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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir alContribuir al

desarrollo dedesarrollo de
oportunidadesoportunidades
para todas laspara todas las

personaspersonas
mediante obrasmediante obras

de infraestructurade infraestructura
en el municipioen el municipio

que contribuyan aque contribuyan a
reducir el rezagoreducir el rezago

socialsocial

Índice deÍndice de
RezagoRezago
Social MSocial M
unicipalunicipal

Fórmula Fórmula 
generadgenerad
a por COa por CO
NEVALNEVAL

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia n/dn/d 6.96.9 4.44.4 InformeInforme
dede
PobrezaPobreza
a Nivel Ma Nivel M
unicipalunicipal

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 actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

00 EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

00 A raíz deA raíz de
lala

reciente reciente
evaluacievaluaci

ón seón se
identificóidentificó

que elque el
nombrenombre

deldel
indicadorindicador
es Porcees Porce
ntaje de ntaje de
poblaciópoblació

n conn con
tres otres o

más caremás care
nciasncias

sociales,sociales,
es desarres desarr

olladoollado
por CONpor CON
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EVAL yEVAL y
aún noaún no

se ha actse ha act
ualizadoualizado

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

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 lamediante la
gestión degestión de

recursos federalesrecursos federales

PorcentaPorcenta
je de cobje de cob
ertura deertura de
atenciónatención
con elcon el
Fondo deFondo de
InfraestrInfraestr
ucturauctura
Social MSocial M
unicipalunicipal
(FISM)(FISM)
en Guaden Guad
alajaraalajara

(Població(Població
n Atendin Atendi
da/Poblada/Pobla
ción Poteción Pote
ncial)*10ncial)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 34%34% 35%35% Matriz deMatriz de
IndicadorIndicador
es de Dees de De
sarrollosarrollo
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
EstatalesEstatales
y Federaly Federal
es /Secrees /Secre
taría de taría de 
BienestaBienesta
rr

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
autorizadosautorizados
permite atender apermite atender a
igual o mayorigual o mayor
población. Lapoblación. La
zona de incidenciazona de incidencia
de los proyectosde los proyectos
permite beneficiarpermite beneficiar
a igual o mayora igual o mayor
número denúmero de
población.población.

00 EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

00 EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

00 EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

ComponCompon
ente 5.1ente 5.1

FISM Ramo 33FISM Ramo 33
ejecutadoejecutado

PorcentaPorcenta
je deje de
avance fiavance fi
nancieronanciero
de lasde las
obras y pobras y p
royectosroyectos
deldel
Fondo deFondo de
InfraestrInfraestr
ucturauctura
Social MSocial M
unicipalunicipal
(FISM)(FISM)

(Recurso(Recurso
s aplicads aplicad
os/Recuros/Recur
sos pressos pres
upuestaupuesta
dos)dos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Sistema Sistema 
AplicativAplicativ
o delo del
Portal dePortal de
HaciendHaciend
a (SHCP)a (SHCP)
yy
SistemaSistema
IntegralIntegral
de Inforde Infor
maciónmación
de los Prde los Pr
ogramasogramas
SocialesSociales
(SIIPSO), (SIIPSO), 
SEDESOLSEDESOL
..

SHCP/ SeSHCP/ Se
cretaríacretaría
de Bienede Biene
starstar

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% CorrespoCorrespo
nde alnde al

recursorecurso
de los prde los pr
oyectos oyectos
autorizaautoriza
dos pordos por

la Secretla Secret
aría de Baría de B
ienestar,ienestar,
queda pqueda p
endienteendiente
solo unsolo un

proyectoproyecto
porpor

definirdefinir
para su para su

autorizacautorizac
ión, paraión, para
completacompleta

r elr el

89%89% CorrespoCorrespo
nde a losnde a los
proyectoproyecto
s validads validad
os por la os por la
SecretaríSecretarí
a de Biea de Bie
nestar,nestar,
se hizose hizo

un ajusteun ajuste
al porcenal porcen
taje repotaje repo
rtado elrtado el

trimestretrimestre
anterioranterior
por unpor un

malmal
cálculo,cálculo,
el restoel resto

deldel
recurso,recurso,

100%100% "Corresp"Corresp
onde aonde a

los proyelos proye
ctos valictos vali
dadosdados

por la Sepor la Se
cretaríacretaría
de BIenede BIene
star, 63star, 63
de obrade obra
y 1 dey 1 de

gastos ingastos in
directos.directos.
El totalEl total

deldel
recursorecurso

está comestá com
prometidprometid
o, Tesoreo, Tesore
ría llevaría lleva
un 80 %un 80 %
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100%100%
del presudel presu
puesto apuesto a
signado.signado.

está comestá com
prometidprometid

o, soloo, solo
se estáse está

enen
esperaespera

de validade valida
ción por ción por
BienestaBienesta

r, unar, una
vez quevez que
active elactive el
portal. Tportal. T
esoreríaesorería
lleva aprlleva apr
oximadaoximada
mente,mente,
un 35 %un 35 %
pagado.pagado.

pagado.pagado.
ElEl

aumentoaumento
en elen el

recursorecurso
aplicado,aplicado,
se debese debe
a que se a que se
ejercieroejerciero
n parten parte

de los rede los re
ndimientndimient
os generos gener
ados delados del
Fondo."Fondo."

