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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. 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 O2.Contribiur a O2.
Reducir los nivelesReducir los niveles

de pobreza yde pobreza y
mejorar lasmejorar las

condiciones decondiciones de
vida de lasvida de las

personas, hogarespersonas, hogares
y comunidades cony comunidades con
mayor rezago, conmayor rezago, con
énfasis en abatir elénfasis en abatir el
rezago educativo,rezago educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliaringreso y ampliar
la cobertura enla cobertura en

pensiones.pensiones.
mediante nnnnmediante nnnn

VariaciónVariación
PorcentuPorcentu
al de habal de hab
itantesitantes
en elen el
MunicipioMunicipio

((Número((Número
de habitade habita
ntes año ntes año 
actual-actual-
NúmeroNúmero
de habitade habita
ntes delntes del
año baseaño base
)/número)/número
de habitade habita
ntes delntes del
año baseaño base
)*100)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 0.11%0.11% Censo deCenso de
PoblaciónPoblación
yy
ViviendaVivienda

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 n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Habitantes deHabitantes de
colonias concolonias con

rezago social delrezago social del

VariacionVariacion
porcentuporcentu
al deal de

(Personas(Personas
atendidaatendida
s en els en el

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 RegistroRegistro
dede
colonias colonias 

InternasInternas La ubicación de lasLa ubicación de las
acciones oacciones o
proyectos estén enproyectos estén en

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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municipio mejorarmunicipio mejorar
sus condiciones desus condiciones de

vida a través devida a través de
obras deobras de

infraestructura yinfraestructura y
equipamiento, asíequipamiento, así

como accionescomo acciones
sociales.sociales.

personas personas 
atendidaatendida
s cons con
obras yobras y
accionesacciones
deldel
programaprograma
en elen el
municipiomunicipio
de Guadade Guada
lajaralajara

ejercicio ejercicio 
actual-actual-
Personas Personas 
atendidaatendida
s en els en el
ejercicio ejercicio 
anterior)/anterior)/
personas personas 
atendidaatendida
s en els en el
ejercicio ejercicio 
anterior))anterior))
*100*100

atendidaatendida
ss

las zonas delas zonas de
acuerdo a laacuerdo a la
normatividad delnormatividad del
programaprograma

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 RecursosRecursos
parapara

obras yobras y
accionesacciones
de Mejorde Mejor
amientoamiento
UrbanoUrbano

aplicadosaplicados

PorcentajPorcentaj
e dee de
RecursosRecursos
aplicadosaplicados
a travésa través
deldel
ProgramaPrograma
Federal eFederal e
nfocadosnfocados
a Obras ya Obras y
accionesacciones
del Mejordel Mejor
amientoamiento
UrbanoUrbano

((Monto((Monto
dede
recursosrecursos
aplicadosaplicados
en proyeen proye
ctos ejecctos ejec
utados /utados /
Monto deMonto de
recursos recursos 
conveniaconvenia
dos)-1)*1dos)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 SistemaSistema
IntegralIntegral
de Informde Inform
ación deación de
los Progrlos Progr
amasamas
SocialesSociales
(SIPSO)(SIPSO)

SEDATUSEDATU Cancelación oCancelación o
modificación delmodificación del
Programa FederalPrograma Federal

0%0% La DelegLa Deleg
ación deación de

lala
SEDATUSEDATU
aún descaún desc
onoce el onoce el
presupespresupes
to y su asto y su as
ignaciónignación
a los difea los dife
rentes mrentes m
unicipiosunicipios

deldel
Estado.Estado.

00 "En"En
procesoproceso

de que sede que se
ingrese elingrese el
recurso arecurso a

laslas
cuentascuentas

bancariasbancarias
de las insde las ins
tancias intancias in
volucradvolucrad

as "as "

28.5%28.5% SeSe
cuentacuenta
con elcon el

depósitodepósito
de la Fedde la Fed
eración,eración,
falta quefalta que
el Estadoel Estado
realice la realice la
transferetransfere
ncia dencia de

fondos, elfondos, el
municipiomunicipio
solo serásolo será
ejecutorejecutor

y no partiy no parti
ciparácipará

concon
recurso.recurso.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ContralorContralor
íasías

SocialesSociales

PorcentajPorcentaj
e Contrale Contral
oriasorias
Sociales Sociales 
ConformaConforma
dasdas

((Número((Número
de Contrde Contr
aloríasalorías
Sociales Sociales 
ConformaConforma
das /das /
NúmeroNúmero
de Contrde Contr
olaríasolarías

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 100100 SistemaSistema
de Informde Inform
ación de ación de 
ContralorContralor
ía Socialía Social
(SICS).(SICS).

