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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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir al desarrolloContribuir al desarrollo
de oportunidades parade oportunidades para

todas las personastodas las personas
mediante obras demediante obras de

infraestructura en elinfraestructura en el
municipio quemunicipio que

contribuyan a reducircontribuyan a reducir
el rezago socialel rezago 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 rezagopolígonos en rezago
social de acuerdo a lasocial de acuerdo a la
normatividadnormatividad

00 En esperaEn espera
de la actuade la actua
lización dellización del
indicadorindicador

PROPÓSITOPROPÓSITO La población deLa población de
Guadalajara enGuadalajara en

condición de pobreza ycondición de pobreza y
con carencias socialescon carencias sociales

recibe obras derecibe obras de
infraestructura yinfraestructura y

equipamientoequipamiento
desarrolladasdesarrolladas

mediante la gestión demediante la gestión de
recursos federalesrecursos federales

PorcentajePorcentaje
dede
coberturacobertura
dede
atenciónatención
con elcon el
Fondo de IFondo de I
nfraestructnfraestruct
ura Socialura Social
MunicipalMunicipal
(FISM) en G(FISM) en G
uadalajarauadalajara

(Población (Población 
Atendida/PAtendida/P
oblación Pooblación Po
tencial)*10tencial)*10
00

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

DirecciónDirección
de Gestiónde Gestión
dede
ProgramasProgramas
SocialesSociales
Estatales yEstatales y
FederalesFederales
/Secretaría/Secretaría
dede
BienestarBienestar

Las colonias queLas colonias que
solicitan obras delsolicitan obras del
fondo reúnen losfondo reúnen los
requisitos de larequisitos de la
normatividad. El tiponormatividad. El tipo
de proyectosde proyectos
autorizados permiteautorizados permite
atender a igual oatender a igual o
mayor población. Lamayor población. La
zona de incidencia dezona de incidencia de
los proyectos permitelos proyectos permite
beneficiar a igual obeneficiar a igual o
mayor número demayor número de

00 En esperaEn espera
de la actuade la actua
lización dellización del
indicadorindicador
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población.población.
ComponentComponent

e 5.1e 5.1
FISM Ramo 33FISM Ramo 33

ejecutadoejecutado
PorcentajePorcentaje
de avancede avance
financierofinanciero
de lasde las
obras yobras y
proyectosproyectos
del Fondodel Fondo
de Infraestrde Infraestr
ucturauctura
SocialSocial
MunicipalMunicipal
(FISM)(FISM)

(Recursos (Recursos 
aplicados/Raplicados/R
ecursos precursos pr
esupuestadesupuestad
os) *100os) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% SistemaSistema
AplicativoAplicativo
del Portaldel Portal
dede
HaciendaHacienda
(SHCP) y(SHCP) y
SistemaSistema
Integral de Integral de 
InformacióInformació
n de losn de los
ProgramasProgramas
SocialesSociales
(SIIPSO),(SIIPSO),
SEDESOL.SEDESOL.

SHCP/SHCP/
SecretaríaSecretaría
dede
BienestarBienestar

El recurso federalEl recurso federal
asignado al municipioasignado al municipio
se incrementa. Losse incrementa. Los
factores de seguridad,factores de seguridad,
economía y saludeconomía y salud
tienen untienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

95%95% CorrespondCorrespond
e ale al

recurso derecurso de
loslos

proyectos proyectos
autorizadoautorizado

s por las por la
SecretaríaSecretaría

dede
Bienestar,Bienestar,

quedaqueda
pendientependiente

solo unsolo un
proyectoproyecto

por definirpor definir
para su autpara su aut
orización,orización,

parapara
completarcompletar
el 100%el 100%

del presupdel presup
uestouesto

asignado.asignado.
ActividadActividad

5.1.15.1.1
Ejecución de obras yEjecución de obras y

proyectos deproyectos de
mejoramiento urbanomejoramiento urbano

Número deNúmero de
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas
con loscon los
proyectosproyectos
de obra delde obra del
Fondo de IFondo de I
nfraestructnfraestruct
ura Socialura Social
MunicipalMunicipal
(FISM)(FISM)

SumatoriaSumatoria
total detotal de
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas
de losde los
proyectosproyectos
de obrade obra

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

DirecciónDirección
de Gestiónde Gestión
dede
ProgramasProgramas
SocialesSociales
Estatales yEstatales y
FederalesFederales
/Secretaría/Secretaría
dede
BienestarBienestar

Los proyectos seLos proyectos se
ejecutan en zonas conejecutan en zonas con
alta población. Losalta población. Los
factores de seguridad,factores de seguridad,
economía y saludeconomía y salud
tienen untienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

232350232350 CorrespondCorrespond
e a los bene a los ben
eficiarioseficiarios

de losde los
proyectos proyectos
autorizadoautorizado

s por las por la
SecretaríaSecretaría

dede
Bienestar,Bienestar,

quedaqueda
pendientependiente

solo unsolo un
proyectoproyecto

por definirpor definir
para su autpara su aut
orización,orización,
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parapara
completarcompletar
el 100%el 100%

del presupdel presup
uestouesto

asignado,asignado,
lo quelo que

aumentaráaumentará
la cantidadla cantidad
de beneficide benefici

ariosarios
ActividadActividad

5.1.25.1.2
Supervisión de lasSupervisión de las
acciones de obraacciones de obra

PorcentajePorcentaje
dede
accionesacciones
de obra imde obra im
plementadplementad
as y supervas y superv
isadasisadas