ActividadActividad
5.1.15.1.1

Ejecución deEjecución de
obras y proyectosobras y proyectos
de mejoramientode mejoramiento

urbanourbano

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
das condas con
los proyelos proye
ctos dectos de
obra delobra del
Fondo deFondo de
InfraestrInfraestr
ucturauctura
Social MSocial M
unicipalunicipal
(FISM)(FISM)

SumatoriSumatori
a totala total
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
das dedas de
los proyelos proye
ctos dectos de
obraobra

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

277165277165 7500075000 Matriz deMatriz de
IndicadorIndicador
es de Dees de De
sarrollosarrollo
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
EstatalesEstatales
y Federaly Federal
es /Secrees /Secre
taría de taría de 
BienestaBienesta
rr

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

232350232350 CorrespoCorrespo
nde a losnde a los
beneficiabeneficia
rios derios de

los proyelos proye
ctos autoctos auto
rizadosrizados

por la Sepor la Se
cretaríacretaría
de Bienede Biene

star,star,
queda pqueda p
endienteendiente
solo unsolo un

proyectoproyecto
porpor

definirdefinir
para su para su

autorizacautorizac
ión, paraión, para
completacompleta

r elr el

331990331990 CorrespoCorrespo
nde a losnde a los
beneficiabeneficia
rios reprrios repr
esentadoesentado

s en las en la
Mids deMids de

los proyelos proye
ctos autoctos auto
rizadosrizados

por la Sepor la Se
cretaríacretaría
de Bienede Biene

starstar

735379735379 CorrespoCorrespo
nden a landen a la
beneficiabeneficia
rios reporios repo
rtadosrtados
en laen la

MIDS deMIDS de
los proyelos proye
ctos autoctos auto
rizadosrizados

por la Sepor la Se
cretaríacretaría
de Bienede Biene

starstar
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100%100%
del presudel presu
puesto apuesto a
signado,signado,
lo que aulo que au
mentarámentará

lala
cantidadcantidad
de benefde benef
iciariosiciarios

ActividadActividad
5.1.25.1.2

Supervisión de lasSupervisión de las
acciones de obraacciones de obra

PorcentaPorcenta
je deje de
accionesacciones
de obra ide obra i
mplemempleme
ntadas y ntadas y 
supervissupervis
adasadas

(Número(Número
dede
AccionesAcciones
de Obra de Obra 
supervissupervis
adas /adas /
NúmeroNúmero
dede
accionesacciones
de obra de obra 
proyectaproyecta
das)das)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% RegistroRegistro
internointerno
de superde super
visionesvisiones
de lade la
unidadunidad
técnicatécnica

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
y Federaly Federal
eses

Las acciones deLas acciones de
obra programadasobra programadas
son ejecutadasson ejecutadas
oportunamenteoportunamente
por el áreapor el área
competente. Loscompetente. Los
factores defactores de
seguridad,seguridad,
economía y saludeconomía y salud
tienen untienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

25%25% CorrespoCorrespo
nde alnde al
avanceavance
de lasde las
seisseis

obrasobras
iniciadasiniciadas
hasta lahasta la

fecha. Enfecha. En
abrilabril

darándarán
inicio lasinicio las
demásdemás

obras auobras au
torizadastorizadas

100%100% CorrespoCorrespo
nde al prnde al pr
omedioomedio

deldel
avanceavance
de lasde las

obras probras pr
oyectadaoyectada

ss

100%100% CorrespoCorrespo
nde a losnde a los
proyectoproyecto

s des de
obra supobra sup
ervisadoervisado
s en sus en su

etapa coetapa co
rrespondrrespond

iente.iente.

ComponCompon
ente 5.2ente 5.2

Comités deComités de
Contraloría SocialContraloría Social

conformadosconformados

PorcentaPorcenta
je deje de
Comités Comités 
ConformConform
adosados

(Número(Número
dede
Comités Comités 
ConformConform
ados /ados /
NúmeroNúmero
dede
Comités Comités 
ProgramProgram
ados)*10ados)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% Actas de Actas de 
conformconform
ación deación de
comitéscomités
y progray progra
maciónmación
anual deanual de
comitéscomités

SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
de Contrde Contr
aloríaaloría
SocialSocial
(SICS) Di(SICS) Di
recciónrección
dede
GestiónGestión
de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
y Federaly Federal
eses