SICSSICS Cancelación oCancelación o
modficiación delmodficiación del
Programa FederalPrograma Federal

00 EnEn
esperaespera

deldel
recursorecurso

para quepara que
inicien elinicien el
procesoproceso

de adjudide adjudi
cación decación de

0%0% EnEn
esperaespera

de la conde la con
tratacióntratación

de lade la
obraobra
socialsocial

para confpara conf
ormar elormar el
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Sociales Sociales 
ProgramaPrograma
dos)-1)*1dos)-1)*1
0000

la obrala obra
para la cpara la c
onformaconformac

ión delión del
ComitéComité

comitécomité
de controde contro

laríalaría
social corsocial cor
respondirespondi

ente.ente.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 GestionarGestionar
ante laante la

instanciainstancia
FederalFederal

loslos
recursos recursos
necesarionecesario
s para la s para la
aplicacióaplicació

n yn y
ejecucionejecucion

de lasde las
obras yobras y

accionesacciones
socialessociales

PorcentajPorcentaj
e dee de
obras yobras y
acciones acciones 
gestionagestiona
dos antedos ante
lala
instanciainstancia
FederalFederal

((Número((Número
de Obrasde Obras
yy
acciones acciones 
GestionaGestiona
dos /dos /
NúmeroNúmero
de Obrasde Obras
yy
Acciones Acciones 
proyectaproyecta
dos)-1)*1dos)-1)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 SistemaSistema
IntegralIntegral
de Informde Inform
ación deación de
los Progrlos Progr
amasamas
SocialesSociales
(SIIPSO)(SIIPSO)

SEDATUSEDATU Cancelación oCancelación o
modificación delmodificación del
Programa FederalPrograma Federal

0%0% Aún noAún no
se tienense tienen
proyectoproyecto
s ya ques ya que
el presupel presup
esto noesto no
se hase ha

asignadoasignado
por la Fepor la Fe
deración.deración.

100100 EnEn
procesoproceso

de que sede que se
ingrese elingrese el
recurso arecurso a

laslas
cuentascuentas

bancariasbancarias
de las insde las ins
tancias intancias in
volucradvolucrad

asas

100%100% Ya seYa se
cuentacuenta
con uncon un

convenioconvenio
de colabode colabo

ración,ración,
enen

esperaespera
de la conde la con
tratacióntratación
para darpara dar
inicio a lainicio a la

obraobra
socialsocial

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ImplemeImpleme
ntarntar

AccionesAcciones
SocialesSociales

PorcentajPorcentaj
e dee de
AccionesAcciones
Sociales iSociales i
mplemenmplemen
tadastadas

NúmeroNúmero
dede
AccionesAcciones
Sociales Sociales 
ejecutadejecutad
as/Númeras/Númer
o deo de
AccionesAcciones
Sociales Sociales 
ProgramaPrograma
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 SistemaSistema
IntegralIntegral
de Informde Inform
ación deación de
los Progrlos Progr
amasamas
SocialesSociales
(SIIPSO).(SIIPSO).

SEDATUSEDATU Cancelación oCancelación o
modificación delmodificación del
Programa FederalPrograma Federal

00 Aún noAún no
se tienense tienen
proyectoproyecto
s ya ques ya que
el presupel presup
uesto nouesto no

se hase ha
asignadoasignado
por la Fepor la Fe
deración.deración.

00 EnEn
esperaespera

deldel
recursorecurso

para quepara que
inicien elinicien el
procesoproceso

de adjudide adjudi
cación decación de

la obrala obra
socialsocial

0%0% EnEn
esperaespera

de la conde la con
tratacióntratación

de lade la
obraobra

social.social.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 SupervisSupervis
ar el segar el seg
uimientouimiento

de lasde las
AccionesAcciones
de Obrade Obra

PorcentajPorcentaj
e dee de
AccionesAcciones
de Obra sde Obra s
upervisaupervisa
dasdas

NúmeroNúmero
dede
AccionesAcciones
de Obra sde Obra s
upervisaupervisa
das /das /
NúmeroNúmero
dede
AccionesAcciones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 SistemaSistema
IntegralIntegral
de Informde Inform
ación deación de
los Progrlos Progr
amasamas
SocialesSociales
(SIIPSO).(SIIPSO).

SEDATUSEDATU Cancelación oCancelación o
modificación delmodificación del
Programa FederalPrograma Federal

0%0% Aún noAún no
se tienense tienen
proyectoproyecto
s ya ques ya que
el presupel presup
uesto nouesto no

se hase ha
asignadoasignado
por la Fepor la Fe

00 EnEn
esperaespera

deldel
recursorecurso

para quepara que
inicien elinicien el
procesoproceso

de adjudide adjudi
cación decación de

0%0% EnEn
esperaespera

de la conde la con
tratacióntratación

de lade la
obraobra
socialsocial

para darpara dar
inicio ainicio a
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de Obra de Obra 
EjecutadEjecutad
asas

deración.deración. la obrala obra
socialsocial

laslas
accionesacciones
de superde super
visión devisión de
la misma.la misma.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Generar Generar
expedienexpedien

testes
técnicostécnicos
de proyede proye
ctos paractos para

lala
atracciónatracción
de prograde progra

masmas
socialessociales

federalesfederales
dede

inclusióninclusión
socialsocial

PorcentajPorcentaj
e de expe de exp
edientesedientes
técnicos técnicos 
generadogenerado
ss

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos y exctos y ex
pedientepediente
s autorizas autoriza
dos /dos /
númeronúmero
de proyede proye
ctos progctos prog
ramadosramados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 SistemaSistema
IntegralIntegral
de Informde Inform
ación deación de
los Progrlos Progr
amasamas
SocialesSociales
(SIIPSO).(SIIPSO).

