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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

17 Obras de Infraestructura17 Obras de Infraestructura Dirección de Gestión de Programas Federales y EstatalesDirección de Gestión de Programas Federales y Estatales SS
  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 transporteO12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte

público.público.
EstrategiasEstrategias E12.1. Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios urbanos.,E12.2. Renovación, ampliación yE12.1. Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios urbanos.,E12.2. Renovación, ampliación y

mejoramiento de los equipamientos y espacios públicos.mejoramiento de los 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 altaL12.1.1.Renovar y mejorar significativamente la infraestructura vial y redes subterráneas del Municipio con soluciones de alta

duración que ofrezcan la mejor relación costo-beneficio.,L12.2.1. Mejorar las condiciones de los espacios recreativos e inmueblesduración que ofrezcan la mejor relación costo-beneficio.,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 del patrimoniopúblicos 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.edificado de la ciudad.,L12.2.3. Identificar, recuperar y mantener el patrimonio edificado.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir los niveles deReducir los niveles de
pobreza y mejorar laspobreza y mejorar las
condiciones de vidacondiciones de vida

de las personas,de las personas,
hogares yhogares y

comunidades concomunidades con
mayor rezago, conmayor rezago, con
énfasis en abatir elénfasis en abatir el
rezago educativo,rezago educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliar laingreso y ampliar la

cobertura encobertura en
pensiones. mediantepensiones. mediante

nnnnnnnn

VariaciónVariación
PorcentualPorcentual
dede
habitanteshabitantes
en elen el
MunicipioMunicipio

((Número((Número
dede
habitanteshabitantes
año actual-año actual-
NúmeroNúmero
dede
habitanteshabitantes
del año badel año ba
se)/númerse)/númer
o deo de
habitanteshabitantes
del añodel año
base)*100base)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 0.11%0.11% Censo deCenso de
PoblaciónPoblación
y Vivienday Vivienda

CONAPOCONAPO Que los habitantesQue los habitantes
vivan dentro delvivan dentro del
polígono de rezagopolígono de rezago
social.social.

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Habitantes deHabitantes de
colonias con rezagocolonias con rezago
social del municipiosocial del municipio

mejorar susmejorar sus

VariacionVariacion
porcentualporcentual
dede
personaspersonas

(Personas(Personas
atendidasatendidas
en elen el
ejercicio aejercicio a

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 RegistroRegistro
dede
coloniascolonias
atendidasatendidas

InternasInternas La ubicación de lasLa ubicación de las
acciones o proyectosacciones o proyectos
estén en las zonas deestén en las zonas de
acuerdo a laacuerdo a la

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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condiciones de vida acondiciones de vida a
través de obras detravés de obras de
infraestructura yinfraestructura y
equipamiento, asíequipamiento, así

como accionescomo acciones
sociales.sociales.

atendidasatendidas
con obrascon obras
y accionesy acciones
deldel
programaprograma
en elen el
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

ctual-ctual-
PersonasPersonas
atendidasatendidas
en elen el
ejercicio aejercicio a
nterior)/penterior)/pe
rsonasrsonas
atendidasatendidas
en elen el
ejercicio aejercicio a
nterior))*1nterior))*1
0000

normatividad delnormatividad del
programaprograma

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 RecursosRecursos
para obraspara obras
y accionesy acciones
de Mejorade Mejora

mientomiento
UrbanoUrbano

aplicadosaplicados

PorcentajePorcentaje
dede
RecursosRecursos
aplicadosaplicados
a travésa través
deldel
ProgramaPrograma
FederalFederal
enfocadosenfocados
a Obras ya Obras y
accionesacciones
del Mejoradel Mejora
mientomiento
UrbanoUrbano

((Monto de((Monto de
recursosrecursos
aplicadosaplicados
enen
proyectosproyectos
ejecutadosejecutados
/ Monto de/ Monto de
recursos crecursos c
onveniadoonveniado
s)-1)*100s)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 SistemaSistema
Integral deIntegral de
InformacióInformació
n de losn de los
ProgramasProgramas
SocialesSociales
(SIPSO)(SIPSO)

SEDATUSEDATU Cancelación oCancelación o
modificación delmodificación del
Programa FederalPrograma Federal

0%0% La DelegaLa Delega
ción de lación de la
SEDATUSEDATU

aúnaún
desconocedesconoce
el presupeel presupe

sto y susto y su
asignaciónasignación

a losa los
diferentesdiferentes
municipiosmunicipios

deldel
Estado.Estado.

