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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

17 Obras de Infraestructura17 Obras de Infraestructura 17.2 FISM17.2 FISM 20192019 Dirección de Gestión de Programas Sociales Estatales y FederalesDirección de Gestión de Programas Sociales Estatales y Federales
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 5- Guadalajara ordenada y sustentable5- Guadalajara ordenada y sustentable
ObjetivoObjetivo O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.

EstrategiasEstrategias E12.1. Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios urbanos.,E12.2. Renovación, ampliación y mejoramiento de losE12.1. Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios urbanos.,E12.2. Renovación, ampliación y mejoramiento de los
equipamientos y espacios públicos.equipamientos y espacios públicos.

Línea de AcciónLínea de Acción L12.1.1.Renovar y mejorar significativamente la infraestructura vial y redes subterráneas del Municipio con soluciones de alta duración queL12.1.1.Renovar y mejorar significativamente la infraestructura vial y redes subterráneas del Municipio con soluciones de alta duración que
ofrezcan la mejor relación costo-beneficio.,L12.1.2. Fortalecer los instrumentos de financiamiento al desarrollo mediante la cooperación vecinal yofrezcan la mejor relación costo-beneficio.,L12.1.2. Fortalecer los instrumentos de financiamiento al desarrollo mediante la cooperación vecinal y
las asociaciones público-privadas para el desarrollo de la infraestructura y los servicios.,L12.2.1. Mejorar las condiciones de los espacioslas asociaciones público-privadas para el desarrollo de la infraestructura y los servicios.,L12.2.1. Mejorar las condiciones de los espacios
recreativos e inmuebles públicos municipales.,L12.2.2. Desarrollar políticas públicas participativas para garantizar el buen uso y cuidado delrecreativos e inmuebles públicos municipales.,L12.2.2. Desarrollar políticas públicas participativas para garantizar el buen uso y cuidado del
patrimonio edificado de la ciudad.,L12.2.3. Identificar, recuperar y mantener el patrimonio edificado.patrimonio edificado de la ciudad.,L12.2.3. Identificar, recuperar y mantener el patrimonio edificado.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O12. Impulsar elO12. Impulsar el
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmenteparticularmente
en zonas de altaen zonas de alta

centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transportetransporte
público.público.

mediante obrasmediante obras
dede

infraestructurainfraestructura
básica enbásica en

polígonos depolígonos de
rezago social.rezago social.

ÍndiceÍndice
dede
RezagoRezago
Social MSocial M
unicipalunicipal

PorcentPorcent
ajes de ajes de 
personapersona
s cons con
tres otres o
más carmás car
enciasencias
socialessociales

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia n/dn/d 6.96.9 4.44.4 InformeInforme
dede
PobrezaPobreza
a Nivel a Nivel 
MuniciaMunicia
palpal

CONEVACONEVA
LL

Que la poblaciónQue la población
atendida vivaatendida viva
dentro dedentro de
polígonos enpolígonos en
rezago social derezago social de
acuerdo a laacuerdo a la
normatividad.normatividad.

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 6.96.9 En 2020En 2020
sese

tendrátendrá
la siguiela siguie
nte evalnte eval
uaciónuación
por el Cpor el C
ONEVALONEVAL

parapara
estar enestar en
condiciocondicio
nes de nes de
determidetermi

narnar
cuantocuanto
han apohan apo

rtadortado
los proylos proy
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ectosectos
del FISMdel FISM

enen
acotaracotar

lala
brechabrecha

deldel
rezagorezago
socialsocial

en el men el m
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajara.alajara.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Gestionar. Gestionar
recursos pararecursos para

obras deobras de
Infraestructura yInfraestructura y
equipamiento,equipamiento,
en beneficio deen beneficio de

población enpoblación en
pobreza y conpobreza y con

carenciascarencias
sociales.sociales.

PorcentPorcent
aje de paje de p
articipaarticipa
ción de ción de 
proyectproyect
os paraos para
obrasobras
de infrade infra
estructuestructu
ra y equra y equ
ipamienipamien
to que cto que c
umplenumplen
con las con las 
caractercaracter
ísticasísticas
parapara
accederacceder
alal
recurso.recurso.

