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  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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

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.público.

mediante obrasmediante obras
dede

infraestructurainfraestructura
básica enbásica en

polígonos depolígonos de
rezago social.rezago social.

IndiceIndice
dede
RezagoRezago
Social MSocial M
unicipalunicipal

PorcentaPorcenta
jes de Pjes de P
ersonasersonas
con trescon tres
o mas co mas c
arenciasarencias
socialessociales

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

4.44.4 InformeInforme
dede
PobrezaPobreza
a Nivel a Nivel 
MunicipMunicip
alal

CONEVACONEVA
LL

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 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

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual de htual de h
abitanteabitante
s benefis benefi
ciadasciadas

((habita((habita
ntes benntes ben
efiadosefiados
en elen el
año actuaño actu
al/habitaal/habita

EstratégEstratég
icoico

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

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amas Feamas Fe
deralesderales

Las colonias queLas colonias que
solicitan obrassolicitan obras
del fondo reúnendel fondo reúnen
los requisitos delos requisitos de
la normatividadla normatividad

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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infraestructura yinfraestructura y
equipamiento.equipamiento.

concon
obrasobras
del FISMdel FISM
en el muen el mu
nicipionicipio
de Guadde Guad
alajaraalajara

ntes benntes ben
eficiadoeficiado
s en els en el
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

y Estataly Estatal
eses

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 RecursoRecurso
s para ps para p
royectosroyectos
de Mejorde Mejor
amientoamiento
Urbano Urbano
aplicadoaplicado

ss

PorcentaPorcenta
je deje de
recursosrecursos
asignadasignad
os aos a
travéstravés
del FISMdel FISM
enfocadenfocad
os abatiros abatir
lala
pobrezapobreza
y carency carenc
iasias
socialessociales

((Recurs((Recurs
os aplicaos aplica
dos / Redos / Re
cursos pcursos p
resupueresupue
stados)-stados)-
1)*1001)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% Sistema Sistema 
AplicativAplicativ
o delo del
PortalPortal
de Haciede Hacie
ndanda
(SHCP) y(SHCP) y
SistemaSistema
IntegralIntegral
de Inforde Infor
maciónmación
de los Prde los Pr
ogramasogramas
SocialesSociales
(SIIPSO),(SIIPSO),
SEDESOSEDESO
L.L.

"SHCP S"SHCP S
EDESOLEDESOL
""

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

00 EnEn
marzomarzo

se presese prese
ntaronntaron
ante el ante el
COPLADCOPLAD
EMUNEMUN

los proylos proy
ectosectos

para su para su
aprobaciaprobaci
ón. Actuón. Actu
almentealmente
se encuse encu
entranentran

en etapaen etapa
de validde valid

aciónación
por la Spor la S
EDESOLEDESOL

00 EnEn
procesoproceso
de adjudde adjud
icaciónicación

de contrde contr
atos deatos de

obraobra

80%80% Del porcDel porc
entajeentaje

dede
recursosrecursos
ministraministra
dos pordos por

la federala federa
ción, seción, se
tiene untiene un
avanceavance
de contrde contr
ataciónatación

de obrasde obras
del 53del 53

porpor
ciento,ciento,
sin embsin emb
argo elargo el

4747
restanterestante
ya está ya está
comprocompro
metidometido
para los para los
proyectoproyecto
s validas valida

dos.dos.

100%100% Recurso Recurso
comprocompro
metidometido
en suen su

totalidadtotalidad
para los para los
proyectoproyecto
s aprobas aproba

dosdos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ComitésComités
de Contrde Contr

aloríaaloría
Social coSocial co
nformadnformad

osos

PorcentaPorcenta
je deje de
Comités Comités 
ConformConform
adosados

((Númer((Númer
o deo de
Comités Comités 
ConformConform
ados /ados /
NúmeroNúmero
dede

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% Actas deActas de
confomaconfoma
ción deción de
comítes.comítes.

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amas Feamas Fe
deralesderales
y Estataly Estatal

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

00 Aún noAún no
hayhay

obras o obras o
proyectoproyecto
s asignas asigna
dos por dos por
encontrencontr

37%37% Se inicióSe inició
con la ccon la c
onformaonforma
ción deción de
comitéscomités
en losen los
apoyosapoyos

100%100% El totalEl total
de losde los

comitéscomités
de contrde contr

aloríaaloría
social,social,

se encuse encu

100%100% El totalEl total
de losde los

comitéscomités
de contrde contr

alaríaalaría
social cosocial co
nformadnformad

                               2 / 6                               2 / 6



Comítes Comítes 
ProgramProgram
ados)-1)ados)-1)
*100*100

eses arse en arse en
validacióvalidació
n por la n por la
SEDESOSEDESO

LL

a Educaa Educa
ción. Seción. Se
esperaespera

la adjudila adjudi
cacióncación
de lasde las
obrasobras

para darpara dar
certezacerteza
en lasen las

accionesacciones
de losde los

demás pdemás p
royectosroyectos

..

