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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 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 O2.Contribiur a O2.
Reducir losReducir los
niveles deniveles de
pobreza ypobreza y

mejorar lasmejorar las
condiciones decondiciones de

vida de lasvida de las
personas,personas,
hogares yhogares y

comunidades concomunidades con
mayor rezago,mayor rezago,
con énfasis encon énfasis en

abatir el rezagoabatir el rezago
educativo,educativo,

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

pensiones.pensiones.
mediante nnnnmediante nnnn

VariacióVariació
n Porcenn Porcen
tual de htual de h
abitanteabitante
s en el s en el 
MunicipiMunicipi
oo

((Númer((Númer
o de habo de hab
itantesitantes
año actuaño actu
al-al-
NúmeroNúmero
de habitde habit
antesantes
del año del año 
base)/núbase)/nú
mero demero de
habitanthabitant
es deles del
año basaño bas
e)*100e)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 0.11%0.11% CensoCenso
de Poblade Pobla
ción yción y
ViviendaVivienda

CONAPOCONAPO Que losQue los
habitantes vivanhabitantes vivan
dentro deldentro del
polígono depolígono de
rezago social.rezago social.

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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PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Habitantes deHabitantes de
colonias concolonias con

rezago social delrezago social del
municipiomunicipio

mejorar susmejorar sus
condiciones decondiciones de
vida a través devida a través de

obras deobras de
infraestructura yinfraestructura y
equipamiento,equipamiento,

así comoasí como
accionesacciones
sociales.sociales.

VariacioVariacio
n porcenn porcen
tual de ptual de p
ersonas ersonas 
atendidaatendida
s cons con
obras yobras y
accionesacciones
del progdel prog
rama enrama en
el municel munic
ipio de ipio de 
GuadalajGuadalaj
araara

(Persona(Persona
s atendis atendi
das endas en
elel
ejercicioejercicio
actual-Pactual-P
ersonas ersonas 
atendidaatendida
s en els en el
ejercicioejercicio
anterior)anterior)
/persona/persona
s atendis atendi
das endas en
elel
ejercicioejercicio
anterior)anterior)
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100100 RegistroRegistro
dede
colonias colonias 
atendidaatendida
ss

InternasInternas La ubicación deLa ubicación de
las acciones olas acciones o
proyectos esténproyectos estén
en las zonas deen las zonas de
acuerdo a laacuerdo a la
normatividad delnormatividad del
programaprograma

100%100% Ya seYa se
cuentacuenta

con un ccon un c
onvenioonvenio
de colabde colab
oración,oración,

enen
esperaespera
de la code la co
ntratacintrataci
ón paraón para

dardar
inicio ainicio a
la obrala obra
socialsocial

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 RecursoRecurso
s paras para
obras yobras y

accionesacciones
de Mejorde Mejor
amientoamiento
Urbano Urbano
aplicadoaplicado

ss

PorcentaPorcenta
je de Reje de Re
cursos acursos a
plicadosplicados
a travésa través
del Progdel Prog
ramarama
Federal Federal 
enfocadenfocad
os aos a
Obras yObras y
accionesacciones
del Mejodel Mejo
ramientramient
oo
UrbanoUrbano

((Monto((Monto
dede
recursosrecursos
aplicadoaplicado
s en pros en pro
yectos eyectos e
jecutadojecutado
s /s /
MontoMonto
dede
recursosrecursos
conveniconveni
ados)-1)ados)-1)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 SistemaSistema
IntegralIntegral
de Inforde Infor
maciónmación
de los Prde los Pr
ogramasogramas
SocialesSociales
(SIPSO)(SIPSO)

SEDATUSEDATU Cancelación oCancelación o
modificación delmodificación del
ProgramaPrograma
FederalFederal

0%0% La DelegLa Deleg
ación deación de

lala
SEDATUSEDATU
aún desaún des
conoceconoce
el presuel presu
pesto ypesto y
su asignsu asign
ación aación a
los diferlos difer
entes mentes m
unicipiosunicipios

deldel
Estado.Estado.

