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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- Guadalajara próspera e incluyente1- 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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir alContribuir al

desarrollo dedesarrollo de
oportunidadesoportunidades
para todas laspara todas las

personaspersonas
mediante obrasmediante obras

de infraestructurade infraestructura
en el municipioen el municipio

que contribuyan aque contribuyan a
reducir el rezagoreducir el rezago

socialsocial

Índice deÍndice de
RezagoRezago
Social MSocial M
unicipalunicipal

Fórmula Fórmula 
generadgenerad
a por COa por CO
NEVALNEVAL

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia n/dn/d 6.96.9 4.44.4 InformeInforme
dede
PobrezaPobreza
a Nivel Ma Nivel M
unicipalunicipal

CONEVACONEVA
LL

La poblaciónLa población
atendida viveatendida vive
dentro de losdentro de los
polígonos enpolígonos en
rezago social derezago social de
acuerdo a laacuerdo a la
normatividad.normatividad.

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

éste triméste trim
estre.estre.

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición
diferentediferente
a la trima la trim
estral,estral,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avance.avance.

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición
diferentediferente
a la trima la trim
estral,estral,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avance.avance.

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

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

CoberturCobertur
a anuala anual
dede
atenciónatención
FISM GuFISM Gu
adalajaraadalajara

(Població(Població
n Atendin Atendi
da/Poblada/Pobla
ción Poteción Pote
ncial)*10ncial)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 34%34% 35%35% Matriz deMatriz de
IndicadorIndicador
es de Dees de De
sarrollosarrollo
Social (MSocial (M
IDS)/SIIPIDS)/SIIP
SOSO

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales
EstatalesEstatales

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
autorizadosautorizados

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

0%0% EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición
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equipamientoequipamiento
desarrolladasdesarrolladas
mediante lamediante la
gestión degestión de

recursos federalesrecursos federales

y Federaly Federal
es /Secrees /Secre
taría de taría de 
BienestaBienesta
rr

permite atender apermite atender a
igual o mayorigual o mayor
población. Lapoblación. La
zona de incidenciazona de incidencia
de los proyectosde los proyectos
permite beneficiarpermite beneficiar
a igual o mayora igual o mayor
número denúmero de
población.población.

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

éste triméste trim
estre.estre.

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

éste triméste trim
estre.estre.

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

éste triméste trim
estre.estre.

ComponCompon
ente 1ente 1

FISM Ramo 33FISM Ramo 33
ejecutadoejecutado

PorcentaPorcenta
je deje de
avance fiavance fi
nancieronanciero
de lasde las
obras y pobras y p
royectosroyectos
del FISMdel FISM

(Recurso(Recurso
s aplicads aplicad
os/Recuros/Recur
sos pressos pres
upuestaupuesta
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Sistema Sistema 
AplicativAplicativ
o delo del
Portal dePortal de
HaciendHaciend
a (SHCP)a (SHCP)
yy
SistemaSistema
IntegralIntegral
de Inforde Infor
maciónmación
de los Prde los Pr
ogramasogramas
SocialesSociales
(SIIPSO), (SIIPSO), 
SEDESOLSEDESOL
..

SHCP/ SeSHCP/ Se
cretaríacretaría
de Bienede Biene
starstar

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

00 Los proyLos proy
ectosectos

han sido han sido
presentapresenta
dos y aprdos y apr
obadosobados

por el COpor el CO
PPLADEPPLADE
MUN, sinMUN, sin
embargoembargo
debido adebido a
la continla contin
genciagencia

sanitariasanitaria
a causaa causa

de la pande la pan
demiademia

por el COpor el CO
VID-19,VID-19,

loslos
trámitetrámite

dede
licitaciónlicitación
y contraty contrat
ación deación de
obras y/oobras y/o
accionesacciones
han sido han sido
detenidodetenido
s. Podría s. Podría
modificamodifica

rse arse a

56%56% CorrespoCorrespo
nde a losnde a los
proyectoproyecto
s contrats contrat
ados y reados y re
portadosportados
en MIDSen MIDS
de la Secde la Sec
retaríaretaría

de Bienede Biene
star.star.

