
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

          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.
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SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O12. Impulsar elO12. Impulsar 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.

VariacióVariació
n Porcen Porce
ntual dentual de
habitanthabitant
es en el es en el 
MunicipiMunicipi
oo

((Númer((Númer
o de hao de ha
bitantesbitantes
año actaño act
ual-Númual-Núm
ero de hero de h
abitanteabitante
s dels del
año basaño bas
e)/númee)/núme
ro de haro de ha
bitantesbitantes
del año del año 
base)*1base)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 0.590.59 0.11 %0.11 % CensoCenso
de Poblde Pobl
ación y ación y 
viviendavivienda
..

CONAPCONAP
OO

El programaEl programa
Federal continúaFederal continúa
operandooperando

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 0.590.59 El censoEl censo
es quines quin
quenal,quenal,
se obtese obte
ndrán rndrán r
esultadesultad
os actuos actu
alizadosalizados

enen
2021.2021.

PROPÓ-PROPÓ- . Gestionar. Gestionar PorcentPorcent (Proyect(Proyect EstratégEstratég EficaciaEficacia AnualAnual 00 100%100% FormatoFormatoDireccióDirecció El ProgramaEl Programa NaNNaN NaNNaN NaNNaN 00 En el prEn el pr
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SITOSITO recursos pararecursos para
obras deobras de

infraestructurainfraestructura
de la SEDATUde la SEDATU

con el propósitocon el propósito
de lograrde lograr

mejoramientomejoramiento
Urbano.Urbano.

aje de paje de p
articipaarticipa
ción de ción de 
proyectproyect
os paraos para
obrasobras
de infrade infra
estructuestructu
ra que cra que c
umplenumplen
con las con las 
caractercaracter
ísticasísticas
parapara
accederacceder
alal
recurso.recurso.

os propos prop
uestosuestos
por el mpor el m
unicipiounicipio
que cuque cu
mplenmplen
con las con las 
caractercaracter
ísticasísticas
de las vde las v
ertienteertiente
s abierts abiert
as/ totalas/ total
de proyde proy
ectos prectos pr
opuestoopuesto
s por el s por el 
municipmunicip
io para io para 
participparticip
ar en la ar en la 
vertientvertient
es)*100es)*100

icoico s PH ys PH y
PR del pPR del p
rogramrogram
aa
federalfederal

n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amas Feamas Fe
deralesderales
y Estatay Estata
lesles

Federal continúaFederal continúa
operando. Laoperando. La
cantidad decantidad de
recursosrecursos
asignados alasignados al
municipio esmunicipio es
igual o mayor aligual o mayor al
ejercicioejercicio
anterior. El tipoanterior. El tipo
de proyectode proyecto
autorizadoautorizado
permite atenderpermite atender
a igual o mayora igual o mayor
población. Lapoblación. La
zona dezona de
incidencia de losincidencia de los
proyectoproyecto
permitepermite
beneficiar abeneficiar a
igual o mayorigual o mayor
número denúmero de
población.población.

esupuesesupues
to de lato de la
SEDATUSEDATU
2019 no2019 no
se consise consi
derarón derarón
proyectproyect
os del os del

municipmunicip
io de Guio de Gu
adalajaradalajar

a.a.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Recursos paraRecursos para
obras y accionesobras y acciones
de Mejoramientode Mejoramiento

UrbanoUrbano
aplicadosaplicados

PorcentPorcent
aje de raje de r
ecursos ecursos 
aplicadoaplicado
s as a
travéstravés
del Progdel Prog
ramarama
Federal Federal 
enfocadenfocad
os aos a
Obras y Obras y 
accioneaccione
s del Mes del Me
joramiejoramie
ntonto
UrbanoUrbano

(Monto(Monto
de recurde recur
sos aplisos apli
cadoscados
en proyen proy
ectos ejectos ej
ecutadoecutado
s /s /
MontoMonto
de recurde recur
sos consos con
veniadoveniado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100 %100 % SistemaSistema
IntegralIntegral
de Inforde Infor
maciónmación
de los Pde los P
rogramrogram
asas
SocialesSociales
(SIPSO)(SIPSO)

SEDATUSEDATU El ProgramaEl Programa
siguesigue
funcionando confuncionando con
las mismaslas mismas
reglas dereglas de
operaciónoperación
emitidos por laemitidos por la
dependenciadependencia
Federal.Federal.