(Proyect(Proyect
os propos prop
uestosuestos
por el mpor el m
unicipiounicipio
que cuque cu
mplenmplen
con las con las 
caractercaracter
ísticas yísticas y
lineamilineami
entosentos
deldel
fondo/fondo/
total de total de 
proyectproyect
os propos prop
uestosuestos
por el mpor el m
unicipiounicipio
para parpara par
ticiparticipar
del fonddel fond
o)*100o)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 00 100 %100 % MatrizMatriz
de Indicde Indic
adoresadores
de Desade Desa
rrollorrollo
Social (Social (
MIDS)/SIMIDS)/SI
IPSOIPSO

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amas Feamas Fe
derales derales 
/SEDES/SEDES
OLOL

Las colonias queLas colonias que
solicitan obrassolicitan obras
del fondodel fondo
reúnen losreúnen los
requisitos de larequisitos de la
normatividad. Lanormatividad. La
cantidad decantidad de
recursosrecursos
asignados seaasignados sea
igual o mayor. Eligual o mayor. El
tipo de proyectotipo de proyecto
autorizadoautorizado
permite atenderpermite atender
a igual o mayora igual o mayor
población. Lapoblación. La
zona dezona de
incidencia de losincidencia de los
proyectoproyecto
permitepermite
beneficiar abeneficiar a
igual o mayorigual o mayor
número denúmero de
población.población.

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 155155 Se increSe incre
mentarmentar
on los pon los p
royectoroyecto
s que als que al
inicio seinicio se
habían habían

autorizaautoriza
do,do,

debidodebido
a quea que
esteeste

año seaño se
firmo cofirmo co
nvenionvenio

en el apen el ap
artadoartado

del PROdel PRO
DIMDF.DIMDF.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Recursos paraRecursos para
proyectos deproyectos de
mejoramientomejoramiento

urbanourbano

PorcentPorcent
aje de raje de r
ecursos ecursos 
asignadasignad

(Recurs(Recurs
os aplicos aplic
ados / Rados / R
ecursos ecursos 

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100 100 %100 % SistemaSistema
AplicatiAplicati
vo delvo del
PortalPortal

"SHCP S"SHCP S
EDESOLEDESOL
""

El Fondo sigueEl Fondo sigue
funcionando confuncionando con
los mismoslos mismos
lineamientoslineamientos

3030 El porceEl porce
ntajentaje

que seque se
tiene estiene es

5050 El porceEl porce
ntajentaje

que seque se
reportareporta

8080 El porceEl porce
ntajentaje

que seque se
reportareporta

100100 El porceEl porce
ntajentaje

que seque se
reportareporta
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aplicadosaplicados os aos a
travéstravés
del FISMdel FISM
enfocadenfocad
os aos a
abatir laabatir la
pobrezapobreza
y careny caren
ciascias
socialessociales

presupupresupu
estadosestados
)*100)*100

de Hacide Haci
endaenda
(SHCP)(SHCP)
yy
SistemaSistema
IntegralIntegral
de Inforde Infor
maciónmación
de los Pde los P
rogramrogram
asas
SocialesSociales
(SIIPSO)(SIIPSO)
, SEDES, SEDES
OL.OL.

emitidos poremitidos por
parte de laparte de la
Federación.Federación.

enen
recursorecurso
por los por los
procesoproceso

ss
propiospropios

deldel
Fondo,Fondo,
los proylos proy
ectos seectos se
presentpresent
aron y aaron y a
probaroprobaro
n en COn en CO
PLADEMPLADEM
UN y se UN y se
encuentencuent
ran enran en

procesoproceso
de licitade licita
ción y ación y a
djudicacdjudicac

ión.ión.

sese
refiere arefiere a
los depólos depó
sitos desitos de
la Secrela Secre
taría de taría de
BienestBienest
ar, procar, proc

esosesos
propiospropios

deldel
Fondo,Fondo,
el gastoel gasto
generadgenerad
o comoo como
anticipoanticipo
en lasen las

obras cobras c
ontrataontrata
das a ladas a la
fecha esfecha es
de apróde apró
ximadaximada
mentemente
15%.15%.

