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Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo.

Secretaría de Desarrollo Urbano

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos 23

Avance General 93%

Cumplimiento de Meta 93%

Presupuesto Ejercido $ 2,770,930,943  (74%)

Presupuesto Autorizado Inicial $ 3,734,851,454
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Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo.

No. Proyecto / Componente Cumplimiento 
de Meta Avance Presupuesto

Autorizado Inicial
Presupuesto

Ejercido*
Porcentaje 
ejercido**

1 Operación y administración de los parques 93% 93% $ 10,307,700 $ 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 Roberto 84% 84%
Montenegro
Personas  que  visitan  el  Parque  de  la 94% 94%
Solidaridad
Realización  de  eventos  deportivos  y 100% 100%
culturales  (Parque  Solidaridad)
Nota:
La afluencia de visitantes se disminuyó debido a:
Los malos olores que se generan por el ingreso de aguas negras al canal ubicado en el interior del Parque Solidaridad.
Lo poco atractivo del Parque Montenegro que lucio seco por el desazolve de la presa de Las Pintas que dificultó el riego de las diferentes zonas.

2 Administración  y  operación  del  parque 100% 100% $ 13,191,500 $ 13,191,500 100%
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 llevara a cabo la 
implementación  de  actividades  conjuntas  con  estudiantes  de  universidades,  escuelas,  empresas  de  la  iniciativa  privada, organizaciones civiles y público 
en general, tales como campañas de reforestación, limpieza de áreas verdes y desmalezamiento
de planta en vivero.
Componentes:
Mantenimiento de áreas verdes y servicios 100% 100%
efectuados

Eventos culturales y deportivos realizados 100% 100%

3 Difusión interna y externa de las actividades 100% 100% $ 2,961,143 $ 2,119,480 72%
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 beneficio de la 
población, en relación al uso, distribución y aprovechamiento del agua, a través de acciones de difusión interna y externa.
Componentes:
Campañas de difusión externa realizadas. 114% 114%
Campañas de difusión interna realizadas. 86% 86%
Nota:
Se tuvo un incremento en el cumplimiento de la meta debido a que se realizaron más campañas de difusión externas de las programadas originalmente tales 
como ruedas de prensa, reportajes etc.

4 Abastecimiento y saneamiento de la Zona 99% 99% $ 20,629,260 $ 20,947,060 102%
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 juridicofinancieros y acciones de construcción de infraestructura hidráulica.
Componentes:
Obras,   servicios   e   informes   de 
infraestructura  hidráulica  de  la  Zona 100% 100%
Conurbada  de  Guadalajara  realizadas.
Instrumentos  juridicofinancieros  de  la
Zona   Conurbada   de   Guadalajara 98% 98%
realizados. 
Nota:
No se cumplió la meta establecida en tiempo, ya que se presentaron dificultades de negociación en la adquisición de predios.
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Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo.

No. Proyecto / Componente Cumplimiento 
de Meta Avance Presupuesto

Autorizado Inicial
Presupuesto

Ejercido*
Porcentaje 
ejercido**

Mejorar  la  calidad  del  agua  en  cuerpos 94% 94% $ 51,631,546 $ 56,996,640 110%
5 recepectores federales, promover el reuso

de agua tratada y manejo de biosólidos.

Objetivo:
Establecer y dirigir las estrategias para asegurar la correcta operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales del Estado, con la finalidad de 
garantizar la aplicación de la normatividad y reglamentación relacionada con el tratamiento y reuso de agua y uso de biosólidos (Lodos generados por la planta), 
con base en políticas de la CEA y legislación vigente, a través de incremetar los metros cúbicos de agua tratada, muestreos de descargas, metros cúbicos de 
agua tratada reutilizada y metros cúbicos de biosólidos generados usados.
Componentes:
Metros cúbicos de agua residual tratada 101% 101%
reutilizada.
Metros cúbicos de biosólidos generados 124% 124%
utilizados en la agricultura.
Muestreos   de   descargas   de   agua 53% 53%
realizados. 
Millones  de  metros  cúbicos  de  agua 96% 96%
tratada.
Nota:
Se tuvo un atraso en la meta debido a que se privilegió la Certificación de nuestro laboratorio ante la EMA, proceso que nos exigió tiempo extraordinario, por 
lo cual se atendió menor número de análisis al que se tenía previsto realizar.

