
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA MONTO APROBADO OBJETIVOS DEL PROGRAMA POBLACIÓN BENEFICIADA MECANISMOS DE EVALUACIÓN INDICADORES (unidad de medida, 

dimensión y frecuencia, nombre de 

bases utilizadas para su cálculo)

Operación (Sueldos y Salarios), (teléfonos, papelería, 

seguro vehículos, etc.)

3,744,000.00 Contar con el 100% del personal 

especializado para la operación del 

Organismo

Colaboradores y Personal Evaluación mensual de resultados Evaluación mensual de resultados

Renovación Urbana de la Colonia Monraz Etapa 4 

Cambio de instalaciones hidráulicas y sanitarias, 

sustitución de redes aéreas a subterráneas de 

servicios y CFE, así como reencarpetamiento con 

concreto asfáltico y concreto hidráulico)

18,722,387.00 Obras por esquemas de colaboración 

del Consejo Social de Cooperación 

para el Desarrollo Urbano realizadas

Habitantes de la Colonia Monraz Supervisión Técnica-económica, topográfica y 

control de calidad de los materiales, así como 

estimaciones generadas en base a los avances de 

obra

(Metros cuadrados de superficie 

renovada / metros cuadrados de 

superficie programada para renovar) * 

100

Renovación Urbana de la Calle Betabel de la Zona 

Abastos Etapa 1 Cambio de instalaciones hidráulicas 

y sanitarias, sustitución de redes aéreas a 

subterráneas de servicios y CFE, así como superficie 

de rodamiento a base de concreto hidráulico)

12,500,000.00 Obras por esquemas de colaboración 

del Consejo Social de Cooperación 

para el Desarrollo Urbano realizadas

Vecinos de la Calle Betabel Supervisión Técnica-económica, topográfica y 

control de calidad de los materiales, así como 

estimaciones generadas en base a los avances de 

obra

(Metros cuadrados de superficie 

renovada / metros cuadrados de 

superficie programada para renovar) * 

100

Renovación Urbana de la Calle Pedro Moreno de la 

Zona Centro Etapa 1 Cambio de instalaciones 

hidráulicas y sanitarias, sustitución de redes aéreas a 

subterráneas de servicios y CFE, así como superficie 

de rodamiento a base de adoquín o piedra pórfido)

6,000,000.00 Obras por esquemas de colaboración 

del Consejo Social de Cooperación 

para el Desarrollo Urbano realizadas

Vecinos de la Calle Pedro Moreno Supervisión Técnica-económica, topográfica y 

control de calidad de los materiales, así como 

estimaciones generadas en base a los avances de 

obra

(Metros cuadrados de superficie 

renovada / metros cuadrados de 

superficie programada para renovar) * 

100

TOTAL 40,966,387.00

PROGRAMA DE OPERACIÓN VIA SUBSIDIO DEL CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO 2020


