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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O12.Contribiur a O12.

Impulsar elImpulsar el
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

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

centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transportetransporte
público. mediantepúblico. mediante

obras deobras de
infraestructurainfraestructura

básica enbásica en
polígonos depolígonos de
rezago social.rezago social.

Índice deÍndice de
RezagoRezago
Social MSocial M
unicipalunicipal

PorcentaPorcenta
jes dejes de
personaspersonas
con trescon tres
o más cao más ca
renciasrencias
socialessociales

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia n/dn/d 6.96.9 4.44.4 InformeInforme
dede
PobrezaPobreza
a Nivel Ma Nivel M
uniciapaluniciapal

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.

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

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Gestionar. Gestionar
recursos pararecursos para

PorcentaPorcenta
je de parje de par

(Proyect(Proyect
os propuos propu

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 00 100 %100 % Matriz deMatriz de
IndicadorIndicador

DireccióDirecció
n den de

Las colonias queLas colonias que
solicitan obras delsolicitan obras del

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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obras deobras de
Infraestructura yInfraestructura y
equipamiento, enequipamiento, en

beneficio debeneficio de
población enpoblación en

pobreza y conpobreza y con
carenciascarencias
sociales.sociales.

ticipacióticipació
n de pron de pro
yectosyectos
parapara
obras deobras de
infraestrinfraestr
uctura y uctura y 
equipamiequipami
ento queento que
cumplencumplen
con las ccon las c
aracterísaracterís
ticasticas
parapara
accederacceder
alal
recurso.recurso.

estos porestos por
el municiel munici
pio quepio que
cumplencumplen
con las ccon las c
aracterísaracterís
ticas y liticas y li
neamienneamien
tos deltos del
fondo/fondo/
total de total de 
proyectoproyecto
s propues propue
stos porstos por
el municiel munici
pio para pio para 
participaparticipa
r del fonr del fon
do)*100do)*100

es de Dees de De
sarrollosarrollo
Social (MSocial (M
IDS)/SIIPIDS)/SIIP
SOSO

GestiónGestión
de Progrde Progr
amas Feamas Fe
derales /derales /
SEDESOLSEDESOL

fondo reúnen losfondo reúnen 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 atender apermite atender a
igual o mayorigual o mayor
población. Lapoblación. La
zona de incidenciazona de incidencia
de los proyectode los proyecto
permite beneficiarpermite beneficiar
a igual o mayora igual o mayor
número denúmero de
población.población.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Recursos paraRecursos para
proyectos deproyectos de
mejoramientomejoramiento

urbano aplicadosurbano aplicados

PorcentaPorcenta
je deje de
recursos recursos 
asignadoasignado
s as a
travéstravés
del FISM del FISM 
enfocadoenfocado
s as a
abatir laabatir la
pobrezapobreza
y carenciy carenci
asas
socialessociales

(Recurso(Recurso
s aplicads aplicad
os /os /
RecursosRecursos
presupupresupu
estados)estados)
*100*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100 %100 % 100 %100 % Sistema Sistema 
AplicativAplicativ
o delo del
Portal dePortal de
HaciendHaciend
a (SHCP)a (SHCP)
yy
SistemaSistema
IntegralIntegral
de Inforde Infor
maciónmación
de los Prde los Pr
ogramasogramas
SocialesSociales
(SIIPSO), (SIIPSO), 
SEDESOLSEDESOL
..

"SHCP S"SHCP S
EDESOL"EDESOL"

El Fondo sigueEl Fondo sigue
funcionando confuncionando con
los mismoslos mismos
lineamientoslineamientos
emitidos por parteemitidos por parte
de la Federación.de la Federación.

