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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.E12.1. 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. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

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 enbásica en

polígonos depolígonos de
rezago social.rezago social.

Indice deIndice de
RezagoRezago
SocialSocial
MunicipalMunicipal

PorcentajPorcentaj
es dees de
PersonasPersonas
con trescon tres
o maso mas
carenciascarencias
socialessociales

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

4.44.4 InformeInforme
dede
PobrezaPobreza
a Nivela Nivel
MunicipalMunicipal

CONEVALCONEVAL Que la poblaciónQue la población
atendida vivaatendida viva
dentro dedentro de
polígonos enpolígonos en
rezago social derezago social de
acuerdo a laacuerdo a la
normatividadnormatividad

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Habitantes deHabitantes de
GuadalajaraGuadalajara
mejorar susmejorar sus

condiciones decondiciones de
vida a través devida a través de

obras deobras de
infraestructura yinfraestructura y
equipamiento.equipamiento.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de habal de hab
itantes bitantes b
eneficiadeneficiad
as conas con
obras delobras del
FISM enFISM en

((habitan((habitan
tes beneftes benef
iados eniados en
el año acel año ac
tual/habittual/habit
antes beantes be
neficiadoneficiado
s en els en el

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% RegistroRegistro
dede
colonias colonias 
atendidaatendida
ss

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
FederalesFederales
yy
EstatalesEstatales

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 n/dn/d n/dn/d
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elel
municipiomunicipio
de Guadade Guada
lajaralajara

año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 RecursosRecursos
para proypara proy
ectos de ectos de
MejoramiMejorami

entoento
UrbanoUrbano

aplicadosaplicados

PorcentajPorcentaj
e dee de
recursos recursos 
asignadoasignado
s a travéss a través
del FISM del FISM 
enfocadoenfocado
s abatirs abatir
lala
pobrezapobreza
yy
carenciascarencias
socialessociales

((Recurso((Recurso
ss
aplicadosaplicados
//
Recursos Recursos 
presupuepresupue
stados)-1stados)-1
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% SistemaSistema
AplicativoAplicativo
del Portaldel Portal
dede
HaciendaHacienda
(SHCP) y(SHCP) y
SistemaSistema
IntegralIntegral
de Informde Inform
ación deación de
los Progrlos Progr
amasamas
SocialesSociales
(SIIPSO), (SIIPSO), 
SEDESOLSEDESOL
..

"SHCP SE"SHCP SE
DESOL"DESOL"

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

00 En marzoEn marzo
se presense presen

tarontaron
ante el Cante el C
OPLADEMOPLADEM
UN los prUN los pr
oyectosoyectos

para su apara su a
probacióprobació
n. Actualn. Actual
mente semente se
encuentrencuentr

an enan en
etapa de etapa de
validacióvalidació
n por lan por la

SEDESOLSEDESOL

00 EnEn
procesoproceso

de adjudide adjudi
cación decación de
contratoscontratos
de obrade obra

80%80% Del porceDel porce
ntaje dentaje de
recursos recursos
ministradministrad
os por la os por la
federaciófederació

n, sen, se
tiene untiene un
avanceavance

de contrade contra
tación detación de
obras delobras del

53 por53 por
ciento,ciento,

sinsin
embargoembargo

el 47el 47
restanterestante
ya está cya está c
ompromeomprome
tido paratido para
los proyelos proye
ctos validctos valid

ados.ados.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ComitésComités
de Contrde Contr

aloríaaloría
Social coSocial co
nformadonformado

ss

PorcentajPorcentaj
e dee de
Comités Comités 
ConformaConforma
dosdos

((Número((Número
dede
Comités Comités 
ConformaConforma
dos /dos /
NúmeroNúmero
dede
Comítes Comítes 
ProgramaPrograma
dos)-1)*1dos)-1)*1
0000

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100%100% Actas de Actas de 
confomacconfomac
ión deión de
comítes.comítes.