SEDATUSEDATU Cancelación oCancelación o
modificación delmodificación del
Programa FederalPrograma Federal

0%0% Aún noAún no
se tienense tienen
proyectoproyecto
s ya ques ya que
el presupel presup
uesto nouesto no

se hase ha
asignadoasignado
por la Fepor la Fe
deración.deración.

00 EnEn
esperaespera

deldel
recursorecurso

para quepara que
inicien elinicien el
procesoproceso

de adjudide adjudi
cación decación de

la obrala obra
socialsocial

100%100% CompletoCompleto

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ConformaConforma
r Controlr Control

aríasarías
SocialesSociales
para los para los
proyectoproyecto
s aprobas aproba

dosdos

PorcentajPorcentaj
e de Conte de Cont
rolaríasrolarías
Sociales Sociales 
conformaconforma
dasdas

(Número(Número
de Contrde Contr
aloríasalorías
Sociales Sociales 
ConformaConforma
dos /dos /
NúmeroNúmero
de Contrde Contr
olaríasolarías
Sociales Sociales 
ProyectaProyecta
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 SistemaSistema
de Informde Inform
ación de ación de 
ControlarControlar
ía Socialía Social
(SICS).(SICS).

SICSSICS Cancelación oCancelación o
modficiación delmodficiación del
Programa FederalPrograma Federal

00 EnEn
esperaespera

deldel
recursorecurso

para quepara que
inicien elinicien el
procesoproceso

de adjudide adjudi
cación decación de

la obrala obra
para la cpara la c
onformaconformac

ión delión del
ComitéComité

0%0% EnEn
esperaespera

de la conde la con
tratacióntratación

de lade la
obraobra
socialsocial

para confpara conf
ormar elormar el
comitécomité

de contrade contra
loríaloría

social corsocial cor
respondirespondi

ente.ente.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 CapacitarCapacitar
contralorícontralorí

asas
SocialesSociales

PorcentajPorcentaj
e de Conte de Cont
raloríasralorías
Sociales Sociales 
CapacitaCapacita
dosdos

(Número(Número
de Contrde Contr
aloríasalorías
Sociales Sociales 
CapacitaCapacita
dos /dos /

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 SistemaSistema
de Informde Inform
ación de ación de 
ContralorContralor
ía Socialía Social
(SICS).(SICS).

SICSSICS Cancelación oCancelación o
modficiación delmodficiación del
Programa FederalPrograma Federal

00 EnEn
esperaespera

deldel
recursorecurso

para quepara que
inicien elinicien el

0%0% EnEn
esperaespera

de la conde la con
tratacióntratación

de lade la
obraobra
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NúmeroNúmero
de Contrde Contr
aloríasalorías
Sociales Sociales 
ProyectaProyecta
dosdos

procesoproceso
de adjudide adjudi
cación decación de

la obrala obra
para la cpara la c
onformaconformac

ión delión del
ComitéComité

socialsocial
para confpara conf
ormar elormar el
comitécomité

de contrade contra
loríaloría

social corsocial cor
respondirespondi

ente.ente.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 Capturar Capturar
informaciinformaci

ónón
generadagenerada
de la orgde la org
anizaciónanización
y responsy respons
abilidadabilidad
socialsocial

PorcentajPorcentaj
e de doce de doc
umentos umentos 
capturadcapturad
osos

(Número(Número
de actasde actas
yy
minutas cminutas c
apturadaapturada
s /s /
NúmeroNúmero
de contrade contra
loríaslorías
sociales csociales c
onformadonformad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 SistemaSistema
de Informde Inform
ación de ación de 
ContralorContralor
ía Socialía Social
(SICS).(SICS).

SICSSICS Cancelación oCancelación o
modficiación delmodficiación del
Programa FederalPrograma Federal

00 EnEn
esperaespera

deldel
recursorecurso

para quepara que
inicien elinicien el
procesoproceso

de adjudide adjudi
cación decación de

la obrala obra
para la cpara la c
onformaconformac

ión delión del
ComitéComité

0%0% EnEn
esperaespera

de la conde la con
tratacióntratación

de lade la
obraobra
socialsocial

para confpara conf
ormar elormar el
comitécomité

de contrade contra
loríaloría

social corsocial cor
respondirespondi

ente.ente.

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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