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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- 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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir alContribuir al

desarrollo dedesarrollo de
oportunidades paraoportunidades para
todas las personastodas las personas
mediante obras demediante obras de

infraestructura en elinfraestructura en el
municipio quemunicipio que
contribuyan acontribuyan a

reducir el rezagoreducir el rezago
socialsocial

Índice deÍndice de
RezagoRezago
SocialSocial
MunicipalMunicipal

FórmulaFórmula
generadagenerada
porpor
CONEVALCONEVAL

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia n/dn/d 6.96.9 4.44.4 InformeInforme
dede
Pobreza aPobreza a
NivelNivel
MunicipalMunicipal

CONEVALCONEVAL La poblaciónLa población
atendida viveatendida vive
dentro de losdentro de los
polígonos en rezagopolígonos en rezago
social de acuerdo asocial de acuerdo a
la normatividadla normatividad

00 En esperaEn espera
de la actude la actu
alizaciónalización

deldel
indicadorindicador

00 En esperaEn espera
de la actude la actu
alizaciónalización

deldel
indicadorindicador

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

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

equipamientoequipamiento
desarrolladasdesarrolladas

mediante la gestiónmediante la gestión
de recursosde recursos

PorcentajPorcentaj
e dee de
coberturacobertura
dede
atenciónatención
con elcon el
Fondo de Fondo de 
InfraestruInfraestru
cturactura
SocialSocial
MunicipalMunicipal

(Població(Població
n Atendidn Atendid
a/Poblacióa/Població
n Potencin Potenci
al)*100al)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 34%34% 35%35% Matriz de Matriz de 
IndicadorIndicador
es dees de
DesarrolloDesarrollo
SocialSocial
(MIDS)/(MIDS)/
SistemaSistema
IntegralIntegral
de Informde Inform
ación de Pación de P
rogramasrogramas

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
yy
FederalesFederales
/Secretarí/Secretarí
a dea de

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
autorizados permiteautorizados permite
atender a igual oatender a igual o
mayor población. Lamayor población. La
zona de incidenciazona de incidencia
de los proyectosde los proyectos

00 En esperaEn espera
de la actude la actu
alizaciónalización

deldel
indicadorindicador

00 En esperaEn espera
de la actude la actu
alizaciónalización

deldel
indicadorindicador
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federalesfederales (FISM) en (FISM) en 
GuadalajaGuadalaja
rara

SocialesSociales
(SIIPSO)(SIIPSO)

BienestarBienestar permite beneficiar apermite beneficiar a
igual o mayorigual o mayor
número denúmero de
población.población.

ComponeCompone
nte 5.1nte 5.1

FISM Ramo 33FISM Ramo 33
ejecutadoejecutado

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
financierofinanciero
de lasde las
obras yobras y
proyectosproyectos
del Fondodel Fondo
de Infraesde Infraes
tructuratructura
SocialSocial
MunicipalMunicipal
(FISM)(FISM)

(Recursos(Recursos
aplicados/aplicados/
Recursos Recursos 
presupuepresupue
stados)stados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% SistemaSistema
AplicativoAplicativo
del Portaldel Portal
dede
HaciendaHacienda
(SHCP) y(SHCP) y
SistemaSistema
IntegralIntegral
de Informde Inform
ación deación de
los Progralos Progra
masmas
SocialesSociales
(SIIPSO),(SIIPSO),
SEDESOL.SEDESOL.

SHCP/SHCP/
SecretaríaSecretaría
dede
BienestarBienestar

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

95%95% CorresponCorrespon
de alde al

recursorecurso
de losde los

proyectosproyectos
autorizadautorizad
os por laos por la

SecretaríaSecretaría
dede

Bienestar,Bienestar,
quedaqueda

pendientependiente
solo unsolo un

proyectoproyecto
por definirpor definir
para su apara su a
utorizacióutorizació

n, paran, para
completarcompletar
el 100%el 100%
del presudel presu
puestopuesto

asignado.asignado.

89%89% CorresponCorrespon
de a losde a los

proyectosproyectos
validadosvalidados

por lapor la
SecretaríaSecretaría

dede
Bienestar,Bienestar,
se hizo unse hizo un
ajuste al ajuste al
porcentajporcentaj

ee
reportadoreportado

elel
trimestretrimestre
anterioranterior
por unpor un

malmal
cálculo, elcálculo, el
resto delresto del
recurso,recurso,
está comestá com
prometidoprometido
, solo se, solo se
está enestá en

espera deespera de
validaciónvalidación

porpor
Bienestar,Bienestar,
una vezuna vez

queque
active elactive el
portal.portal.

