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  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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir al desarrollo deContribuir al desarrollo de

oportunidades para todasoportunidades para todas
las personas mediantelas personas mediante

obras de infraestructuraobras de infraestructura
en el municipio queen el municipio que

contribuyan a reducir elcontribuyan a reducir el
rezago socialrezago social

Índice deÍndice de
RezagoRezago
SocialSocial
MunicipalMunicipal

FórmulaFórmula
generadagenerada
porpor
CONEVALCONEVAL

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia n/dn/d 6.96.9 4.44.4 Informe deInforme de
Pobreza aPobreza a
NivelNivel
MunicipalMunicipal

CONEVALCONEVAL La población atendidaLa población atendida
vive dentro de losvive dentro de los
polígonos en rezago socialpolígonos en rezago social
de acuerdo a lade acuerdo a la
normatividadnormatividad

PROPÓSITOPROPÓSITO La población deLa población de
Guadalajara en condiciónGuadalajara en condición

de pobreza y conde pobreza y con
carencias sociales recibecarencias sociales recibe
obras de infraestructura yobras de infraestructura y

equipamientoequipamiento
desarrolladas mediante ladesarrolladas mediante la

gestión de recursosgestión de recursos
federalesfederales

PorcentajePorcentaje
de coberturade cobertura
de atenciónde atención
con el Fondocon el Fondo
de Infraestrude Infraestru
ctura Socialctura Social
MunicipalMunicipal
(FISM) en(FISM) en
GuadalajaraGuadalajara

(Población At(Población At
endida/Poblaendida/Pobla
ción Potencición Potenci
al)*100al)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 34%34% 35%35% Matriz deMatriz de
IndicadoresIndicadores
dede
DesarrolloDesarrollo
SocialSocial
(MIDS)/(MIDS)/
SistemaSistema
Integral deIntegral de
InformaciónInformación
dede
ProgramasProgramas
SocialesSociales
(SIIPSO)(SIIPSO)

Dirección deDirección de
Gestión deGestión de
ProgramasProgramas
SocialesSociales
Estatales yEstatales y
FederalesFederales
/Secretaría/Secretaría
de Bienestarde Bienestar

Las colonias que solicitanLas colonias que solicitan
obras del fondo reúnenobras del fondo reúnen
los requisitos de lalos requisitos de la
normatividad. El tipo denormatividad. El tipo de
proyectos autorizadosproyectos autorizados
permite atender a igual opermite atender a igual o
mayor población. La zonamayor población. La zona
de incidencia de losde incidencia de los
proyectos permiteproyectos permite
beneficiar a igual o mayorbeneficiar a igual o mayor
número de población.número de población.

ComponenteComponente
5.15.1

FISM Ramo 33 ejecutadoFISM Ramo 33 ejecutado PorcentajePorcentaje
de avancede avance
financiero definanciero de

(Recursos ap(Recursos ap
licados/Reculicados/Recu
rsos presupursos presupu

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% SistemaSistema
AplicativoAplicativo
del Portal dedel Portal de

SHCP/SHCP/
SecretaríaSecretaría
de Bienestarde Bienestar

El recurso federalEl recurso federal
asignado al municipio seasignado al municipio se
incrementa. Los factoresincrementa. Los factores
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las obras ylas obras y
proyectosproyectos
del Fondo dedel Fondo de
InfraestructuInfraestructu
ra Socialra Social
MunicipalMunicipal
(FISM)(FISM)

estados)estados)
*100*100

HaciendaHacienda
(SHCP) y(SHCP) y
SistemaSistema
Integral deIntegral de
InformaciónInformación
de losde los
ProgramasProgramas
SocialesSociales
(SIIPSO),(SIIPSO),
SEDESOL.SEDESOL.

de seguridad, economía yde seguridad, economía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamiento positivocomportamiento positivo
en el municipioen el municipio

ActividadActividad
5.1.15.1.1

Ejecución de obras yEjecución de obras y
proyectos deproyectos de

mejoramiento urbanomejoramiento urbano

Número deNúmero de
personaspersonas
beneficiadasbeneficiadas
con loscon los
proyectos deproyectos de
obra delobra del
Fondo de InfrFondo de Infr
aestructuraaestructura
SocialSocial
MunicipalMunicipal
(FISM)(FISM)

SumatoriaSumatoria
total detotal de
personaspersonas
beneficiadasbeneficiadas
de losde los
proyectos deproyectos de
obraobra

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 277165277165 7500075000 Matriz deMatriz de
IndicadoresIndicadores
dede
DesarrolloDesarrollo
SocialSocial
(MIDS)/(MIDS)/
SistemaSistema
Integral deIntegral de
InformaciónInformación
dede
ProgramasProgramas
SocialesSociales
(SIIPSO)(SIIPSO)

Dirección deDirección de
Gestión deGestión de
ProgramasProgramas
SocialesSociales
Estatales yEstatales y
FederalesFederales
/Secretaría/Secretaría
de Bienestarde Bienestar