3030 El porceEl porce
ntajentaje

que seque se
tiene estiene es

enen
recursorecurso
por lospor los

procesosprocesos
propiospropios

deldel
Fondo,Fondo,

los proyelos proye
ctos se pctos se p
resentarresentar
on y apron y apr
obaronobaron

en COPLen COPL
ADEMUNADEMUN
y se ency se enc
uentranuentran

enen
procesoproceso

5050 El porceEl porce
ntajentaje

que seque se
reportareporta

sese
refiere arefiere a
los depólos depó
sitos desitos de
la Secretla Secret
aría de Baría de B
ienestar,ienestar,
procesosprocesos
propiospropios

deldel
Fondo, elFondo, el
gasto gegasto ge
neradonerado
comocomo

anticipoanticipo
en lasen las

obras coobras co
ntratadantratada

80%80% El porceEl porce
ntajentaje

que seque se
reportareporta

sese
refiere arefiere a
los depólos depó
sitos desitos de
la Secretla Secret
aría dearía de

FinanzasFinanzas
deldel

Estado,Estado,
procesosprocesos
propiospropios

deldel
FondoFondo

del cual del cual
aproximaproxim
adamentadament
e un 46e un 46

%%
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dede
licitaciónlicitación
y adjudicy adjudic

ación.ación.

s a las a la
fecha esfecha es
de apróxde apróx
imadamimadam

enteente
15%.15%.

pagadopagado
en lasen las

obras coobras co
ntratadantratada
s hastas hasta

la fecha.la 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)

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de proal de pro
yectosyectos
de obrasde obras
y equipay equipa
mientos mientos 
registradregistrad
os en laos en la
MIDSMIDS

((Númer((Númer
o de proo de pro
yectos reyectos re
gistradosgistrados
en el añoen el año
actual -actual -
número número 
proyectoproyecto
s registrs registr
ados enados en
el año anel año an
terior)/nterior)/n
úmeroúmero
de obrasde obras
del año adel año a
nterior)*nterior)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 1818 5 %5 % Actas de Actas de 
COPLADCOPLAD
EMUN.EMUN.
MIDS.MIDS.

PáginaPágina
oficial deoficial de
TransparTranspar
encia de encia de 
GuadalajGuadalaj
araara

Se obtieneSe obtiene
oportunamente laoportunamente la
informacióninformación
externa necesariaexterna necesaria
para registrar lospara registrar los
proyectos,proyectos,
proveniente deproveniente de
organismosorganismos
estatales oestatales o
federales.federales.

9595 SeSe
puedenpueden
generargenerar

cambio acambio a
solicitudsolicitud
de la Secde la Sec
retaríaretaría

de Bienede Biene
star y astar y a

cambio gcambio g
eneradosenerados
en los pren los pr
oyectos,oyectos,
previa aprevia a
probacióprobació
n en el Cn en el C
OPLADEOPLADE

MUN.MUN.

9595 ActualmActualm
ente seente se
trabajatrabaja

en la elaen la ela
boraciónboración
de proyede proye
ctos paractos para
completacompleta

r elr el
100%.100%.
En elEn el

mes demes de
julio se pjulio se p
resentarresentar
án anteán ante

el COPPLel COPPL
ADEMUNADEMUN
para su para su

aprobracaprobrac
ión.ión.

97%97% Debido aDebido a
loslos

cambios cambios
generadgenerad
os por la os por la
SecretaríSecretarí
a de Biea de Bie
nestarnestar

en la plaen la pla
taformataforma

de lade la
MIDS,MIDS,

falta unfalta un
proyectoproyecto

porpor
capturarcapturar
de los apde los ap
robadosrobados
en COPPen COPP
LADEMULADEMU
N. En elN. En el
últimoúltimo

trimestretrimestre
se haráse hará
la integrla integr
ación delación del
proyectoproyecto
en la plaen la pla
taforma.taforma.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Supervisión de lasSupervisión de las
acciones de obraacciones de obra

ejecutadasejecutadas

PorcentaPorcenta
je deje de
AccionesAcciones
de Obra ide Obra i
mplemempleme
ntadas y ntadas y 

(Número(Número
dede
AccionesAcciones
de Obra de Obra 
ejecutadejecutad
as superas super

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100 %100 % 100 %100 % RegistroRegistro
internointerno
de superde super
visionesvisiones
de lade la
unidadunidad

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amas Feamas Fe
derales yderales y

Las acciones deLas acciones de
obra programadasobra programadas
son ejecutadasson ejecutadas
oportunamenteoportunamente
por el áreapor el área
competente.competente.