00 "En"En
procesoproceso
de quede que

sese
ingreseingrese

elel
recursorecurso

a lasa las
cuentas cuentas
bancariabancaria
s de las is de las i
nstancianstancia
s involucs involuc
radas "radas "

28.5%28.5% SeSe
cuentacuenta
con elcon el

depósitodepósito
de la Fede la Fe
deraciónderación

, falta, falta
que elque el
EstadoEstado
realicerealice

la transfla transf
erenciaerencia

dede
fondos,fondos,
el municel munic
ipio soloipio solo

seráserá
ejecutorejecutor
y no pary no par
ticiparáticipará

concon
recurso.recurso.

100%100% RecursoRecurso
s aplicads aplicad
os en suos en su
totalidadtotalidad

COMPO-COMPO- 22 ContraloContraloPorcentaPorcenta((Númer((Númer GestiónGestión EficienciEficienci AnualAnual 100100 SistemaSistema SICSSICS Cancelación oCancelación o 00 EnEn 0%0% EnEn 100%100% ContraloContralo
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NENTENENTE ríasrías
SocialesSociales

je Contrje Contr
aloriasalorias
Sociales Sociales 
ConformConform
adasadas

o de Cono de Con
traloríastralorías
Sociales Sociales 
ConformConform
adas /adas /
NúmeroNúmero
de Contrde Contr
olaríasolarías
Sociales Sociales 
ProgramProgram
ados)-1)ados)-1)
*100*100

aa de Inforde Infor
maciónmación
de Contrde Contr
aloríaaloría
SocialSocial
(SICS).(SICS).

modficiación delmodficiación del
ProgramaPrograma
FederalFederal

esperaespera
deldel

recursorecurso
parapara
queque

inicieninicien
elel

procesoproceso
de adjudde adjud
icaciónicación
de lade la
obraobra

para la cpara la c
onformaonforma
ción delción del
ComitéComité

esperaespera
de la code la co
ntratacintrataci
ón de laón de la

obraobra
socialsocial

para conpara con
formarformar

elel
comitécomité

de contrde contr
olaríaolaría

social cosocial co
rresponrrespon
diente.diente.

riaria
Social coSocial co
nformadnformad

a cona con
base enbase en

elel
proyectoproyecto
aprobadaprobad

oo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 GestionaGestiona
r ante lar ante la
instanciinstanci

aa
FederalFederal

loslos
recursosrecursos
necesarinecesari
os paraos para
la aplicala aplica
ción y ejción y ej
ecucionecucion
de lasde las

obras yobras y
accionesacciones
socialessociales

PorcentaPorcenta
je deje de
obras yobras y
accionesacciones
gestionagestiona
dos antedos ante
la instanla instan
ciacia
FederalFederal

((Númer((Númer
o deo de
Obras yObras y
accionesacciones
GestionaGestiona
dos /dos /
NúmeroNúmero
dede
Obras yObras y
AccionesAcciones
proyectaproyecta
dos)-1)*dos)-1)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 SistemaSistema
IntegralIntegral
de Inforde Infor
maciónmación
de los Prde los Pr
ogramasogramas
SocialesSociales
(SIIPSO)(SIIPSO)

SEDATUSEDATU Cancelación oCancelación o
modificación delmodificación del
ProgramaPrograma
FederalFederal

0%0% Aún noAún no
sese

tienen ptienen p
royectosroyectos
ya queya que
el presuel presu
pesto nopesto no
se ha asise ha asi

gnadognado
por la Fepor la Fe
deraciónderación

..

100100 EnEn
procesoproceso
de quede que

sese
ingreseingrese

elel
recursorecurso

a lasa las
cuentas cuentas
bancariabancaria
s de las is de las i
nstancianstancia
s involucs involuc

radasradas

100%100% Ya seYa se
cuentacuenta

con un ccon un c
onvenioonvenio
de colabde colab
oración,oración,

enen
esperaespera
de la code la co
ntratacintrataci
ón paraón para

dardar
inicio ainicio a
la obrala obra
socialsocial

100%100% ConveniConveni
o de colo de col
aboracióaboració

nn

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ImplemeImpleme
ntarntar

AccionesAcciones
SocialesSociales

PorcentaPorcenta
je deje de
AccionesAcciones
Sociales Sociales 
implemeimpleme
ntadasntadas

NúmeroNúmero
dede
AccionesAcciones
Sociales Sociales 
ejecutadejecutad
as/Númeas/Núme
ro dero de
AccionesAcciones
Sociales Sociales 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 SistemaSistema
IntegralIntegral
de Inforde Infor
maciónmación
de los Prde los Pr
ogramasogramas
SocialesSociales
(SIIPSO).(SIIPSO).

