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20212021 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 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
normatividadnormatividad

00 EnEn
esperaespera
de la acde la ac
tualizacitualizaci
ón del ión del i
ndicadondicado

rr

00 EnEn
esperaespera
de la acde la ac
tualizacitualizaci
ón del ión del i
ndicadondicado

rr

00 A raízA raíz
de lade la

recientereciente
evaluacievaluaci
ón se idón se id
entificóentificó
que elque el

nombrenombre
del indicdel indic
ador es ador es
PorcentPorcent
aje de paje de p
oblaciónoblación
con trescon tres
o más co más c
arenciasarencias
socialessociales
, es des, es des
arrolladarrollad
o por Co por C
ONEVALONEVAL

00 EnEn
esperaespera
de la acde la ac
tualizacitualizaci
ón del ión del i
ndicadondicado
r. A raízr. A raíz

de lade la
recientereciente
evaluacievaluaci
ón se idón se id
entificóentificó
que elque el

nombrenombre
del indicdel indic
ador es ador es
PorcentPorcent
aje de paje de p
oblaciónoblación
con trescon tres
o más co más c
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y aúny aún
no seno se

ha actuha actu
alizadoalizado

arenciasarencias
socialessociales
, es des, es des
arrolladarrollad
o por Co por C
ONEVALONEVAL

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
infraestructura yinfraestructura y

equipamientoequipamiento
desarrolladasdesarrolladas
mediante lamediante la
gestión degestión de
recursosrecursos
federalesfederales

PorcentPorcent
aje de caje de c
oberturobertur
a de atea de ate
nciónnción
con elcon el
FondoFondo
de Infrade Infra
estructuestructu
rara
Social MSocial M
unicipalunicipal
(FISM)(FISM)
en Guaden Guad
alajaraalajara

(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
SocialSocial
(MIDS)/(MIDS)/
SistemaSistema
IntegralIntegral
de Inforde Infor
maciónmación
de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales
(SIIPSO)(SIIPSO)

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

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
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.

00 EnEn
esperaespera
de la acde la ac
tualizacitualizaci
ón del ión del i
ndicadondicado

rr

00 EnEn
esperaespera
de la acde la ac
tualizacitualizaci
ón del ión del i
ndicadondicado

rr

00 EnEn
esperaespera
de la acde la ac
tualizacitualizaci
ón del ión del i
ndicadondicado

rr

00 EnEn
esperaespera
de la acde la ac
tualizacitualizaci
ón del ión del i
ndicadondicado

rr

ComponCompon
ente 5.1ente 5.1

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
FondoFondo
de Infrade Infra
estructuestructu
rara
Social MSocial M
unicipalunicipal

(Recurs(Recurs
os aplicos aplic
ados/Reados/Re
cursos pcursos p
resupueresupue
stados)stados)
*100*100

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

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

El recursoEl recurso
federal asignadofederal asignado
al municipio seal municipio se
incrementa. Losincrementa. Los
factores defactores de
seguridad,seguridad,
economía yeconomía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

95%95% CorrespCorresp
onde alonde al
recursorecurso
de los pde los p
royectoroyecto
s autoris autori
zadoszados

por la Spor la S
ecretaríecretarí
a de Biea de Bie
nestar,nestar,
queda pqueda p
endientendient
e soloe solo

un proyun proy

89%89% CorrespCorresp
onde aonde a
los proylos proy
ectos vaectos va
lidadoslidados
por la Spor la S
ecretaríecretarí
a de Biea de Bie
nestar,nestar,
se hizose hizo

unun
ajusteajuste

al porceal porce
ntaje rentaje re
portadoportado

100%100% "Corres"Corres
ponde aponde a
los proylos proy
ectos vaectos va
lidadoslidados
por la Spor la S
ecretaríecretarí
a de BIea de BIe
nestar,nestar,
63 de63 de

obra y 1obra y 1
dede

gastos igastos i
ndirectondirecto

s. Els. El

00
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(FISM)(FISM) SocialesSociales
(SIIPSO)(SIIPSO)
, SEDES, SEDES
OL.OL.

ecto porecto por
definirdefinir
para su para su
autorizaautoriza

ción,ción,
para copara co
mpletarmpletar
el 100%el 100%
del presdel pres
upuestoupuesto
asignadasignad

o.o.