6 Desarrollo   urbanístico   de   la   Villa 80% 80% $ 40,000,000 $ 15,400,000 39%
Panamericana 

Objetivo:
Contribuir a dar solución a los problemas de vivienda de las familias en el estado de Jalisco, a través de apoyarlas en la adquisición de una vivienda o un lote 
con servicios, con la intención de lograr el desarrollo integral de los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante, mediante el fortalecimiento del 
capital humano, el incremento del patrimonio social y la generación de empleo.
Componentes:
Viviendas edificadas. 63% 63%
Beneficiarios seleccionados. 63% 63%
Hectáreas  de  suelo  apto  para  vivienda 115% 115%
adquiridas  y  urbanizadas.
Nota:
Meta modificada debido a que en algunos de los municipios programados no se logró cumplir con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación 
para la edificación de viviendas, pero se reactivó la urbanización en otros fraccionamientos, lo cual benefició a un mayor número de personas.

Administración de los recursos humanos, 102% 102% $ 64,285,466 $ 60,251,960 94%
7 materiales  y  financieros  de  la  CEA  con

apego  al  marco  jurídico.

Objetivo:
Continuar definiendo y administrando las políticas  y estratégias organizacionales del factor humano, contabilidad, adquisiciones y servicios generales 
conforme a derecho, cumpliendo con las directrices materiales y financieras que marca el titula de la Comisión, asegurando que las acciones de la organización 
se proporcionen; garantizando con esto el soporte administrativo y contribuyendo
en todas las áreas para el logro de la meta.
Componentes:
Estructura organizacional actualizada. 100% 100%
Sistemas de información desarrollados y 100% 100%
mejorados.
Personas capacitadas. 105% 105%
Nota:
Se tuvo un incrementó mayor de la meta establecida ya que se realizaron mas cursos de capacitación de los que se tenían previstos, para mantener nuestro 
personal mas actualizado.

Incrementar la eficiencia y la cobertura de la 83% 83% $ 38,709,852 $ 99,329,562 257%
8 prestación de los servicios de agua potable,

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.
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Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo.

No. Proyecto / Componente Cumplimiento 
de Meta Avance Presupuesto

Autorizado Inicial
Presupuesto

Ejercido*
Porcentaje 
ejercido**

Componentes:
Proyectos  ejecutivos  hidráulicos  de 141% 141%
municipios  revisados  y  validados. 
Obras y servicios hidráulicos ejecutadas. 73% 73%
Servicios   hidráulicos   a   municipios 93% 93%
realizados. 
Organismos operadores desarrollados y 25% 25%
fortalecidos.
Nota:
No se cumplió la meta establecida, debido a que solo dos Municipios el de San Martín Hidalgo y el de Tonaya crearon sus
Organismos Operadores, los demás convocados han manifestado negativas por insuficiencia presupuestaria.

Mejorar  y  difundir  la  gestión  integral  del 70% 70% $ 26,811,323 $ 28,804,340 107%
9 recurso hídrico y promover la cultura y uso

eficiente 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, calidad del agua e impacto ambiental, además de manifestaciones de impacto ambiental 
de plantas de tratamiento de aguas residuales y potabilizadoras, instalación y fortalecimiento de consejos de cuenca y grupos auxiliares, y programas de 
saneamiento y cultura del agua.
Componentes:
Programas de saneamiento y cultura del 100% 100%
agua ejecutados.
Estudios  y  manifestaciones  de  impacto 74% 74%
ambiental de obras y servicios realizados.
Consejos de cuenca y comités técnicos de
aguas  subterráneas  actualizados  e 0% 0%
instalados. 
Estudios  e  informes  de  disponibilidad  y 104% 104%
calidad  del  agua  realizados.
Nota:
No se cumplió la meta ya que no se instalaron los Consejos de Cuenca y Comité Técnicos que se tenían previstos terminar, por falta de interés de otros 
Estados ante las convocatorias.

