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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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O12.Contribiur a O12.
Impulsar elImpulsar el

repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmente enparticularmente en

zonas de altazonas de alta
centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transporte público.transporte público.
mediante obras demediante obras de

infraestructura básicainfraestructura básica
en polígonos de rezagoen polígonos de rezago

social.social.

Índice deÍndice de
RezagoRezago
SocialSocial
MunicipalMunicipal

PorcentajePorcentaje
s des de
personaspersonas
con tres ocon tres o
másmás
carenciascarencias
socialessociales

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia n/dn/d 6.96.9 4.44.4 Informe deInforme de
Pobreza aPobreza a
NivelNivel
MuniciapalMuniciapal

CONEVALCONEVAL Que la poblaciónQue la población
atendida viva dentroatendida viva dentro
de polígonos en rezagode polígonos en rezago
social de acuerdo a lasocial de acuerdo a la
normatividad.normatividad.

n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Gestionar recursos. Gestionar recursos
para obras depara obras de

Infraestructura yInfraestructura y
equipamiento, enequipamiento, en

PorcentajePorcentaje
de participde particip
ación deación de
proyectosproyectos

(Proyectos(Proyectos
propuestospropuestos
por elpor el
municipiomunicipio

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 00 100 %100 % Matriz deMatriz de
IndicadoresIndicadores
dede
DesarrolloDesarrollo

DirecciónDirección
de Gestiónde Gestión
dede
ProgramasProgramas

Las colonias queLas colonias que
solicitan obras delsolicitan obras del
fondo reúnen losfondo reúnen los
requisitos de larequisitos de la

n/dn/d n/dn/d
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beneficio de poblaciónbeneficio de población
en pobreza y conen pobreza y con

carencias sociales.carencias sociales.

para obraspara obras
de infraestrde infraestr
uctura y equctura y eq
uipamientouipamiento
queque
cumplencumplen
con las carcon las car
acterísticasacterísticas
parapara
acceder alacceder al
recurso.recurso.

queque
cumplencumplen
con las carcon las car
acterísticasacterísticas
y lineamieny lineamien
tos deltos del
fondo/ totalfondo/ total
dede
proyectosproyectos
propuestospropuestos
por elpor el
municipiomunicipio
parapara
participarparticipar
deldel
fondo)*100fondo)*100

Social (MIDSocial (MID
S)/SIIPSOS)/SIIPSO

FederalesFederales
/SEDESOL/SEDESOL

normatividad. Lanormatividad. La
cantidad de recursoscantidad de recursos
asignados sea igual oasignados sea igual o
mayor. El tipo demayor. El tipo de
proyecto autorizadoproyecto autorizado
permite atender apermite atender a
igual o mayorigual o mayor
población. La zona depoblación. La zona de
incidencia de losincidencia de los
proyecto permiteproyecto permite
beneficiar a igual obeneficiar a igual o
mayor número demayor número de
población.población.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 RecursosRecursos
parapara

proyectosproyectos
de mejorade mejora

mientomiento
urbanourbano

aplicadosaplicados

PorcentajePorcentaje
dede
recursosrecursos
asignadosasignados
a travésa través
del FISMdel FISM
enfocadosenfocados
a abatir laa abatir la
pobreza ypobreza y
carenciascarencias
socialessociales

(Recursos(Recursos
aplicados /aplicados /
Recursos pRecursos p
resupuestaresupuesta
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100 %100 % 100 %100 % SistemaSistema
AplicativoAplicativo
del Portaldel Portal
dede
HaciendaHacienda
(SHCP) y(SHCP) y
SistemaSistema
Integral de Integral de 
InformacióInformació
n de losn de los
ProgramasProgramas
SocialesSociales
(SIIPSO),(SIIPSO),
SEDESOL.SEDESOL.

"SHCP"SHCP
SEDESOL"SEDESOL"

El Fondo sigueEl Fondo sigue
funcionando con losfuncionando con los
mismos lineamientosmismos lineamientos
emitidos por parte deemitidos por parte de
la Federación.la Federación.

