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Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

Secretaría de Desarrollo Urbano

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos 22

Avance General 85%

Cumplimiento de Meta 85%

Presupuesto Ejercido $ 4,431,496,882 (120%

Presupuesto Autorizado Inicial $ 3,695,116,409
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Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

No. Proyecto / Componente
Cumplimiento

de Meta
Avance

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porcentaje de 
ejercido**

Vigilar el cumplimiento de la normatividad y
1 las obligaciones fi scales, administrativas y 87% 87% $ 6,404,110 $ 5,974,236 93%

de obra de la CEA

Objetivo:
Vigilar, verifi car y revisar el control interno que comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de la entidad 
para salvaguardar sus recursos, a través de auditorías y verifi caciones administrativas, fi nancieras y operacionales de gasto corriente y de obras y servicios 
relacionados con la misma.
Componentes:
Auditorías administrativas, fi nancieras y operacionales 112% 112%
realizadas.
Verifi caciones de obras y servicios relacionados 124% 124%
con la misma realizadas.
Auditorías de obras y servicios relacionados
con la misma fi niquitadas realizadas. 25% 25%
Nota:
El componente Auditorías de obras y servicios relacionados con la misma fi niquitadas realizadas. No cumplió con la meta por exceso de cargas de trabajo, 
ocasionadas por disminución de personal (Programa Retiro Voluntario).

2 Promoción del desarrollo urbano en el Estado 100% 100% $ 9,753,080 $ 7,991,169 82%

Objetivo:
Contribuir con la planeación y el desarrollo urbano del Estado, a fi n de cumplir con las metas del PED 2030, mediante la coordinación general del ejercicio y la 
difusión del programa operativo anual de obra pública.
Componentes:
Programa Operativo Anual de Obra 100% 100%
Pública comprometido 
Programa Operativo Anual de Obra 100% 100%
Pública difundido y socializado 

Programación, Presupuestación, Concursos,
3 Control, Seguimiento, Evaluación y Rendición 101% 101% $ 8,699,820 $ 7,956,983 91%

de Cuentas de la Inversión Pública

Objetivo:
Facilitar la formulación, transparencia y ejercicio del presupuesto de inversión pública, así como llevar a cabo en menor tiempo y con mejor calidad los procesos 
de concursos, licitaciones, contrataciones y trámites de pago, dando seguimiento a indicadores de gestión y atendiendo las solicitudes de información y 
de rendición de cuentas, que permitan la evaluación efi caz de la inversión pública. A través de: Informes y documentos elaborados o integrados para la 
Programación, Presupuestación, Concursos, e Información y Seguimiento de la Obra Pública; Trámites realizados y solicitudes atendidas para la Programación, 
el Control Presupuestal, la Información y Seguimientos y la Rendición de Cuentas de la Obra Pública; Trámites validados o autorizados para la Programación y 
Presupuestación de la Obra Pública; y Propuestas de mejoramiento de la gestión de la inversión pública implementadas.
Componentes:
Informes y documentos elaborados o integrados. 118% 118%
Trámites realizados y solicitudes atendidas. 98% 98%
Trámites validados o autorizados. 87% 87%
Propuestas de mejoramiento de la gestión 100% 100%
de la inversión pública implementadas.
Nota:
El comp. 1 supero su meta debido a que se realizaron más concursos de obra, órdenes de trabajo y expedientes de fi niquitos integrados. Los comp. 2 y 3 
no alcanzaron su meta por que recibieron menos solicitudes de información vía transparencia, de afi liación al Sistema de Cadenas Productivas y de precios 
extraordinarios.
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Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

No. Proyecto / Componente
Cumplimiento

de Meta
Avance

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porcentaje de 
ejercido**

Planeación del desarrollo urbano, la infraestructura
4 y el ordenamiento territorial del Estado, así como 163% 163% $ 2,718,346,273 $ 2,122,946,652 78%

el impulso al desarrollo 

Objetivo:
Coadyuvar en el Desarrollo Urbano Ordenado del Estado sistematizando la Planeación Urbano - Territorial, a través de la elaboración de estudios, planes y 
programas de desarrollo urbano, la coordinación del Consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la promoción urbana y la implantación del sistema de 
gestión de calidad gubernamental.
Componentes:
Planes, Programas y Estudios 
Estratégicos para el Desarrollo Urbano Regional 667% 667%
Recursos federales y estatales del Consejo de la Zona
Metropolitana de Guadalajara asignados. 53% 53%

Estudios y proyectos de calidad. 0% 0%
Constitución de Consejos Municipales de 100% 100%
Desarrollo Urbano
Recursos federales y estatales para la Zona Metropolitana
de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas 0% 0%
Gestiones Municipales 157% 157%
Nota:
Componentes 1 y 6: las metas se superaron debido a la reprogramación de estudios y realización de eventos de coordinación gubernamental. Componentes 2, 
3 y 5: presentan un avance menor al programado debido a que el fl ujo de recursos de los tres órdenes de gobierno sufrió diversos retrasos.