10 Acciones  de  Apoyo  al  Desarrollo  Urbano 82% 82% $ 6,894,260 $ 6,346,415 92%
Municipal

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  beneficiados  con  energía 81% 81%
eléctrica.
Proyectos  validados  y  seguimiento  de 64% 64%
obras  del  Programa  Mejor  Limpiale.
Acciones de prevención y mitigación de
riesgos  en  asentamientos  humanos 100% 100%
implementadas  y  las  no  previstas. 
Nota:
El programa mejor límpiale no ha cumplido sus metas debido a la insuficiencia presupuestal de la SEMADES. Las metas no fueren alcanzadas en el 
componente de electrificación debido a la insuficiencia presupuestal del 2011.

11 Planeación, programación y 98% 98% $ 14,172,274 $ 11,658,010 82%
presupuestación hídrica. 

Objetivo:
Formular, dar seguimiento y evaluar la programación hídrica del Estado, para medir los avances físicos y financieros 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.
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Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo.

No. Proyecto / Componente Cumplimiento 
de Meta Avance Presupuesto

Autorizado Inicial
Presupuesto

Ejercido*
Porcentaje 
ejercido**

Componentes:
Instrumentos  juridicofinancieros  del 93% 93%
interior  del  Estado  realizados. 
Anteproyecto de presupuesto de egresos
2012, formulado y entregado en tiempo y 100% 100%
forma a la SEFIN.
Instrumentos de planeación actualizados. 100% 100%
Nota:
No se cumplió la meta establecida por la asignación de un techo financiero federal y estatal por debajo de las necesidades plasmadas en el anteproyecto de 
presupuesto.

Apoyo   a   proyectos   estratégicos   del  100% 100% $ 1,197,210 $ 1,081,878 90%
12 Ejecutivo  en  materia  de  infraestructura  y

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 topográficos,
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 Ayuntamientos con el fin de lograr la gestión de 
sus proyectos dando mayor agilidad a la validación de los mismos.
Componentes:
Estudios terminados (mecánica de suelos 100% 100%
y aforos vehiculares)
Deslindes topográficos realizados. 100% 100%
Informes de las acciones de las acciones
de  mitigación  de  impacto  ambiental 100% 100%
elaborados

Gestión y fomento urbano para el desarrollo 116% 116% $ 2,497,030 $ 2,327,676 93%
13 de la infraestructura urbana relacionada con

el proyecto Metrópoli 2011

Objetivo:
Fomentar y gestionar el adecuado desarrollo de proyectos de renovación de imagen urbana relacionados con los Juegos Panamericanos, la via de la 
independencia y las obras de la SEDEUR, en referencia a los proyectos ya mencionados.
Componentes:
Informes,   convenios   o   acuerdos realizados para facilitar la consecución de
proyectos  de  renovación  de  imagen 133% 133%
urbana  relacionados  con  los  Juegos 
Panamericanos. 
Informes,   convenios   o   acuerdos realizados para facilitar la consecución de
proyectos  de  renovación  de  imagen 114% 114%
urbana  relacionados  con  obras  de  la
SEDEUR.
Informes,   convenios   o   acuerdos realizados para facilitar la consecución de
proyectos  de  renovación  de  imagen 100% 100%
urbana  relacionados  con  la  vía  de  la
Independencia.
Nota:
Las metas entorno a la celebración de los Juegos Panamericanos y las obras y proyectos de la SEDEUR, incrementó los objetivos iniciales debido a las buenas 
gestiones entre los organismos públicos y privados.

Elaboración  de  estudios  y  proyectos  de 109% 109% $ 8,135,350 $ 26,772,065 329%
14 infraestructura carretera, vial, hidráulica y

pluvial, y equipamiento 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..
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Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo.