sese
refiere arefiere a
los depólos depó
sitos desitos de
la Secrela Secre
taría de taría de
FinanzaFinanza

s dels del
Estado, Estado,
procesoproceso

ss
propiospropios

deldel
FondoFondo

del cual del cual
aproximaproxim
adamenadamen
te un 46te un 46

%%
pagadopagado
en lasen las

obras cobras c
ontrataontrata

dasdas
hasta lahasta la
fecha.fecha.

sese
refiere arefiere a
los depólos depó
sitos desitos de
la Secrela Secre
taría de taría de
FinanzaFinanza

s dels del
Estado, Estado,
procesoproceso

ss
propiospropios

deldel
FondoFondo

del cual del cual
aproximaproxim
adamenadamen
te un 46te un 46

%%
pagadopagado
en lasen las

obras cobras c
ontrataontrata

dasdas
hasta lahasta la
fecha.fecha.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Proyectos delProyectos del
FISM registradosFISM registrados
en la Matriz deen la Matriz de

Inversión para elInversión para el
Desarrollo SocialDesarrollo Social

(MIDS) de la(MIDS) de la
Secretaría deSecretaría de

Desarrollo SocialDesarrollo Social
(SEDESOL)(SEDESOL)

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
proyectproyect
os deos de
obras y obras y 
equipaequipa
mientosmientos
registraregistra
dos endos en
la MIDSla MIDS

((Númer((Númer
o de proo de pro
yectos ryectos r
egistradegistrad
os en elos en el
añoaño
actual -actual -
número número 
proyectproyect
os regisos regis
tradostrados
en elen el
año antaño ant
erior)/nerior)/n
úmeroúmero

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 1818 5 %5 % ActasActas
de COPLde COPL
ADEMUADEMU
N.N.
MIDS.MIDS.

PáginaPágina
oficialoficial
de Trande Tran
sparencsparenc
ia de Guia de Gu
adalajaradalajar
aa

Se obtieneSe obtiene
oportunamenteoportunamente
la informaciónla información
externaexterna
necesaria paranecesaria para
registrar losregistrar los
proyectos,proyectos,
proveniente deproveniente de
organismosorganismos
estatales oestatales o
federales.federales.

9595 SeSe
puedenpueden
generargenerar
cambiocambio

aa
solicitudsolicitud
de la Sede la Se
cretaríacretaría
de Biende Bien
estar yestar y

aa
cambio cambio
generadgenerad

os enos en
los proylos proy

9595 ActualmActualm
ente seente se
trabajatrabaja
en la elen la el
aboraciaboraci
ón de prón de pr
oyectosoyectos
para copara co
mpletarmpletar

elel
100%.100%.
En elEn el

mes demes de
julio se julio se
presentpresent

9797 DebidoDebido
a losa los

cambioscambios
generadgenerad
os poros por

la Secrela Secre
taría de taría de
BienestBienest
ar en la ar en la
plataforplatafor
ma dema de

la MIDS,la MIDS,
falta un falta un
proyectproyect
o por cao por ca

182182 La metaLa meta
consistíconsistí
a en aua en au
mentarmentar
un 5%un 5%

en los Pen los P
royectoroyecto
s cons con

relaciónrelación
al 2018,al 2018,
sin embsin emb
argo seargo se
logró unlogró un

82%82%
másmás
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dede
obrasobras
del año del año 
anterioranterior
)*100)*100

ectos,ectos,
previa aprevia a
probaciprobaci
ón en elón en el
COPLADCOPLAD
EMUN.EMUN.

aránarán
ante el ante el
COPPLACOPPLA
DEMUNDEMUN
para su para su
aprobraaprobra

ción.ción.

pturarpturar
de los ade los a
probadoprobado
s en COs en CO
PPLADEPPLADE
MUN. EnMUN. En

elel
último túltimo t
rimestrerimestre
se haráse hará
la integrla integr

aciónación
del proydel proy
ecto enecto en
la platafla plataf
orma.orma.

