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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

17 Obras de Infraestructura17 Obras de Infraestructura 17.3 SEDATU17.3 SEDATU 20192019 Dirección de Gestión de Programas Sociales Estatales y FederalesDirección de Gestión de Programas Sociales Estatales y Federales
  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 transporte público.O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.

EstrategiasEstrategias E12.1. Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios urbanos.,E12.2. Renovación, ampliación y mejoramiento de losE12.1. Renovación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura y los servicios urbanos.,E12.2. Renovación, ampliación y mejoramiento de los
equipamientos y espacios públicos.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 alta duración queL12.1.1.Renovar y mejorar significativamente la infraestructura vial y redes subterráneas del Municipio con soluciones de alta duración que
ofrezcan la mejor relación costo-beneficio.,L12.1.2. Fortalecer los instrumentos de financiamiento al desarrollo mediante la cooperación vecinal yofrezcan la mejor relación costo-beneficio.,L12.1.2. Fortalecer los instrumentos de financiamiento al desarrollo mediante la cooperación vecinal y
las asociaciones público-privadas para el desarrollo de la infraestructura y los servicios.,L12.2.1. Mejorar las condiciones de los espacioslas asociaciones público-privadas para el desarrollo de la infraestructura y los servicios.,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 delrecreativos e inmuebles públicos 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.patrimonio edificado de la ciudad.,L12.2.3. Identificar, recuperar y mantener el patrimonio edificado.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(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 de rezagoen polígonos de rezago

social.social.

VariaciónVariación
PorcentualPorcentual
dede
habitanteshabitantes
en elen el
MunicipioMunicipio

((Número((Número
dede
habitanteshabitantes
año actual-año actual-
Número deNúmero de
habitanteshabitantes
del año basdel año bas
e)/númeroe)/número
dede
habitanteshabitantes
del añodel año
base)*100base)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 0.59 %0.59 % 0.11 %0.11 % Censo deCenso de
Población yPoblación y
vivienda.vivienda.

CONAPOCONAPO El programa FederalEl programa Federal
continúa operandocontinúa operando

n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Gestionar recursos. Gestionar recursos
para obras depara obras de

infraestructura de lainfraestructura de la
SEDATU con elSEDATU con el

PorcentajePorcentaje
de participde particip
ación deación de
proyectosproyectos

(Proyectos(Proyectos
propuestospropuestos
por elpor el
municipiomunicipio

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 00 100%100% FormatosFormatos
PH y PR delPH y PR del
programaprograma
federalfederal

DirecciónDirección
de Gestiónde Gestión
dede
ProgramasProgramas

El Programa FederalEl Programa Federal
continúa operando. Lacontinúa operando. La
cantidad de recursoscantidad de recursos
asignados al municipioasignados al municipio

n/dn/d n/dn/d
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propósito de lograrpropósito de lograr
mejoramiento Urbano.mejoramiento Urbano.

para obraspara obras
de infraestrde infraestr
uctura queuctura que
cumplencumplen
con las carcon las car
acterísticasacterísticas
parapara
acceder alacceder al
recurso.recurso.

queque
cumplencumplen
con las carcon las car
acterísticasacterísticas
de lasde las
vertientesvertientes
abiertas/abiertas/
total detotal de
proyectosproyectos
propuestospropuestos
por elpor el
municipiomunicipio
parapara
participarparticipar
en la vertieen la vertie
ntes)*100ntes)*100

Federales yFederales y
EstatalesEstatales

es igual o mayor ales igual o mayor al
ejercicio anterior. Elejercicio anterior. El
tipo de proyectotipo de proyecto
autorizado permiteautorizado permite
atender a igual oatender a igual o
mayor población. Lamayor población. La
zona de incidencia dezona de incidencia de
los proyecto permitelos proyecto permite
beneficiar a igual obeneficiar a igual o
mayor número demayor número de
población.población.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 RecursosRecursos
para obraspara obras
y accionesy acciones
de Mejorade Mejora

mientomiento
UrbanoUrbano

aplicadosaplicados

PorcentajePorcentaje
dede
RecursosRecursos
aplicados aaplicados a
través deltravés del
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 corecursos co
nveniados)nveniados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100 %100 % 100 %100 % SistemaSistema
Integral de Integral de 
InformacióInformació
n de losn de los
ProgramasProgramas
SocialesSociales
(SIPSO)(SIPSO)

SEDATUSEDATU El Programa sigueEl Programa sigue
funcionando con lasfuncionando con las
mismas reglas demismas reglas de
operación emitidos poroperación emitidos por
la dependenciala dependencia
Federal.Federal.

