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INSTALACIÓN Y PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2021-2024 

 

 
 

I. BIENVENIDA 

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:15 horas del lunes 28 de marzo del 2022, 

estando físicamente constituidos en las instalaciones que ocupa la sala de 

expresidentas y expresidentes de la Presidencia Municipal de Guadalajara, 

ubicada en el primer piso de la Calle Hidalgo #400, en la colonia centro de este 

municipio se celebra la Instalación y Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de 

Infraestructura Social. 
 

La Lic. Valeria Castro Guerrero, Directora de Planeación Institucional y Secretaria 

Técnica del COPPLADEMUN, presentó que el objetivo de este Subcomité es ser 

un órgano auxiliar del COPPLADEMUN que garantice la participación ciudadana 

y de seguimiento a las acciones durante las etapas de planeación, ejecución, 

monitoreo y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar con el 

FAIS conforme al artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

Asimismo, comentó que dentro de las funciones del Subcomité se encuentran: 

• Analizar y, en su caso, aprobar la distribución de recursos y proyectos del 

FAIS destinados al desarrollo del municipio de conformidad con los 

Lineamientos del FAIS y la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Jerarquizar las acciones prioritarias y verificar que se ejecuten los 

proyectos en estricto apego al catálogo de obras y acciones de 

conformidad con los Lineamientos del FAIS. Monitorear los acuerdos del 

COPPLADEMUN en materia de infraestructura social municipal; así como a 

los informes de avances de los proyectos considerado indicadores de 

carencias sociales y rezago social.  
• Colaborar en las acciones de verificación para valorar constantemente el 

desempeño, la correcta aplicación de los recursos y las evidencias de 

conclusión de los proyectos del FAIS. 

 

Finalmente, la Lic. Valeria Castro Guerrero presentó la propuesta del cronograma 

para las sesiones ordinarias del Subcomité para el año 2022 y 2023, mismo que se 

puso a consideración de los presentes quienes lo aprobaron por unanimidad, 

levantando su mano, mediante votación económica, quedando como sigue: 

 

 

Fecha Sesión 

Lunes 28 de marzo del 2022 Instalación y Primera Sesión Ordinaria 

Lunes 04 de julio del 2022 Segunda Sesión Ordinaria 

Lunes 05 de diciembre del 2022 Tercera Sesión Ordinaria 

Lunes 09 de enero del 2023 Primera Sesión Ordinaria 

Lunes 10 de julio del 2023 Segunda Sesión Ordinaria 

Lunes 04 de diciembre del 2023 Tercera Sesión Ordinaria 

ACTA NO.: 01 

FECHA: 28 de marzo del 2022 
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II. LISTA DE ASISTENCIA Y CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL 

La Lic. Valeria Castro Guerrero dio lectura a la lista de asistencia (anexo 1) y 

mencionó que están presentes 16 de 24 integrantes del Subcomité por lo tanto 

se declara abierta la sesión ordinaria y válidos los acuerdos que de ella se 

deriven. 

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

La Lic. Valeria Castro Guerrero, dio lectura al orden del día (anexo 2) y la puso a 

consideración de los presentes quienes la aprobaron por unanimidad, 

levantando su mano, mediante votación económica.  

 

Finalmente, Lic. Valeria Castro Guerrero cedió el uso de la voz al C. Héctor 

Alejandro Hermosillo González, Coordinador General de Combate a la 

Desigualdad.  

IV. INFORME FINAL DEL CIERRE DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 CON 

RECURSO FISM 

El C. Héctor Alejandro Hermosillo González, compartió con los asistentes el 

informe final de las obras realizadas con recursos del FSM al cierre del ejercicio 

fiscal 2021 (anexo 3), describiendo a detalle el uso de los recursos financieros y la 

evidencia documental de las obras concluidas en las distintas colonias 

beneficiadas pertenecientes al municipio de Guadalajara. 

 

Dichas obras tuvieron un presupuesto total aprobado por $116,186,319.34 pesos 

mexicanos, que en resumen se utilizó de la siguiente manera: 
 

 
 

V. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PAQUETE DE OBRAS 

FAIS 2022 

El C. Héctor Alejandro Hermosillo González presentó la propuesta de las obras a 

realizar con el recurso del FISM para el año 2022, misma que fue integrada por la 

Dirección de Obras Públicas.  
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Dichas obras tienen un presupuesto aprobado $122, 616,003.00 pesos mexicanos 

y contemplan los siguientes rubros:  

 

 
 

Asimismo, el C. Héctor Alejandro Hermosillo González comentó que el 

presupuesto aprobado del FISM para el ejercicio 2022 es de $ $122,616,003.00 

mientras que el total de la inversión programada es de $116,485,202.85; habiendo 

una diferencia de $6,130,800.15 que sería utilizada en gastos administrativos.  

 

Por lo cual, los integrantes del Subcomité mencionaron que es necesario que les 

brinden mayor información para analizar y poder emitir su voto para la 

aprobación de las obras; acordando realizar una sesión extraordinaria, el lunes 

04 de abril a las 10:00 horas, y solicitando, previo a la reunión, el envío de la 

siguiente información por parte del área ejecutora, la Dirección de Obras 

Públicas: 

 

• El desglose de las actividades y/o proyectos a realizar con la diferencia 

presupuestal. 

• El proceso metodológico utilizado para seleccionar y priorizar el paquete 

de obras del FAIS 2022 presentado en la sesión. 

• El proceso metodológico mediante el cual se integraron las contralorías 

ciudadanas que supervisan las obras. 

 

En virtud de lo anterior, el Arq. Juan Carlos Arauz, en representación del Lic. 

Francisco José Ontiveros Balcázar, Director de Obras Públicas, se comprometió a 

enviar la información solicitada a más tardar el martes 29 de marzo para que, por 

conducto de la Lic. Valeria Castro Guerrero, sea enviada a los integrantes del 

Subcomité.    

VI. ASUNTOS VARIOS 

No hubo asuntos varios que tratar. 

VII. CLAUSURA 

Agotados los puntos del orden del día se da por clausurada la sesión siendo las 

12:30 horas del día 28 de marzo del 2022. 
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