debidodebido
a laa la

firma defirma de
conveniconveni
o del PRo del PR
ODIMDFODIMDF

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Supervisión deSupervisión de
las acciones delas acciones de
obra ejecutadasobra ejecutadas

PorcentPorcent
aje de Aaje de A
ccionescciones
de Obrade Obra
implemimplem
entadasentadas
y supery super
visadasvisadas

(Númer(Númer
o de Aco de Ac
cionesciones
de Obrade Obra
ejecutaejecuta
das supdas sup
ervisadervisad
as /as /
NúmeroNúmero
de Acciode Accio
nes denes de
Obra PrObra Pr
oyectadoyectad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100 %100 % RegistroRegistro
internointerno
de supede supe
rvisionervisione
s de las de la
unidadunidad
técnica.técnica.

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amas Feamas Fe
deralesderales
y Estatay Estata
lesles

Las acciones deLas acciones de
obraobra
programadasprogramadas
son ejecutadasson ejecutadas
oportunamenteoportunamente
por el áreapor el área
competente.competente.

00 Una vezUna vez
contratacontrata
das ladas la

obras seobras se
da inicioda inicio
a la supa la sup
ervisiónervisión
de los pde los p
royectoroyecto

s.s.

4242 Obras sObras s
upervisupervis
adas enadas en

laslas
etapasetapas

de iniciode inicio
y seguiy segui
miento.miento.

6868 Obras sObras s
upervisupervis
adas enadas en
etapa setapa s
eguimieeguimie

nto.nto.

100100 Obras sObras s
upervisupervis
adas y cadas y c
oncluídaoncluída

s.s.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Comités deComités de
ContraloríaContraloría

SocialSocial
conformadosconformados

PorcentPorcent
aje deaje de
ComitésComités
ConforConfor
madosmados

(Númer(Númer
o deo de
ComitésComités
ConforConfor
mados /mados /
NúmeroNúmero
dede
ComítesComítes
PrograProgra
mados)*mados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100 %100 % ActasActas
de confde conf
omacióomació
n den de
comítescomítes
y progray progra
maciónmación
anualanual
de comide comi
tés.tés.

SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
de Contde Cont
raloríaraloría
SocialSocial
(SICS) D(SICS) D
irecciónirección
dede
GestiónGestión
de Progrde Progr

Los beneficiariosLos beneficiarios
aceptan yaceptan y
participan en losparticipan en los
ComitésComités

00 HastaHasta
que seque se
tengatenga

laslas
obras cobras c
ontrataontrata
das sedas se

da inicioda inicio
a la cona la con
formaciformaci
ón deón de

5050 CorrespCorresp
onden aonden a

laslas
obrasobras
queque

hasta lahasta la
fechafecha
hanhan
dadodado

inicio deinicio de
los proylos proy

7878 CorrespCorresp
onden aonden a

laslas
obrasobras
queque

hasta lahasta la
fechafecha
hanhan
dadodado

inicio deinicio de
los proylos proy

100100 CorrespCorresp
onden aonden a

loslos
ComitésComités
conformconform
ados deados de
acuerdoacuerdo
a los pra los pr
oyectosoyectos
de obra de obra
aprobadaprobad
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amas Feamas Fe
derales.derales.

los comilos comi
tés,tés,

debidodebido
a quea que

puedenpueden
ocurrirocurrir

cambioscambios
en los pen los p
royectoroyecto

s.s.

ectos aectos a
probadoprobado
s, unas, una

vez contvez cont
ratadasratadas

laslas
demásdemás

se confose confo
rmaranrmaran

loslos
comitéscomités
pendienpendien

tes.tes.

ectos aectos a
probadoprobado
s, unas, una

vez contvez cont
ratadasratadas

laslas
demásdemás

se confose confo
rmaranrmaran

loslos
comitéscomités
pendienpendien

tes.tes.