00 "En"En
procesoproceso

de que sede que se
ingrese elingrese el
recurso arecurso a

laslas
cuentascuentas

bancariasbancarias
de lasde las

instancias instancias
involucradinvolucrad

as "as "

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ContraloríContralorí
asas

SocialesSociales

PorcentajePorcentaje
ContraloriContralori
asas
Sociales CSociales C
onformadaonformada
ss

((Número((Número
de Contralde Contral
oríasorías
Sociales CSociales C
onformadaonformada
s / Números / Número
de Controlde Control
aríasarías
Sociales PrSociales Pr
ogramadoogramado
s)-1)*100s)-1)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 100100 SistemaSistema
de Informade Informa
ción de Coción de Co
ntraloríantraloría
SocialSocial
(SICS).(SICS).

SICSSICS Cancelación oCancelación o
modficiación delmodficiación del
Programa FederalPrograma Federal

00 En esperaEn espera
deldel

recursorecurso
para quepara que
inicien elinicien el
procesoproceso

de adjudicde adjudic
ación de laación de la
obra paraobra para
la conformla conform
ación delación del
ComitéComité

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 GestionarGestionar
ante laante la

instanciainstancia

PorcentajePorcentaje
de obras yde obras y
acciones gacciones g

((Número((Número
de Obras yde Obras y
acciones Gacciones G

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 SistemaSistema
Integral deIntegral de
InformacióInformació

SEDATUSEDATU Cancelación oCancelación o
modificación delmodificación del
Programa FederalPrograma Federal

0%0% Aún no seAún no se
tienentienen

proyectosproyectos

100100 EnEn
procesoproceso

de que sede que se
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Federal losFederal los
recursosrecursos

necesariosnecesarios
para lapara la

aplicaciónaplicación
yy

ejecucionejecucion
de lasde las

obras yobras y
accionesacciones
socialessociales

estionadosestionados
ante laante la
instanciainstancia
FederalFederal

estionadosestionados
/ Número/ Número
de Obras yde Obras y
Acciones pAcciones p
royectadoroyectado
s)-1)*100s)-1)*100

n de losn de los
ProgramasProgramas
SocialesSociales
(SIIPSO)(SIIPSO)

ya que el ya que el
presupestpresupest
o no se hao no se ha
asignadoasignado
por la Fedpor la Fed
eración.eración.

ingrese elingrese el
recurso arecurso a

laslas
cuentascuentas

bancariasbancarias
de lasde las

instancias instancias
involucradinvolucrad

asas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ImplementImplement
arar

AccionesAcciones
SocialesSociales

PorcentajePorcentaje
dede
AccionesAcciones
Sociales iSociales i
mplementmplement
adasadas

NúmeroNúmero
dede
AccionesAcciones
Sociales ejSociales ej
ecutadas/ecutadas/
NúmeroNúmero
dede
AccionesAcciones
Sociales PrSociales Pr
ogramadaogramada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 SistemaSistema
Integral deIntegral de
InformacióInformació
n de losn de los
ProgramasProgramas
SocialesSociales
(SIIPSO).(SIIPSO).

SEDATUSEDATU Cancelación oCancelación o
modificación delmodificación del
Programa FederalPrograma Federal

00 Aún no seAún no se
tienentienen

proyectosproyectos
ya que el ya que el
presupuespresupues
to no seto no se

haha
asignadoasignado
por la Fedpor la Fed
eración.eración.

00 En esperaEn espera
deldel

recursorecurso
para quepara que
inicien elinicien el
procesoproceso

de adjudicde adjudic
ación de laación de la
obra socialobra social

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 SupervisarSupervisar
el seguimiel seguimi

ento deento de
laslas

AccionesAcciones
de Obrade Obra

PorcentajePorcentaje
dede
AccionesAcciones
de Obra sude Obra su
pervisadaspervisadas

NúmeroNúmero
dede
AccionesAcciones
de Obra sude Obra su
pervisadaspervisadas
/ Número/ Número
dede
AccionesAcciones
de Obrade Obra
EjecutadasEjecutadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 SistemaSistema
Integral deIntegral de
InformacióInformació
n de losn de los
ProgramasProgramas
SocialesSociales
(SIIPSO).(SIIPSO).