el trimeel trime
strestre

anterioranterior
por unpor un

malmal
cálculo,cálculo,
el restoel resto

deldel
recurso,recurso,
está coestá co
mpromemprome

tido,tido,
solo sesolo se
está enestá en
esperaespera
de validde valid

aciónación
por Bienpor Bien

estar,estar,
una vezuna vez

queque
activeactive

elel
portal. Tportal. T
esoreríaesorería
lleva aplleva ap
roximadroximad
amente,amente,
un 35 %un 35 %
pagado.pagado.

total deltotal del
recursorecurso
está coestá co
mpromemprome
tido, Tetido, Te
soreríasorería
lleva unlleva un

80 %80 %
pagado.pagado.
El aumeEl aume
nto ennto en

elel
recurso recurso
aplicadoaplicado

, se, se
debe adebe a
que se que se
ejercierejercier
on parteon parte
de los rde los r
endimieendimie
ntos gentos ge
neradosnerados

deldel
Fondo."Fondo."

ActividaActivida
d 5.1.1d 5.1.1

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
deldel
FondoFondo
de Infrade Infra

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 7500075000 MatrizMatriz
de Indicde Indic
adoresadores
de Desade Desa
rrollorrollo
SocialSocial
(MIDS)/(MIDS)/
SistemaSistema
IntegralIntegral
de Inforde Infor
maciónmación

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

Los proyectos seLos proyectos se
ejecutan enejecutan en
zonas con altazonas con alta
población. Lospoblación. Los
factores defactores de
seguridad,seguridad,
economía yeconomía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

232350232350 CorrespCorresp
onde aonde a

los benelos bene
ficiariosficiarios
de los pde los p
royectoroyecto
s autoris autori
zadoszados

por la Spor la S
ecretaríecretarí
a de Biea de Bie

331990331990 CorrespCorresp
onde aonde a

los benelos bene
ficiarios ficiarios
represereprese
ntadosntados
en laen la

Mids deMids de
los proylos proy
ectos aectos a
utorizadutorizad

735379735379 CorrespCorresp
onden aonden a
la benefla benef
iciarios iciarios
reportareporta
dos endos en
la MIDSla MIDS
de los pde los p
royectoroyecto
s autoris autori
zadoszados

725379725379 CorrespCorresp
onden aonden a
la benefla benef
iciarios iciarios
reportareporta
dos endos en
la MIDSla MIDS
de los pde los p
royectoroyecto
s autoris autori
zadoszados
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estructuestructu
rara
Social MSocial M
unicipalunicipal
(FISM)(FISM)

de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales
(SIIPSO)(SIIPSO)

nestarnestar nestar,nestar,
queda pqueda p
endientendient
e soloe solo

un proyun proy
ecto porecto por
definirdefinir
para su para su
autorizaautoriza

ción,ción,
para copara co
mpletarmpletar
el 100%el 100%
del presdel pres
upuestoupuesto
asignadasignad

o, loo, lo
que auque au
mentarmentar
á la caná la can
tidad detidad de
beneficibenefici

ariosarios

os poros por
la Secrela Secre
taría de taría de
BienestBienest

arar

por la Spor la S
ecretaríecretarí
a de Biea de Bie
nestarnestar

por la Spor la S
ecretaríecretarí
a de Biea de Bie
nestarnestar

ActividaActivida
d 5.1.2d 5.1.2

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
supervissupervis
adas /adas /
NúmeroNúmero
de acciode accio
nes denes de
obra proobra pro
yectadayectada
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

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. Loscompetente. Los
factores defactores de
seguridad,seguridad,
economía yeconomía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

25%25% CorrespCorresp
onde alonde al
avanceavance
de lasde las
seisseis

obras inobras in
iciadasiciadas
hasta lahasta la
fecha.fecha.

En abrilEn abril
darándarán
inicioinicio
laslas

demásdemás
obras aobras a
utorizadutorizad

asas

100%100% CorrespCorresp
onde al onde al
promedipromedi

o delo del
avanceavance
de lasde las

obras probras pr
oyectadoyectad

asas

100%100% CorrespCorresp
onde aonde a
los proylos proy

ectosectos
de obra de obra
supervissupervis
ados enados en

susu
etapa cetapa c
orrespoorrespo
ndiente.ndiente.

100%100% CorrespCorresp
onde aonde a
los proylos proy

ectosectos
de obra de obra
supervissupervis
ados enados en

susu
etapa cetapa c
orrespoorrespo
ndiente.ndiente.