90%90% ProyectoProyecto
s contrats contrat

ados.ados.
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causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).
ActividadActividad

1.11.1
Ejecución deEjecución de

obras y proyectosobras y proyectos
de mejoramientode mejoramiento

urbanourbano

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
das condas con
los proyelos proye
ctos dectos de
obra delobra del
FISMFISM

SumatoriSumatori
a totala total
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
das dedas de
los proyelos proye
ctos dectos de
obraobra

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

277165277165 280000280000 Matriz deMatriz de
IndicadorIndicador
es de Dees de De
sarrollosarrollo
Social (MSocial (M
IDS)/SIIPIDS)/SIIP
SOSO

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
y Federaly Federal
es /Secrees /Secre
taría de taría de 
BienestaBienesta
rr

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

00 Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia

sanitariasanitaria
por el COpor el CO
VID-19,VID-19,

los proyelos proye
ctos aproctos apro
bados sebados se
encuentrencuentr
an detenan deten

idos.idos.
Podría mPodría m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

6774267742 El totalEl total
dede

personaspersonas
beneficiabeneficia
das endas en

los proyelos proye
ctos dectos de
obra aobra a
realizarrealizar
en esteen este
ejercicioejercicio

2020.2020.
EsteEste
datodato

puedopuedo
variar devariar de
acuerdoacuerdo
a la canca la canc
elaciónelación

y/o modiy/o modi
ficaciónficación
de proyede proye

ctos.ctos.

141928141928 Total deTotal de
personaspersonas
beneficiabeneficia
rias enrias en

los proyelos proye
ctos dectos de
obra.obra.

ActividadActividad
1.21.2

Supervisión de lasSupervisión de las
acciones de obraacciones de obra

PorcentaPorcenta
je deje de
accionesacciones
de obra ide obra i
mplemempleme
ntadas y ntadas y 
supervissupervis
adasadas

(Número(Número
dede
AccionesAcciones
de Obra de Obra 
ejecutadejecutad
as superas super
visadas /visadas /
NúmeroNúmero

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% RegistroRegistro
internointerno
de superde super
visionesvisiones
de lade la
unidadunidad
técnica.técnica.

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
y Federaly Federal

Las acciones deLas acciones de
obra programadasobra programadas
son ejecutadasson ejecutadas
oportunamenteoportunamente
por el áreapor el área
competente.competente.

00 Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia

sanitariasanitaria
por el COpor el CO
VID-19,VID-19,

las superlas super
visionesvisiones

24.5%24.5% HayHay
nuevenueve
obrasobras

iniciadasiniciadas
y superviy supervi
sadas ensadas en
su etapasu etapa
de iniciode inicio

55%55% AvanceAvance
del totaldel total
de lasde las

obras probras pr
oyectadaoyectada

s.s.
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dede
AccionesAcciones
de Obra de Obra 
ProyectaProyecta
das)*100das)*100

eses se haránse harán
una vezuna vez
que denque den
inicio lasinicio las
obras enobras en
los proyelos proye
ctos aproctos apro

bados.bados.
Podría mPodría m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

de las 11de las 11
obras auobras au
torizadastorizadas

..

ComponCompon
ente 2ente 2

Comités deComités de
Contraloría SocialContraloría Social

conformadosconformados

PorcentaPorcenta
je deje de
Comités Comités 
ConformConform
adosados

(Número(Número
dede
Comités Comités 
ConformConform
ados /ados /
NúmeroNúmero
dede
Comités Comités 
ProgramProgram
ados)*10ados)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Actas de Actas de 
conformconform
ación deación de
comitéscomités
y progray progra
maciónmación
anual deanual de
comités.comités.

SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
de Contrde Contr
aloríaaloría
SocialSocial
(SICS) Di(SICS) Di
recciónrección
dede
GestiónGestión
de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
y Federaly Federal
eses

Las personasLas personas
beneficiariasbeneficiarias
aceptan yaceptan y
participan en losparticipan en los
ComitésComités

00 ContrataContrata
das lasdas las

obras enobras en
los diferelos difere
ntes prontes pro
yectos ayectos a
probadosprobados
, se dará, se dará
inicio ainicio a

la conforla confor
maciónmación
de losde los

comités.comités.
Podría mPodría m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

00 9 obras9 obras
acabanacaban

de iniciarde iniciar
de las 11de las 11
aprobadaprobad
as y se pas y se p
rogramórogramó
la conforla confor
maciónmación
de losde los

ComitésComités
a partira partir
del 6 dedel 6 de

julio.julio.

