
    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 DependenciaDependencia

5. Obras de Infraestructura con recursos5. Obras de Infraestructura con recursos
federalizadosfederalizados

5. Obras de Infraestructura con recursos5. Obras de Infraestructura con recursos
federalizadosfederalizados

20202020 Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la DesigualdadCoordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 1- I. Guadalajara próspera e incluyente1- I. Guadalajara próspera e incluyente

ObjetivoObjetivo O1. Impulsar el desarrollo de oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio, sin distinción de raza,O1. Impulsar el desarrollo de oportunidades a todas las personas para acceder a un empleo digno o emprender un negocio, sin distinción de raza,
sexo, edad, condición económica, sistema de creencias, origen o discapacidad. sexo, edad, condición económica, sistema de creencias, origen o discapacidad. 

EstrategiasEstrategias E1.4 Gestión de programas estatales y federales.E1.4 Gestión de programas estatales y federales.
Línea de AcciónLínea de Acción L1.4.1,L1.4.2L1.4.1,L1.4.2

        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 Contribuir alContribuir al

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades paraoportunidades para
todas las personastodas las personas
mediante obras demediante obras de

infraestructura en elinfraestructura en el
municipio quemunicipio que
contribuyan acontribuyan a

reducir el rezagoreducir el rezago
socialsocial

Índice deÍndice de
RezagoRezago
SocialSocial
MunicipalMunicipal

FórmulaFórmula
generadagenerada
porpor
CONEVALCONEVAL

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia n/dn/d 6.96.9 4.44.4 InformeInforme
dede
Pobreza aPobreza a
NivelNivel
MunicipalMunicipal

CONEVALCONEVAL La poblaciónLa población
atendida viveatendida vive
dentro de losdentro de los
polígonos en rezagopolígonos en rezago
social de acuerdo asocial de acuerdo a
la normatividad.la normatividad.

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra
avanceavance

ésteéste
trimestre.trimestre.

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
diferentediferente
a la trimea la trime
stral, porstral, por
lo que nolo que no
muestramuestra
avance.avance.

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

La población deLa población de
Guadalajara enGuadalajara en

condición decondición de
pobreza y conpobreza y con

carencias socialescarencias sociales
recibe obras derecibe obras de
infraestructura yinfraestructura y

equipamientoequipamiento
desarrolladasdesarrolladas

CoberturaCobertura
anual deanual de
atenciónatención
FISM GuaFISM Gua
dalajaradalajara

(Població(Població
n Atendidn Atendid
a/Poblacióa/Població
n Potencin Potenci
al)*100al)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 34%34% 35%35% Matriz de Matriz de 
IndicadorIndicador
es dees de
DesarrolloDesarrollo
Social (MISocial (MI
DS)/SIIPSDS)/SIIPS
OO

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
yy
FederalesFederales

Las colonias queLas colonias que
solicitan obras delsolicitan obras del
fondo reúnen losfondo reúnen los
requisitos de larequisitos de la
normatividad. Elnormatividad. El
tipo de proyectostipo de proyectos
autorizados permiteautorizados permite
atender a igual oatender a igual o
mayor población. Lamayor población. La

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra

0%0% EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra
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mediante la gestiónmediante la gestión
de recursosde recursos
federalesfederales

/Secretarí/Secretarí
a dea de
BienestarBienestar

zona de incidenciazona de incidencia
de los proyectosde los proyectos
permite beneficiar apermite beneficiar a
igual o mayorigual o mayor
número denúmero de
población.población.

avanceavance
ésteéste

trimestre.trimestre.

avanceavance
ésteéste

trimestre.trimestre.

ComponeCompone
nte 1nte 1

FISM Ramo 33FISM Ramo 33
ejecutadoejecutado

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
financierofinanciero
de lasde las
obras yobras y
proyectosproyectos
del FISMdel FISM

(Recursos(Recursos
aplicados/aplicados/
Recursos Recursos 
presupuepresupue
stados)*1stados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% SistemaSistema
AplicativoAplicativo
del Portaldel Portal
dede
HaciendaHacienda
(SHCP) y(SHCP) y
SistemaSistema
IntegralIntegral
de Informde Inform
ación deación de
los Progralos Progra
masmas
SocialesSociales
(SIIPSO),(SIIPSO),
SEDESOL.SEDESOL.

