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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.E12.1. Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios urbanos.

Línea de AcciónLínea de Acción

        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 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 deen polígonos de
rezago social.rezago social.

Indice deIndice de
RezagoRezago
SocialSocial
MunicipalMunicipal

PorcentajePorcentaje
s des de
PersonasPersonas
con tres ocon tres o
masmas
carenciascarencias
socialessociales

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MultianualMultianual 4.44.4 Informe deInforme de
Pobreza aPobreza a
NivelNivel
MunicipalMunicipal

CONEVALCONEVAL Que la poblaciónQue la población
atendida viva dentroatendida viva dentro
de polígonos ende polígonos en
rezago social derezago social de
acuerdo a laacuerdo a la
normatividadnormatividad

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Habitantes deHabitantes de
Guadalajara mejorarGuadalajara mejorar
sus condiciones desus condiciones de

vida a través devida a través de
obras deobras de

infraestructura yinfraestructura y
equipamiento.equipamiento.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
habitanteshabitantes
beneficiadbeneficiad
as conas con
obras delobras del
FISM en elFISM en el
municipiomunicipio

((habitant((habitant
es benefiaes benefia
dos en eldos en el
año actualaño actual
/habitante/habitante
s beneficias beneficia
dos en eldos en el
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% RegistroRegistro
dede
coloniascolonias
atendidasatendidas

DirecciónDirección
de Gestiónde Gestión
dede
ProgramasProgramas
FederalesFederales
y Estatalesy Estatales

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

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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de Guadalde Guadal
ajaraajara

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 RecursosRecursos
parapara

proyectosproyectos
de Mejorade Mejora

mientomiento
UrbanoUrbano

aplicadosaplicados

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

((Recursos((Recursos
aplicados /aplicados /
Recursos Recursos 
presupuespresupues
tados)-1)*tados)-1)*
100100

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

"SHCP"SHCP
SEDESOL"SEDESOL"

Cancelación oCancelación o
modificación delmodificación del
Fondo de laFondo de la
Federación.Federación.

00 En marzoEn marzo
se presentse present
aron antearon ante
el COPLADel COPLAD
EMUN losEMUN los
proyectosproyectos
para su appara su ap
robación. robación.

ActualmenActualmen
te se encute se encu
entran enentran en
etapa deetapa de

validaciónvalidación
por lapor la

SEDESOLSEDESOL

00 EnEn
procesoproceso

de adjudicde adjudic
ación deación de
contratoscontratos
de obrade obra

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ComitésComités
de Contralde Contral
oría Socialoría Social
conformadconformad

osos

PorcentajePorcentaje
dede
Comités CComités C
onformadoonformado
ss

((Número((Número
dede
Comités CComités C
onformadoonformado
s / Números / Número
dede
Comítes PrComítes Pr
ogramadoogramado
s)-1)*100s)-1)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% Actas de cActas de c
onfomacióonfomació
n den de
comítes.comítes.

DirecciónDirección
de Gestiónde Gestión
dede
ProgramasProgramas
FederalesFederales
y Estatalesy Estatales

Cancelación oCancelación o
modificación delmodificación del
Fondo de laFondo de la
Federación.Federación.

00 Aún noAún no
hay obrashay obras

oo
proyectosproyectos
asignadosasignados
por encontpor encont

rarse enrarse en
validaciónvalidación

por lapor la
SEDESOLSEDESOL

37%37% Se inicióSe inició
con la confcon la conf
ormaciónormación

dede
comitéscomités
en losen los

apoyos aapoyos a
Educación.Educación.
Se esperaSe espera
la adjudicala adjudica
ción de lasción de las
obras paraobras para

dardar
certeza encerteza en

laslas
accionesacciones

de losde los
demásdemás

proyectos.proyectos.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ProyectosProyectos
del FISM rdel FISM r
egistradosegistrados

en laen la
Matriz deMatriz de

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
proyectosproyectos
de obras yde obras y

((Número((Número
dede
proyectos proyectos 
registradoregistrado
s en el años en el año

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% Actas de CActas de C
OPLADEMOPLADEM
UNUN

DirecciónDirección
de Gestiónde Gestión
dede
ProgramasProgramas
FederalesFederales

Cancelación oCancelación o
modificación de losmodificación de los
proyectosproyectos

100100 LosLos
proyectosproyectos
se encuense encuen

tran entran en
validaciónvalidación

100%100% LasLas
solicitudessolicitudes

que seque se
recibieron,recibieron,
fueron confueron con
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InversiónInversión
para elpara el

DesarrolloDesarrollo
SocialSocial

(MIDS) de(MIDS) de
lala

SecretaríaSecretaría
dede

DesarrolloDesarrollo
SocialSocial

(SEDESOL)(SEDESOL)

equipamieequipamie
ntos registntos regist
rados enrados en
la MIDSla MIDS

actual -actual -
númeronúmero
proyectos proyectos 
registradoregistrado
s en el años en el año
anterior)/nanterior)/n
úmero deúmero de
obras delobras del
año anteriaño anteri
or)*100or)*100

y Estatalesy Estatales por partepor parte
de lade la

SEDESOL.SEDESOL.
SinSin

embargoembargo
laslas

solicitudessolicitudes
que seque se

recibieron,recibieron,
fueron confueron con
sideradassideradas
dentro deldentro del

total detotal de
proyectos proyectos
presentadpresentad
os ante enos ante en
COPLADECOPLADE

