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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- 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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir alContribuir al

desarrollo dedesarrollo de
oportunidadesoportunidades
para todas laspara todas las

personaspersonas
mediante obrasmediante obras

dede
infraestructurainfraestructura
en el municipioen el municipio
que contribuyanque contribuyan

a reducir ela reducir el
rezago socialrezago social

ÍndiceÍndice
dede
RezagoRezago
Social MSocial M
unicipalunicipal

FórmulaFórmula
generadgenerad
a por Ca por C
ONEVALONEVAL

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia n/dn/d 6.96.9 4.44.4 InformeInforme
dede
PobrezaPobreza
a Nivel a Nivel 
MunicipMunicip
alal

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 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
éste triéste tri
mestre.mestre.

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ción difción dif
erente aerente a
la trimela trime

stral,stral,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avance.avance.

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ción difción dif
erente aerente a
la trimela trime

stral,stral,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avance.avance.

6.96.9 ConevalConeval
publicarpublicar
á los resá los res
ultadosultados
de la evde la ev
aluaciónaluación

dede
pobrezapobreza

20202020
hastahasta
marzomarzo

deldel
2021.2021.

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

La población deLa población de
Guadalajara enGuadalajara en

condición decondición de
pobreza y conpobreza y con

carenciascarencias
sociales recibesociales recibe

obras deobras de

CobertuCobertu
ra anualra anual
de atende aten
ciónción
FISM GuFISM Gu
adalajaradalajar
aa

(Poblaci(Poblaci
ón Atenón Aten
dida/Podida/Po
blación blación 
PotenciPotenci
al)*100al)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 34%34% 35%35% MatrizMatriz
de Indicde Indic
adoresadores
de Desade Desa
rrollorrollo
Social (Social (
MIDS)/SIMIDS)/SI

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales
EstataleEstatale

Las colonias queLas colonias que
solicitan obrassolicitan obras
del fondodel fondo
reúnen losreúnen los
requisitos de larequisitos de la
normatividad. Elnormatividad. El
tipo detipo de

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

0%0% Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

36.75%36.75% TomandTomand
o eno en

cuentacuenta
datosdatos

de evalde eval
uaciónuación

dede
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infraestructura yinfraestructura y
equipamientoequipamiento
desarrolladasdesarrolladas
mediante lamediante la
gestión degestión de
recursosrecursos
federalesfederales

IPSOIPSO s y Fedes y Fede
rales /Srales /S
ecretaríecretarí
a de Biea de Bie
nestarnestar

proyectosproyectos
autorizadosautorizados
permite atenderpermite atender
a igual o mayora igual o mayor
población. Lapoblación. La
zona dezona de
incidencia de losincidencia de los
proyectosproyectos
permitepermite
beneficiar abeneficiar a
igual o mayorigual o mayor
número denúmero de
población.población.

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
éste triéste tri
mestre.mestre.

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
éste triéste tri
mestre.mestre.

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
éste triéste tri
mestre.mestre.

pobrezapobreza
del CONdel CON
VEVALVEVAL
2015,2015,
hastahasta
marzomarzo

2021 pu2021 pu
blicaránblicarán
los resullos resul

tadostados
de la evde la ev
aluaciónaluación

2020.2020.
ComponCompon
ente 1ente 1

FISM Ramo 33FISM Ramo 33
ejecutadoejecutado

PorcentPorcent
aje deaje de
avance avance 
financiefinancie
ro dero de
laslas
obras y obras y 
proyectproyect
os delos del
FISMFISM

(Recurs(Recurs
os aplicos aplic
ados/Reados/Re
cursos pcursos p
resupueresupue
stados)*stados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% SistemaSistema
AplicatiAplicati
vo delvo del
PortalPortal
de Hacide Haci
endaenda
(SHCP)(SHCP)
yy
SistemaSistema
IntegralIntegral
de Inforde Infor
maciónmación
de los Pde los P
rogramrogram
asas
SocialesSociales
(SIIPSO)(SIIPSO)
, SEDES, SEDES
OL.OL.