00 No seNo se
han authan aut
orizado orizado
recursorecurso
s del Prs del Pr
ogramaograma
para el para el
municipmunicip
io de Guio de Gu
adalajaradalajar

aa

00 No seNo se
han authan aut
orizado orizado
recursorecurso
s del Prs del Pr
ogramaograma
para el para el
municipmunicip
io de Guio de Gu
adalajaradalajar

aa

00 No seNo se
han authan aut
orizado orizado
recuersrecuers
os del Pos del P
rogramrogram
a paraa para
el muniel muni
cipio de cipio de
GuadalaGuadala

jarajara

00 En el prEn el pr
esupuesesupues
to de lato de la
SEDATUSEDATU
2019 no2019 no
se consise consi
derarón derarón
proyectproyect
os del os del

municipmunicip
io de Guio de Gu
adalajaradalajar

a.a.

ACTIVI-ACTIVI- Gestionar anteGestionar ante PorcentPorcent (Númer(Númer GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 100 %100 % SistemaSistema SEDATUSEDATU El ProgramaEl Programa 00 Se hanSe han 00 Se hanSe han 00 Se hanSe han 00 En el prEn el pr
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DADDAD la instanciala instancia
Federal losFederal los
recursosrecursos

necesarios paranecesarios para
la aplicación yla aplicación y

ejecucion de lasejecucion de las
obras y accionesobras y acciones

socialessociales

aje deaje de
obras y obras y 
accioneaccione
s gestios gestio
nadosnados
ante la iante la i
nstancianstancia
FederalFederal

o deo de
Obras y Obras y 
accioneaccione
s Gestios Gestio
nados /nados /
NúmeroNúmero
dede
Obras y Obras y 
AccioneAccione
s proyes proye
ctados)*ctados)*
100100

IntegralIntegral
de Inforde Infor
maciónmación
de los Pde los P
rogramrogram
asas
SocialesSociales
(SIIPSO)(SIIPSO)

siguesigue
funcionando confuncionando con
las mismaslas mismas
reglas dereglas de
operaciónoperación
emitidos por laemitidos por la
dependenciadependencia
Federal.Federal.

hecho ghecho g
estionesestiones

peropero
hasta lahasta la
fecha ,fecha ,
no hayno hay
recurso recurso
aprobadaprobad
o parao para
el muniel muni
cipio.cipio.

hecho ghecho g
estionesestiones

peropero
hasta lahasta la
fecha ,fecha ,
no hayno hay
recurso recurso
aprobadaprobad
o parao para
el muniel muni
cipio.cipio.

hecho ghecho g
estionesestiones

peropero
hasta lahasta la
fecha ,fecha ,
no hayno hay
recurso recurso
aprobadaprobad
o parao para
el muniel muni
cipio.cipio.

esupuesesupues
to de lato de la
SEDATUSEDATU
2019 no2019 no
se consise consi
derarón derarón
proyectproyect
os del os del

municipmunicip
io de Guio de Gu
adalajaradalajar

a.a.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
ImplementarImplementar

accionesacciones
sociales quesociales que

promuevan lapromuevan la
igualdad deigualdad de

génerogénero

PorcentPorcent
aje de aaje de a
ccionescciones
socialessociales
que proque pro
muevenmueven
la igualla igual
dad dedad de
género igénero i
mplemempleme
ntadasntadas

(Númer(Númer
o de acco de acc
ionesiones
socialessociales
ejecutaejecuta
das quedas que
promuepromue
ven la iven la i
gualdadgualdad
dede
género /género /
NúmeroNúmero
de acciode accio
nesnes
socialessociales
implemimplem
entadasentadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1010 10 %10 % SistemaSistema
IntegralIntegral
de Inforde Infor
maciónmación
de los Pde los P
rogramrogram
asas
SocialesSociales
(SIIPSO)(SIIPSO)
..

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

00 SeSe
espera espera
primeraprimera
mentemente

la asignla asign
aciónación

de recurde recur
sos parasos para
ingresaringresar
proyectproyect

os.os.

00 SeSe
espera espera
primeraprimera
mentemente

la asignla asign
aciónación

de recurde recur
sos parasos para
ingresaringresar
proyectproyect

os.os.

00 Se hanSe han
hecho ghecho g
estionesestiones

peropero
hasta lahasta la
fecha ,fecha ,
no hayno hay
recurso recurso
aprobadaprobad
o parao para
el muniel muni
cipio.cipio.

00 En el prEn el pr
esupuesesupues
to de lato de la
SEDATUSEDATU
2019 no2019 no
se consise consi
derarón derarón
proyectproyect
os del os del

municipmunicip
io de Guio de Gu
adalajaradalajar

a.a.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Supervisar elSupervisar el
seguimiento deseguimiento de
las Acciones delas Acciones de

ObraObra

PorcentPorcent
aje de Aaje de A
ccionescciones
de Obrade Obra
supervissupervis
adasadas

(Númer(Númer
o de Aco de Ac
cionesciones
de Obrade Obra
supervissupervis
adas /adas /
NúmeroNúmero
de Acciode Accio
nes denes de
Obra EjObra Ej
ecutadaecutada

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100 %100 % SistemaSistema
IntregalIntregal
de Inforde Infor
maciónmación
de los Pde los P
rogramrogram
asas
SocialesSociales
(SIIPSO)(SIIPSO)
..