Asesoría y atención jurídica para formalización
5 de contratos, convenios, asuntos jurisdiccionales 100% 100% $ 7,187,240 $ 5,742,432 80%

y liberación de derechos vía.

Objetivo:
Asesoría y atención jurídica en todos los actos, acciones y documentos que intervenga el Sr. Secretario y sus Direcciones, así como en los requeridos 
judicialmente. A través de la liberación de derechos de vía con la adquisición de predios para la ejecución de proyectos de obra publica, de la atencion de 
asuntos jurisdiccionales y de la elaboración de convenios y/o contratos en los que interviene la Secretaría.
Componentes:
Predios  adquiridos  para  liberación  de 100% 100%
derecho  de  vía  de  obra  pública.
Asuntos jurisdiccionales atendidos. 100% 100%
Convenios y/o contratos elaborados. 100% 100%

6 Construcción, ampliación, conservación y 134% 134% $ 193,270,330 $ 649,764,152 336%
mantenimiento de la Red Carretera Estatal

Objetivo:
Mejorar y efi cientizar los recorridos en las vías de comunicación del Estado de Jalisco, a través de la ampliación, modernización, reconstrucción y conservación 
de tramos carreteros.
Componentes:
Vías de comunicación estatales construidas y concluidas. 100% 100%
Caminos (Subtramos) estatales modernizados  143% 143%
y reconstruidos.
Vías de comunicación estatales conservadas. (Subtramos)  160% 160%
Nota:
En los componente 2 y 3 se han incrementado las metas debido a la autorización de la migración de recursos del 2009.
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Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

No. Proyecto / Componente
Cumplimiento

de Meta
Avance

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porcentaje de 
ejercido**

7 Ejecución y supervisión de la obra pública 69% 69% $ 377,306,760 $ 1,138,236,482 302%
en el Estado

Objetivo:
Ejecutar y supervisar la obra pública y de infraestructura estatal en general, de conformidad al Programa Operativo Anual de la dependencia, coadyuvando en el 
desarrollo de infraestructura productiva de los jaliscienses, a través de la realización de obra pública directa en el interior del Estado y en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, así como por medio de  convenios de colaboración con los municipios.
Componentes:
Obra pública en el interior del Estado, supervisión 116% 116%
y construcción.
Municipios apoyados. 61% 61%
Obra pública en la Zona Metropolitana de 31% 31%
Guadalajara realizada.
Nota:
Los componentes 2 y 3 no alcanzaron sus metas debido a que los ayuntamientos no han dado continuidad a las obras que se encontraban en proceso. 
El componente 1 superó su meta debido a la reprogramación de obras.

Apoyo sectorial, gestión para el desarrollo
8 regional en el Estado y administración del 120% 120% $ 4,947,950 $ 3,897,165 79%

proyecto especial de Juegos Panamericanos 

Objetivo:
Mejorar la infraestructura urbana para los Juegos Panamericanos 2011, a través de la elaboración de proyectos ejecutivos y la realización de obras para el 
mejoramiento del entorno urbano de las sedes panamericanas, del sistema de movilidad panamericana.
Componentes:
Mejoramiento del entorno urbano de las sedes
panamericanas y de la infraestructura vial 129% 129%
de la ZMG Proyectos Ejecutivos informes y 
propuestas realizadas para el mejoramiento del 111% 111%
Sistema de Movilidad Panamericana realizados.
Nota:
Se superó la meta en sus dos componentes debido al incremento de proyectos turnados a la dirección.