SHCP/ SSHCP/ S
ecretaríecretarí
a de Biea de Bie
nestarnestar

El recursoEl recurso
federal asignadofederal asignado
al municipio seal municipio se
incrementaincrementa

00 Los proLos pro
yectosyectos

han sidohan sido
presentpresent
ados y aados y a
probadoprobado
s por el s por el
COPPLACOPPLA
DEMUN,DEMUN,
sin embsin emb

argoargo
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita

ria aria a
causacausa

de la pade la pa
ndemiandemia
por el Cpor el C
OVID-19OVID-19

, los, los
trámitetrámite
de licitade licita
ción y cción y c
ontratacontratac
ión deión de
obrasobras

56%56% CorrespCorresp
onde aonde a
los proylos proy
ectos coectos co
ntratadntratad
os y repos y rep
ortadosortados
en MIDSen MIDS
de la Sede la Se
cretaríacretaría
de Biende Bien
estar.estar.

90%90% ProyectProyect
os contros contr
atados.atados.

100%100% ProyectProyect
os contros contr
atadosatados

y pagady pagad
os.os.
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y/o acciy/o acci
onesones

han sidohan sido
deteniddetenid

os.os.
Podría Podría
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).
ActividaActivida

d 1.1d 1.1
Ejecución deEjecución de

obras yobras y
proyectos deproyectos de
mejoramientomejoramiento

urbanourbano

NúmeroNúmero
de persde pers
onas beonas be
neficiadneficiad
as conas con
los proylos proy
ectosectos
de obrade obra
del FISMdel FISM

SumatoSumato
ria totalria total
de persde pers
onas beonas be
neficiadneficiad
as deas de
los proylos proy
ectosectos
de obrade obra

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

277165277165 280000280000 MatrizMatriz
de Indicde Indic
adoresadores
de Desade Desa
rrollorrollo
Social (Social (
MIDS)/SIMIDS)/SI
IPSOIPSO

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales
EstataleEstatale
s y Fedes y Fede
rales /Srales /S
ecretaríecretarí
a de Biea de Bie
nestarnestar

Los proyectos seLos proyectos se
ejecutan enejecutan en
zonas con altazonas con alta
poblaciónpoblación

00 DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria porria por
el COVIel COVI
D-19,D-19,

los proylos proy
ectos aectos a
probadoprobado
s se encs se enc
uentranuentran
deteniddetenid

os.os.
Podría Podría
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada

6774267742 El totalEl total
de persde pers
onas beonas be
neficiadneficiad
as enas en

los proylos proy
ectosectos

de obrade obra
aa

realizarrealizar
en esteen este
ejercicioejercicio

2020.2020.
EsteEste
datodato

puedopuedo
variarvariar

dede
acuerdoacuerdo
a la cana la can
celacióncelación
y/o mody/o mod

141928141928 Total deTotal de
personapersona
s benefis benefi
ciariasciarias

en los pen los p
royectoroyecto

s des de
obra.obra.

141928141928 BeneficiBenefici
ariosarios

totalestotales
en los pen los p
royectoroyecto
s ejecuts ejecut
ados enados en

elel
ejercicioejercicio

20202020
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por elpor el
virus SAvirus SA

RS-RS-
CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

ificaciónificación
de proyde proy
ectos.ectos.

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

Supervisión deSupervisión de
las acciones delas acciones de

obraobra

PorcentPorcent
aje de aaje de a
ccionescciones
de obra de obra 
implemimplem
entadasentadas
y supery super
visadasvisadas

(Númer(Númer
o de Aco de Ac
cionesciones
de Obrade Obra
ejecutaejecuta
das supdas sup
ervisadervisad
as /as /
NúmeroNúmero
de Acciode Accio
nes denes de
Obra PrObra Pr
oyectadoyectad
as)*100as)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% RegistroRegistro
internointerno
de supede supe
rvisionervisione
s de las de la
unidadunidad
técnica.técnica.

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales
EstataleEstatale
s y Fedes y Fede
ralesrales

Las acciones deLas acciones de
obraobra
programadasprogramadas
son ejecutadasson ejecutadas
oportunamenteoportunamente
por el áreapor el área
competente.competente.