No. Proyecto / Componente Cumplimiento 
de Meta Avance Presupuesto

Autorizado Inicial
Presupuesto

Ejercido*
Porcentaje 
ejercido**

Componentes:
Proyectos,   planes   y   estudios   de 
equipamiento e infraestructura municipal, 100% 100%
diseñados, revsiados y validados
Proyectos, planes y estudios hidráulicos y
del sistema vial de la Zona Metropolitana 104% 104%
de Guadalajara, diseñados, revisados y
aprobados
Proyectos, planes y estudios de Imagen
Urbana  y  Equipamiento  diseñados, 100% 100%
revisados  y  validados 
Proyectos, planes y estudios carreteros y
de comunicaciones diseñados, revisados 132% 132%
y aprobados
Nota: 
En general se han superado las metas debido a ajustes presupuéstales y a la oportunidad de finiquitar proyectos suspendidos por falta de recurso

15 Administración central de la Secretaría de 79% 79% $ 38,004,590 $ 37,341,528 98%
Desarrollo Urbano

Objetivo:
Abastecimiento de los requerimientos y necesidades en el desarrollo de la operatividad de la Secretaría a través de la consecución
de funcionarias y funcionarios capacitados, órdenes de compra atendidas y servicios de teleinformática proporcionados.
Componentes:
Servicios de informática y comunicaciones 61% 61%
proporcionados.
Órdenes de compra atendidas. 85% 85%
Funcionarias y funcionarios capacitadas
en contenidos de desarrollo profesional, 91% 91%
personal e institucional.

Apoyo sectorial, gestión para el desarrollo 150% 150% $ 3,013,370 $ 2,987,991 99%
16 regional en el Estado y administración del

proyecto especial Juegos Panamericanos de

Objetivo:
Generar estrategias, proyectos y acciones enfocadas a recuperar, mejorar y promover una ciudad mas competitiva, productiva y modernizada medienta el 
mejoramiento de espacios públicosy sistemas de parques metropolitanos y foráneos. Esto dejará no solo un legado urbano importante si no también avances 
extraordinarios en cuanto a materia de desarrollo urbano y espacios públicos
se refiere.
Componentes:
Proyectos  Ejecutivos  realizados  para  el
mejoramiento  del  Sistema  de  Parques 200% 200%
metropolitanos  y  foraneos.
Propuestas  o  informes  de  proyectos 
realizadas par el mejoramiento o rescate 100% 100%
de  espacios  públicos  en  el  AMG  y  el
Estado  de  Jalisco.
Nota: 
La meta se vio superada gracias al interés del Gobierno del Estado en la recuperación de sitios públicos y la creación de nuevos espacios de convivencia en 
áreas que por la ejecución de obras se ven afectadas, con el fin de mitigar los
impactos que se generen al ambiente así como mejorar la imagen urbana de la ciudad, con nuevos espacios verdes y parques lineales.

17 Ejecución y supervisión de la obra pública 91% 91% $ 36,965,649.75 $ 157,089,707 425%
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.
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Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo.

No. Proyecto / Componente Cumplimiento 
de Meta Avance Presupuesto

Autorizado Inicial
Presupuesto

Ejercido*
Porcentaje 
ejercido**

Componentes:
Ejecución y supervisión de la obra pública 79% 79%
en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Ejecución y supervisión de la obra pública 102% 102%
en el interior del Estado
Nota:
LAS METAS PENDIENTES OBEDECEN A QUE AUN NO SE CELEBRAN LOS CONVENIOS ADICIONALES.

18 Construcción, ampliación, conservación y 76% 76% $ 349,861,377.48 $ 392,195,794 112%
mantenimiento de la Red Carretera Estatal

Objetivo:
Las vías terrestres con el medio que sirve para la comercialización, trasnporte y comunicación entre municipios y localidades del Estado.  La  Ampliación,  
Modernización  y  Conservación  oportuna  en  tramos  carreteros  ofrece  mejores  condiciones  a  la infraestructura de comunicación y permite economizar 
tiempos y gastos en los usarios, generando seguridad al usuario, así como
el ahorro del traslado.
Componentes:
Vías  de  comunicación  conservadas. 100% 100%
(Tramos  Carrteros) 
Vías  de  comunicación  modernizadas  y 100% 100%
reconstruidas.  (Tramos  Carreteros)
Kilómetros de Carretera Construidos 27% 27%
Nota:
No se concretaron las metas debido a problemas de Liberación de Derechos de Vía en el Tramo IV Periférico y en la
Carretera Amatitán  Bolaños  Huejuquilla por estar en proceso el convenio de colaboración.