00 Una vez Una vez
contratacontrata
das ladas la

obras seobras se
da inicioda inicio
a la supea la supe

4242 Obras suObras su
pervisadpervisad
as en lasas en las
etapasetapas

de iniciode inicio
y seguimy seguim

68%68% Obras suObras su
pervisadpervisad

as enas en
etapa seetapa se
guimientguimient

o.o.
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supervissupervis
adasadas

visadas /visadas /
NúmeroNúmero
dede
AccionesAcciones
de Obra de Obra 
ProyectaProyecta
das)*100das)*100

técnica.técnica. EstatalesEstatales rvisiónrvisión
de los prde los pr
oyectos.oyectos.

iento.iento.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Comités deComités de
Contraloría SocialContraloría Social

conformadosconformados

PorcentaPorcenta
je deje de
Comités Comités 
ConformConform
adosados

(Número(Número
dede
Comités Comités 
ConformConform
ados /ados /
NúmeroNúmero
dede
Comítes Comítes 
ProgramProgram
ados)*10ados)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100 %100 % 100 %100 % Actas de Actas de 
confomaconfoma
ción deción de
comítescomítes
y progray progra
maciónmación
anual deanual de
comités.comités.

SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
de Contrde Contr
aloríaaloría
SocialSocial
(SICS) Di(SICS) Di
recciónrección
dede
GestiónGestión
de Progrde Progr
amas Feamas Fe
derales.derales.

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

00 HastaHasta
que seque se

tenga lastenga las
obras coobras co
ntratadantratada
s se das se da
inicio ainicio a

la conforla confor
maciónmación
de losde los

comités,comités,
debido adebido a

queque
puedenpueden
ocurrirocurrir

cambioscambios
en los pren los pr
oyectos.oyectos.

5050 CorrespoCorrespo
nden anden a

las obraslas obras
queque

hasta lahasta la
fechafecha
hanhan
dadodado

inicio deinicio de
los proyelos proye
ctos aproctos apro

bados,bados,
una vez una vez
contratacontrata
das lasdas las
demásdemás

se conforse confor
maranmaran

loslos
comités comités
pendientpendient

es.es.

78%78% CorrespoCorrespo
nden anden a

las obraslas obras
queque

hasta lahasta la
fechafecha
hanhan
dadodado

inicio deinicio de
los proyelos proye
ctos aproctos apro

bados,bados,
una vez una vez
contratacontrata
das lasdas las
demásdemás

se conforse confor
maranmaran

loslos
comités comités
pendientpendient

es.es.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
ConformarConformar
Comités deComités de

Contraloría SocialContraloría Social
con perspectivacon perspectiva
de género parade género para
los proyectoslos proyectos

aprobadosaprobados

PorcentaPorcenta
je deje de
Comités Comités 
conformconform
adosados

(Número(Número
dede
mujeresmujeres
queque
integranintegran
las Contrlas Contr
aloríasalorías
Sociales Sociales 
ConformConform
adas /adas /
NúmeroNúmero
total de itotal de i

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

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amas Feamas Fe
derales yderales y
EstatalesEstatales

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

00 HastaHasta
que seque se

tenga lastenga las
obras coobras co
ntratadantratada
s se das se da
inicio ainicio a

la conforla confor
maciónmación
de losde los

comités,comités,
debido adebido a

5050 CorrespoCorrespo
nden anden a

las obraslas obras
queque

hasta lahasta la
fechafecha
hanhan
dadodado

inicio deinicio de
los proyelos proye
ctos aproctos apro

bados,bados,

70%70% CorrespoCorrespo
nden anden a

ComitésComités
de lasde las
obrasobras
queque

hasta lahasta la
fecha sefecha se
han confhan conf
ormado,ormado,
una vez una vez
contratacontrata
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ntegrantntegrant
es de lases de las
ContralorContralor
íasías
Sociales Sociales 
conformconform
adas)*10adas)*10
00

queque
puedenpueden
ocurrirocurrir

cambioscambios
en los pren los pr
oyectos.oyectos.

