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  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 yO12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y
corredores de transporte público.corredores de transporte público.

EstrategiasEstrategias E12.1. Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios urbanos.E12.1. Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios urbanos.
Línea de AcciónLínea de Acción
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masmas
SocialesSociales
(SIIPSO).(SIIPSO).

SEDESOLSEDESOL Cancelación oCancelación o
modificación de losmodificación de los
proyectosproyectos

00 Aún no seAún no se
incia laincia la

ejecuciónejecución
de los prode los pro

yectos,yectos,
ya queya que

están enestán en
etapaetapa

validaciónvalidación
por partepor parte

de lade la
SEDESOLSEDESOL

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ConformaConforma
r Comitésr Comités
de Contrade Contra

loríaloría
SocialSocial

para lospara los
proyectosproyectos

PorcentajPorcentaj
e dee de
Comítes cComítes c
onformadonformad
osos

(Número(Número
dede
Comítes CComítes C
onformadonformad
os /os /
NúmeroNúmero
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% RegistroRegistro
dede
ComitésComités

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
FederalesFederales
yy

Cancelación oCancelación o
modificación de losmodificación de los
proyectosproyectos

00 Aún noAún no
hay obrashay obras

oo
proyectosproyectos
asignadosasignados
por enconpor encon
trarse entrarse en

                               3 / 4                               3 / 4



aprobadoaprobado
ss

Comítes PComítes P
royectadoroyectado
s)*100s)*100

EstatalesEstatales validaciónvalidación
por lapor la

SEDESOLSEDESOL
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 CapacitarCapacitar
ComítesComítes
Pro-obraPro-obra

PorcentajPorcentaj
e dee de
Comítes CComítes C
apacitadoapacitado
ss

(Número(Número
dede
Comítes CComítes C
apacitadoapacitado
s /s /
NúmeroNúmero
dede
Comítes PComítes P
royectadoroyectado
s)*100s)*100
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proyectosproyectos

00 Aún noAún no
hay obrashay obras

oo
proyectosproyectos
asignadosasignados
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RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA
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