entran centran c
onformaonforma

dos ydos y
están enestán en
etapa deetapa de
supervissupervis
ión y vigión y vig
ilanciailancia
de lasde las
obras.obras.

os en suos en su
totalidadtotalidad

dede
acuerdoacuerdo
a los proa los pro
yectos ayectos a
utorizadutorizad

osos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ProyectoProyecto
s dels del

FISM regFISM reg
istradosistrados

en laen la
MatrizMatriz

de Inverde Inver
siónsión

para el para el
DesarrolDesarrol
lo Sociallo Social
(MIDS)(MIDS)

de la Sede la Se
cretaríacretaría
de Desade Desa

rrollorrollo
Social (SSocial (S
EDESOL)EDESOL)

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual de ptual de p
royectosroyectos
de obrasde obras
y equipay equipa
mientos mientos 
registraregistra
dos endos en
la MIDSla MIDS

((Númer((Númer
o de proo de pro
yectos ryectos r
egistradegistrad
os en elos en el
añoaño
actual -actual -
número número 
proyectoproyecto
s registrs registr
ados enados en
el año ael año a
nterior)/nterior)/
númeronúmero
de obrasde obras
del año del año 
anterior)anterior)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100%100% Actas deActas de
COPLADCOPLAD
EMUNEMUN

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amas Feamas Fe
deralesderales
y Estataly Estatal
eses

Cancelación oCancelación o
modificación demodificación de
los proyectoslos proyectos

100100 Los proyLos proy
ectos seectos se
encuentencuent
ran en vran en v
alidacióalidació
n porn por

parte departe de
la SEDEla SEDE
SOL. SinSOL. Sin
embargembarg
o las solio las soli
citudescitudes
que se rque se r
ecibieroecibiero

n,n,
fueron cfueron c
onsideraonsidera

dasdas
dentrodentro

del totaldel total
de proyede proye
ctos prectos pre
sentadosentado
s antes ante

en COPLen COPL
ADEMUNADEMUN

100%100% Las solicLas solic
itudesitudes

que se rque se r
ecibieroecibiero

n,n,
fueron cfueron c
onsideraonsidera

dasdas
dentrodentro

del totaldel total
de proyede proye
ctos prectos pre
sentadosentado
s antes ante

en COPLen COPL
ADEMUNADEMUN

100%100% Los proyLos proy
ectos prectos pr
esentaroesentaro

nn
algunosalgunos
ajustesajustes

queque
fueron vfueron v
alidadosalidados
por el Cpor el C
OPLADEOPLADE
MUN sin MUN sin
modificamodifica
r el presr el pres
upuesto upuesto
asignadasignad

o.o.

100%100% Los proyLos proy
ectos reectos re
gistradogistrado

s des de
acuerdoacuerdo
a presupa presup
uesto asuesto as
ignado yignado y
validadovalidado
por el Cpor el C
OPLADEOPLADE

MUNMUN
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 SupervisSupervis
ión deión de

laslas
accionesacciones
de obra de obra
ejecutadejecutad

asas

PorcentaPorcenta
je deje de
AccionesAcciones
de Obra de Obra 
implemeimpleme
ntadasntadas

(Número(Número
dede
AccionesAcciones
de Obra de Obra 
ejecutadejecutad
as superas super
visadas /visadas /
NúmeroNúmero
dede
AccionesAcciones
de Obra de Obra 
ProyectaProyecta
das)*10das)*10
00

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

SEDESOSEDESO
LL

Cancelación oCancelación o
modificación demodificación de
los proyectoslos proyectos

00 Aún noAún no
se inciase incia

la ejecucla ejecuc
ión deión de

los proylos proy
ectos,ectos,
ya queya que

están enestán en
etapa vaetapa va
lidaciónlidación

porpor
parte departe de
la SEDEla SEDE

SOLSOL

0%0% EnEn
esperaespera

de la adjde la adj
udicacióudicació

n den de
obrasobras

para darpara dar
inicio ainicio a
las supelas supe
rvisionervisione
s que ses que se
realizanrealizan

porpor
parte departe de
esta Diresta Dir
ección.ección.

80%80% LasLas
obras seobras se
encuentencuent
ran en ejran en ej
ecución.ecución.