SHCP/SHCP/
SecretaríaSecretaría
dede
BienestarBienestar

El recurso federalEl recurso federal
asignado alasignado al
municipio semunicipio se
incrementaincrementa

00 LosLos
proyectosproyectos
han sido han sido

presentadpresentad
os y aproos y apro
bados porbados por
el COPPLAel COPPLA
DEMUN,DEMUN,

sinsin
embargoembargo
debido adebido a
la contingla conting

enciaencia
sanitariasanitaria
a causaa causa

de lade la
pandemiapandemia

por elpor el
COVID-19,COVID-19,

loslos
trámitetrámite

dede
licitaciónlicitación

y contratay contrata
ción deción de

obras y/oobras y/o
accionesacciones
han sido han sido

detenidosdetenidos
. Podría m. Podría m
odificarseodificarse
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

56%56% CorresponCorrespon
de a losde a los

proyectosproyectos
contratadcontratad
os y reporos y repor
tados entados en
MIDS deMIDS de

lala
SecretaríaSecretaría

dede
Bienestar.Bienestar.
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por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

ActividadActividad
1.11.1

Ejecución de obras yEjecución de obras y
proyectos deproyectos de
mejoramientomejoramiento

urbanourbano

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
beneficiabeneficia
das condas con
loslos
proyectosproyectos
de obrade obra
del FISMdel FISM

SumatoriaSumatoria
total detotal de
personas personas 
beneficiabeneficia
das de losdas de los
proyectosproyectos
de obrade obra

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 277165277165 280000280000 Matriz de Matriz de 
IndicadorIndicador
es dees de
DesarrolloDesarrollo
Social (MISocial (MI
DS)/SIIPSDS)/SIIPS
OO

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
yy
FederalesFederales
/Secretarí/Secretarí
a dea de
BienestarBienestar

Los proyectos seLos proyectos se
ejecutan en zonasejecutan en zonas
con alta poblacióncon alta población

00 Debido aDebido a
la contingla conting

enciaencia
sanitariasanitaria

por elpor el
COVID-19,COVID-19,

loslos
proyectosproyectos
aprobadoaprobado
s se encus se encu
entran deentran de
tenidos.tenidos.

Podría moPodría mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

6774267742 El total deEl total de
personas personas
beneficiabeneficia
das en losdas en los
proyectosproyectos
de obra ade obra a
realizarrealizar
en esteen este
ejercicioejercicio

2020.2020.
Este datoEste dato

puedopuedo
variar devariar de
acuerdo aacuerdo a
la cancelala cancela
ción y/o ción y/o

modificacimodificaci
ón de proón de pro
yectos.yectos.

ActividadActividad
1.21.2

Supervisión de lasSupervisión de las
acciones de obraacciones de obra

PorcentajPorcentaj
e dee de
accionesacciones
de obra ide obra i
mplementmplement
adas y suadas y su
pervisadapervisada
ss

(Número(Número
dede
AccionesAcciones
de Obra ede Obra e
jecutadas jecutadas 
supervisasupervisa
das /das /
NúmeroNúmero
dede
AccionesAcciones
de Obra Pde Obra P
royectadaroyectada
s)*100s)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% RegistroRegistro
interno deinterno de
supervisiosupervisio
nes de lanes de la
unidadunidad
técnica.técnica.

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
yy
FederalesFederales

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

00 Debido aDebido a
la contingla conting

enciaencia
sanitariasanitaria

por elpor el
COVID-19,COVID-19,
las supervlas superv
isiones seisiones se
harán unaharán una
vez quevez que

den inicioden inicio
las obraslas obras

en losen los
proyectosproyectos
aprobadoaprobado

24.5%24.5% HayHay
nuevenueve
obrasobras

iniciadasiniciadas
y supervisy supervis
adas enadas en
su etapasu etapa
de iniciode inicio
de las 11de las 11
obras autobras aut
orizadas.orizadas.

                               3 / 7                               3 / 7



s. Podría s. Podría
modificarmodificar

se ase a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

ComponeCompone
nte 2nte 2

Comités deComités de
Contraloría SocialContraloría Social

conformadosconformados

PorcentajPorcentaj
e dee de
Comités CComités C
onformadonformad
osos

(Número(Número
dede
Comités CComités C
onformadonformad
os /os /
NúmeroNúmero
dede
Comités PComités P
rogramadrogramad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Actas de Actas de 
conformaconforma
ción deción de
comités y comités y 
programaprograma
ción anualción anual
dede
comités.comités.