Los proyectos se ejecutanLos proyectos se ejecutan
en zonas con altaen zonas con alta
población. Los factores depoblación. Los factores de
seguridad, economía yseguridad, economía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamiento positivocomportamiento positivo
en el municipioen el municipio

ActividadActividad
5.1.25.1.2

Supervisión de lasSupervisión de las
acciones de obraacciones de obra

PorcentajePorcentaje
de accionesde acciones
de obra implde obra impl
ementadas yementadas y
supervisadassupervisadas

(Número de(Número de
Acciones deAcciones de
ObraObra
supervisadassupervisadas
/ Número de/ Número de
acciones deacciones de
obraobra
proyectadas)proyectadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% RegistroRegistro
interno de suinterno de su
pervisionespervisiones
de la unidadde la unidad
técnicatécnica

Dirección deDirección de
Gestión deGestión de
ProgramasProgramas
SocialesSociales
Estatales yEstatales y
FederalesFederales

Las acciones de obraLas acciones de obra
programadas sonprogramadas son
ejecutadasejecutadas
oportunamente por eloportunamente por el
área competente. Losárea competente. Los
factores de seguridad,factores de seguridad,
economía y salud tieneneconomía y salud tienen
un comportamientoun comportamiento
positivo en el municipiopositivo en el municipio

ComponenteComponente
5.25.2

Comités de ContraloríaComités de Contraloría
Social conformadosSocial conformados

PorcentajePorcentaje
de Comitésde Comités
ConformadosConformados

(Número de(Número de
ComitésComités
ConformadosConformados
/ Número de/ Número de
Comités ProgComités Prog
ramados)*10ramados)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Actas de conActas de con
formación deformación de
comités y prcomités y pr
ogramaciónogramación
anual deanual de
comitéscomités

Sistema deSistema de
InformaciónInformación
dede
ContraloríaContraloría
Social (SICS)Social (SICS)
Dirección deDirección de
Gestión deGestión de
ProgramasProgramas
SocialesSociales

Las personas beneficiariasLas personas beneficiarias
aceptan y participan enaceptan y participan en
los Comités. Los factoreslos Comités. Los factores
de seguridad, economía yde seguridad, economía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamiento positivocomportamiento positivo
en el municipioen el municipio
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Estatales yEstatales y
FederalesFederales

ActividadActividad
5.2.15.2.1

Integración de Comités deIntegración de Comités de
Contraloría Social conContraloría Social con
perspectiva de géneroperspectiva de género

PorcentajePorcentaje
de representde represent
ación deación de
mujeres enmujeres en
los Comitéslos Comités
conformadosconformados

(Número de(Número de
mujeres quemujeres que
integran lasintegran las
ContraloríasContralorías
Sociales /Sociales /
total detotal de
integrantesintegrantes
de lasde las
Contralorías Contralorías 
Sociales)*10Sociales)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% 50%50% Registro deRegistro de
los Comitéslos Comités

Dirección deDirección de
Gestión deGestión de
ProgramasProgramas
SocialesSociales
Estatales yEstatales y
FederalesFederales

Las personas beneficiariasLas personas beneficiarias
aceptan y participan enaceptan y participan en
los Comités. Los factoreslos Comités. Los factores
de seguridad, economía yde seguridad, economía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamiento positivocomportamiento positivo
en el municipioen el municipio

ActividadActividad
5.2.25.2.2

Capacitación aCapacitación a
Contralorías SocialesContralorías Sociales

PorcentajePorcentaje
dede
ContraloríasContralorías
socialessociales
capacitadascapacitadas

(Número de(Número de
ContraloríasContralorías
SocialesSociales
CapacitadasCapacitadas
/ total de/ total de
ContraloríasContralorías
Sociales ProySociales Proy
ectadas)*10ectadas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Registro de cRegistro de c
apacitacioneapacitacione
s a Comitéss a Comités

Dirección deDirección de
Gestión deGestión de
ProgramasProgramas
SocialesSociales
Estatales yEstatales y
FederalesFederales

Las personas beneficiariasLas personas beneficiarias
aceptan y participan enaceptan y participan en
los Comités. Los factoreslos Comités. Los factores
de seguridad, economía yde seguridad, economía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamiento positivocomportamiento positivo
en el municipioen el municipio

ActividadActividad
5.2.35.2.3

Integración deIntegración de
expedientes electrónicosexpedientes electrónicos

por cada contraloríapor cada contraloría

PorcentajePorcentaje
dede
expedientesexpedientes
integradosintegrados

(Número de(Número de
expedientesexpedientes
integrados /integrados /
total detotal de
contralorías contralorías 
conformadosconformados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Registro deRegistro de
expedientesexpedientes

Dirección deDirección de
Gestión deGestión de
ProgramasProgramas
SocialesSociales
Estatales yEstatales y
FederalesFederales

Las personas beneficiariasLas personas beneficiarias
aceptan y participan enaceptan y participan en
los Comités. Los factoreslos Comités. Los factores
de seguridad, economía yde seguridad, economía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamiento positivocomportamiento positivo
en el municipioen el municipio

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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