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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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O12.Contribiur a O12.

Impulsar elImpulsar el
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmenteparticularmente
en zonas de altaen zonas de alta

centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transportetransporte
público. mediantepúblico. mediante

obras deobras de
infraestructurainfraestructura

básica enbásica en
polígonos depolígonos de
rezago social.rezago social.

VariaciónVariación
PorcentuPorcentu
al de habal de hab
itantesitantes
en el Muen el Mu
nicipionicipio

((Númer((Númer
o de habio de habi
tantestantes
año actuaño actu
al-al-
NúmeroNúmero
de habitde habit
antes delantes del
año baseaño base
)/número)/número
de habitde habit
antes delantes del
año baseaño base
)*100)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 0.59 %0.59 % 0.11 %0.11 % Censo deCenso de
PoblacióPoblació
n yn y
vivienda.vivienda.

CONAPOCONAPO El programaEl programa
Federal continúaFederal continúa
operandooperando

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

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Gestionar. Gestionar
recursos pararecursos para

PorcentaPorcenta
je de parje de par

(Proyect(Proyect
os propuos propu

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 00 100%100% FormatoFormato
s PH ys PH y

DireccióDirecció
n den de

El ProgramaEl Programa
Federal continúaFederal continúa

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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obras deobras de
infraestructura deinfraestructura de
la SEDATU con ella SEDATU con el

propósito depropósito de
lograrlograr

mejoramientomejoramiento
Urbano.Urbano.

ticipacióticipació
n de pron de pro
yectosyectos
parapara
obras deobras de
infraestrinfraestr
ucturauctura
queque
cumplencumplen
con las ccon las c
aracterísaracterís
ticasticas
parapara
accederacceder
alal
recurso.recurso.

estos porestos por
el municiel munici
pio quepio que
cumplencumplen
con las ccon las c
aracterísaracterís
ticas deticas de
las vertielas vertie
ntesntes
abiertas/abiertas/
total de total de 
proyectoproyecto
s propues propue
stos porstos por
el municiel munici
pio para pio para 
participaparticipa
r en la vr en la v
ertientesertientes
)*100)*100

PR del prPR del pr
ogramaograma
federalfederal

GestiónGestión
de Progrde Progr
amas Feamas Fe
derales yderales y
EstatalesEstatales

operando. Laoperando. La
cantidad decantidad de
recursosrecursos
asignados alasignados al
municipio es igualmunicipio es igual
o mayor alo mayor al
ejercicio anterior.ejercicio anterior.
El tipo deEl tipo de
proyectoproyecto
autorizadoautorizado
permite atender apermite atender a
igual o mayorigual o mayor
población. Lapoblación. La
zona de incidenciazona de incidencia
de los proyectode los proyecto
permite beneficiarpermite beneficiar
a igual o mayora igual o mayor
número denúmero de
población.población.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Recursos paraRecursos para
obras y accionesobras y acciones
de Mejoramientode Mejoramiento
Urbano aplicadosUrbano aplicados

PorcentaPorcenta
je deje de
RecursosRecursos
aplicadoaplicado
s as a
travéstravés
del Progrdel Progr
amaama
Federal Federal 
enfocadoenfocado
s as a
Obras yObras y
accionesacciones
del Mejordel Mejor
amientoamiento
UrbanoUrbano

(Monto(Monto
dede
recursos recursos 
aplicadoaplicado
s en proys en proy
ectos ejeectos eje
cutados /cutados /
MontoMonto
dede
recursos recursos 
conveniaconvenia
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100 %100 % 100 %100 % SistemaSistema
IntegralIntegral
de Inforde Infor
maciónmación
de los Prde los Pr
ogramasogramas
SocialesSociales
(SIPSO)(SIPSO)

SEDATUSEDATU El Programa sigueEl Programa sigue
funcionando confuncionando con
las mismas reglaslas mismas reglas
de operaciónde operación
emitidos por laemitidos por la
dependenciadependencia
Federal.Federal.