54%54% Se han cSe han c
onformaonforma
do 6 dedo 6 de
los 11los 11

comités comités
programprogram
ados conados con
base enbase en

los proyelos proye
ctos inicictos inici

ados.ados.
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virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).
ActividadActividad

2.12.1
Integración deIntegración de

Comités deComités de
Contraloría SocialContraloría Social
con perspectivacon perspectiva

de génerode género

PorcentaPorcenta
je de repje de rep
resentaciresentaci
ón deón de
mujeresmujeres
en losen los
Comités Comités 
conformconform
adosados

(Número(Número
dede
mujeresmujeres
queque
integranintegran
las Contrlas Contr
aloríasalorías
Sociales Sociales 
ConformConform
adas /adas /
NúmeroNúmero
total de itotal de i
ntegrantntegrant
es de lases de las
ContralorContralor
íasías
Sociales Sociales 
conformconform
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

50%50% 50%50% RegistroRegistro
de losde los
ComitésComités

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
y Federaly Federal
eses

Las personasLas personas
beneficiariasbeneficiarias
aceptan yaceptan y
participan en losparticipan en los
ComitésComités

00 Una vez Una vez
conformconform
ados losados los
comités,comités,
se realizse realiz
arán losarán los
registrosregistros

de losde los
mismosmismos
ante la Sante la S
ecretaríaecretaría
de Bienede Biene

star.star.
Podría mPodría m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

00 Una vez Una vez
conformconform
ados seados se
hará elhará el
registroregistro
de losde los

mismosmismos
en la Secen la Sec
retaríaretaría

de Bienede Biene
star.star.

75%75% El porceEl porce
ntaje de ntaje de
participaparticipa
ción deción de

mujeres,mujeres,
correspocorrespo
nde a losnde a los
comités icomités i
ntegradontegrado

ss

ActividadActividad
2.22.2

Capacitación aCapacitación a
ContraloríasContralorías

SocialesSociales

PorcentaPorcenta
je de Coje de Co
ntraloríantraloría
ss
sociales sociales 
capacitacapacita
dasdas

(Número(Número
de Contrde Contr
alorías Calorías C
apacitadapacitad
os /os /
NúmeroNúmero
de Contrde Contr
alorías Pralorías Pr
oyectadooyectado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% RegistroRegistro
de capacde capac
itacionesitaciones
aa
ComitésComités

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
y Federaly Federal
eses

Las personasLas personas
beneficiariasbeneficiarias
aceptan yaceptan y
participan en losparticipan en los
ComitésComités

00 Ya confoYa confo
rmadosrmados

loslos
comités,comités,
se realizse realiz
arán las arán las
capacitacapacita
ciones cciones c
orresponorrespon
dientes, dientes,
registranregistran
do antedo ante

00 Una vez Una vez
conformconform
ados losados los
ComitésComités

sese
llevará allevará a
cabo la ccabo la c
apacitaciapacitaci

ón.ón.

5454 LosLos
comités comités
conformconform

ados,ados,
cuantancuantan
con la cacon la ca
pacitaciópacitació
n corresn corres
pondientpondient

ee
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la Secretla Secret
aría de Baría de B
ienestarienestar

loslos
avances.avances.
Podría mPodría m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).
ActividadActividad

2.32.3
Integración deIntegración de
expedientesexpedientes

electrónicos porelectrónicos por
cada contraloríacada contraloría

PorcentaPorcenta
je de expje de exp
edientes edientes 
integradintegrad
osos

(Número(Número
de expedde exped
ientes inientes in
tegradostegrados
/ Número/ Número
de contrde contr
alorías calorías c
onformaonforma
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 85%85% RegistroRegistro
de expedde exped
ientesientes

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
y Federaly Federal
eses

Las personasLas personas
beneficiariasbeneficiarias
aceptan yaceptan y
participan en losparticipan en los
ComitésComités

00 ConformConform
ados se ados se
conformconform
en losen los

comités,comités,
se irán inse irán in
tegrandotegrando
y registry registr
ando los ando los
expedienexpedien
tes contes con

loslos
formatosformatos

queque
integranintegran
la Guíala Guía

de Particde Partic
ipaciónipación

Social, prSocial, pr
oporcionoporcion
ada porada por
la Secretla Secret
aría de Baría de B
ienestar.ienestar.

00 Una vezUna vez
que seque se

tenga dotenga do
cumentocumento
s de la cs de la c
onformaonforma
ción y cación y ca
pacitaciópacitació

n sen se
harán losharán los
registrosregistros

dede
acuerdoacuerdo
a comoa como

se vayanse vayan
conformconform
ando losando los
Comités.Comités.

18%18% DocumeDocume
ntos intentos inte
gradosgrados

en los exen los ex
pedientepediente

s dels del
total,contotal,con
base enbase en

loslos
comités comités
conformconform
ados y cados y c
apacitadapacitad

osos
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Podría mPodría m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
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PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO
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