TesoreríaTesorería
lleva aprolleva apro
ximadamximadam
ente, unente, un
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35 %35 %
pagado.pagado.

ActividadActividad
5.1.15.1.1

Ejecución de obras yEjecución de obras y
proyectos deproyectos de
mejoramientomejoramiento

urbanourbano

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
beneficiabeneficia
das condas con
loslos
proyectosproyectos
de obrade obra
del Fondodel Fondo
de Infraesde Infraes
tructuratructura
SocialSocial
MunicipalMunicipal
(FISM)(FISM)

SumatoriaSumatoria
total detotal de
personas personas 
beneficiabeneficia
das de losdas de los
proyectosproyectos
de obrade obra

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 277165277165 7500075000 Matriz de Matriz de 
IndicadorIndicador
es dees de
DesarrolloDesarrollo
SocialSocial
(MIDS)/(MIDS)/
SistemaSistema
IntegralIntegral
de Informde Inform
ación de Pación de P
rogramasrogramas
SocialesSociales
(SIIPSO)(SIIPSO)

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
yy
FederalesFederales
/Secretarí/Secretarí
a dea de
BienestarBienestar

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

232350232350 CorresponCorrespon
de a los bde a los b
eneficiarieneficiari
os de losos de los
proyectosproyectos
autorizadautorizad
os por laos por la

SecretaríaSecretaría
dede

Bienestar,Bienestar,
quedaqueda

pendientependiente
solo unsolo un

proyectoproyecto
por definirpor definir
para su apara su a
utorizacióutorizació

n, paran, para
completarcompletar
el 100%el 100%
del presudel presu
puestopuesto

asignado,asignado,
lo que aulo que au
mentarámentará

lala
cantidadcantidad
de benefide benefi

ciariosciarios

331990331990 CorresponCorrespon
de a los bde a los b
eneficiarieneficiari
os represos repres
entadosentados

en la Midsen la Mids
de losde los

proyectosproyectos
autorizadautorizad
os por laos por la

SecretaríaSecretaría
dede

BienestarBienestar

ActividadActividad
5.1.25.1.2

Supervisión de lasSupervisión de las
acciones de obraacciones de obra

PorcentajPorcentaj
e dee de
accionesacciones
de obra ide obra i
mplementmplement
adas y suadas y su
pervisadapervisada
ss

(Número(Número
dede
AccionesAcciones
de Obra sde Obra s
upervisadupervisad
as /as /
NúmeroNúmero
dede
accionesacciones
de obra pde obra p

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% RegistroRegistro
interno deinterno de
supervisiosupervisio
nes de lanes de la
unidadunidad
técnicatécnica

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
yy
FederalesFederales

Las acciones deLas acciones de
obra programadasobra programadas
son ejecutadasson ejecutadas
oportunamente poroportunamente por
el área competente.el área competente.
Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,
economía y saludeconomía y salud
tienen untienen un
comportamientocomportamiento

25%25% CorresponCorrespon
de alde al

avance deavance de
las seislas seis
obrasobras

iniciadasiniciadas
hasta lahasta la

fecha. Enfecha. En
abrilabril

darándarán

100%100% CorresponCorrespon
de alde al

promediopromedio
deldel

avance deavance de
las obras las obras
proyectadproyectad

asas
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royectadaroyectada
s) *100s) *100

positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

inicio lasinicio las
demásdemás

obras autobras aut
orizadasorizadas

ComponeCompone
nte 5.2nte 5.2

Comités deComités de
Contraloría SocialContraloría Social

conformadosconformados

PorcentajPorcentaj
e dee de
Comités CComités C
onformadonformad
osos

(Número(Número
dede
Comités CComités C
onformadonformad
os /os /
NúmeroNúmero
dede
Comités PComités P
rogramadrogramad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Actas de Actas de 
conformaconforma
ción deción de
comités y comités y 
programaprograma
ción anualción anual
dede
comitéscomités

SistemaSistema
de Informde Inform
ación de ación de 
ContraloríContralorí
a Sociala Social
(SICS)(SICS)
DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
yy
FederalesFederales

Las personasLas personas
beneficiariasbeneficiarias
aceptan y participanaceptan y participan
en los Comités. Losen los Comités. Los
factores defactores de
seguridad,seguridad,
economía y saludeconomía y salud
tienen untienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