SEDATUSEDATU Cancelación oCancelación o
modificación delmodificación del
ProgramaPrograma
FederalFederal

00 Aún noAún no
sese

tienen ptienen p
royectosroyectos
ya queya que
el presuel presu
puestopuesto

no se hano se ha
asignadasignad

00 EnEn
esperaespera

deldel
recursorecurso

parapara
queque

inicieninicien
elel

procesoproceso

0%0% EnEn
esperaespera
de la code la co
ntratacintrataci
ón de laón de la

obraobra
social.social.

100%100% AccionesAcciones
de lade la

obra ejeobra eje
cutadascutadas
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ProgramProgram
adasadas

o por la o por la
FederaciFederaci

ón.ón.

de adjudde adjud
icaciónicación
de lade la
obraobra
socialsocial

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 SupervisSupervis
ar el segar el seg
uimientouimiento

de lasde las
AccionesAcciones
de Obrade Obra

PorcentaPorcenta
je deje de
AccionesAcciones
de Obra de Obra 
supervissupervis
adasadas

NúmeroNúmero
dede
AccionesAcciones
de Obra de Obra 
supervissupervis
adas /adas /
NúmeroNúmero
dede
AccionesAcciones
de Obra de Obra 
EjecutadEjecutad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 SistemaSistema
IntegralIntegral
de Inforde Infor
maciónmación
de los Prde los Pr
ogramasogramas
SocialesSociales
(SIIPSO).(SIIPSO).

SEDATUSEDATU Cancelación oCancelación o
modificación delmodificación del
ProgramaPrograma
FederalFederal

0%0% Aún noAún no
sese

tienen ptienen p
royectosroyectos
ya queya que
el presuel presu
puestopuesto

no se hano se ha
asignadasignad
o por la o por la
FederaciFederaci

ón.ón.

00 EnEn
esperaespera

deldel
recursorecurso

parapara
queque

inicieninicien
elel

procesoproceso
de adjudde adjud
icaciónicación
de lade la
obraobra
socialsocial

0%0% EnEn
esperaespera
de la code la co
ntratacintrataci
ón de laón de la

obraobra
socialsocial

para darpara dar
inicio ainicio a

laslas
accionesacciones
de superde super

visiónvisión
de lade la

misma.misma.

100%100% SupervisSupervis
ión realiión reali
zada delzada del
proyectoproyecto
de obra de obra
aprobadaprobad

oo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Generar Generar
expedieexpedie

ntesntes
técnicostécnicos
de proyede proye

ctosctos
para la apara la a
traccióntracción
de progrde progr

amasamas
sociales sociales
federalefederale

s des de
inclusióninclusión

socialsocial

PorcentaPorcenta
je de exje de ex
pedientepediente
ss
técnicostécnicos
generadgenerad
osos

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos y ectos y e
xpedientxpedient
es autories autori
zados /zados /
númeronúmero
de proyede proye
ctos proctos pro
gramadgramad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 SistemaSistema
IntegralIntegral
de Inforde Infor
maciónmación
de los Prde los Pr
ogramasogramas
SocialesSociales
(SIIPSO).(SIIPSO).

SEDATUSEDATU Cancelación oCancelación o
modificación delmodificación del
ProgramaPrograma
FederalFederal

0%0% Aún noAún no
sese

tienen ptienen p
royectosroyectos
ya queya que
el presuel presu
puestopuesto

no se hano se ha
asignadasignad
o por la o por la
FederaciFederaci

ón.ón.

