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PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2021-2024 

 

 

 

ACTA NO.: 02 

FECHA: 04 de abril del 2022 

 
 

I. BIENVENIDA 

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:13 horas del día lunes 04 de abril 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 Primera Sesión Extraordinaria Del Subcomité de 

Infraestructura Social. 

 

Siendo las siguientes funciones parte fundamental del Subcomité: 

● 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 considerados 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. 

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

Técnica de COPPLADEMUN, da la bienvenida a los presentes a la Primera Sesión 

Extraordinaria del Subcomité de Infraestructura Social, en cumplimiento con el 

acuerdo establecido el pasado 28 de marzo del 2022 durante la Primera Sesión 

Ordinaria.  

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 18 de 24 integrantes del Subcomité por lo tanto se 

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

deriven. 
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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 quien dio inicio presentando los “Criterios Selección de obras Ramo 

33” (anexo 3) a los asistentes, comenzando con los Objetivos del Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano.   

 

 

El C. Héctor Alejandro Hermosillo González continúo dicha presentación 

haciendo del conocimiento de los presentes, los ejes estratégicos que, 

como punto partida, se plantearon con base en las opiniones vertidas en 

los Foros de Consulta Pública, así́ como en la revisión de los ordenamientos 

legales y políticas de orden superior. 

Dichos foros tuvieron como finalidad estructurar el diagnóstico y delimitar 

las estrategias del programa en materia de: 

● Movilidad Urbana  

● Medio Ambiente  

● Espacio Público 

● Infraestructura 
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● Gestión del uso de suelo 

● Edificación y Vivienda 

Estas acciones contribuyen a la pronta atención de zonas con alto rezago 

social en el Municipio de Guadalajara.  

IV. APROBACIÓN DE OBRAS FAIS 

El C. Héctor Alejandro Hermosillo González cedió el uso de la voz al Arq. Juan 

Carlos Arauz Abarca quien, en representación del Mtro. Francisco José Ontiveros 

Balcázar, Director de Obras Públicas, explicó los criterios conducentes a la 

selección de proyectos que se incluyen el paquete de obras del FAIS 2022.  

 

 

 

Aunado a ello, manifestó la relación de solicitudes de intervención del Municipio 

de Guadalajara presentado en la ruta de selección de obras: 
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Como parte de la ruta de selección de obras, el Arq. Juan Carlos Arauz Abarca, 

hizo mención que en el proceso de selección de las obras se implementaron 

mecanismos de participación ciudadana para identificar las áreas de 

oportunidad, así como las condiciones actuales de la infraestructura y espacios 

públicos. 
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La C. María Guadalupe García Burelo, Presidenta del Consejo Municipal de 

Participación Ciudadana de Guadalajara, intervino con una felicitación y 

reconocimiento dando fe a lo mencionado por el Arq. Juan Carlos Arauz Abarca. 

 

Asimismo, la Presidenta de Consejo Municipal de Participación Ciudadana de 

Guadalajara, mencionó que es importante replicar estos mecanismos de 

participación en futuros proyectos que garanticen: 

● Inclusión  

● Perspectiva de género  

La Regidora Rosa Angélica Fregoso Campo, Presidenta de la Comisión Edilicia de 

Medio Ambiente, hizo especial hincapié en la seguridad, solicitando la 

participación de la Comisaría para tratar temas en materia de seguridad en 

espacios públicos dado que existen módulos de seguridad que se encuentran 

inhabilitados.  

 

Además, la Regidora Patricia Guadalupe Alfaro, Presidenta de la Comisión Edilicia 

de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, solicitó la información respecto al 

desglose del presupuesto de los porcentajes para gastos indirectos y PRODIMDF, 

a lo cual el Arq. Juan Carlos Arauz Abarca mencionó que se presentará a detalle 

en la siguiente sesión ordinaria.  

 

Por otra parte, la Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Contralora Ciudadana, 

mencionó que es importante documentar las solicitudes en la plataforma digital 

que permita conocer el estado, la continuidad y la no duplicidad de las obras del 

ramo 33. 

 

En este sentido, la propuesta de obras del FAIS 2022 se puso a consideración de 

los presentes quienes la aprobaron por unanimidad, levantando su mano, 

mediante votación económica.  

 

Finalmente, se mencionan los acuerdos: 

● Aprobación de la propuesta de obras del FAIS 2022. 

● Convocar a la Comisaría para tratar el tema de la seguridad como parte 

fundamental en la estrategia de las obras del ramo 33. 

● Compartir los lineamientos para conocer el cuidado del arbolado. 

● Compartir en la siguiente sesión ordinaria el desglose de los porcentajes del 

3% de gastos indirectos y el 2% de PRODIMDF. 

V. ASUNTOS VARIOS 

No hubo asuntos varios que tratar. 

VI. CLAUSURA 

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

11:40 horas del día 04 de abril del 2022. 
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