os, contos, cont
ratadosratados
y ejecuty ejecut

ados.ados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ConformarConformar
Comités deComités de
ContraloríaContraloría
Social conSocial con

perspectiva deperspectiva de
género para losgénero para los

proyectosproyectos
aprobadosaprobados

PorcentPorcent
aje deaje de
ComitésComités
conformconform
adosados

(Númer(Númer
o deo de
mujeresmujeres
queque
integranintegran
las Contlas Cont
raloríasralorías
SocialesSociales
ConforConfor
madas /madas /
NúmeroNúmero
total de total de 
integranintegran
tes detes de
las Contlas Cont
raloríasralorías
SocialesSociales
conformconform
adas)*1adas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 8484 75 %75 % RegistroRegistro
dede
ComitésComités

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amas Feamas Fe
deralesderales
y Estatay Estata
lesles

Los beneficiariosLos beneficiarios
aceptan yaceptan y
participan en losparticipan en los
ComitésComités

00 HastaHasta
que seque se
tengatenga

laslas
obras cobras c
ontrataontrata
das sedas se

da inicioda inicio
a la cona la con
formaciformaci
ón deón de

los comilos comi
tés,tés,

debidodebido
a quea que

puedenpueden
ocurrirocurrir

cambioscambios
en los pen los p
royectoroyecto

s.s.

5050 CorrespCorresp
onden aonden a

laslas
obrasobras
queque

hasta lahasta la
fechafecha
hanhan
dadodado

inicio deinicio de
los proylos proy
ectos aectos a
probadoprobado
s, unas, una

vez contvez cont
ratadasratadas
las faltalas falta
ntes se ntes se
conformconform
aran losaran los
comitéscomités
pendienpendien

tes.tes.

7070 CorrespCorresp
onden aonden a
ComitésComités
de lasde las
obrasobras
queque

hasta lahasta la
fecha sefecha se
han conhan con
formadoformado

, una, una
vez contvez cont
ratadasratadas
las faltalas falta
ntes se ntes se
conformconform
aran losaran los
comitéscomités
pendienpendien

tes.tes.

100100 ComitésComités
registraregistra
dos dedos de

acuerdoacuerdo
a proyea proye
ctos aprctos apr
obados.obados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Capacitación aCapacitación a
ContraloríasContralorías

socialessociales

PorcentPorcent
aje de Caje de C
ontraloríontralorí
asas
SocialesSociales

(Númer(Númer
o de Coo de Co
ntraloríantraloría
s Capacis Capaci
tados /tados /

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 100 %100 % RegistroRegistro
de capade capa
citacioncitacion
es aes a
ComitésComités

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amas Feamas Fe

Los beneficiariosLos beneficiarios
aceptan yaceptan y
participan en losparticipan en los
ComitésComités

00 Una vezUna vez
conformconform
ados losados los
comitéscomités
se dase da

5050 La capaLa capa
citacióncitación

sese
realizarealiza
una vez una vez

7878 Las capLas cap
acitacioacitacio
nes corrnes corr
espondespond
en a losen a los

100100 Las capLas cap
acitacioacitacio
nes corrnes corr
espondespond
en a losen a los
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capacitacapacita
dasdas

NúmeroNúmero
de Contde Cont
ralorías ralorías 
ProyectProyect
ados)*1ados)*1
0000

deralesderales
y Estatay Estata
lesles

inicio ainicio a
las capalas capa
citacioncitacion
es dees de

loslos
mismos.mismos.

conformconform
ado elado el

comité,comité,
sin embsin emb

argoargo
existe laexiste la
posibilidposibilid

ad dead de
otra capotra cap
acitacióacitació

n porn por
parteparte

del persdel pers
onal deonal de
la Secrela Secre
taría de taría de
BienestBienest
ar, si asíar, si así
lo consilo consi
deran.deran.

ComitésComités
queque

hasta lahasta la
fechafecha

están cestán c
onformaonforma

dos,dos,
una vez una vez
iniciadainiciada

s lass las
obras faobras fa
ltantesltantes

se confose confo
rmaránrmarán
y capaciy capaci

tarántarán
loslos

comitéscomités
pendienpendien

tes.tes.

ComitésComités
que queque que
conformconform
aron dearon de
acuerdoacuerdo
a los pra los pr
oyectosoyectos
de obra de obra
aprobadaprobad
os en elos en el
ejercicioejercicio

fiscal.fiscal.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Integración deIntegración de
expedientesexpedientes

electrónicos porelectrónicos por
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RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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