MUNMUN

sideradassideradas
dentro deldentro del

total detotal de
proyectos proyectos
presentadpresentad
os ante enos ante en
COPLADECOPLADE

MUNMUN

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 SupervisióSupervisió
n de lasn de las
accionesacciones
de obrade obra

ejecutadasejecutadas

PorcentajePorcentaje
dede
AccionesAcciones
de Obra ide Obra i
mplementmplement
adasadas

(Número(Número
dede
AccionesAcciones
de Obrade Obra
ejecutadasejecutadas
supervisadsupervisad
as /as /
NúmeroNúmero
dede
AccionesAcciones
de Obra Prde Obra Pr
oyectadasoyectadas
)*100)*100

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% SistemaSistema
Intregal deIntregal de
InformacióInformació
n de losn de los
ProgramasProgramas
SocialesSociales
(SIIPSO).(SIIPSO).

SEDESOLSEDESOL Cancelación oCancelación o
modificación de losmodificación de los
proyectosproyectos

00 Aún no seAún no se
incia laincia la

ejecuciónejecución
de losde los

proyectos,proyectos,
ya queya que

están enestán en
etapaetapa

validaciónvalidación
por partepor parte

de lade la
SEDESOLSEDESOL

0%0% En esperaEn espera
de la adjude la adju
dicacióndicación
de obrasde obras
para darpara dar

inicio a lasinicio a las
supervisiosupervisio
nes que senes que se

realizanrealizan
por partepor parte
de estade esta

Dirección.Dirección.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ConformarConformar
ComitésComités

de Contralde Contral
oría Socialoría Social
para lospara los

proyectosproyectos
aprobadosaprobados

PorcentajePorcentaje
dede
Comítes cComítes c
onformadoonformado
ss

(Número(Número
dede
Comítes CComítes C
onformadoonformado
s / Números / Número
dede
Comítes PrComítes Pr
oyectadosoyectados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% RegistroRegistro
dede
ComitésComités

DirecciónDirección
de Gestiónde Gestión
dede
ProgramasProgramas
FederalesFederales
y Estatalesy Estatales

Cancelación oCancelación o
modificación de losmodificación de los
proyectosproyectos

00 Aún noAún no
hay obrashay obras

oo
proyectosproyectos
asignadosasignados
por encontpor encont

rarse enrarse en
validaciónvalidación

por lapor la
SEDESOLSEDESOL

37%37% ConformacConformac
ión deión de

comitéscomités
en losen los

apoyos aapoyos a
Educación.Educación.
Se esperaSe espera
la adjudicala adjudica
ción de lasción de las
obras paraobras para
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dardar
certeza encerteza en

laslas
accionesacciones

de losde los
demásdemás

proyectos.proyectos.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 CapacitarCapacitar
ComítesComítes
Pro-obraPro-obra

PorcentajePorcentaje
dede
Comítes CComítes C
apacitadosapacitados

(Número(Número
dede
Comítes CComítes C
apacitadosapacitados
/ Número/ Número
dede
Comítes PrComítes Pr
oyectadosoyectados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% RegistroRegistro
de capacitde capacit
aciones aaciones a
ComitésComités

DirecciónDirección
de Gestiónde Gestión
dede
ProgramasProgramas
FederalesFederales
y Estatalesy Estatales

Cancelación oCancelación o
modificación de losmodificación de los
proyectosproyectos

00 Aún noAún no
hay obrashay obras

oo
proyectosproyectos
asignadosasignados
por encontpor encont

rarse enrarse en
validaciónvalidación

por lapor la
SEDESOLSEDESOL

37%37% Se hanSe han
capacitadocapacitado

a losa los
comités cocomités co
nformadosnformados

hasta lahasta la
fecha.fecha.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 IntegracióIntegració
n de expen de expe
dientes eldientes el
ectronicosectronicos
por cadapor cada
comitécomité

PorcentajePorcentaje
de expedide expedi
entesentes
integradosintegrados

(Número(Número
de expedide expedi
entesentes
integradosintegrados
/ Número/ Número
dede
comites cocomites co
nformadosnformados
)*100)*100

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

DirecciónDirección
de Gestiónde Gestión
dede
ProgramasProgramas
FederalesFederales
y Estatalesy Estatales

Cancelación oCancelación o
modificación de losmodificación de los
proyectosproyectos

00 Aún noAún no
hay obrashay obras

oo
proyectosproyectos
asignadosasignados
por encontpor encont

rarse enrarse en
validaciónvalidación

por lapor la
SEDESOLSEDESOL

0%0% Se esperaSe espera
lala

indicaciónindicación
de lade la

SEDESOLSEDESOL
para saberpara saber
si la Delegsi la Deleg
ación haráación hará
el registro el registro
electrónicelectrónic

o en lao en la
plataformaplataforma
o nos propo nos prop
orcionaráorcionará
clave y coclave y co
ntraseñantraseña
de accesode acceso

parapara
realizarrealizar

desde estadesde esta
dependendependen

cia.cia.
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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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