00 No seNo se
han autohan auto

rizadorizado
recursosrecursos
del Progrdel Progr

amaama
para el para el

municipimunicipi
o de Guao de Gua
dalajaradalajara

00 No seNo se
han autohan auto

rizadorizado
recursosrecursos
del Progrdel Progr

amaama
para el para el

municipimunicipi
o de Guao de Gua
dalajaradalajara

0%0% No seNo se
han autohan auto
rizado rerizado re
cuersoscuersos

del Progrdel Progr
amaama

para el para el
municipimunicipi
o de Guao de Gua
dalajaradalajara

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Gestionar ante laGestionar ante la
instancia Federalinstancia Federal

los recursoslos recursos
necesarios para lanecesarios para la

aplicación yaplicación y

PorcentaPorcenta
je deje de
obras yobras y
accionesacciones
gestionagestiona

(Número(Número
de Obrasde Obras
yy
accionesacciones
GestionaGestiona

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100 %100 % 100 %100 % SistemaSistema
IntegralIntegral
de Inforde Infor
maciónmación
de los Prde los Pr

SEDATUSEDATU El Programa sigueEl Programa sigue
funcionando confuncionando con
las mismas reglaslas mismas reglas
de operaciónde operación
emitidos por laemitidos por la

00 Se hanSe han
hecho gehecho ge
stionesstiones

peropero
hasta lahasta la

00 Se hanSe han
hecho gehecho ge
stionesstiones

peropero
hasta lahasta la

0%0% Se hanSe han
hecho gehecho ge
stionesstiones

peropero
hasta lahasta la
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ejecucion de lasejecucion de las
obras y accionesobras y acciones

socialessociales

dos antedos ante
lala
instanciainstancia
FederalFederal

dos /dos /
NúmeroNúmero
de Obrasde Obras
yy
AccionesAcciones
proyectaproyecta
dos)*100dos)*100

ogramasogramas
SocialesSociales
(SIIPSO)(SIIPSO)

dependenciadependencia
Federal.Federal.

fecha ,fecha ,
no hayno hay
recurso recurso
aprobadaprobad
o para elo para el
municipimunicipi

o.o.

fecha ,fecha ,
no hayno hay
recurso recurso
aprobadaprobad
o para elo para el
municipimunicipi

o.o.

fecha ,fecha ,
no hayno hay
recurso recurso
aprobadaprobad
o para elo para el
municipimunicipi

o.o.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
ImplementarImplementar

Acciones SocialesAcciones Sociales
que promuevan laque promuevan la

igualdad deigualdad de
génerogénero

PorcentaPorcenta
je deje de
AccionesAcciones
SocialesSociales
que proque pro
muevenmueven
lala
igualdadigualdad
dede
género igénero i
mplemempleme
ntadasntadas

(Número(Número
dede
AccionesAcciones
Sociales Sociales 
ejecutadejecutad
as que pas que p
romueveromueve
n lan la
igualdadigualdad
dede
género /género /
NúmeroNúmero
dede
AccionesAcciones
Sociales Sociales 
implemeimpleme
ntadas)*ntadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10 %10 % 10 %10 % SistemaSistema
IntegralIntegral
de Inforde Infor
maciónmación
de los Prde los Pr
ogramasogramas
SocialesSociales
(SIIPSO).(SIIPSO).

SEDATUSEDATU Mujeres yMujeres y
hombreshombres
participan en lasparticipan en las
actividadesactividades
sociales quesociales que
promueven lapromueven la
igualdadigualdad

00 SeSe
espera pespera p
rimeramrimeram
ente la aente la a
signaciósignació

n den de
recursosrecursos

parapara
ingresar ingresar
proyectoproyecto

s.s.

00 SeSe
espera pespera p
rimeramrimeram
ente la aente la a
signaciósignació

n den de
recursosrecursos

parapara
ingresar ingresar
proyectoproyecto

s.s.

0%0% Se hanSe han
hecho gehecho ge
stionesstiones

peropero
hasta lahasta la
fecha ,fecha ,
no hayno hay
recurso recurso
aprobadaprobad
o para elo para el
municipimunicipi

o.o.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Supervisar elSupervisar el
seguimiento deseguimiento de
las Acciones delas Acciones de

ObraObra

PorcentaPorcenta
je deje de
AccionesAcciones
de Obra de Obra 
supervissupervis
adasadas

(Número(Número
dede
AccionesAcciones
de Obra de Obra 
supervissupervis
adas /adas /
NúmeroNúmero
dede
AccionesAcciones
de Obra de Obra 
EjecutadEjecutad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100 %100 % 100 %100 % SistemaSistema
IntregalIntregal
de Inforde Infor
maciónmación
de los Prde los Pr
ogramasogramas
SocialesSociales
(SIIPSO).(SIIPSO).

