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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
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

infraestructurainfraestructura
básica en polígonosbásica en polígonos

de rezago social.de rezago social.

Índice deÍndice de
RezagoRezago
SocialSocial
MunicipalMunicipal

PorcentajPorcentaj
es dees de
personaspersonas
con tres ocon tres o
másmás
carenciascarencias
socialessociales

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia n/dn/d 6.96.9 4.44.4 InformeInforme
dede
Pobreza aPobreza a
Nivel MunNivel Mun
iciapaliciapal

CONEVALCONEVAL Que la poblaciónQue la población
atendida vivaatendida viva
dentro de polígonosdentro de polígonos
en rezago social deen rezago social de
acuerdo a laacuerdo a la
normatividad.normatividad.

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Gestionar recursos. Gestionar recursos
para obras depara obras de

Infraestructura yInfraestructura y
equipamiento, enequipamiento, en

PorcentajPorcentaj
e de partie de parti
cipacióncipación
dede

(Proyecto(Proyecto
s propuess propues
tos por eltos por el
municipiomunicipio

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 00 100 %100 % Matriz de Matriz de 
IndicadorIndicador
es dees de
DesarrolloDesarrollo

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra

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 n/dn/d n/dn/d
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beneficio debeneficio de
población enpoblación en

pobreza y conpobreza y con
carencias sociales.carencias sociales.

proyectosproyectos
parapara
obras de iobras de i
nfraestrucnfraestruc
tura y equtura y equ
ipamientoipamiento
queque
cumplencumplen
con las cacon las ca
racterísticracterístic
as paraas para
accederacceder
alal
recurso.recurso.

queque
cumplencumplen
con las cacon las ca
racterísticracterístic
as y lineaas y linea
mientosmientos
del fondo/del fondo/
total detotal de
proyectosproyectos
propuestopropuesto
s por els por el
municipiomunicipio
parapara
participarparticipar
del fondo)del fondo)
*100*100

Social (MISocial (MI
DS)/SIIPSDS)/SIIPS
OO

masmas
FederalesFederales
/SEDESOL/SEDESOL

normatividad. Lanormatividad. La
cantidad decantidad de
recursos asignadosrecursos asignados
sea igual o mayor.sea igual o mayor.
El tipo de proyectoEl tipo de proyecto
autorizado permiteautorizado permite
atender a igual oatender a igual o
mayor población. Lamayor población. La
zona de incidenciazona de incidencia
de los proyectode los proyecto
permite beneficiar apermite beneficiar a
igual o mayorigual o mayor
número denúmero de
población.población.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Recursos paraRecursos para
proyectos deproyectos de
mejoramientomejoramiento

urbano aplicadosurbano aplicados

PorcentajPorcentaj
e dee de
recursosrecursos
asignadosasignados
a travésa través
del FISMdel FISM
enfocadosenfocados
a abatir laa abatir la
pobreza ypobreza y
carenciascarencias
socialessociales

(Recursos(Recursos
aplicadosaplicados
//
Recursos Recursos 
presupuepresupue
stados)*1stados)*1
0000

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100 %100 % 100 %100 % SistemaSistema
AplicativoAplicativo
del Portaldel Portal
dede
HaciendaHacienda
(SHCP) y(SHCP) y
SistemaSistema
IntegralIntegral
de Informde Inform
ación deación de
los Progralos Progra
masmas
SocialesSociales
(SIIPSO),(SIIPSO),
SEDESOL.SEDESOL.

"SHCP"SHCP
SEDESOL"SEDESOL"

El Fondo sigueEl Fondo sigue
funcionando con losfuncionando con los
mismosmismos
lineamientoslineamientos
emitidos por parteemitidos por parte
de la Federación.de la Federación.

3030 El porcentEl porcent
aje que seaje que se
tiene estiene es

enen
recursorecurso
por lospor los

procesosprocesos
propiospropios

deldel
Fondo, losFondo, los
proyectosproyectos
se presense presen

taron ytaron y
aprobaronaprobaron
en COPLAen COPLA
DEMUN yDEMUN y
se encuense encuen

tran entran en
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación

y adjudicay adjudica
ción.ción.