Asesoría   y   atención   jurídica   para  100% 100% $ 6,832,230 $ 5,967,948 87%
19 formalización  de  contratos,  convenios,

asuntos  jurisdiccionales  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:
Convenios y/o contratos elaborados. 100% 100%
Asuntos jurisdiccionales atendidos. 100% 100%
Predios  adquiridos  para  liberación  de 100% 100%
derecho  de  vía  de  obra  pública.

Planeación  del  desarrollo  urbano,  la  94% 94% $ 2,973,447,126.4 $ 1,794,810,639 60%
20 infraestructura y el ordenamiento territorial

del   Estado,   así   como   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 gestión y promoción del Consejo Estatal de Desarrollo 
Urbano, la instrumentación del Código Urbano para el Estado de Jalisco y las Gestiones Municipales.
Componentes:
Gestiones Municipales antendias. 150% 150%
Acuerdos  firmados  de  los    Consejos
Estatal de Desarrollo Urbano y Directivo 100% 100%
del SEIJAL y Fideicomisos de la RCO y
D.U.
Obras realizadas con recursos del Fondo 20% 20%
Metropolitano.
Planes,  programas,  estudios  y  reportes 105% 105%
validados  y  actualizados.



Seguimiento de los Programas Operativos Anuales Enero-Diciembre 2011

Quinto Informe de Gobierno
34

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo.

No. Proyecto / Componente Cumplimiento 
de Meta Avance Presupuesto

Autorizado Inicial
Presupuesto

Ejercido*
Porcentaje 
ejercido**

Programación,    Presupuestación,  112% 112% $ 9,443,240 $ 8,364,176 89%
21 Concursos,   Control,   Seguimiento,

Evaluación  y  Rendición  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 eficaz 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 Seguimiento 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:
Trámites validados o autorizados. 158% 158%
Trámites   realizados   y   solicitudes 74% 74%
atendidas. 
Informes  y  documentos  elaborados  o 104% 104%
integrados. 
Nota: 
Dos componentes superaron las metas debido al incremento de concursos por invitación, convocatorias y licitaciones públicas, finiquito de expedientes y 
aumento en la tramitación de los precios unitarios extraordinarios. Y el componente de trámites realizados y solicitudes atendidas no logro su meta debido a 
que se registraron menos solicitudes de las programadas.

22 Promoción  del  desarrollo  urbano  en  el 100% 100% $ 9,885,720 $ 11,844,884 120%
Estado

Objetivo:
Contribuir con la planeación y el desarrollo urbano del Estado, a fin 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:
Acciones del Programa Operativo Anual 100% 100%
de Obra Pública difundido y socializado
Informes   de   Gobierno   Anuales   y 100% 100%
cuatrimestrales elaborados y entregados

Vigilar el cumplimiento de la normatividad y 104% 104% $ 5,974,236 $ 4,794,070 80%
23 las obligaciones fiscales, administrativas y

de obra de la CEA

Objetivo:
Vigilar, verificar 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 verificaciones administrativas, financieras y operacionales de gasto corriente y de obras y servicios.
Componentes:
Auditorías de obras y servicios finiquitadas 100% 100%
realizadas.
Verificaciones  de  obras  y  servicios 102% 102%
realizadas. 
Auditorías administrativas, financieras y 110% 110%
operacionales realizadas.
Nota:
La meta se superó, ya que se han realizado más verificaciones de obras y servicios de las que se tenían programadas.

Promedio/Total 91% 91% $ 3,734,851,454 $ 2,770,930,943 74%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.
*Presupuesto ejercido al 31 de diciembre 2011.
**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
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