00 DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria porria por
el COVIel COVI
D-19,D-19,

las supelas supe
rvisionervisione

s ses se
haránharán

una vezuna vez
que denque den

inicioinicio
laslas

obrasobras
en los pen los p
royectoroyecto
s aprobs aprob
ados.ados.
Podría Podría
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

24.5%24.5% HayHay
nuevenueve

obras inobras in
iciadasiciadas
y supery super
visadasvisadas
en suen su
etapaetapa

de iniciode inicio
de lasde las

1111
obras aobras a
utorizadutorizad

as.as.

55%55% AvanceAvance
del totaldel total
de lasde las

obras probras pr
oyectadoyectad

as.as.

100%100% Se conclSe concl
uyó conuyó con
la superla super
visiónvisión
de lasde las

obras probras pr
ogramaograma
das y ejdas y ej
ecutadaecutada

s.s.

ComponCompon Comités deComités de PorcentPorcent (Númer(Númer GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 100%100% 100%100% ActasActas SistemaSistema Las personasLas personas 00 ContratContrat 00 9 obras9 obras 54%54% Se han Se han 100%100% Se confSe conf
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ente 2ente 2 ContraloríaContraloría
SocialSocial

conformadosconformados

aje deaje de
ComitésComités
ConforConfor
madosmados

o deo de
ComitésComités
ConforConfor
mados /mados /
NúmeroNúmero
dede
ComitésComités
PrograProgra
mados)*mados)*
100100

alal de confde conf
ormacióormació
n den de
comitéscomités
y progray progra
maciónmación
anualanual
de comide comi
tés.tés.

de Inforde Infor
maciónmación
de Contde Cont
raloríaraloría
SocialSocial
(SICS) D(SICS) D
irecciónirección
dede
GestiónGestión
de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales
EstataleEstatale
s y Fedes y Fede
ralesrales

beneficiariasbeneficiarias
aceptan yaceptan y
participan en losparticipan en los
ComitésComités

adas lasadas las
obrasobras

en los dien los di
ferentesferentes
proyectproyect
os aproos apro
bados,bados,
se daráse dará
inicio ainicio a
la confola confo
rmaciónrmación
de los cde los c
omités.omités.
Podría Podría
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

acabanacaban
dede

iniciariniciar
de lasde las

11 apro11 apro
badas ybadas y
se progrse progr
amó la amó la

conformconform
aciónación
de losde los

ComitésComités
a partira partir
del 6 dedel 6 de

julio.julio.

conformconform
ado 6ado 6
de losde los

1111
comitéscomités
prograprogra
madosmados

concon
base enbase en
los proylos proy
ectos iniectos ini
ciados.ciados.

ormaroormaro
n losn los

ComitésComités
prograprogra
madosmados

concon
base enbase en
las ubiclas ubic
acionesaciones
de los pde los p
royectoroyecto

s des de
obra.obra.

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Integración deIntegración de
Comités deComités de
ContraloríaContraloría
Social conSocial con

perspectiva deperspectiva de
génerogénero

PorcentPorcent
aje de raje de r
epresenepresen
tacióntación
dede
mujeresmujeres
en losen los
ComitésComités
conformconform
adosados

(Númer(Númer
o deo de
mujeresmujeres
queque
integranintegran
las Contlas Cont
raloríasralorías
SocialesSociales
ConforConfor
madas /madas /
NúmeroNúmero
total de total de 
integranintegran
tes detes de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales
EstataleEstatale
s y Fedes y Fede
ralesrales

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

00 Una vezUna vez
conformconform
ados losados los
comitéscomités
, se real, se real
izaránizarán

los regislos regis
tros detros de

loslos
mismosmismos
ante la ante la

SecretarSecretar
ía de Biía de Bi
enestar.enestar.

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

mismosmismos
en la Seen la Se
cretaríacretaría
de Biende Bien
estar.estar.