9 Administración central de la Secretaría de 82% 82% $ 38,469,536 $ 34,230,090 89%
Desarrollo Urbano

Objetivo:
Abastecimiento de los requerimientos y necesidades en el desarrollo de la operatividad de la Secretaría a través de la consecución de funcionarios capacitados, 
órdenes de compra atendidas y servicios de teleinformática proporcionados.
Componentes:
Funcionarios capacitados 30% 30%
Órdenes de compra atendidas 70% 70%
Servicios de teleinformática 145% 145%
Nota:
Los componentes 1 y 2 no alcanzaron su meta debido a las medidas de austeridad y ahorro de recursos que implementó el Gobierno del Estado, así como, por 
el cierre del ejercicio presupuestal 2010. En cambio el componente 3 incrementó su meta debido a las diversas remodelaciones de instalaciones que se están 
realizando en el edifi cio que ocupa esta Secretaría.
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Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

No. Proyecto / Componente
Cumplimiento

de Meta
Avance

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porcentaje de 
ejercido**

Elaboración de estudios y proyectos de infraestructura
10 carretera, vial, hidráulica y pluvial, y equipamiento 155% 155% $ 8,464,720 $ 94,826,012 1120%

urbano en el Estado

Objetivo:
Apoyar y generar continuidad en el mejoramiento de la infraestructura urbana del Estado de Jalisco a través del diseño, revisión y aprobación de proyectos, 
planes y estudios de tipo: carretero y de comunicaciones, de y equipamiento, hidraúlicos y del sistema vial metropolitano, y de equipamiento e infraestructura 
municipal.
Componentes:
Proyectos, planes y estudios carreteros y diseñados,
revisados y aprobados. 145% 145%
Proyectos, planes y estudios de Imagen Urbana y
Equipamiento diseñados, revisados y validados. 180% 180%
Proyectos, planes y estudios hidráulicos y del sistema
vial de la Zona Metropolitana de Guadalajara 243% 243%
diseñados, revisados y aprobados.
Proyectos, planes y estudios de equipamiento e
infraestructura municipal diseñados, revisados 52% 52%
y validados.
Nota:
Los componentes 1, 2 y 3 superaron sus metas debido a la conclusión de los proyectos de ejercicios anteriores. El componente 4 no alcanzo su meta debido a 
restricciones presupuestales.

Gestión y fomento urbano para el desarrollo
11 de la infraestructura urbana relacionada con 117% 117% $ 2,446,320 $ 2,055,068 84%

el proyecto Metrópoli 2011

Objetivo:
Fomentar y gestionar el adecuado desarrollo de infraestructura urbana en el Estado, a través de la realización de Proyectos Ejecutivos y Obras para el 
mejoramiento de la infraestructura urbana enfocados al proyecto de Metrópoli 2011
Componentes:
Proyectos  Ejecutivos  y  Obras  para  el
mejoramiento  de  infraestructura  urbana 133% 133%
gestionados.
Proyectos Ejecutivos y Obras realizadas
para el desarrollo del Fomento Urbano en 100% 100%
la Barranca de Huentitán
Nota:
Se superó la meta en sus dos componentes debido al incremento de proyectos turnados a la dirección.

Apoyo a proyectos estratégicos del
12 Ejecutivo en materia de infraestructura y 48% 48% $ 1,186,940 $ 1,010,635 85%

desarrollo urbano

Objetivo:
Generar los estudios y proyectos requeridos para las obras de carácter especial que por su naturaleza tengan un alto impacto dentro de la sociedad y cuya 
realización sea un detonador para el crecimiento armónico de la zona donde se hagan, mejorando con ello, la posición a nivel nacional, respecto del índice de 
infraestructura. A través de la realización de los deslindes topográfi cos, la gestión y concertación en la compra de predios para obtener y asegurar el derecho 
de vía para el desarrollo de proyectos; mediante la realización de estudios buscando la integración de los proyectos ejecutivos de las Obras Especiales en el 
Estado; y atendiendo a los Ayntamientos con el fi n de lograr la gestión de sus proyectos dando mayor agilidad a la validación de los mismos.
Componentes:
Proyectos especiales   municipales 54% 54%
atendidos y validados. 
Deslindes topográfi cos realizados. 40% 40%
Estudios terminados. 50% 50%
Nota:
Los tres componentes de este proyecto no alcanzaron sus metas debido a que los Ayuntamientos han solicitado una menor validación.
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Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

No. Proyecto / Componente
Cumplimiento

de Meta
Avance

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porcentaje de 
ejercido**

13 Planeación,programación y 92% 92% $ 10,650,230 $ 14,172,274 133%
presupuestación hídrica. 

Objetivo:
Formular, dar seguimiento y evaluar la programación hídrica del Estado, para medir los avances físicos y fi nancieros de los procesos y/o proyectos, con base 
en la Ley del Agua para el estado y sus Municipios, a través de instrumentos de planeación, anteproyecto de presupuesto de egresos 2011 y convenios de 
colaboración y participación con los municipios del Estado.
Componentes:
Instrumentos de planeación actualizados. 100% 100%
Anteproyecto de presupuesto de egresos 2011 formulado 100% 100%
y entregado a la SEFIN
Convenios de colaboración y/o participación formalizados. 75% 75%
Nota:
No se cumplió la meta anual debido a que el componente Convenios de colaboración y/o participación formalizados. Presentaron retraso principalmente por 
la restricción presupuestal.