00 EnEn
esperaespera

deldel
recursorecurso

parapara
queque

inicieninicien
elel

procesoproceso
de adjudde adjud
icaciónicación
de lade la
obraobra
socialsocial

100%100% CompletComplet
oo

100%100% CompletComplet
oo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ConformConform
ar Contrar Contr
olaríasolarías

SocialesSociales
para los para los
proyectoproyecto

PorcentaPorcenta
je de Coje de Co
ntrolaríantrolaría
ss
Sociales Sociales 
conformconform

(Número(Número
de Contrde Contr
aloríasalorías
Sociales Sociales 
ConformConform
ados /ados /

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
de Contrde Contr
olaríaolaría
SocialSocial

SICSSICS Cancelación oCancelación o
modficiación delmodficiación del
ProgramaPrograma
FederalFederal

00 EnEn
esperaespera

deldel
recursorecurso

parapara
queque

0%0% EnEn
esperaespera
de la code la co
ntratacintrataci
ón de laón de la

obraobra

100%100% Se confoSe confo
rmó unarmó una
contralocontralo

riaria
social desocial de
acuerdoacuerdo
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s aprobas aproba
dosdos

adasadas NúmeroNúmero
de Contrde Contr
olaríasolarías
Sociales Sociales 
ProyectaProyecta
dos)*10dos)*10
00

(SICS).(SICS). inicieninicien
elel

procesoproceso
de adjudde adjud
icaciónicación
de lade la
obraobra

para la cpara la c
onformaonforma
ción delción del
ComitéComité

socialsocial
para conpara con
formarformar

elel
comitécomité

de contrde contr
aloríaaloría

social cosocial co
rresponrrespon
diente.diente.

alal
proyectoproyecto
autorizaautoriza
do y condo y con
veniadoveniado
entre la entre la
federacifederaci

ón, elón, el
estado yestado y
el Municiel Munici

piopio
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 CapacitaCapacita
r contralr contral

oríasorías
SocialesSociales

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

(Número(Número
de Contrde Contr
aloríasalorías
Sociales Sociales 
CapacitaCapacita
dos /dos /
NúmeroNúmero
de Contrde Contr
aloríasalorías
Sociales Sociales 
ProyectaProyecta
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
de Contrde Contr
aloríaaloría
SocialSocial
(SICS).(SICS).

SICSSICS Cancelación oCancelación o
modficiación delmodficiación del
ProgramaPrograma
FederalFederal

00 EnEn
esperaespera

deldel
recursorecurso

parapara
queque

inicieninicien
elel

procesoproceso
de adjudde adjud
icaciónicación
de lade la
obraobra

para la cpara la c
onformaonforma
ción delción del
ComitéComité

0%0% EnEn
esperaespera
de la code la co
ntratacintrataci
ón de laón de la

obraobra
socialsocial

para conpara con
formarformar

elel
comitécomité

de contrde contr
aloríaaloría

social cosocial co
rresponrrespon
diente.diente.

100%100% SeSe
capacitócapacitó

enen
tiempo ytiempo y
forma laforma la
ContraloContralo

ríaría
Social coSocial co
nformadnformad

aa

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 CapturarCapturar
informacinformac
ión geneión gene
rada derada de
la organila organi
zación y zación y
responsrespons
abilidadabilidad
socialsocial

PorcentaPorcenta
je de doje de do
cumentocumento
s capturs captur
adosados

(Número(Número
de actasde actas
yy
minutas minutas 
capturacaptura
das /das /
NúmeroNúmero
de contrde contr
aloríasalorías
sociales sociales 
conformconform
adosados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
de Contrde Contr
aloríaaloría
SocialSocial
(SICS).(SICS).

SICSSICS Cancelación oCancelación o
modficiación delmodficiación del
ProgramaPrograma
FederalFederal

00 EnEn
esperaespera

deldel
recursorecurso

parapara
queque

inicieninicien
elel

procesoproceso
de adjudde adjud
icaciónicación
de lade la
obraobra

0%0% EnEn
esperaespera
de la code la co
ntratacintrataci
ón de laón de la

obraobra
socialsocial

para conpara con
formarformar

elel
comitécomité

de contrde contr
aloríaaloría

100%100% DocumeDocume
ntos ingrntos ingr
esadosesados
en elen el
SICSSICS
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para la cpara la c
onformaonforma
ción delción del
ComitéComité

social cosocial co
rresponrrespon
diente.diente.

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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