100%100% SupervisSupervis
ión delión del
total detotal de
obras probras pr
oyectadoyectad
as y apras y apr
obadasobadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ConformConform
arar

ComitésComités
de Contrde Contr

aloríaaloría
SocialSocial

para los para los
proyectoproyecto
s aprobas aproba

dosdos

PorcentaPorcenta
je deje de
Comítes Comítes 
conformconform
adosados

(Número(Número
dede
Comítes Comítes 
ConformConform
ados /ados /
NúmeroNúmero
dede
Comítes Comítes 
ProyectaProyecta
dos)*10dos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% RegistroRegistro
dede
ComitésComités

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amas Feamas Fe
deralesderales
y Estataly Estatal
eses

Cancelación oCancelación o
modificación demodificación de
los proyectoslos proyectos

00 Aún noAún no
hayhay

obras o obras o
proyectoproyecto
s asignas asigna
dos por dos por
encontrencontr
arse en arse en

validacióvalidació
n por la n por la
SEDESOSEDESO

LL

37%37% ConformConform
ación deación de
comitéscomités
en losen los
apoyosapoyos
a Educaa Educa
ción. Seción. Se
esperaespera

la adjudila adjudi
cacióncación
de lasde las
obrasobras

para darpara dar
certezacerteza
en lasen las

accionesacciones
de losde los

demás pdemás p
royectosroyectos

..

100%100% El totalEl total
de losde los

comitéscomités
de contrde contr

aloríaaloría
social,social,

se encuse encu
entran centran c
onformaonforma

dos ydos y
están enestán en
etapa deetapa de
supervissupervis
ión y vigión y vig
ilanciailancia
de lasde las
obras.obras.

100%100% El totalEl total
de losde los

comitéscomités
de contrde contr

aloriaaloria
social,social,

se encuse encu
entran centran c
onformaonforma

dosdos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 CapacitaCapacita
rr

ComítesComítes
Pro-obraPro-obra

PorcentaPorcenta
je deje de
Comítes Comítes 
CapacitaCapacita
dosdos

(Número(Número
dede
Comítes Comítes 
CapacitaCapacita
dos /dos /

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% RegistroRegistro
de capade capa
citacioncitacion
es aes a
ComitésComités

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amas Feamas Fe

Cancelación oCancelación o
modificación demodificación de
los proyectoslos proyectos

00 Aún noAún no
hayhay

obras o obras o
proyectoproyecto
s asignas asigna

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

comités comités
conformconform

74%74% PorPor
parteparte

del munidel muni
cipio loscipio los
comitéscomités

100%100% Se compSe comp
letó laletó la

parte departe de
la capacila capaci
tación atación a
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NúmeroNúmero
dede
Comítes Comítes 
ProyectaProyecta
dos)*10dos)*10
00

deralesderales
y Estataly Estatal
eses

dos por dos por
encontrencontr
arse en arse en

validacióvalidació
n por la n por la
SEDESOSEDESO

LL

adosados
hasta lahasta la
fecha.fecha.

están caestán ca
pacitadopacitado
s, sin es, sin e
mbargombargo
la SEDEla SEDE

SOLSOL
realizarealiza

una capuna cap
acitacióacitació
n por lon por lo
cual secual se

están haestán ha
ciendo pciendo p
rogramarograma
cionesciones

para talpara tal
fin.fin.

loslos
comités comités
conformconform

adosados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 IntegraciIntegraci
ón de exón de ex
pedientepediente
s electros electro

nicosnicos
por cadapor cada
comitécomité

PorcentaPorcenta
je de exje de ex
pedientepediente
s integras integra
dosdos

(Número(Número
de expede expe
dientes idientes i
ntegradntegrad
os /os /
NúmeroNúmero
dede
comites comites 
conformconform
ados)*1ados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% RegistroRegistro
de expede expe
dientesdientes

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amas Feamas Fe
deralesderales
y Estataly Estatal
eses

Cancelación oCancelación o
modificación demodificación de
los proyectoslos proyectos

00 Aún noAún no
hayhay

obras o obras o
proyectoproyecto
s asignas asigna
dos por dos por
encontrencontr
arse en arse en

validacióvalidació
n por la n por la
SEDESOSEDESO

LL

0%0% SeSe
esperaespera

la indicala indica
ción deción de
la SEDEla SEDE

SOLSOL
parapara

saber sisaber si
la Delegla Deleg

aciónación
hará elhará el
registro registro
electrónielectróni
co en la co en la
plataforplatafor

ma oma o
nos propnos prop
orcionarorcionar
á claveá clave
y contray contra
seña deseña de
accesoacceso
parapara

realizarrealizar

67%67% DeDe
acuerdoacuerdo
a los doa los do
cumentocumento
s requeris requeri
dos pordos por
la SEDEla SEDE

SOLSOL
para lospara los
comitéscomités
de contrde contr

olaríaolaría
social,social,
solosolo

quedan quedan
pendientpendient

es loses los
finalesfinales

de vigilade vigila
ncia yncia y

entregaentrega
de obra.de obra.

90%90% Queda pQueda p
endienteendiente
la recabla recab
ación deación de
firmasfirmas
en lasen las

actas deactas de
entrega-entrega-
recepciórecepció

n,n,
mismasmismas
que se rque se r
ealizaráealizará

n eln el
primerprimer
mes delmes del

añoaño
20192019
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desdedesde
esta depesta dep
endenciendenci

a.a.

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
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