5050 El porcentEl porcent
aje que seaje que se
reporta sereporta se
refiere arefiere a

loslos
depósitosdepósitos

de lade la
SecretaríaSecretaría

dede
Bienestar,Bienestar,
procesosprocesos
propiospropios

deldel
Fondo, elFondo, el

gastogasto
generadogenerado

comocomo
anticipoanticipo
en lasen las

obras conobras con
tratadas atratadas a
la fechala fecha

es de apres de apr
óximadaóximada
mentemente
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15%.15%.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Proyectos del FISMProyectos del FISM
registrados en laregistrados en la

Matriz de InversiónMatriz de Inversión
para el Desarrollopara el Desarrollo
Social (MIDS) de laSocial (MIDS) de la

Secretaría deSecretaría de
Desarrollo SocialDesarrollo Social

(SEDESOL)(SEDESOL)

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
proyectosproyectos
de obrasde obras
y equipay equipa
mientos rmientos r
egistradoegistrado
s en las en la
MIDSMIDS

((Número((Número
dede
proyectosproyectos
registradoregistrado
s en els en el
añoaño
actual -actual -
númeronúmero
proyectosproyectos
registradoregistrado
s en els en el
año anteriaño anteri
or)/númeror)/númer
o deo de
obras delobras del
año anteriaño anteri
or)*100or)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 1818 5 %5 % Actas de Actas de 
COPLADECOPLADE
MUN.MUN.
MIDS.MIDS.

PáginaPágina
oficial de oficial de 
TranspareTranspare
ncia de Gncia de G
uadalajaruadalajar
aa

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

9595 SeSe
puedenpueden
generargenerar

cambio acambio a
solicitudsolicitud

de lade la
SecretaríaSecretaría

dede
BienestarBienestar

y ay a
cambio gcambio g
eneradosenerados
en los proen los pro

yectos,yectos,
previa aprprevia apr
obaciónobación

en el COPen el COP
LADEMUNLADEMUN

..

9595 ActualmeActualme
nte sente se

trabaja entrabaja en
la elaborala elabora

ción deción de
proyectosproyectos

parapara
completarcompletar
el 100%.el 100%.
En el mesEn el mes
de julio sede julio se
presentarpresentar
án ante elán ante el
COPPLADCOPPLAD

EMUNEMUN
para su apara su a
probracióprobració

n.n.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Supervisión de lasSupervisión de las
acciones de obraacciones de obra

ejecutadasejecutadas

PorcentajPorcentaj
e dee de
AccionesAcciones
de Obra ide Obra i
mplementmplement
adas y suadas y su
pervisadapervisada
ss

(Número(Número
dede
AccionesAcciones
de Obra ede Obra e
jecutadas jecutadas 
supervisasupervisa
das /das /
NúmeroNúmero
dede
AccionesAcciones
de Obra Pde Obra P
royectadaroyectada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100 %100 % 100 %100 % RegistroRegistro
interno deinterno de
supervisiosupervisio
nes de lanes de la
unidadunidad
técnica.técnica.

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
FederalesFederales
yy
EstatalesEstatales

Las acciones deLas acciones de
obra programadasobra programadas
son ejecutadasson ejecutadas
oportunamente poroportunamente por
el área competente.el área competente.

00 Una vez cUna vez c
ontratadaontratada
s la obrass la obras

se dase da
inicio a la inicio a la
supervisiósupervisió
n de los pn de los p
royectos.royectos.

4242 Obras supObras sup
ervisadaservisadas

en lasen las
etapas deetapas de
inicio y seinicio y se
guimientoguimiento

..

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Comités deComités de
Contraloría SocialContraloría Social

conformadosconformados

PorcentajPorcentaj
e dee de
Comités CComités C
onformadonformad
osos

(Número(Número
dede
Comités CComités C
onformadonformad
os /os /
NúmeroNúmero
dede
Comítes PComítes P

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100 %100 % 100 %100 % Actas de Actas de 
confomaciconfomaci
ón deón de
comítes y comítes y 
programaprograma
ción anualción anual
dede
comités.comités.