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
FederalesFederales
yy
EstatalesEstatales

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

00 Aún noAún no
hayhay

obras o pobras o p
royectos royectos
asignadoasignado
s por encs por enc
ontrarseontrarse
en validaen valida
ción porción por

lala
SEDESOLSEDESOL

37%37% Se inicióSe inició
con la cocon la co
nformacinformaci

ón deón de
comitéscomités
en losen los

apoyos a apoyos a
EducacióEducació

n. Sen. Se
espera laespera la
adjudicacadjudicac
ión de lasión de las

obrasobras

100%100% El totalEl total
de losde los

comitéscomités
de contrade contra

loríaloría
social, sesocial, se
encuentrencuentr
an conforan confor
mados ymados y
están enestán en
etapa de etapa de
supervisisupervisi

ón yón y
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para darpara dar
certezacerteza
en lasen las

accionesacciones
de losde los

demás prdemás pr
oyectos.oyectos.

vigilanciavigilancia
de lasde las
obras.obras.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ProyectosProyectos
del FISM del FISM
registradregistrad
os en laos en la

Matriz deMatriz de
InversiónInversión
para el Dpara el D
esarrolloesarrollo

SocialSocial
(MIDS) de(MIDS) de
la Secretla Secret
aría de Daría de D
esarrolloesarrollo
Social (SSocial (S
EDESOL)EDESOL)

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de proal de pro
yectos deyectos de
obras y eobras y e
quipamiequipamie
ntos regintos regi
stradosstrados
en laen la
MIDSMIDS

((Número((Número
de proyede proye
ctos regisctos regis
trados entrados en
el añoel año
actual -actual -
número pnúmero p
royectos royectos 
registradregistrad
os en elos en el
año anteraño anter
ior)/númeior)/núme
ro dero de
obras delobras del
año anteraño anter
ior)*100ior)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

100%100% Actas de Actas de 
COPLADECOPLADE
MUNMUN

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
FederalesFederales
yy
EstatalesEstatales

Cancelación oCancelación o
modificación de losmodificación de los
proyectosproyectos

100100 Los proyeLos proye
ctos se ectos se e
ncuentrancuentra
n en validn en valid
ación poración por
parte departe de
la SEDESla SEDES
OL. SinOL. Sin

embargoembargo
las solicitlas solicit
udes queudes que
se recibiese recibie

ron,ron,
fueron cofueron co
nsideradnsiderad
as dentroas dentro
del totaldel total
de proyede proye
ctos presctos pres
entadosentados

ante en Cante en C
OPLADEMOPLADEM

UNUN

100%100% Las solicitLas solicit
udes queudes que
se recibiese recibie

ron,ron,
fueron cofueron co
nsideradnsiderad
as dentroas dentro
del totaldel total
de proyede proye
ctos presctos pres
entadosentados

ante en Cante en C
OPLADEMOPLADEM

UNUN

100%100% Los proyeLos proye
ctos presctos pres
entaronentaron
algunosalgunos
ajustesajustes

queque
fueronfueron

validadosvalidados
por el COpor el CO
PLADEMUPLADEMU

N sinN sin
modificarmodificar
el presupel presup

uestouesto
asignado.asignado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 SupervisiSupervisi
ón de lasón de las
accionesacciones
de obra ede obra e
jecutadasjecutadas

PorcentajPorcentaj
e dee de
AccionesAcciones
de Obra ide Obra i
mplemenmplemen
tadastadas

(Número(Número
dede
AccionesAcciones
de Obra de Obra 
ejecutadejecutad
as supervas superv
isadas /isadas /
NúmeroNúmero
dede
AccionesAcciones
de Obra de Obra 

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% SistemaSistema
IntregalIntregal
de Informde Inform
ación deación de
los Progrlos Progr
amasamas
SocialesSociales
(SIIPSO).(SIIPSO).

SEDESOLSEDESOL Cancelación oCancelación o
modificación de losmodificación de los
proyectosproyectos

00 Aún noAún no
se inciase incia

lala
ejecuciónejecución
de los prde los pr
oyectos,oyectos,
ya queya que

están enestán en
etapa valetapa val
idaciónidación

por partepor parte

0%0% EnEn
esperaespera

de la adjde la adj
udicaciónudicación
de obrasde obras
para darpara dar
inicio ainicio a

las superlas super
visionesvisiones
que seque se
realizanrealizan

80%80% Las obrasLas obras
se encuese encue
ntran en ntran en
ejecuciónejecución

..
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ProyectaProyecta
das)*100das)*100

de lade la
SEDESOLSEDESOL

por partepor parte
de esta Dde esta D
irección.irección.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ConformaConforma
r Comitésr Comités
de Contrde Contr

aloríaaloría
SocialSocial

para los para los
proyectoproyecto
s aprobas aproba

dosdos

PorcentajPorcentaj
e dee de
Comítes Comítes 
conformaconforma
dosdos

(Número(Número
dede
Comítes Comítes 
ConformaConforma
dos /dos /
NúmeroNúmero
dede
Comítes Comítes 
ProyectaProyecta
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% RegistroRegistro
dede
ComitésComités