14 Acciones de Apoyo al Desarrollo Urbano Municipal 58% 58% $ 6,431,580 $ 6,150,608 96%

Objetivo:
Elevar la calidad de vida de la población e impulsar la dinámica productiva del estado mediante las acciones de apoyo al desarrollo urbano municipal y la 
dotación de infraestructura eléctrica.
Componentes:
Habitantes con energía eléctrica 113% 113%
benefi ciados. 
Municipios subsidiados con cemento. 0% 0%
Estudios de prevención de riesgo 67% 67%
realizados y viviendas construidas. 
Proyectos validados y seguimiento de 52% 52%
obras del Programa Mejor Límpiale
Nota:
Los componentes 2, 3 y 4 no alcanzaron su meta debido a restricciones presupuestales y reprogramación de obras. Se superó la meta en el componente 3 
debido a la reprogramación de recursos.

Mejorar y difundir la gestión integral del
15 recurso hídrico y promover la cultura y uso 173% 173% $ 27,787,250 $ 26,811,323 96%

efi ciente del agua.

Objetivo:
Llevar a cabo las estrategias, acciones y actividades relacionadas con la gestión integral del agua por cuencas, para lograr la sustentabilidad del recurso hídrico 
en el Estado de Jalisco, a través de estudios de disponibilidad y calidad del agua, instalación y fortalecimiento de consejos de cuenca y grupos auxiliares, 
certifi cación ambiental de plantas de tratamiento de aguas residuales y acciones de saneamiento y cultura del agua.
Componentes:
Estudios y/o informes de disponibilidad y calidad 357% 357%
del agua realizados.
Consejos de cuenca y comités técnicos de aguas
subterráneas actualizados e instalados. 75% 75%
Plantas de tratamiento de aguas residuales 59% 59%
ambientalmente certifi cadas.
Acciones de saneamiento y cultura del agua realizadas. 200% 200%
Nota:
Se rebasó la meta anual del proyecto debido a que el componente Estudios y/o informes de disponibilidad y calidad del agua realizados. incrementó los 
monitoreos de calidad del agua debido a las acciones coordinadas con la Secretaría de Salud Jalisco.
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Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

No. Proyecto / Componente
Cumplimiento

de Meta
Avance

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porcentaje de 
ejercido**

Incrementar la efi ciencia y la cobertura de la
16 prestación de los servicios de agua potable, 92% 92% $ 109,799,320 $ 141,401,970 129%

alcantarillado y saneamiento.

Objetivo:
Dirigir las estrategias relacionadas con el apoyo brindado a los municipios, el desarrollo de organismos operadores y la ejecución de las obras con base en los 
diferentes programas federalizados, a través del fortalecimiento y creación de organismos operadores, servicios a municipios, proyectos ejecutivos, ejecución 
de obras y servicios relacionados con la misma.
Componentes:
Organismos   operadores   creados   y 30% 30%
fortalecidos.
Servicios a municipios realizados. 119% 119%
Obras  y  servicios  relacionados  con  la 153% 153%
misma  ejecutadas.
Proyectos ejecutivos validados. 64% 64%
Nota:
No se cumplió la meta anual del proyecto debido a que el componente Organismos operadores creados y fortalecidos no
se fi rmaron el acuerdo de creación los únicos que han fi rmado son Arandas, Zacoalco y Teocaltiche.

Administración de los recursos humanos,
17 materiales y fi nancieros de la CEA con 100% 100% $ 58,770,120 $ 62,548,266 106%

apego al marco jurídico.

Objetivo:
Defi nir y administrar las políticas  y estratégias en materia de desarrollo del factor humano y organizacional, servicios generales, adquisiciones, sistemas y 
contabilidad con apego al marco jurídico, a partir de las directrices aplicables al personal, materiales y fi nancieras que marque el titular de la Institución, el plan 
estretégico de la CEA y las regularizaciones vigentes a fi n de asegurar que las acciones de organización e integración se proporcionen para garantizar el soporte 
administrativo con efectividad, dando respuesta a los requerimientos de todas las áreas y coadyubando al logro de las metas planeadas para la operación 
sustantivas de la Comisión, a través del desarrollo e implementación de sistemas de información y la actualización del manual de organización.
Componentes:
Sistemas de información de l  CEA 100% 100%
desarrollados e implementados. 
Manuales de  organización de la CEA 100% 100%
actualizados.