(Número(Número
dede
AccionesAcciones
de Obra sude Obra su
pervisadaspervisadas
/ Número/ Número
dede
accionesacciones
de obra prode obra pro
yectadas)yectadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% RegistroRegistro
interno de interno de 
supervisionsupervision
es de laes de la
unidadunidad
técnicatécnica

DirecciónDirección
de Gestiónde Gestión
dede
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 saludeconomía y salud
tienen untienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

25%25% CorrespondCorrespond
e al avancee al avance
de las seisde las seis

obrasobras
iniciadasiniciadas
hasta lahasta la

fecha. Enfecha. En
abril daránabril darán
inicio lasinicio las
demásdemás

obras autorobras autor
izadasizadas

ComponentComponent
e 5.2e 5.2

Comités de ContraloríaComités de Contraloría
Social conformadosSocial conformados

PorcentajePorcentaje
de Comitésde Comités
ConformadConformad
osos

(Número(Número
de Comitésde Comités
ConformadConformad
os /os /
Número deNúmero de
Comités PrComités Pr
ogramadosogramados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Actas de coActas de co
nformaciónnformación
de comitésde comités
y programay programa
ción anualción anual
de comitésde comités

Sistema deSistema de
InformacióInformació
n den de
ContraloríaContraloría
SocialSocial
(SICS)(SICS)
DirecciónDirección
de Gestiónde Gestión
dede
ProgramasProgramas
SocialesSociales
Estatales yEstatales y
FederalesFederales

Las personasLas personas
beneficiarias aceptan ybeneficiarias aceptan y
participan en losparticipan en los
Comités. Los factoresComités. Los factores
de seguridad,de seguridad,
economía y saludeconomía y salud
tienen untienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

0%0% DespuésDespués
del periododel periodo
vacacional,vacacional,
se tiene la se tiene la
programaciprogramaci

ón paraón para
conformarconformar

seisseis
comitéscomités

que corresque corres
ponden aponden a

la cantidadla cantidad
de obrasde obras
reciénrecién

iniciadasiniciadas
hasta lahasta la
fechafecha

ActividadActividad Integración de ComitésIntegración de ComitésPorcentajePorcentaje (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% 50%50% Registro deRegistro de DirecciónDirección Las personasLas personas 0%0% DespuésDespués
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5.2.15.2.1 de Contraloría Socialde Contraloría Social
con perspectiva decon perspectiva de

génerogénero

de represede represe
ntación dentación de
mujeres enmujeres en
los Comitéslos Comités
conformadconformad
osos

de mujeresde mujeres
queque
integranintegran
las Contrallas Contral
oríasorías
Sociales /Sociales /
total detotal de
integrantesintegrantes
de las Contde las Cont
ralorías Soralorías So
ciales)*100ciales)*100

los Comitéslos Comitésde Gestiónde Gestión
dede
ProgramasProgramas
SocialesSociales
Estatales yEstatales y
FederalesFederales

beneficiarias aceptan ybeneficiarias aceptan y
participan en losparticipan en los
Comités. Los factoresComités. Los factores
de seguridad,de seguridad,
economía y saludeconomía y salud
tienen untienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

del periododel periodo
vacacional,vacacional,
se tiene la se tiene la
programaciprogramaci

ón paraón para
conformarconformar

seisseis
comitéscomités

que corresque corres
ponden aponden a

la cantidadla cantidad
de obrasde obras
reciénrecién

iniciadasiniciadas
hasta lahasta la

fecha, asífecha, así
como loscomo los

de lasde las
obras queobras que

darándarán
inicio eninicio en

abrilabril
ActividadActividad

5.2.25.2.2
Capacitación aCapacitación a

Contralorías SocialesContralorías Sociales
PorcentajePorcentaje
de Contralode Contralo
ríasrías
sociales casociales ca
pacitadaspacitadas

(Número(Número
de Contralode Contralo
ríasrías
Sociales CaSociales Ca
pacitadas /pacitadas /
total de Cototal de Co
ntraloríasntralorías
Sociales PrSociales Pr
oyectadas)oyectadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Registro deRegistro de
capacitaciocapacitacio
nes anes a
ComitésComités

DirecciónDirección
de Gestiónde Gestión
dede
ProgramasProgramas
SocialesSociales
Estatales yEstatales y
FederalesFederales

Las personasLas personas
beneficiarias aceptan ybeneficiarias aceptan y
participan en losparticipan en los
Comités. Los factoresComités. Los factores
de seguridad,de seguridad,
economía y saludeconomía y salud
tienen untienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

0%0% Una vez coUna vez co
nformadosnformados
los comitéslos comités
se procedese procede
con la capacon la capa
citación decitación de
los mismoslos mismos

ActividadActividad
5.2.35.2.3

Integración deIntegración de
expedientesexpedientes

electrónicos por cadaelectrónicos por cada
contraloríacontraloría

PorcentajePorcentaje
de expediede expedie
ntesntes
integradosintegrados

(Número(Número
de expediede expedie
ntesntes
integradosintegrados
/ total de c/ total de c
ontralorías ontralorías 
conformadconformad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Registro deRegistro de
expedienteexpediente
ss

DirecciónDirección
de Gestiónde Gestión
dede
ProgramasProgramas
SocialesSociales
Estatales yEstatales y
FederalesFederales

Las personasLas personas
beneficiarias aceptan ybeneficiarias aceptan y
participan en losparticipan en los
Comités. Los factoresComités. Los factores
de seguridad,de seguridad,
economía y saludeconomía y salud
tienen untienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el

0%0% Una vez coUna vez co
nformadosnformados

loslos
comités, secomités, se
registranregistran

en laen la
plataformaplataforma

de lade la
SecretaríaSecretaría
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municipiomunicipio dede
BienestarBienestar

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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