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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
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

infraestructurainfraestructura
básica en polígonosbásica en polígonos

de rezago social.de rezago social.

Variación Variación 
PorcentuaPorcentua
l de habitl de habit
antes enantes en
elel
MunicipioMunicipio

((Número((Número
de habitade habita
ntes año ntes año 
actual-actual-
NúmeroNúmero
de habitade habita
ntes delntes del
año base)año base)
/número/número
de habitade habita
ntes delntes del
añoaño
base)*100base)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 0.59 %0.59 % 0.11 %0.11 % Censo deCenso de
PoblaciónPoblación
yy
vivienda.vivienda.

CONAPOCONAPO El programa FederalEl programa Federal
continúa operandocontinúa operando

n/dn/d n/dn/d 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

PorcentajPorcentaj
e de partie de parti
cipacióncipación
dede

(Proyecto(Proyecto
s propuess propues
tos por eltos por el
municipiomunicipio

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 00 100%100% FormatosFormatos
PH y PRPH y PR
deldel
programaprograma

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra

El Programa FederalEl Programa Federal
continúa operando.continúa operando.
La cantidad deLa cantidad de
recursos asignadosrecursos asignados

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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propósito de lograrpropósito de lograr
mejoramientomejoramiento

Urbano.Urbano.

proyectosproyectos
parapara
obras de iobras de i
nfraestrucnfraestruc
tura quetura que
cumplencumplen
con las cacon las ca
racterísticracterístic
as paraas para
accederacceder
alal
recurso.recurso.

queque
cumplencumplen
con las cacon las ca
racterísticracterístic
as de lasas de las
vertientesvertientes
abiertas/abiertas/
total detotal de
proyectosproyectos
propuestopropuesto
s por els por el
municipiomunicipio
parapara
participarparticipar
en la vertien la verti
entes)*10entes)*10
00

federalfederal masmas
FederalesFederales
yy
EstatalesEstatales

al municipio es igualal municipio es igual
o mayor al ejercicioo mayor al ejercicio
anterior. El tipo deanterior. El tipo de
proyecto autorizadoproyecto autorizado
permite atender apermite atender a
igual o mayorigual o mayor
población. La zonapoblación. La zona
de incidencia de losde incidencia de los
proyecto permiteproyecto permite
beneficiar a igual obeneficiar a igual o
mayor número demayor número de
población.población.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Recursos para obrasRecursos para obras
y acciones dey acciones de
MejoramientoMejoramiento

Urbano aplicadosUrbano aplicados

PorcentajPorcentaj
e dee de
RecursosRecursos
aplicadosaplicados
a travésa través
deldel
ProgramaPrograma
FederalFederal
enfocadosenfocados
a Obras ya Obras y
accionesacciones
del Mejordel Mejor
amientoamiento
UrbanoUrbano

(Monto de(Monto de
recursosrecursos
aplicadosaplicados
enen
proyectosproyectos
ejecutadoejecutado
s / Montos / Monto
dede
recursos crecursos c
onveniadonveniad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100 %100 % 100 %100 % SistemaSistema
IntegralIntegral
de Informde Inform
ación deación de
los Progralos Progra
masmas
SocialesSociales
(SIPSO)(SIPSO)

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

00 No se hanNo se han
autorizadautorizad

oo
recursosrecursos

deldel
ProgramaPrograma

para elpara el
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal

ajaraajara

00 No se hanNo se han
autorizadautorizad

oo
recursosrecursos

deldel
ProgramaPrograma

para elpara el
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal

ajaraajara

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Gestionar ante laGestionar ante la
instancia Federal losinstancia Federal los
recursos necesariosrecursos necesarios
para la aplicación ypara la aplicación y

ejecucion de lasejecucion de las
obras y accionesobras y acciones

socialessociales

PorcentajPorcentaj
e dee de
obras yobras y
acciones acciones 
gestionadgestionad
os ante laos ante la
instanciainstancia
FederalFederal

(Número(Número
de Obrasde Obras
yy
acciones acciones 
GestionadGestionad
os /os /
NúmeroNúmero
de Obrasde Obras
yy
Acciones Acciones 

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100 %100 % 100 %100 % SistemaSistema
IntegralIntegral
de Informde Inform
ación deación de
los Progralos Progra
masmas
SocialesSociales
(SIIPSO)(SIIPSO)