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
FederalesFederales
yy
EstatalesEstatales

Cancelación oCancelación o
modificación de losmodificación de los
proyectosproyectos

00 Aún noAún no
hayhay

obras o pobras o p
royectos royectos
asignadoasignado
s por encs por enc
ontrarseontrarse
en validaen valida
ción porción por

lala
SEDESOLSEDESOL

37%37% ConformaConforma
ción deción de
comitéscomités
en losen los

apoyos a apoyos a
EducacióEducació

n. Sen. Se
espera laespera la
adjudicacadjudicac
ión de lasión de las

obrasobras
para darpara dar
certezacerteza
en lasen las

accionesacciones
de losde los

demás prdemás pr
oyectos.oyectos.

100%100% El totalEl total
de losde los

comitéscomités
de contrade contra

loríaloría
social, sesocial, se
encuentrencuentr
an conforan confor
mados ymados y
están enestán en
etapa de etapa de
supervisisupervisi

ón yón y
vigilanciavigilancia

de lasde las
obras.obras.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 CapacitarCapacitar
ComítesComítes
Pro-obraPro-obra

PorcentajPorcentaj
e dee de
Comítes Comítes 
CapacitaCapacita
dosdos

(Número(Número
dede
Comítes Comítes 
CapacitaCapacita
dos /dos /
NúmeroNúmero
dede
Comítes Comítes 
ProyectaProyecta
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% RegistroRegistro
de capacide capaci
tacionestaciones
aa
ComitésComités

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
FederalesFederales
yy
EstatalesEstatales

Cancelación oCancelación o
modificación de losmodificación de los
proyectosproyectos

00 Aún noAún no
hayhay

obras o pobras o p
royectos royectos
asignadoasignado
s por encs por enc
ontrarseontrarse
en validaen valida
ción porción por

lala
SEDESOLSEDESOL

37%37% Se han cSe han c
apacitadapacitad
o a loso a los

comités ccomités c
onformadonformad
os hastaos hasta
la fecha.la fecha.

74%74% Por partePor parte
deldel

municipiomunicipio
loslos

comitéscomités
están capestán cap
acitados,acitados,

sinsin
embargoembargo

lala
SEDESOLSEDESOL

realizarealiza
una capauna capa
citacióncitación
por lopor lo

cual secual se
estánestán

haciendo haciendo
programaprograma

cionesciones
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para talpara tal
fin.fin.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 IntegraciIntegraci
ón de exón de ex
pedientepediente
s electros electro
nicos pornicos por

cadacada
comitécomité

PorcentajPorcentaj
e de expe de exp
edientes iedientes i
ntegradontegrado
ss

(Número(Número
de expedde exped
ientes intientes int
egrados /egrados /
NúmeroNúmero
dede
comites ccomites c
onformadonformad
os)*100os)*100

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

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
FederalesFederales
yy
EstatalesEstatales

Cancelación oCancelación o
modificación de losmodificación de los
proyectosproyectos

00 Aún noAún no
hayhay

obras o pobras o p
royectos royectos
asignadoasignado
s por encs por enc
ontrarseontrarse
en validaen valida
ción porción por

lala
SEDESOLSEDESOL

0%0% SeSe
espera laespera la
indicacióindicació
n de lan de la

SEDESOLSEDESOL
parapara

saber sisaber si
la Delegala Delega
ción haráción hará

elel
registro eregistro e
lectróniclectrónic
o en la plo en la pl
ataformaataforma
o nos proo nos pro
porcionarporcionar
á clave y á clave y
contrasecontrase

ña deña de
accesoacceso
parapara

realizarrealizar
desdedesde

esta depesta dep
endencia.endencia.

67%67% DeDe
acuerdoacuerdo
a los doca los doc
umentos umentos
requeridorequerido
s por las por la

SEDESOLSEDESOL
para lospara los
comitéscomités

de controde contro
laríalaría

social,social,
solosolo

quedan pquedan p
endienteendiente

s loss los
finales definales de
vigilanciavigilancia
y entregay entrega
de obra.de obra.

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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