SistemaSistema
de Informde Inform
ación de ación de 
ContraloríContralorí
a Sociala Social
(SICS)(SICS)
DirecciónDirección
dede

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

00 Hasta queHasta que
se tengase tenga
las obras las obras
contratadcontratad
as se daas se da
inicio a la inicio a la
conformaconforma
ción deción de

5050 CorresponCorrespon
den a lasden a las
obras queobras que
hasta lahasta la

fecha hanfecha han
dadodado

inicio deinicio de
loslos
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rogramadrogramad
os)*100os)*100

GestiónGestión
de Prograde Progra
mas Fedemas Fede
rales.rales.

loslos
comités,comités,
debido adebido a

queque
puedenpueden
ocurrirocurrir

cambioscambios
en los proen los pro

yectos.yectos.

proyectosproyectos
aprobadoaprobado
s, una vezs, una vez
contratadcontratad

as lasas las
demás se demás se
conformarconformar

an losan los
comités pcomités p
endientesendientes

..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Conformar ComitésConformar Comités

de Contraloríade Contraloría
Social conSocial con

perspectiva deperspectiva de
género para losgénero para los

proyectosproyectos
aprobadosaprobados

PorcentajPorcentaj
e dee de
Comités cComités c
onformadonformad
osos

(Número(Número
dede
mujeresmujeres
queque
integranintegran
las Contralas Contra
loríaslorías
Sociales CSociales C
onformadonformad
as /as /
NúmeroNúmero
total de intotal de in
tegrantestegrantes
de las Code las Co
ntraloríasntralorías
Sociales cSociales c
onformadonformad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 84 %84 % 75 %75 % RegistroRegistro
dede
ComitésComités

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
FederalesFederales
yy
EstatalesEstatales

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

00 Hasta queHasta que
se tengase tenga
las obras las obras
contratadcontratad
as se daas se da
inicio a la inicio a la
conformaconforma
ción deción de

loslos
comités,comités,
debido adebido a

queque
puedenpueden
ocurrirocurrir

cambioscambios
en los proen los pro

yectos.yectos.

5050 CorresponCorrespon
den a lasden a las
obras queobras que
hasta lahasta la

fecha hanfecha han
dadodado

inicio deinicio de
loslos

proyectosproyectos
aprobadoaprobado
s, una vezs, una vez
contratadcontratad

as lasas las
faltantesfaltantes
se conforse confor
maran losmaran los
comités pcomités p
endientesendientes

..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Capacitación aCapacitación a

Contralorías socialesContralorías sociales
PorcentajPorcentaj
e de Conte de Cont
raloríasralorías
sociales csociales c
apacitadaapacitada
ss

(Número(Número
de Contrade Contra
lorías Caplorías Cap
acitados /acitados /
NúmeroNúmero
de Contrade Contra
lorías Prolorías Pro
yectados)yectados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100 %100 % 100 %100 % RegistroRegistro
de capacide capaci
taciones ataciones a
ComitésComités

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
FederalesFederales
yy
EstatalesEstatales

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

00 Una vez cUna vez c
onformadonformad

os losos los
comitéscomités
se dase da

inicio ainicio a
las capacilas capaci
tacionestaciones
de losde los

mismos.mismos.

5050 La capacitLa capacit
ación seación se
realizarealiza

una vez cuna vez c
onformadonformad

o elo el
comité,comité,

sinsin
embargoembargo

existe la pexiste la p
osibilidadosibilidad
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de otra cade otra ca
pacitaciónpacitación
por partepor parte

deldel
personalpersonal

de lade la
SecretaríaSecretaría

dede
Bienestar,Bienestar,
si así lo csi así lo c
onsideranonsideran

..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Integración deIntegración de
expedientesexpedientes

electrónicos porelectrónicos por
cada contraloríacada contraloría

PorcentajPorcentaj
e de expee de expe
dientes indientes in
tegradostegrados

(Número(Número
de expedide expedi
entes inteentes inte
grados /grados /
NúmeroNúmero
de contralde contral
orías conforías conf
ormados)ormados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100 %100 % 100 %100 % RegistroRegistro
de expedide expedi
entesentes

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
FederalesFederales
yy
EstatalesEstatales

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

00 ConformeConforme
se iniciense inicien
la conforla confor
maciónmación
de losde los

Comités,Comités,
sese

empiezanempiezan
a integrara integrar
los xxpedilos xxpedi
entes conentes con

loslos
formatos formatos
corresponcorrespon

dientesdientes
parapara

entregarentregar
a laa la

SecretaríaSecretaría
dede

Bienestar.Bienestar.

3030 CorresponCorrespon
den a los den a los
documentdocument
os requerios requeri
dos en lados en la
Guía de PGuía de P
articipaciarticipaci
ón Socialón Social
para cadapara cada
comité encomité en

loslos
diferentesdiferentes
procesos,procesos,
la cual esla cual es
generadagenerada

por lapor la
SecretaríaSecretaría

dede
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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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