SEDATUSEDATU Cancelación oCancelación o
modificación delmodificación del
Programa FederalPrograma Federal

0%0% Aún no seAún no se
tienentienen

proyectosproyectos
ya que el ya que el
presupuespresupues
to no seto no se

haha
asignadoasignado
por la Fedpor la Fed
eración.eración.

00 En esperaEn espera
deldel

recursorecurso
para quepara que
inicien elinicien el
procesoproceso

de adjudicde adjudic
ación de laación de la
obra socialobra social

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Generar eGenerar e
xpedientexpediente
s técnicoss técnicos

dede
proyectosproyectos

para lapara la
atracciónatracción

dede
programasprogramas

PorcentajePorcentaje
de expedide expedi
entesentes
técnicostécnicos
generadosgenerados

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
y expediey expedie
ntes autorintes autori
zados /zados /
número denúmero de
proyectos proyectos 
programaprograma

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 SistemaSistema
Integral deIntegral de
InformacióInformació
n de losn de los
ProgramasProgramas
SocialesSociales
(SIIPSO).(SIIPSO).

SEDATUSEDATU Cancelación oCancelación o
modificación delmodificación del
Programa FederalPrograma Federal

0%0% Aún no seAún no se
tienentienen

proyectosproyectos
ya que el ya que el
presupuespresupues
to no seto no se

haha
asignadoasignado
por la Fedpor la Fed

00 En esperaEn espera
deldel

recursorecurso
para quepara que
inicien elinicien el
procesoproceso

de adjudicde adjudic
ación de laación de la
obra socialobra social
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socialessociales
federalesfederales

dede
inclusióninclusión

socialsocial

dosdos eración.eración.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ConformarConformar
ControlaríControlarí

asas
SocialesSociales
para lospara los

proyectosproyectos
aprobadosaprobados

PorcentajePorcentaje
de Controlde Control
aríasarías
Sociales cSociales c
onformadaonformada
ss

(Número(Número
de Contralde Contral
oríasorías
Sociales CSociales C
onformadoonformado
s / Números / Número
de Controlde Control
aríasarías
Sociales PrSociales Pr
oyectadosoyectados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 SistemaSistema
de Informade Informa
ción de Coción de Co
ntrolaríantrolaría
SocialSocial
(SICS).(SICS).

SICSSICS Cancelación oCancelación o
modficiación delmodficiación del
Programa FederalPrograma Federal

00 En esperaEn espera
deldel

recursorecurso
para quepara que
inicien elinicien el
procesoproceso

de adjudicde adjudic
ación de laación de la
obra paraobra para
la conformla conform
ación delación del
ComitéComité

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 Capacitar Capacitar
contraloríacontraloría
s Socialess Sociales

PorcentajePorcentaje
de Contralde Contral
oríasorías
Sociales CSociales C
apacitadosapacitados

(Número(Número
de Contralde Contral
oríasorías
Sociales CSociales C
apacitadosapacitados
/ Número/ Número
de Contralde Contral
oríasorías
Sociales PrSociales Pr
oyectadosoyectados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 SistemaSistema
de Informade Informa
ción de Coción de Co
ntraloríantraloría
SocialSocial
(SICS).(SICS).

SICSSICS Cancelación oCancelación o
modficiación delmodficiación del
Programa FederalPrograma Federal

00 En esperaEn espera
deldel

recursorecurso
para quepara que
inicien elinicien el
procesoproceso

de adjudicde adjudic
ación de laación de la
obra paraobra para
la conformla conform
ación delación del
ComitéComité

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 Capturar iCapturar i
nformaciónformació

nn
generadagenerada
de la orgade la orga
nización y nización y
responsabiresponsabi

lidadlidad
socialsocial

PorcentajePorcentaje
de documde docum
entos captentos capt
uradosurados

(Número(Número
de actas yde actas y
minutas cminutas c
apturadasapturadas
/ Número/ Número
de contralde contral
oríasorías
sociales cosociales co
nformadosnformados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 SistemaSistema
de Informade Informa
ción de Coción de Co
ntraloríantraloría
SocialSocial
(SICS).(SICS).

SICSSICS Cancelación oCancelación o
modficiación delmodficiación del
Programa FederalPrograma Federal

00 En esperaEn espera
deldel

recursorecurso
para quepara que
inicien elinicien el
procesoproceso

de adjudicde adjudic
ación de laación de la
obra paraobra para
la conformla conform
ación delación del
ComitéComité
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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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