SistemaSistema
de Informde Inform
ación de ación de 
ContraloríContralorí
a Sociala Social
(SICS)(SICS)
DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
yy
FederalesFederales

Las personasLas personas
beneficiariasbeneficiarias
aceptan y participanaceptan y participan
en los Comitésen los Comités

00 ContratadContratad
as lasas las

obras enobras en
loslos

diferentesdiferentes
proyectosproyectos
aprobadoaprobado
s, se darás, se dará
inicio a la inicio a la
conformaconforma
ción deción de

loslos
comités.comités.

Podría moPodría mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

00 9 obras9 obras
acabanacaban

de iniciarde iniciar
de las 11 de las 11
aprobadaaprobada

s y ses y se
programóprogramó
la conforla confor
maciónmación
de losde los

Comités aComités a
partir delpartir del
6 de julio.6 de julio.

ActividadActividad
2.12.1

Integración deIntegración de
Comités deComités de

Contraloría SocialContraloría Social
con perspectiva decon perspectiva de

génerogénero

PorcentajPorcentaj
e de repree de repre
sentaciónsentación
dede
mujeresmujeres
en losen los
Comités cComités c

(Número(Número
dede
mujeresmujeres
queque
integranintegran
las Contralas Contra
loríaslorías

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% 50%50% RegistroRegistro
de losde los
ComitésComités

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
SocialesSociales
EstatalesEstatales

Las personasLas personas
beneficiariasbeneficiarias
aceptan y participanaceptan y participan
en los Comitésen los Comités

00 Una vez cUna vez c
onformadonformad

os losos los
comités,comités,

sese
realizaránrealizarán

loslos

00 Una vez cUna vez c
onformadonformad
os se haráos se hará
el registroel registro

de losde los
mismosmismos

en laen la
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onformadonformad
osos

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

yy
FederalesFederales

registrosregistros
de losde los

mismosmismos
ante laante la

SecretaríaSecretaría
dede

Bienestar.Bienestar.
Podría moPodría mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

SecretaríaSecretaría
dede

Bienestar.Bienestar.

ActividadActividad
2.22.2

Capacitación aCapacitación a
ContraloríasContralorías

SocialesSociales

PorcentajPorcentaj
e de Conte de Cont
raloríasralorías
sociales csociales c
apacitadaapacitada
ss

(Número(Número
de Contrade Contra
lorías Caplorías Cap
acitados /acitados /
NúmeroNúmero
de Contrade Contra
lorías Prolorías Pro
yectados)yectados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% RegistroRegistro
de capacide capaci
taciones ataciones a
ComitésComités

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
yy
FederalesFederales

Las personasLas personas
beneficiariasbeneficiarias
aceptan y participanaceptan y participan
en los Comitésen los Comités

00 Ya conforYa confor
mados losmados los
comités,comités,

sese
realizaránrealizarán
las capacilas capaci
taciones ctaciones c
orrespondorrespond
ientes, reientes, re
gistrandogistrando
ante laante la

SecretaríaSecretaría
dede

BienestarBienestar
loslos

avances.avances.
Podría moPodría mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR

00 Una vez cUna vez c
onformadonformad

os losos los
ComitésComités

se llevaráse llevará
a cabo la a cabo la
capacitacicapacitaci

ón.ón.
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S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

ActividadActividad
2.32.3

Integración deIntegración de
expedientesexpedientes

electrónicos porelectrónicos por
cada contraloríacada contraloría

PorcentajPorcentaj
e de expee de expe
dientes indientes in
tegradostegrados

(Número(Número
de expedide expedi
entes inteentes inte
grados /grados /
NúmeroNúmero
de contralde contral
orías conforías conf
ormados)ormados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% RegistroRegistro
de expedide expedi
entesentes

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
yy
FederalesFederales

Las personasLas personas
beneficiariasbeneficiarias
aceptan y participanaceptan y participan
en los Comitésen los Comités

00 ConformaConforma
dos se codos se co
nformennformen

loslos
comités,comités,

se irán intse irán int
egrando yegrando y
registrandregistrand
o los expeo los expe

dientesdientes
con loscon los

formatosformatos
queque

integranintegran
la Guía dela Guía de
ParticipacParticipac
ión Social,ión Social,
proporcioproporcio
nada pornada por

lala
SecretaríaSecretaría

dede
Bienestar.Bienestar.
Podría moPodría mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

00 Una vezUna vez
que seque se

tenga doctenga doc
umentosumentos
de la confde la conf
ormaciónormación
y capacitay capacita

ción seción se
harán losharán los
registrosregistros

dede
acuerdo aacuerdo a
como secomo se

vayan convayan con
formandoformando

loslos
Comités.Comités.

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
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