SEDATUSEDATU Las acciones deLas acciones de
obra programadasobra programadas
son ejecutadasson ejecutadas
oportunamenteoportunamente
por el áreapor el área
competentecompetente

00 SeSe
espera pespera p
rimeramrimeram
ente la aente la a
signaciósignació

n den de
recursosrecursos

parapara
ingresar ingresar
proyectoproyecto

s.s.

00 SeSe
espera pespera p
rimeramrimeram
ente la aente la a
signaciósignació

n den de
recursosrecursos

parapara
ingresar ingresar
proyectoproyecto

s.s.

0%0% Se hanSe han
hecho gehecho ge
stionesstiones

peropero
hasta lahasta la
fecha ,fecha ,
no hayno hay
recurso recurso
aprobadaprobad
o para elo para el
municipimunicipi

o.o.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
GenerarGenerar

expedientesexpedientes
técnicos detécnicos de

proyectos para laproyectos para la

PorcentaPorcenta
je de expje de exp
edientesedientes
técnicos técnicos 

(Número(Número
de proyede proye
ctos y exctos y ex
pedientepediente

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100 %100 % 100 %100 % SistemaSistema
IntregalIntregal
de Inforde Infor
maciónmación

SEDATUSEDATU El programa sigueEl programa sigue
funcionando confuncionando con
las mismas reglaslas mismas reglas
de operación.de operación.

00 SeSe
espera pespera p
rimeramrimeram
ente la aente la a

00 SeSe
espera pespera p
rimeramrimeram
ente la aente la a

0%0% Se hanSe han
hecho gehecho ge
stionesstiones

peropero
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atracción deatracción de
programasprogramas

sociales federalessociales federales
de inclusión socialde inclusión social

generadgenerad
osos

s autorizs autoriz
ados /ados /
númeronúmero
de proyede proye
ctos proctos pro
gramadogramado
s)*100s)*100

de los Prde los Pr
ogramasogramas
SocialesSociales
(SIIPSO).(SIIPSO).

signaciósignació
n den de

recursosrecursos
parapara

ingresar ingresar
proyectoproyecto

s.s.

signaciósignació
n den de

recursosrecursos
parapara

ingresar ingresar
proyectoproyecto

s.s.

hasta lahasta la
fecha ,fecha ,
no hayno hay
recurso recurso
aprobadaprobad
o para elo para el
municipimunicipi

o.o.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Comités deComités de
Contraloría SocialContraloría Social

conformadosconformados

PorcentaPorcenta
je deje de
ComitésComités
de Contrde Contr
aloríasalorías
Sociales Sociales 
ConformConform
adosados

(Número(Número
de Contrde Contr
aloríasalorías
Sociales Sociales 
ConformConform
adas /adas /
NúmeroNúmero
de Contrde Contr
aloríasalorías
Sociales Sociales 
ProgramProgram
ados)*10ados)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100 %100 % 100 %100 % SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
de Contrde Contr
aloríaaloría
SocialSocial
(SICS).(SICS).

SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
de Contrde Contr
aloríaaloría
SocialSocial
(SICS)(SICS)

Los beneficiariosLos beneficiarios
aceptan yaceptan y
participan en losparticipan en los
Comités deComités de
Contraloría SocialContraloría Social

00 SeSe
requiererequiere
de la autde la aut
orizaciónorización

dede
recursosrecursos
y proyecy proyec
tos paratos para
la conforla confor
maciónmación

dede
comités.comités.

00 SeSe
requiererequiere
de la autde la aut
orizaciónorización

dede
recursosrecursos
y proyecy proyec
tos paratos para
la conforla confor
maciónmación

dede
comités.comités.