0%0% DespuésDespués
deldel

periodo vperiodo v
acacional,acacional,
se tienese tiene
la prograla progra
maciónmación

parapara
conformarconformar

seisseis
comitéscomités

que correque corre
spondensponden

a laa la
cantidadcantidad
de obrasde obras
reciénrecién

iniciadasiniciadas
hasta lahasta la
fechafecha

75%75% CorresponCorrespon
de a losde a los

comités ccomités c
onformadonformad
os hastaos hasta
la fecha,la fecha,

se tiene pse tiene p
rogramadrogramad

o lao la
primeraprimera

quincenaquincena
de julio,de julio,

parapara
concluirconcluir
con lacon la

fase de infase de in
tegracióntegración

de losde los
comités,comités,
con basecon base

a losa los
proyectosproyectos
de obras.de obras.

ActividadActividad
5.2.15.2.1

Integración deIntegración de
Comités deComités de

Contraloría SocialContraloría Social
con perspectiva decon perspectiva de

génerogénero

PorcentajPorcentaj
e de repree de repre
sentaciónsentación
dede
mujeresmujeres
en losen los
Comités cComités c
onformadonformad
osos

(Número(Número
dede
mujeresmujeres
queque
integranintegran
las Contralas Contra
loríaslorías
Sociales /Sociales /
total de intotal de in
tegrantestegrantes
de las Code las Co
ntralorías ntralorías 
Sociales)*Sociales)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% 50%50% RegistroRegistro
de losde los
ComitésComités

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
yy
FederalesFederales

Las personasLas personas
beneficiariasbeneficiarias
aceptan y participanaceptan y participan
en los Comités. Losen los Comités. Los
factores defactores de
seguridad,seguridad,
economía y saludeconomía y salud
tienen untienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

0%0% DespuésDespués
deldel

periodo vperiodo v
acacional,acacional,
se tienese tiene
la prograla progra
maciónmación

parapara
conformarconformar

seisseis
comitéscomités

que correque corre
spondensponden

a laa la

65%65% CorresponCorrespon
den a la pden a la p
articipaciarticipaci
ón activaón activa

de lasde las
mujeres,mujeres,

en losen los
comités ccomités c
onformadonformad
os hastaos hasta
la fechala fecha
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cantidadcantidad
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

ContraloríasContralorías
SocialesSociales

PorcentajPorcentaj
e de Conte de Cont
raloríasralorías
sociales csociales c
apacitadaapacitada
ss

(Número(Número
de Contrade Contra
loríaslorías
Sociales CSociales C
apacitadaapacitada
s / totals / total
de Contrade Contra
loríaslorías
Sociales PSociales P
royectadaroyectada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% RegistroRegistro
de capacide capaci
taciones ataciones a
ComitésComités

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
yy
FederalesFederales

Las personasLas personas
beneficiariasbeneficiarias
aceptan y participanaceptan y participan
en los Comités. Losen los Comités. Los
factores defactores de
seguridad,seguridad,
economía y saludeconomía y salud
tienen untienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

0%0% Una vez cUna vez c
onformadonformad

os losos los
comitéscomités

sese
procedeprocede

con la capcon la cap
acitaciónacitación

de losde los
mismosmismos

75%75% CorresponCorrespon
den a las den a las
capacitacicapacitaci
ones otorones otor

gadas,gadas,
con basecon base

en losen los
comités ccomités c
onformadonformad

osos

ActividadActividad
5.2.35.2.3

Integración deIntegración de
expedientesexpedientes

electrónicos porelectrónicos por
cada contraloríacada contraloría

PorcentajPorcentaj
e de expee de expe
dientes indientes in
tegradostegrados

(Número(Número
de expedide expedi
entes inteentes inte
grados /grados /
total de ctotal de c
ontraloríaontraloría
s conforms conform
ados)*100ados)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% RegistroRegistro
de expedide expedi
entesentes

DirecciónDirección
dede
GestiónGestión
de Prograde Progra
masmas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
yy
FederalesFederales

Las personasLas personas
beneficiariasbeneficiarias
aceptan y participanaceptan y participan
en los Comités. Losen los Comités. Los
factores defactores de
seguridad,seguridad,
economía y saludeconomía y salud
tienen untienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

0%0% Una vez cUna vez c
onformadonformad

os losos los
comités,comités,

sese
registranregistran
en la platen la plat
aforma deaforma de

lala
SecretaríaSecretaría

dede
BienestarBienestar

75%75% CorresponCorrespon
den a los den a los
expedientexpedient
es generaes genera
dos de losdos de los
comités ccomités c
onformadonformad

osos

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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