75%75% El porceEl porce
ntaje dentaje de
participparticip
aciónación

de mujede muje
res, corrres, corr
espondespond
e a lose a los

comitéscomités
integradintegrad

osos

69%69% La partiLa parti
cipacióncipación
de lasde las

mujeresmujeres
represereprese

ntanta
mayormayor
interésinterés
en la suen la su
pervisiópervisió
n de la n de la
aplicaciaplicaci
ón deón de

los reculos recu
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las Contlas Cont
raloríasralorías
SocialesSociales
conformconform
adas)*1adas)*1
0000

Podría Podría
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

rsosrsos
públicospúblicos

enen
obras soobras so
ciales.ciales.

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

Capacitación aCapacitación a
ContraloríasContralorías

SocialesSociales

PorcentPorcent
aje de Caje de C
ontraloríontralorí
asas
socialessociales
capacitacapacita
dasdas

(Númer(Númer
o de Coo de Co
ntraloríantraloría
s Capacis Capaci
tados /tados /
NúmeroNúmero
de Contde Cont
ralorías ralorías 
ProyectProyect
ados)*1ados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% RegistroRegistro
de capade capa
citacioncitacion
es aes a
ComitésComités

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales
EstataleEstatale
s y Fedes y Fede
ralesrales

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

00 Ya confYa conf
ormadoormado
s los cos los co
mités,mités,

se realizse realiz
arán lasarán las
capacitacapacita
ciones cciones c
orrespoorrespo
ndientendiente
s, regists, regist
randorando
ante la ante la

SecretarSecretar
ía de Biía de Bi
enestarenestar
los avanlos avan

ces.ces.
Podría Podría
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

00 Una vezUna vez
conformconform
ados losados los
ComitésComités

sese
llevarállevará
a caboa cabo

la capacla capac
itación.itación.

5454 LosLos
comitéscomités
conformconform

ados,ados,
cuantancuantan
con la ccon la c
apacitacapacitac
ión corrión corr
espondiespondi

enteente

100%100% La totaliLa totali
dad dedad de
comitéscomités
que se cque se c
onformaonforma

ron,ron,
fueron cfueron c
apacitaapacita
dos dedos de
forma aforma a
decuaddecuad
a paraa para

la superla super
visiónvisión

de los rde los r
ecursos ecursos
aplicadoaplicado
s en los s en los
diferentdiferent
es proyes proy
ectosectos

de obra.de obra.
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virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).
ActividaActivida

d 2.3d 2.3
Integración deIntegración de
expedientesexpedientes

electrónicos porelectrónicos por
cada contraloríacada contraloría

PorcentPorcent
aje de eaje de e
xpedienxpedien
tes intetes inte
gradosgrados

(Númer(Númer
o de exo de ex
pedientpedient
es integes integ
rados /rados /
NúmeroNúmero
de contrde contr
alorías calorías c
onformaonforma
dos)*10dos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 85%85% RegistroRegistro
de expede expe
dientesdientes

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales
EstataleEstatale
s y Fedes y Fede
ralesrales

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

00 ConforConfor
madosmados

se confose confo
rmenrmen

los comilos comi
tés, setés, se

irán inteirán inte
grandogrando
y registry registr
ando losando los
expedieexpedie

ntesntes
con los fcon los f
ormatosormatos

queque
integranintegran
la Guíala Guía
de Partide Parti
cipacióncipación
Social, pSocial, p
roporcioroporcio

nadanada
por la Spor la S
ecretaríecretarí
a de Biea de Bie
nestar.nestar.
Podría Podría
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA

00 Una vezUna vez
que seque se
tenga dtenga d
ocumenocumen
tos detos de

la confola confo
rmaciónrmación
y capaciy capaci
tacióntación

sese
haránharán

los regislos regis
tros detros de
acuerdoacuerdo
a comoa como

sese
vayan cvayan c
onformaonforma
ndo los ndo los
ComitésComités

..

18%18% DocumeDocume
ntos intntos int
egradosegrados
en los een los e
xpedienxpedien
tes del ttes del t
otal,conotal,con
base enbase en

loslos
comitéscomités
conformconform
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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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