SEDATUSEDATU Las acciones deLas acciones de
obraobra
programadasprogramadas
son ejecutadasson ejecutadas
oportunamenteoportunamente
por el áreapor el área
competentecompetente

00 SeSe
espera espera
primeraprimera
mentemente

la asignla asign
aciónación

de recurde recur
sos parasos para
ingresaringresar
proyectproyect

os.os.

00 SeSe
espera espera
primeraprimera
mentemente

la asignla asign
aciónación

de recurde recur
sos parasos para
ingresaringresar
proyectproyect

os.os.

00 Se hanSe han
hecho ghecho g
estionesestiones

peropero
hasta lahasta la
fecha ,fecha ,
no hayno hay
recurso recurso
aprobadaprobad
o parao para
el muniel muni

00 En el prEn el pr
esupuesesupues
to de lato de la
SEDATUSEDATU
2019 no2019 no
se consise consi
derarón derarón
proyectproyect
os del os del

municipmunicip
io de Guio de Gu

                               3 / 6                               3 / 6



s)*100s)*100 cipio.cipio. adalajaradalajar
a.a.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

GenerarGenerar
expedientesexpedientes
técnicos detécnicos de

proyectos paraproyectos para
la atracción dela atracción de

programasprogramas
socialessociales

federales defederales de
inclusión socialinclusión social

PorcentPorcent
aje de eaje de e
xpedienxpedien
testes
técnicostécnicos
generadgenerad
osos

(Númer(Númer
o de proo de pro
yectos yyectos y
expedieexpedie
ntes autntes aut
orizadosorizados
//
númeronúmero
de proyde proy
ectos prectos pr
ogramaograma
dos)*10dos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 100 %100 % SistemaSistema
IntregalIntregal
de Inforde Infor
maciónmación
de los Pde los P
rogramrogram
asas
SocialesSociales
(SIIPSO)(SIIPSO)
..

SEDATUSEDATU El programaEl programa
siguesigue
funcionando confuncionando con
las mismaslas mismas
reglas dereglas de
operación.operación.

00 SeSe
espera espera
primeraprimera
mentemente

la asignla asign
aciónación

de recurde recur
sos parasos para
ingresaringresar
proyectproyect

os.os.

00 SeSe
espera espera
primeraprimera
mentemente

la asignla asign
aciónación

de recurde recur
sos parasos para
ingresaringresar
proyectproyect

os.os.

00 Se hanSe han
hecho ghecho g
estionesestiones

peropero
hasta lahasta la
fecha ,fecha ,
no hayno hay
recurso recurso
aprobadaprobad
o parao para
el muniel muni
cipio.cipio.

00 En el prEn el pr
esupuesesupues
to de lato de la
SEDATUSEDATU
2019 no2019 no
se consise consi
derarón derarón
proyectproyect
os del os del

municipmunicip
io de Guio de Gu
adalajaradalajar

a.a.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Comités deComités de
ContraloríaContraloría

SocialSocial
conformadosconformados

PorcentPorcent
aje deaje de
ComitésComités
de Contde Cont
raloríasralorías
SocialesSociales
ConforConfor
madosmados

(Númer(Númer
o de Coo de Co
ntraloríantraloría
ss
SocialesSociales
ConforConfor
madas /madas /
NúmeroNúmero
de Contde Cont
raloríasralorías
SocialesSociales
PrograProgra
mados)*mados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100 %100 % SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
de Contde Cont
raloríaraloría
SocialSocial
(SICS).(SICS).

SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
de Contde Cont
raloríaraloría
SocialSocial
(SICS)(SICS)

Los beneficiariosLos beneficiarios
aceptan yaceptan y
participan en losparticipan en los
Comités deComités de
ContraloríaContraloría
SocialSocial

00 SeSe
requiererequiere
de la aude la au
torizacitorizaci
ón de reón de re
cursos ycursos y
proyectproyect
os paraos para
la confola confo
rmaciónrmación
de comide comi

tés.tés.

00 SeSe
requiererequiere
de la aude la au
torizacitorizaci
ón de reón de re
cursos ycursos y
proyectproyect
os paraos para
la confola confo
rmaciónrmación
de comide comi

tés.tés.