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

00 Se hanSe han
hechohecho

gestionesgestiones
peropero

hasta lahasta la
fecha , nofecha , no

hayhay
recursorecurso

aprobadoaprobado
para elpara el

00 Se hanSe han
hechohecho

gestionesgestiones
peropero

hasta lahasta la
fecha , nofecha , no

hayhay
recursorecurso

aprobadoaprobado
para elpara el
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proyectadproyectad
os)*100os)*100

municipio.municipio. municipio.municipio.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ImplementarImplementar
Acciones SocialesAcciones Sociales
que promuevan laque promuevan la
igualdad de géneroigualdad de género

PorcentajPorcentaj
e dee de
AccionesAcciones
SocialesSociales
que promque prom
ueven laueven la
igualdadigualdad
de génerode género
implemenimplemen
tadastadas

(Número(Número
dede
AccionesAcciones
Sociales eSociales e
jecutadasjecutadas
que promque prom
ueven laueven la
igualdadigualdad
de génerode género
/ Número/ Número
dede
AccionesAcciones
Sociales iSociales i
mplementmplement
adas)*100adas)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 10 %10 % 10 %10 % SistemaSistema
IntegralIntegral
de Informde Inform
ación deación de
los Progralos Progra
masmas
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 esperaSe espera
primeramprimeram
ente la asente la as
ignaciónignación

dede
recursosrecursos

parapara
ingresar pingresar p
royectos.royectos.

00 Se esperaSe espera
primeramprimeram
ente la asente la as
ignaciónignación

dede
recursosrecursos

parapara
ingresar pingresar p
royectos.royectos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Supervisar elSupervisar el
seguimiento de lasseguimiento de las
Acciones de ObraAcciones de Obra

PorcentajPorcentaj
e dee de
AccionesAcciones
de Obra sde Obra s
upervisadupervisad
asas

(Número(Número
dede
AccionesAcciones
de Obra sde Obra s
upervisadupervisad
as /as /
NúmeroNúmero
dede
AccionesAcciones
de Obra Ede Obra E
jecutadasjecutadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100 %100 % 100 %100 % SistemaSistema
IntregalIntregal
de Informde Inform
ación deación de
los Progralos Progra
masmas
SocialesSociales
(SIIPSO).(SIIPSO).

SEDATUSEDATU Las acciones deLas acciones de
obra programadasobra programadas
son ejecutadasson ejecutadas
oportunamente poroportunamente por
el área competenteel área competente

00 Se esperaSe espera
primeramprimeram
ente la asente la as
ignaciónignación

dede
recursosrecursos

parapara
ingresar pingresar p
royectos.royectos.

00 Se esperaSe espera
primeramprimeram
ente la asente la as
ignaciónignación

dede
recursosrecursos

parapara
ingresar pingresar p
royectos.royectos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

GenerarGenerar
expedientesexpedientes
técnicos detécnicos de

proyectos para laproyectos para la
atracción deatracción de

programas socialesprogramas sociales
federales defederales de

inclusión socialinclusión social

PorcentajPorcentaj
e de expee de expe
dientesdientes
técnicos gtécnicos g
eneradosenerados

(Número(Número
dede
proyectosproyectos
y expediey expedie
ntes autorntes autor
izados /izados /
númeronúmero
dede
proyectosproyectos
programaprograma
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100 %100 % 100 %100 % SistemaSistema
IntregalIntregal
de Informde Inform
ación deación de
los Progralos Progra
masmas
SocialesSociales
(SIIPSO).(SIIPSO).

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

00 Se esperaSe espera
primeramprimeram
ente la asente la as
ignaciónignación

dede
recursosrecursos

parapara
ingresar pingresar p
royectos.royectos.

00 Se esperaSe espera
primeramprimeram
ente la asente la as
ignaciónignación

dede
recursosrecursos

parapara
ingresar pingresar p
royectos.royectos.