una vez una vez
contratacontrata
das lasdas las

faltantesfaltantes
se conforse confor

maranmaran
loslos

comités comités
pendientpendient

es.es.

das lasdas las
faltantesfaltantes
se conforse confor

maranmaran
loslos

comités comités
pendientpendient

es.es.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Capacitación aCapacitación a
ContraloríasContralorías

socialessociales

PorcentaPorcenta
je de Coje de Co
ntraloríantraloría
ss
sociales sociales 
capacitacapacita
dasdas

(Número(Número
de Contrde Contr
alorías Calorías C
apacitadapacitad
os /os /
NúmeroNúmero
de Contrde Contr
alorías Pralorías Pr
oyectadooyectado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100 %100 % 100 %100 % RegistroRegistro
de capacde capac
itacionesitaciones
aa
ComitésComités

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amas Feamas Fe
derales yderales y
EstatalesEstatales

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

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

inicio ainicio a
las capalas capa
citacionecitacione
s de loss de los
mismos.mismos.

5050 La capacLa capac
itaciónitación

sese
realizarealiza
una vez una vez
conformconform
ado elado el

comité,comité,
sinsin

embargoembargo
existe la existe la
posibilidposibilid

ad dead de
otra capotra cap
acitaciónacitación
por partepor parte

deldel
personalpersonal
de la Secde la Sec
retaríaretaría

de Bienede Biene
star, sistar, si

así lo coasí lo co
nsideran.nsideran.

78%78% Las capaLas capa
citacionecitacione
s corresps corresp
onden aonden a

loslos
ComitésComités

queque
hasta lahasta la
fechafecha

están coestán co
nformadnformad
os, unaos, una

vezvez
iniciadasiniciadas
las obraslas obras
faltantesfaltantes
se conforse confor
marán y marán y
capacitarcapacitar

án losán los
comités comités
pendientpendient

es.es.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Integración deIntegración de
expedientesexpedientes

electrónicos porelectrónicos por
cada contraloríacada contraloría

PorcentaPorcenta
je de expje de exp
edientes edientes 
integradintegrad
osos

(Número(Número
de expedde exped
ientes inientes in
tegradostegrados
/ Número/ Número
de contrde contr
alorías calorías c

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100 %100 % 100 %100 % RegistroRegistro
de expedde exped
ientesientes

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amas Feamas Fe
derales yderales y
EstatalesEstatales

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

00 ConformConform
e see se

inicien lainicien la
conformconform
ación deación de

loslos
Comités,Comités,

3030 CorrespoCorrespo
nden anden a

los doculos docu
mentos rmentos r
equeridoequerido
s en las en la
Guía de Guía de

44%44% CorrespoCorrespo
nden anden a

los doculos docu
mentos rmentos r
equeridoequerido
s en las en la
Guía de Guía de
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onformaonforma
dos)*100dos)*100

se empiese empie
zan azan a

integrarintegrar
los xxpelos xxpe
dientesdientes
con loscon los

formatosformatos
correspocorrespo
ndientesndientes

parapara
entregarentregar
a la Secra la Secr
etaría deetaría de
BienestaBienesta

r.r.

ParticipaParticipa
ciónción

SocialSocial
parapara
cadacada

comitécomité
en los difen los dif
erentes erentes

procesosprocesos
, la cual, la cual
es generes gener
ada porada por
la Secretla Secret
aría de Baría de B
ienestar.ienestar.

ParticipaParticipa
ciónción

SocialSocial
parapara
cadacada

comitécomité
en los difen los dif
erentes erentes

procesosprocesos
, la cual, la cual
es generes gener
ada porada por
la Secretla Secret
aría de Baría de B
ienestar.ienestar.

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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