3030 ElEl
porcentajeporcentaje

que seque se
tiene es entiene es en
recurso porrecurso por

loslos
procesosprocesos

propios delpropios del
Fondo, losFondo, los
proyectosproyectos
se presentse present

aron yaron y
aprobaronaprobaron
en COPLADen COPLAD
EMUN y seEMUN y se
encuentranencuentran
en procesoen proceso

dede
licitación y licitación y
adjudicacióadjudicació

n.n.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Comités deComités de
ContraloríaContraloría
Social confSocial conf
ormadosormados

PorcentajePorcentaje
de Comitésde Comités
ConformadConformad
osos

(Número(Número
de Comitésde Comités
ConformadConformad
os /os /

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100 %100 % 100 %100 % Actas de coActas de co
nfomaciónnfomación
de comítesde comítes
y programay programa

Sistema deSistema de
InformacióInformació
n den de
ContraloríaContraloría

Los beneficiariosLos beneficiarios
aceptan y participanaceptan y participan
en los Comitésen los Comités

00 Hasta queHasta que
se tengase tenga

las obras clas obras c
ontratadasontratadas
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Número deNúmero de
Comítes PrComítes Pr
ogramadosogramados
)*100)*100

ción anualción anual
de comités.de comités.

SocialSocial
(SICS)(SICS)
DirecciónDirección
de Gestiónde Gestión
dede
ProgramasProgramas
Federales.Federales.

se da iniciose da inicio
a la confora la confor
mación demación de

loslos
comités,comités,
debido adebido a

queque
puedenpueden
ocurrirocurrir

cambios encambios en
loslos

proyectos.proyectos.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
11 ProyectosProyectos

del FISMdel FISM
registradosregistrados

en laen la
Matriz deMatriz de
InversiónInversión
para elpara el

DesarrolloDesarrollo
SocialSocial

(MIDS) de(MIDS) de
lala

SecretaríaSecretaría
dede

DesarrolloDesarrollo
SocialSocial

(SEDESOL)(SEDESOL)

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
proyectosproyectos
de obras y de obras y 
equipamieequipamie
ntosntos
registradosregistrados
en la MIDSen la MIDS

((Número((Número
dede
proyectosproyectos
registradosregistrados
en el añoen el año
actual -actual -
númeronúmero
proyectosproyectos
registradosregistrados
en el año aen el año a
nterior)/núnterior)/nú
mero demero de
obras delobras del
año anterioaño anterio
r)*100r)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 1818 5 %5 % Actas de CActas de C
OPLADEMUOPLADEMU
N. MIDS.N. MIDS.

PáginaPágina
oficial de Toficial de T
ransparencransparenc
ia de Guadia de Guad
alajaraalajara

Se obtieneSe obtiene
oportunamente laoportunamente la
información externainformación externa
necesaria paranecesaria para
registrar los proyectos,registrar los proyectos,
proveniente deproveniente de
organismos estatales oorganismos estatales o
federales.federales.

9595 Se puedenSe pueden
generargenerar

cambio acambio a
solicitud desolicitud de

lala
SecretaríaSecretaría

dede
Bienestar yBienestar y
a cambioa cambio

generadosgenerados
en losen los

proyectos,proyectos,
previaprevia

aprobaciónaprobación
en el COPLen el COPL
ADEMUN.ADEMUN.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 SupervisióSupervisió
n de lasn de las
accionesacciones
de obrade obra

ejecutadasejecutadas

PorcentajePorcentaje
dede
AccionesAcciones
de Obra imde Obra im
plementadplementad
as y supervas y superv
isadasisadas

(Número(Número
dede
AccionesAcciones
de Obrade Obra
ejecutadas ejecutadas 
supervisadsupervisad
as /as /
Número deNúmero de
AccionesAcciones
de Obra Prde Obra Pr
oyectadas)oyectadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100 %100 % 100 %100 % RegistroRegistro
interno de interno de 
supervisionsupervision
es de laes de la
unidadunidad
técnica.técnica.