Las personasLas personas
beneficiariasbeneficiarias
aceptan yaceptan y
participan en losparticipan en los
Comités. LosComités. 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 periodo
vacacionvacacion

al, seal, se
tiene la tiene la
programprogram

aciónación
para conpara con
formarformar

seisseis
comitéscomités
que corrque corr
espondeesponde

n a lan a la
cantidadcantidad

75%75% CorrespoCorrespo
nde a losnde a los
comités comités
conformconform

adosados
hasta lahasta la
fecha, sefecha, se
tiene protiene pro
gramadogramado

lala
primeraprimera

quincenaquincena
de julio,de julio,

parapara
concluirconcluir
con lacon la

162%162% CorrespoCorrespo
nden anden a

loslos
comités comités
conformconform
ados deados de

los proyelos proye
ctos dectos de
obra autobra aut
orizadosorizados
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de obrasde obras
reciénrecién

iniciadasiniciadas
hasta lahasta la
fechafecha

fase de ifase de i
ntegracintegraci
ón de losón de los
comités,comités,
con basecon base
a los proa los pro
yectosyectos

dede
obras.obras.

ActividadActividad
5.2.15.2.1

Integración deIntegración de
Comités deComités de

Contraloría SocialContraloría Social
con perspectivacon perspectiva

de génerode género

PorcentaPorcenta
je de repje de rep
resentaciresentaci
ón deón de
mujeresmujeres
en losen los
Comités Comités 
conformconform
adosados

(Número(Número
dede
mujeresmujeres
queque
integranintegran
las Contrlas Contr
aloríasalorías
SocialesSociales
/ total de/ total de
integrantintegrant
es de lases de las
ContralorContralor
ías Sociaías Socia
les)*100les)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

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

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
y Federaly Federal
eses

Las personasLas personas
beneficiariasbeneficiarias
aceptan yaceptan y
participan en losparticipan en los
Comités. LosComités. 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 periodo
vacacionvacacion

al, seal, se
tiene la tiene la
programprogram

aciónación
para conpara con
formarformar

seisseis
comitéscomités
que corrque corr
espondeesponde

n a lan a la
cantidadcantidad
de obrasde obras
reciénrecién

iniciadasiniciadas
hasta lahasta la
fecha,fecha,

así comoasí como
los delos de

las obraslas obras
queque

darándarán
inicio eninicio en

abrilabril

65%65% CorrespoCorrespo
nden a landen a la
participaparticipa

ciónción
activa deactiva de

laslas
mujeres,mujeres,

en losen los
comités comités
conformconform

adosados
hasta lahasta la
fechafecha

65%65% CorrespoCorrespo
nde a la nde a la
participaparticipa

ciónción
activa deactiva de

laslas
mujeresmujeres
a travésa través
de losde los

comités comités
conformconform

adosados
para la vipara la vi
gilanciagilancia
en la ejeen la eje
cucióncución
de lasde las

obras auobras au
torizadastorizadas

ActividadActividad
5.2.25.2.2

Capacitación aCapacitación a
ContraloríasContralorías

SocialesSociales

PorcentaPorcenta
je de Coje de Co
ntraloríantraloría
ss

(Número(Número
de Contrde Contr
aloríasalorías
Sociales Sociales 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% RegistroRegistro
de capacde capac
itacionesitaciones
aa

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr

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

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

75%75% CorrespoCorrespo
nden anden a

las capalas capa
citacionecitacione

162%162% CorrespoCorrespo
nden anden a

las capalas capa
citacionecitacione
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sociales sociales 
capacitacapacita
dasdas

CapacitaCapacita
das /das /
total de total de 
ContralorContralor
íasías
Sociales Sociales 
ProyectaProyecta
das)*100das)*100

ComitésComités amasamas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
y Federaly Federal
eses

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

sese
procedeprocede
con la cacon la ca
pacitaciópacitació
n de losn de los
mismosmismos

s otorgas otorga
das, condas, con
base enbase en

loslos
comités comités
conformconform

adosados

s otorgas otorga
das aldas al

total detotal de
loslos

comités comités
conformconform

adosados

ActividadActividad
5.2.35.2.3

Integración deIntegración de
expedientesexpedientes

electrónicos porelectrónicos por
cada contraloríacada contraloría

PorcentaPorcenta
je de expje de exp
edientes edientes 
integradintegrad
osos

(Número(Número
de expedde exped
ientes inientes in
tegradostegrados
/ total de/ total de
contralorcontralor
ías confoías confo
rmados)*rmados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% RegistroRegistro
de expedde exped
ientesientes

DireccióDirecció
n den de
GestiónGestión
de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales
EstatalesEstatales
y Federaly Federal
eses

Las personasLas personas
beneficiariasbeneficiarias
aceptan yaceptan y
participan en losparticipan en los
Comités. LosComités. 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 Una vez
conformconform
ados losados los
comités,comités,

sese
registranregistran
en la plaen la pla
taformataforma
de la Secde la Sec
retaríaretaría

de Bienede Biene
starstar

75%75% CorrespoCorrespo
nden anden a

los expelos expe
dientes gdientes g
eneradosenerados

de losde los
comités comités
conformconform

adosados

162%162% CorrespoCorrespo
nden anden a

los expelos expe
dientes gdientes g
eneradosenerados

de losde los
comités comités
conformconform

adosados

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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