00 No se hanNo se han
autorizadoautorizado
recursosrecursos

deldel
ProgramaPrograma

para elpara el
municipiomunicipio

de Guadalade Guadala
jarajara

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Comités deComités de
ContraloríaContraloría
Social confSocial conf
ormadosormados

PorcentajePorcentaje
de Comitésde Comités
de Contralode Contralo
ríasrías
Sociales CoSociales Co
nformadosnformados

(Número(Número
de Contralode Contralo
ríasrías
Sociales CoSociales Co
nformadasnformadas
/ Número/ Número
de Contralode Contralo
ríasrías
Sociales PrSociales Pr
ogramadosogramados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100 %100 % 100 %100 % Sistema deSistema de
InformacióInformació
n den de
ContraloríaContraloría
SocialSocial
(SICS).(SICS).

Sistema deSistema de
InformacióInformació
n den de
ContraloríaContraloría
SocialSocial
(SICS)(SICS)

Los beneficiariosLos beneficiarios
aceptan y participanaceptan y participan
en los Comités deen los Comités de
Contraloría SocialContraloría Social

00 Se requiereSe requiere
de la autoride la autori
zación dezación de
recursos yrecursos y
proyectosproyectos

para la conpara la con
formaciónformación

de comités.de comités.

ACTIVI-ACTIVI- 11 GestionarGestionar PorcentajePorcentaje (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100 %100 % 100 %100 % SistemaSistema SEDATUSEDATU El Programa sigueEl Programa sigue 00 Se hanSe han
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DADDAD ante laante la
instanciainstancia

Federal losFederal los
recursosrecursos

necesariosnecesarios
para lapara la

aplicaciónaplicación
y ejecuciony ejecucion

de lasde las
obras yobras y

accionesacciones
socialessociales

de obras yde obras y
acciones gacciones g
estionadosestionados
ante laante la
instanciainstancia
FederalFederal

de Obras yde Obras y
acciones Gacciones G
estionadosestionados
/ Número/ Número
de Obras yde Obras y
Acciones prAcciones pr
oyectados)oyectados)
*100*100

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

funcionando con lasfuncionando con las
mismas reglas demismas reglas de
operación emitidos poroperación emitidos por
la dependenciala dependencia
Federal.Federal.

hechohecho
gestionesgestiones
pero hastapero hasta
la fecha ,la fecha ,
no hayno hay
recursorecurso

aprobadoaprobado
para elpara el

municipio.municipio.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ImplementImplement
ar Accionesar Acciones

SocialesSociales
queque

promuevanpromuevan
la igualdadla igualdad
de génerode género

PorcentajePorcentaje
dede
AccionesAcciones
SocialesSociales
queque
promuevenpromueven
la igualdadla igualdad
de género ide género i
mplementamplementa
dasdas

(Número(Número
dede
AccionesAcciones
SocialesSociales
ejecutadasejecutadas
queque
promuevenpromueven
la igualdadla igualdad
de género /de género /
Número deNúmero de
AccionesAcciones
Sociales imSociales im
plementadplementad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10 %10 % 10 %10 % SistemaSistema
Integral de Integral de 
InformacióInformació
n de losn de los
ProgramasProgramas
SocialesSociales
(SIIPSO).(SIIPSO).

SEDATUSEDATU Mujeres y hombresMujeres y hombres
participan en lasparticipan en las
actividades socialesactividades sociales
que promueven laque promueven la
igualdadigualdad

00 Se espera Se espera
primerameprimerame

nte lante la
asignaciónasignación

dede
recursosrecursos

parapara
ingresaringresar

proyectos.proyectos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 SupervisarSupervisar
el seguimieel seguimie
nto de lasnto de las
AccionesAcciones
de Obrade Obra

PorcentajePorcentaje
dede
AccionesAcciones
de Obra sude Obra su
pervisadaspervisadas

(Número(Número
dede
AccionesAcciones
de Obra sude Obra su
pervisadaspervisadas
/ Número/ Número
dede
AccionesAcciones
de Obra Ejde Obra Ej
ecutadas)*ecutadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100 %100 % 100 %100 % SistemaSistema
Intregal de Intregal de 
InformacióInformació
n de losn de los
ProgramasProgramas
SocialesSociales
(SIIPSO).(SIIPSO).