Mejorar la calidad del agua en cuerpos
18 recepectores federales, promover el reuso 97% 97% $ 51,330,030 $ 58,759,978 114%

de agua tratada y manejo de biosólidos.

Objetivo:
Establecer y dirigir las estratégias para asegurar la correcta operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales del Estado, con la fi nalidad de 
garantizar la aplicación de la normatividad y reglamentación relacionada con el tratamiento y reuso de agua y biosólidos, con base en políticas de la CEA 
y legislación vigente, a través de metros cúbicos de agua tratada, muestreos de descargas, metros cúbicos de agua tratada reutiliza y metros cúbicos de 
biosólidos generados reusados.
Componentes:
Metros cúbicos de agua tratada. 90% 90%
Muestreos de descargas de agua realizados. 60% 60%
Metros cúbicos de biosólidos generados reusados 124% 124%
en la agricultura.
Metros cúbicos de agua residual tratada reutilizada. 112% 112%
Nota:
No se cumplió la meta anual del proyecto debido a que el componente Muestreos de descargas de agua realizados disminuyó los muestreos debido a que el 
laboratorio de la CEA se encuentra en acreditación ante la EMA y solicitaron que se ingresaran menos muestras en el año.
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Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

No. Proyecto / Componente
Cumplimiento

de Meta
Avance

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porcentaje de 
ejercido**

19 Abastecimiento y saneamiento de la Zona 91% 91% $ 27,382,910 $ 20,629,260 75%
Conurbada de Guadalajara.

Objetivo:
Gestionar, promover, planear el diseño y ejecución del programa integral de abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara, a través de 
la realización de instrumentos jurídico-fi nancieros y acciones de construcción de infraestructura.
Componentes:
Instrumentos jurídico-fi nancieros realizados.  82% 82%
Acciones relacionadas con la construcción 99% 99%
de infraestructura realizadas.
Nota:
No se cumplió la meta anual del proyecto ya que la Autorización del Congreso para el Comodato de terrenos de la CFE y la Línea de Crédito Contingente 
fueron tardías, retrasando todas las demás actividades

20 Difusión interna y externa de las actividades 151% 151% $ 2,982,790 $ 2,961,143 99%
que realiza la CEA.

Objetivo:
Difundir ante los usuarios de la Comisión y la ciudadanía en general, los servicios, programas y actividades que esta Institución realiza en benefi cio de la 
población, en relación al uso, distribución y aprovechamiento del agua, a través de acciones de difusión interna y externa.
Componentes:
Acciones de difusión interna realizadas. 100% 100%
Acciones de difusión externa realizadas. 201% 201%
Nota:
La meta anual se sobrepaso ya que se realizaron en todo el año campañas de difusión externa mayor a las que se tenía contempladas.

21 Administración y operación del parque 100% 100% $ 13,191,480 $ 13,123,366 99%
metropolitano de Guadalajara

Objetivo:
Administrar y operar el espació público denominado Parque Metropolitano de Guadalajara en el cual el Gobierno del Estado construirá, y mantendrá una serie 
de acciones ordenadas, sistemáticas y permanentes a favor del mantenimiento del equilibrio ecológico, además de constituir un área para la recreación y el 
esparcimiento de la población, a través de diversas actividades de mantenimiento permanente de las áreas verdes, arbolado, instalaciones y pistas deportivas, 
así como la realización de eventos deportivos, recreativos, formativos y culturales para los usuarios y población en general, de igual forma se llevará a cabo 
la implementación de actividades conjuntas con estudiantes de universidades, escuelas, empresas de la iniciativa privada y público en general, tales como 
campañas de reforestación, limpieza de áreas verdes y desmalezamiento de planta en vivero.
Componentes:
Eventos recreativo - deportivos realizados 100% 100%
Mantenimiento de áreas verdes y servicios 100% 100%
efectuados

22 Operación y administración de los parques 83% 83% $ 10,307,620 $ 10,307,620 100%
Solidaridad y Roberto Montenegro

Objetivo:
Operación y administración de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro por medio del fortalecimiento y mejora de sus servicios e infraestructura.
Componentes:
Personas que visitan el Parque de la Solidaridad 86% 86%
Personas que visitan el Parque Roberto Montenegro 80% 80%
Nota:
Los dos componentes no han alcanzado sus metas debido a las condiciones climatológicas adversas que se presentaron durante los primeros meses del año 
2010.

Promedio/Total 85% 85% $ 3,695,116,409 $ 4,431,496,882 120%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.
*Presupuesto ejercido al 31 de diciembre 2010. Cifras preliminares a la cuenta pública anual
**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
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