ComponCompon Comités deComités de PorcentPorcent (Númer(Númer GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 100%100% 100%100% ActasActas SistemaSistema Las personasLas personas 0%0% DespuéDespué 75%75% CorrespCorresp 162%162% CorrespCorresp 00
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ente 5.2ente 5.2 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
dede
comitéscomités

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
Comités. LosComités. Los
factores defactores de
seguridad,seguridad,
economía yeconomía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

s dels del
periodo periodo
vacaciovacacio
nal, senal, se
tiene la tiene la
prograprogra
maciónmación
para copara co
nformarnformar

seisseis
comitéscomités
que corrque corr
espondespond
en a la en a la
cantidacantida

d ded de
obrasobras

recién irecién i
niciadasniciadas
hasta lahasta la
fechafecha

onde aonde a
loslos

comitéscomités
conformconform

adosados
hasta lahasta la
fecha,fecha,

se tienese tiene
prograprogra

mado lamado la
primeraprimera
quincenquincen

a dea de
julio,julio,
parapara

concluirconcluir
con lacon la

fase de fase de
integracintegrac
ión deión de

los comilos comi
tés, contés, con
base abase a

los proylos proy
ectosectos

dede
obras.obras.

onden aonden a
loslos

comitéscomités
conformconform
ados deados de
los proylos proy

ectosectos
de obra de obra
autorizaautoriza

dosdos

ActividaActivida
d 5.2.1d 5.2.1

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
/ total/ total
de integde integ
rantesrantes
de las Cde las C
ontraloríontralorí
as Sociaas Socia

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
Comités. LosComités. Los
factores defactores de
seguridad,seguridad,
economía yeconomía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

0%0% DespuéDespué
s dels del

periodo periodo
vacaciovacacio
nal, senal, se
tiene la tiene la
prograprogra
maciónmación
para copara co
nformarnformar

seisseis
comitéscomités
que corrque corr
espondespond

65%65% CorrespCorresp
onden aonden a
la particla partic
ipaciónipación
activaactiva
de las de las

mujeresmujeres
, en los, en los
comitéscomités
conformconform

adosados
hasta lahasta la
fechafecha

65%65% CorrespCorresp
onde aonde a

la particla partic
ipaciónipación
activaactiva
de lasde las

mujeresmujeres
a travésa través
de losde los

comitéscomités
conformconform

adosados
para la para la

vigilancivigilanci

00
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les)*100les)*100 en a la en a la
cantidacantida

d ded de
obrasobras

recién irecién i
niciadasniciadas
hasta lahasta la
fecha,fecha,

asíasí
comocomo
los delos de

laslas
obrasobras
queque

darándarán
inicio eninicio en

abrilabril

a en la a en la
ejecucióejecució
n de lasn de las
obras aobras a
utorizadutorizad

asas

ActividaActivida
d 5.2.2d 5.2.2

Capacitación aCapacitación a
ContraloríasContralorías

SocialesSociales

PorcentPorcent
aje de Caje de C
ontraloríontralorí
asas
socialessociales
capacitacapacita
dasdas

(Númer(Númer
o de Coo de Co
ntraloríantraloría
ss
SocialesSociales
CapacitCapacit
adas /adas /
total de total de 
ContralContral
oríasorías
SocialesSociales
ProyectProyect
adas)*1adas)*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
Comités. LosComités. Los
factores defactores de
seguridad,seguridad,
economía yeconomía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

0%0% Una vezUna vez
conformconform
ados losados los
comitéscomités

sese
procedeprocede
con la ccon la c
apacitacapacitac
ión deión de

loslos
mismosmismos

75%75% CorrespCorresp
onden aonden a
las capalas capa
citacioncitacion
es otorges otorg

adas,adas,
concon

base enbase en
loslos

comitéscomités
conformconform

adosados

162%162% CorrespCorresp
onden aonden a
las capalas capa
citacioncitacion
es otorges otorg
adas aladas al
total detotal de

loslos
comitéscomités
conformconform

adosados

00

ActividaActivida
d 5.2.3d 5.2.3

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 /
total de total de 
contralocontralo
rías conrías con
formadoformado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% 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
Comités. LosComités. Los
factores defactores de
seguridad,seguridad,
economía yeconomía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamientocomportamiento

0%0% Una vezUna vez
conformconform
ados losados los
comitéscomités
, se regi, se regi
stran enstran en
la platafla plataf
orma deorma de
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generadgenerad
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positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

BienestBienest
arar

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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