0%0% SeSe
requiererequiere
de la autde la aut
orizaciónorización

dede
recursosrecursos
y proyecy proyec
tos paratos para
la conforla confor
maciónmación

dede
comités.comités.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ConformarConformar
Comités deComités de

Contraloría SocialContraloría Social
con perspectivacon perspectiva
de género parade género para
los proyectoslos proyectos

aprobadosaprobados

PorcentaPorcenta
je de Coje de Co
ntraloríantraloría
ss
Sociales Sociales 
conformconform
adasadas

(Número(Número
dede
mujeresmujeres
queque
integranintegran
las Contrlas Contr
aloríasalorías
Sociales Sociales 
ConformConform
adas /adas /
NúmeroNúmero
total de itotal de i
ntegrantntegrant
es de lases de las
ContralorContralor
íasías
Sociales Sociales 
conformconform
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

33 %33 % 50 %50 % SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
de Contrde Contr
aloríaaloría
SocialSocial
(SICS).(SICS).

SICSSICS Las mujeresLas mujeres
beneficiariasbeneficiarias
aceptan yaceptan y
participan en losparticipan en los
Comités deComités de
Contraloría SocialContraloría Social

00 HastaHasta
tenertener

recurso yrecurso y
proyectoproyecto
s autorizs autoriz
ados seados se

pueden cpueden c
onformaronformar

loslos
comitéscomités
de contrde contr

aloríaaloría
social.social.

00 HastaHasta
tenertener

recurso yrecurso y
proyectoproyecto
s autorizs autoriz
ados seados se

pueden cpueden c
onformaronformar

loslos
comitéscomités
de contrde contr

aloríaaloría
social.social.

0%0% HastaHasta
tenertener

recurso yrecurso y
proyectoproyecto
s autorizs autoriz
ados seados se

pueden cpueden c
onformaronformar

loslos
comitéscomités
de contrde contr

aloríaaloría
social.social.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

CapacitarCapacitar
contraloríascontralorías

SocialesSociales

PorcentaPorcenta
je de Coje de Co
ntraloríantraloría
ss
Sociales Sociales 
CapacitaCapacita
dasdas

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100 %100 % 100 %100 % SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
de Contrde Contr
aloríaaloría
SocialSocial
(SICS).(SICS).

SICSSICS Los beneficiariosLos beneficiarios
aceptan yaceptan y
participan en losparticipan en los
Comités deComités de
Contraloría SocialContraloría Social

00 HastaHasta
tener cotener co
nformadnformad

os losos los
comitéscomités
de contrde contr

aloríaaloría
social sesocial se
puedenpueden
brindarbrindar

la capacila capaci
taciones.taciones.

00 HastaHasta
tener cotener co
nformadnformad

os losos los
comitéscomités
de contrde contr

aloríaaloría
social sesocial se
puedenpueden
brindarbrindar

la capacila capaci
taciones.taciones.

0%0% HastaHasta
tener cotener co
nformadnformad

os losos los
comitéscomités
de contrde contr

aloríaaloría
social sesocial se
puedenpueden
brindarbrindar

la capacila capaci
taciones.taciones.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

CapturarCapturar
informacióninformación

generada de lagenerada de la
organización yorganización y
responsabilidadresponsabilidad

socialsocial

PorcentaPorcenta
je de docje de doc
umentosumentos
capturadcapturad
osos

(Número(Número
de actasde actas
yy
minutas minutas 
capturadcapturad
as /as /
NúmeroNúmero
de contrde contr
aloríasalorías
sociales sociales 
conformconform
ados)*10ados)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100 %100 % 100 %100 % SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
de Contrde Contr
aloríaaloría
SocialSocial
(SICS).(SICS).

SICSSICS Los beneficiariosLos beneficiarios
aceptan yaceptan y
participan en losparticipan en los
Comités deComités de
Contraloría SocialContraloría Social

00 HastaHasta
tenertener

recurso yrecurso y
proyectoproyecto
s autorizs autoriz
ados seados se

pueden cpueden c
onformaronformar

loslos
comitéscomités
de contrde contr

aloríaaloría
social esocial e
integrar integrar
expedienexpedien

tes.tes.

00 HastaHasta
tenertener

recurso yrecurso y
proyectoproyecto
s autorizs autoriz
ados seados se

pueden cpueden c
onformaronformar

loslos
comitéscomités
de contrde contr

aloríaaloría
social esocial e
integrar integrar
expedienexpedien

tes.tes.

0%0% HastaHasta
tener cotener co
nformadnformad

os losos los
comitéscomités
de contrde contr

aloríaaloría
social sesocial se
puedenpueden
brindarbrindar

la capacila capaci
taciones.taciones.

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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