SEDATUSEDATU Las acciones de obraLas acciones de obra
programadas sonprogramadas son
ejecutadasejecutadas
oportunamente por eloportunamente por el
área competenteárea competente

00 Se espera Se espera
primerameprimerame

nte lante la
asignaciónasignación

dede
recursosrecursos

parapara
ingresaringresar

proyectos.proyectos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Generar exGenerar ex
pedientespedientes

técnicos detécnicos de
proyectosproyectos

PorcentajePorcentaje
de expediede expedie
ntesntes
técnicostécnicos

(Número(Número
dede
proyectosproyectos
y expedieny expedien

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100 %100 % 100 %100 % SistemaSistema
Intregal de Intregal de 
InformacióInformació
n de losn de los

SEDATUSEDATU El programa sigueEl programa sigue
funcionando con lasfuncionando con las
mismas reglas demismas reglas de
operación.operación.

00 Se espera Se espera
primerameprimerame

nte lante la
asignaciónasignación
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para lapara la
atracciónatracción

dede
programasprogramas

socialessociales
federalesfederales

dede
inclusióninclusión

socialsocial

generadosgenerados tes autoriztes autoriz
ados /ados /
número denúmero de
proyectos proyectos 
programadprogramad
os)*100os)*100

ProgramasProgramas
SocialesSociales
(SIIPSO).(SIIPSO).

dede
recursosrecursos

parapara
ingresaringresar

proyectos.proyectos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ConformarConformar
Comités deComités de
ContraloríaContraloría
Social con Social con
perspectivperspectiv

a dea de
génerogénero
para lospara los

proyectosproyectos
aprobadosaprobados

PorcentajePorcentaje
de Contralode Contralo
ríasrías
Sociales coSociales co
nformadasnformadas

(Número(Número
de mujeresde mujeres
queque
integranintegran
las Contrallas Contral
oríasorías
Sociales CoSociales Co
nformadasnformadas
/ Número/ Número
total detotal de
integrantesintegrantes
de las Contde las Cont
raloríasralorías
Sociales coSociales co
nformadas)nformadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33 %33 % 50 %50 % Sistema deSistema de
InformacióInformació
n den de
ContraloríaContraloría
SocialSocial
(SICS).(SICS).

SICSSICS Las mujeresLas mujeres
beneficiarias aceptan ybeneficiarias aceptan y
participan en losparticipan en los
Comités de ContraloríaComités de Contraloría
SocialSocial

00 HastaHasta
tenertener

recurso yrecurso y
proyectos proyectos
autorizadoautorizado

s ses se
puedenpueden

conformarconformar
los comitéslos comités

dede
contraloríacontraloría

social.social.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 Capacitar cCapacitar c
ontraloríasontralorías

SocialesSociales

PorcentajePorcentaje
de Contralode Contralo
ríasrías
Sociales CaSociales Ca
pacitadaspacitadas

(Número(Número
de Contralode Contralo
ríasrías
Sociales CaSociales Ca
pacitados /pacitados /
Número deNúmero de
ContraloríaContraloría
s Sociales s Sociales 
ProyectadoProyectado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100 %100 % 100 %100 % Sistema deSistema de
InformacióInformació
n den de
ContraloríaContraloría
SocialSocial
(SICS).(SICS).

SICSSICS Los beneficiariosLos beneficiarios
aceptan y participanaceptan y participan
en los Comités deen los Comités de
Contraloría SocialContraloría Social

00 HastaHasta
tener confotener confo
rmados losrmados los
comités decomités de
contraloríacontraloría
social sesocial se
puedenpueden

brindar la cbrindar la c
apacitacionapacitacion

es.es.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
77 Capturar inCapturar in

formaciónformación
generadagenerada

de la organde la organ
ización y reización y re
sponsabilidsponsabilid

PorcentajePorcentaje
de documede docume
ntosntos
capturadoscapturados

(Número(Número
de actas yde actas y
minutasminutas
capturadascapturadas
/ Número/ Número
de contralode contralo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100 %100 % 100 %100 % Sistema deSistema de
InformacióInformació
n den de
ContraloríaContraloría
SocialSocial
(SICS).(SICS).

SICSSICS Los beneficiariosLos beneficiarios
aceptan y participanaceptan y participan
en los Comités deen los Comités de
Contraloría SocialContraloría Social

00 HastaHasta
tenertener

recurso yrecurso y
proyectos proyectos
autorizadoautorizado

s ses se
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ad socialad social ríasrías
sociales cosociales co
nformados)nformados)
*100*100

puedenpueden
conformarconformar
los comitéslos comités

dede
contraloríacontraloría

social esocial e
integrar exintegrar ex
pedientes.pedientes.

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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