DirecciónDirección
de Gestiónde Gestión
dede
ProgramasProgramas
Federales yFederales y
EstatalesEstatales

Las acciones de obraLas acciones de obra
programadas sonprogramadas son
ejecutadasejecutadas
oportunamente por eloportunamente por el
área competente.área competente.

00 Una vez coUna vez co
ntratadasntratadas
la obras sela obras se
da inicio ada inicio a

lala
supervisiónsupervisión

de losde los
proyectos.proyectos.

ACTIVI-ACTIVI- 33 ConformarConformar PorcentajePorcentaje (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 84 %84 % 75 %75 % Registro deRegistro de DirecciónDirección Los beneficiariosLos beneficiarios 00 Hasta queHasta que
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DADDAD Comités deComités de
ContraloríaContraloría
Social con Social con
perspectivperspectiv

a dea de
génerogénero
para lospara los

proyectosproyectos
aprobadosaprobados

de Comitésde Comités
conformadconformad
osos

de mujeresde mujeres
queque
integranintegran
las Contrallas Contral
oríasorías
Sociales CoSociales Co
nformadasnformadas
/ Número/ Número
total detotal de
integrantesintegrantes
de las Contde las Cont
raloríasralorías
Sociales coSociales co
nformadas)nformadas)
*100*100

ComitésComités de Gestiónde Gestión
dede
ProgramasProgramas
Federales yFederales y
EstatalesEstatales

aceptan y participanaceptan y participan
en los Comitésen los Comités

se tengase tenga
las obras clas obras c
ontratadasontratadas
se da iniciose da inicio
a la confora la confor
mación demación de

loslos
comités,comités,
debido adebido a

queque
puedenpueden
ocurrirocurrir

cambios encambios en
loslos

proyectos.proyectos.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
44 CapacitacióCapacitació

n a Contraln a Contral
oríasorías

socialessociales

PorcentajePorcentaje
de Contralode Contralo
ríasrías
sociales casociales ca
pacitadaspacitadas

(Número(Número
de Contralode Contralo
rías Capacirías Capaci
tados /tados /
Número deNúmero de
ContraloríaContraloría
s Proyectas Proyecta
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100 %100 % 100 %100 % Registro deRegistro de
capacitaciocapacitacio
nes anes a
ComitésComités

DirecciónDirección
de Gestiónde Gestión
dede
ProgramasProgramas
Federales yFederales y
EstatalesEstatales

Los beneficiariosLos beneficiarios
aceptan y participanaceptan y participan
en los Comitésen los Comités

00 Una vez coUna vez co
nformadosnformados
los comitéslos comités
se da iniciose da inicio
a las capaca las capac
itacionesitaciones

de losde los
mismos.mismos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 IntegraciónIntegración
de expediede expedie
ntes electrntes electr
ónicos porónicos por

cadacada
contraloríacontraloría

PorcentajePorcentaje
de expediede expedie
ntesntes
integradosintegrados

(Número(Número
de expediede expedie
ntesntes
integradosintegrados
/ Número/ Número
de contralode contralo
rías conforrías confor
mados)*10mados)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100 %100 % 100 %100 % Registro deRegistro de
expedienteexpediente
ss

DirecciónDirección
de Gestiónde Gestión
dede
ProgramasProgramas
Federales yFederales y
EstatalesEstatales

Los beneficiariosLos beneficiarios
aceptan y participanaceptan y participan
en los Comitésen los Comités

00 ConformeConforme
se iniciense inicien
la conformla conform
ación deación de

loslos
Comités,Comités,

sese
empiezan aempiezan a
integrar losintegrar los
xxpedientexxpediente
s con loss con los

formatos cformatos c
orrespondiorrespondi
entes paraentes para
entregar aentregar a

lala
SecretaríaSecretaría

dede
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Bienestar.Bienestar.

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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               5 / 5                               5 / 5

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

