Jalisco

ESTÁNDAR DE INDICADORES
INICIATIVA DE TRANSPARENCIA EN INFRAESTRUCTURA "CoST JALISCO"

Identificación del proyecto
Preparación del
proyecto

FASES DEL PROYECTO

ETAPA NO.

DATOS A PUBLICAR

DESCRIPCIÓN

1

Nombre del proyecto

Título del acto público en Jalisco

2

Número que identifica
al proyecto

Número del acto público (ID-Entidad)

3

Descripción del
proyecto (objetivo)

Descripción del acto público en Jalisco

4

Propósito y alcance del
proyecto

Objetivo del proyecto

5

Sector y Subsector

Sector y subsector que atiende el proyecto

6

Ubicación del proyecto

Lugar en el cual se ejecutará el proyecto (calle,
colonia, municipio, Geolocalización)

7

Responsable del
proyecto

Nombre y cargo del servidor público responsable
del seguimiento del proyecto (líder de proyecto)

8

Datos de contacto del
responsable del
proyecto

Datos de contacto del servidor público
responsable del seguimiento del proyecto (líder
de proyecto) (teléfono, correo electrónico,
domicilio y horario de oficina)

9

Estudios de Impacto
ambiental

Indicar si se cuenta con estudio de impacto
ambiental (cargar el documento comprobatorio)

10 Estudios de factibilidad

Indicar con cuáles estudios de factibilidad cuenta
el
proyecto
(cargar
los
documentos
comprobatorios)
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Estudios de Impacto en Indicar si cuenta con estudios de suelo y/o plan
11 el terreno y
de reasentamiento (cargar los documentos
asentamientos
probatorios)
12 Origen del recurso

Federal; Estatal; Municipal; Privado

Procedimiento de Contratación

FASES DEL CONTRATO

Fondo o fuente de
Nombre del fondo del origen de los recursos y
13 financiamiento y partida
partida presupuestal
presupuestal
Fecha de aprobación
14 del monto de recurso
autorizado

Fecha de aprobación del presupuesto y proyecto

15 Fecha de publicación

Fecha de publicación del concurso o las bases

16 Entidad de adjudicación

Nombre del área o dependencia de la entidad
pública contratante

Datos de contacto del servidor público
Datos de contacto de la responsable del procedimiento de adjudicación.
17
entidad de adjudicación (Teléfono, correo electrónico, domicilio y horario
de oficina)
18

Modalidad de la
adjudicación

Tipo de contrato y
19 modalidad de
contratación
20

Estado (actual) de la
contratación

Tipo de proceso de adjudicación y contratación
(licitación, adjudicación directa, etc.)
Servicio, bien u obra
Línea de tiempo
contratación.

sobre

el

proceso

de

21 Empresas participantes

nombre de las empresas participantes en el
concurso o licitación (propuestas)

Entidad administradora
del contrato

Nombre del área o dependencia responsable de
la administración y seguimiento del contrato

22

23 Título del contrato

Nombre o título del contrato
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24 Empresa contratada

Empresa con la que se establece el contrato
(adjudicada)

25 Monto del contrato

Cantidad estipulada en el contrato

26

Alcance del trabajo
según el contrato

Alcances establecidos en el contrato

27

Fecha de inicio y
duración del contrato

Fecha de inicio del proyecto y duración del
proyecto, de acuerdo a lo estipulado en el
contrato

28

Variaciones en el precio Convenio / Adendum / Informe técnico que
del contrato
sustente los cambios

29

Razones de cambio en
el precio del contrato

Dictamen técnico o documento(s) que sustente
los cambios

30

Variaciones en la
duración del contrato

Convenio / Adendum / Informe técnico que
sustente los cambios

31

Razones de cambio en
la duración del contrato

Dictamen técnico o documento(s) que sustente
los cambios

32

Variaciones en el
alcance del contrato

Convenio / Adendum / Informe técnico que
sustente los cambios / Resolución del
procedimiento de terminación anticipada

Dictamen técnico / Resolución del procedimiento
Razones de cambios en
de terminación anticipada o documento(s) que
el alcance del contrato
sustente los cambios
Indicar si la empresa contratada aplicó la
Aplicación de
cláusula de aumento de costo en materiales y
34
escalatoria
mano de obra (cargar documento que sustenta la
aplicación)
33

Finali
zació
n

35

Estado (actual) del
proyecto

36 Costo de finalización

Porcentaje de avance físico y financiero de la
ejecución del proyecto
Costo final del proyecto, incluyendo adendum
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37 Fecha de finalización

Fecha de conclusión del proyecto

38 Alcance a la finalización Alcances a la finalización del proyecto

39

Razones de cambios en
Informe técnico que sustente los cambios
el proyecto

Referencia a informes
40 de auditoría y
evaluación

a) Inicio de auditoría
b) Informes de inspección de campo
c) Informes de observaciones y seguimiento
d) Informes finales
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