COMPO-COMPO- Comités deComités de PorcentajPorcentaj (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100 %100 % 100 %100 % SistemaSistema SistemaSistema Los beneficiariosLos beneficiarios 00 SeSe 00 SeSe
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NENTENENTE Contraloría SocialContraloría Social
conformadosconformados

e dee de
ComitésComités
de Contrade Contra
loríaslorías
Sociales CSociales C
onformadonformad
osos

de Contrade Contra
loríaslorías
Sociales CSociales C
onformadonformad
as /as /
NúmeroNúmero
de Contrade Contra
loríaslorías
Sociales PSociales P
rogramadrogramad
os)*100os)*100

de Informde Inform
ación de ación de 
ContraloríContralorí
a Sociala Social
(SICS).(SICS).

de Informde Inform
ación de ación de 
ContraloríContralorí
a Sociala Social
(SICS)(SICS)

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

requiererequiere
de la autode la auto
rizaciónrización

dede
recursos yrecursos y
proyectosproyectos
para la copara la co
nformaciónformació

n den de
comités.comités.

requiererequiere
de la autode la auto
rizaciónrización

dede
recursos yrecursos y
proyectosproyectos
para la copara la co
nformaciónformació

n den de
comités.comités.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Conformar ComitésConformar Comités
de Contraloríade Contraloría

Social conSocial con
perspectiva deperspectiva de
género para losgénero para los

proyectosproyectos
aprobadosaprobados

PorcentajPorcentaj
e de Conte de Cont
raloríasralorías
Sociales cSociales c
onformadonformad
asas

(Número(Número
dede
mujeresmujeres
queque
integranintegran
las Contralas Contra
loríaslorías
Sociales CSociales C
onformadonformad
as /as /
NúmeroNúmero
total de intotal de in
tegrantestegrantes
de las Code las Co
ntraloríasntralorías
Sociales cSociales c
onformadonformad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33 %33 % 50 %50 % SistemaSistema
de Informde Inform
ación de ación de 
ContraloríContralorí
a Sociala Social
(SICS).(SICS).

SICSSICS Las mujeresLas mujeres
beneficiariasbeneficiarias
aceptan y participanaceptan y participan
en los Comités deen los Comités de
Contraloría SocialContraloría Social

00 HastaHasta
tenertener

recurso yrecurso y
proyectosproyectos
autorizadautorizad

os seos se
puedenpueden

conformarconformar
loslos

comitéscomités
de contralde contral

oríaoría
social.social.

00 HastaHasta
tenertener

recurso yrecurso y
proyectosproyectos
autorizadautorizad

os seos se
puedenpueden

conformarconformar
loslos

comitéscomités
de contralde contral

oríaoría
social.social.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

CapacitarCapacitar
contralorías Socialescontralorías Sociales

PorcentajPorcentaj
e de Conte de Cont
raloríasralorías
Sociales CSociales C
apacitadaapacitada
ss

(Número(Número
de Contrade Contra
loríaslorías
Sociales CSociales C
apacitadoapacitado
s /s /
NúmeroNúmero
de Contrade Contra
loríaslorías
Sociales PSociales P
royectadoroyectado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100 %100 % 100 %100 % SistemaSistema
de Informde Inform
ación de ación de 
ContraloríContralorí
a Sociala Social
(SICS).(SICS).

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

00 HastaHasta
tener conftener conf
ormadosormados

loslos
comitéscomités

de contralde contral
oría socialoría social

sese
puedenpueden

brindar la brindar la
capacitacicapacitaci

ones.ones.

00 HastaHasta
tener conftener conf
ormadosormados

loslos
comitéscomités

de contralde contral
oría socialoría social

sese
puedenpueden

brindar la brindar la
capacitacicapacitaci

ones.ones.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

CapturarCapturar
informacióninformación

generada de lagenerada de la
organización yorganización y
responsabilidadresponsabilidad

socialsocial

PorcentajPorcentaj
e de docue de docu
mentos cmentos c
apturadosapturados

(Número(Número
de actas yde actas y
minutas cminutas c
apturadasapturadas
/ Número/ Número
de contralde contral
oríasorías
sociales csociales c
onformadonformad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100 %100 % 100 %100 % SistemaSistema
de Informde Inform
ación de ación de 
ContraloríContralorí
a Sociala Social
(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
proyectosproyectos
autorizadautorizad

os seos se
puedenpueden

conformarconformar
loslos

comitéscomités
de contralde contral
oría socialoría social
e integrare integrar
expedientexpedient

es.es.

00 HastaHasta
tenertener

recurso yrecurso y
proyectosproyectos
autorizadautorizad

os seos se
puedenpueden

conformarconformar
loslos

comitéscomités
de contralde contral
oría socialoría social
e integrare integrar
expedientexpedient

es.es.

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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