00 SeSe
requiererequiere
de la aude la au
torizacitorizaci
ón de reón de re
cursos ycursos y
proyectproyect
os paraos para
la confola confo
rmaciónrmación
de comide comi

tés.tés.

00 En el prEn el pr
esupuesesupues
to de lato de la
SEDATUSEDATU
2019 no2019 no
se consise consi
derarón derarón
proyectproyect
os del os del

municipmunicip
io de Guio de Gu
adalajaradalajar

a.a.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ConformarConformar
Comités deComités de
ContraloríaContraloría
Social conSocial con

perspectiva deperspectiva de
género para losgénero para los

proyectosproyectos
aprobadosaprobados

PorcentPorcent
aje de Caje de C
ontraloríontralorí
asas
SocialesSociales
conformconform
adasadas

(Númer(Númer
o deo de
mujeresmujeres
queque
integranintegran
las Contlas Cont
raloríasralorías
SocialesSociales
ConforConfor
madas /madas /
NúmeroNúmero
total de total de 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3333 50 %50 % SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
de Contde Cont
raloríaraloría
SocialSocial
(SICS).(SICS).

SICSSICS Las mujeresLas mujeres
beneficiariasbeneficiarias
aceptan yaceptan y
participan en losparticipan en los
Comités deComités de
ContraloríaContraloría
SocialSocial

00 HastaHasta
tenertener

recursorecurso
y proyey proye
ctos autctos aut
orizadosorizados

sese
pueden pueden
conformconform

ar losar los
comitéscomités
de contrde contr

00 HastaHasta
tenertener

recursorecurso
y proyey proye
ctos autctos aut
orizadosorizados

sese
pueden pueden
conformconform

ar losar los
comitéscomités
de contrde contr

00 HastaHasta
tenertener

recursorecurso
y proyey proye
ctos autctos aut
orizadosorizados

sese
pueden pueden
conformconform

ar losar los
comitéscomités
de contrde contr

00 En el prEn el pr
esupuesesupues
to de lato de la
SEDATUSEDATU
2019 no2019 no
se consise consi
derarón derarón
proyectproyect
os del os del

municipmunicip
io de Guio de Gu
adalajaradalajar
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integranintegran
tes detes de
las Contlas Cont
raloríasralorías
SocialesSociales
conformconform
adas)*1adas)*1
0000

aloríaaloría
social.social.

aloríaaloría
social.social.

aloríaaloría
social.social.

a.a.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

CapacitarCapacitar
contraloríascontralorías

SocialesSociales

PorcentPorcent
aje de Caje de C
ontraloríontralorí
asas
SocialesSociales
CapacitCapacit
adasadas

(Númer(Númer
o de Coo de Co
ntraloríantraloría
ss
SocialesSociales
CapacitCapacit
ados /ados /
NúmeroNúmero
de Contde Cont
raloríasralorías
SocialesSociales
ProyectProyect
ados)*1ados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100 %100 % SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
de Contde Cont
raloríaraloría
SocialSocial
(SICS).(SICS).

SICSSICS Los beneficiariosLos beneficiarios
aceptan yaceptan y
participan en losparticipan en los
Comités deComités de
ContraloríaContraloría
SocialSocial

00 HastaHasta
tener cotener co
nformadnformad

os losos los
comitéscomités
de contrde contr

aloríaaloría
socialsocial

sese
puedenpueden
brindarbrindar
la capacla capac
itacioneitacione

s.s.

00 HastaHasta
tener cotener co
nformadnformad

os losos los
comitéscomités
de contrde contr

aloríaaloría
socialsocial

sese
puedenpueden
brindarbrindar
la capacla capac
itacioneitacione

s.s.

00 HastaHasta
tener cotener co
nformadnformad

os losos los
comitéscomités
de contrde contr

aloríaaloría
socialsocial

sese
puedenpueden
brindarbrindar
la capacla capac
itacioneitacione

s.s.

00 En el prEn el pr
esupuesesupues
to de lato de la
SEDATUSEDATU
2019 no2019 no
se consise consi
derarón derarón
proyectproyect
os del os del

municipmunicip
io de Guio de Gu
adalajaradalajar

a.a.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

CapturarCapturar
informacióninformación

generada de lagenerada de la
organización yorganización y
responsabilidadresponsabilidad

socialsocial

PorcentPorcent
aje de daje de d
ocumenocumen
tos capttos capt
uradosurados

(Númer(Númer
o deo de
actas yactas y
minutasminutas
capturacaptura
das /das /
NúmeroNúmero
de contrde contr
aloríasalorías
socialessociales
conformconform
ados)*1ados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100 %100 % SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
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