje 90% asigancion de residente la obra contratada es supervisada

Componente 2
Recursos Materiales, humanos y financieros  
administrados correctamente

tasa de tramites atendidos
tasa de variación del porcentaje de tramites 
atendidos

Eficiencia Gestión
(( porcentaje de atención a tramites/porcentaje de 
atención de tramites del mes anterior)-1)*100

100 100 0 mensual promedio 90% memorandum y tramite
los tramites administrativos son 
atendidos

Actividad 2.1
Elaboración de requicisiones de compra de 
bienes o servicios y tramite de pago

porcentaje de tramites 
atendidos

porcentaje de tramites atendidos en relación 
con tramites solicitados

Eficiencia Gestión (tramite atendido/tramite solicitado)*100 13 13 100 Mensual porcentaje 90% memorandum y tramite
los tramites administrativos son 
atendidos

Componente 3 mantenimiento menores de calles realizado tasa de solicitudes atendidas tasa de variación de solicitudes atendidas Eficiencia Gestión

((porcentaje de atencion a solicitudes de 
mantenimiento  menores de vialidades/porcentaje 
de atencion a solicitudes de mantenimiento  
menores de vialidades del mes anterior)-1)*100

100 100 0 mensual promedio 90% informes
las solicitudes de mantenimiento 
son atendidas

Actividad  3.1 Atención a mantenimiento de vialidades 
porcentaje de solicitudes 
atendidas

porcentaje de solicitudes atendidas en relación 
con las solicitudes recibidas

Eficiencia Gestión (solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100 56 56 100 Mensual porcentaje 90% informes
las solicitudes de mantenimiento 
menores son atendidas

Componente 4
Trazo, nivelación y mantenimiento realizado 
con el uso de maquinaria pesada

tasa de solicitudes atendidas tasa de variación de solicitudes atendidas Eficiencia Gestión

((porcentaje de atencion a solicitudes de 
mantenimiento  de vialidades con maquinaria 
pesada/porcentaje de atencion a solicitudes de 
mantenimiento   de vialidades con maquinaria 
pesadadel mes anterior)-1)*100

100 100 0 mensual promedio 90% informes
las solicitudes de mantenimiento 
son atendidas

Actividad 4.1
Brindar nivelación, trazo y mantenimiento en 
las calles del municipio, con el uso de 
maquinaria.

porcentaje de solicitudes 
atendidas

porcentaje de solicitudes atendidas en relación 
con las solicitudes recibidas

Eficiencia Gestión (solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100 15 15 100 Mensual porcentaje 90% informes
las solicitudes de mantenimiento 
con maquinaria pesada son 
atendidas

Finalidad

ING. OSCAR FERNANDO CASTELLÓN RODRÍGUEZ L.C.P. JOSE LUIS GARCÍA JOYA

Visto Bueno Responsable del programa Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa

Función

Sub-función

Objetivo 13. Acción por el clima Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles

Municipio

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre Nombre
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Alineación con objetivos 
superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND

2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales 
Objetivo 2.8 Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos humanos y de la tenencia de la tierra, mediante el uso 
racional y equilibrado del territorio, promoviendo la accesibilidad y la movilidad eficiente Eje transversal 3. Territorio y desarrollo sostenible

Objetivo 2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes 
bioculturales Eje transversal 3. Territorio y desarrollo sostenible

I N D I C A D O R E S   E N E R O   2 0 2 0
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superiores del PED

Alineación con objetivos 
secundarios del PED

Tema. Administración Pública:Infraestructura para el desarrollo:
Infraestructura renovada y ampliada en Jalisco y sus municipios, para la conectividad, productividad, desarrollo social y protección ambiental.
Desarrollo integral de movilidad: Implementación de un modelo integral de movilidad sustentable en el Estado, que promueva una red conectada, intermodal, 
accesible y que desincentive el automóvil como medio principal de transporte.
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Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD

ODPV 2. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marca la 

legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios


