
Ejercicio Fiscal
2022

Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones
Indicador Fórmula Tipo de indicador Dimensión Frecuencia de la medición Enero a Marzo (avances - cualitativos) Abril a Junio (avances - cualitativos) Julio a Sept. (avances - cualitativos) Oct. a Dic. (avances - cualitativos)

FIN

Contribuir al desarrollo de oportunidades para todas las 
personas mediante obras de infraestructura en el municipio 

que contribuyan a reducir el rezago social Índice de Rezago Social Municipal Fórmula generada por CONEVAL Estratégico Eficacia Quinquenal 6.9 4.4. Informe de Pobreza a Nivel Municipal 0 0 0

Ya se tiene planeado y/o contratado con base en los 
proyectos autorizados en la MIDS, sin embargo aún no se 

han efectuado pagos por parte del municipio. - - - -

PROPÓSITO

La población de Guadalajara que habita en zonas de 
atención prioritaria (ZAP), en condición de pobreza y con 

carencias sociales recibe obras de infraestructura y 
equipamiento desarrolladas mediante la gestión de recursos 

federales
Porcentaje de cobertura de atención con el Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM) en Guad alajara (Población Atendida/Población Potencial)*100 Estratégico Eficacia Anual 34% 35% Unidad de Enlace de Programas /Secretaría de Bienestar 0 0 0

Del total de proyectos de urbanización autorizados en la 
MIDS aún no inicia ninguno. - - - -

COMPONENTE 1 FISM Ramo 33 ejecutado
Porcentaje de avance financiero de las obras y proyectos del 
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) (Recursos aplicados/Recursos presupuestados) *100 Gestión Eficacia Trimestal 100% 100% Sistema Aplicativo del Portal de Hacienda (SHCP) 0%

Los proyectos de obra se encuentran en etapa de validación 
para su aprobación ente el Subcomité de Obra del 

COPPLADEMUN el 4 de Abril del 2022 0%

Ya se tiene planeado y/o contratado con base en los 
proyectos autorizados en la MIDS, sin embargo aún no se 

han efectuado pagos por parte del municipio. - - - -

ACTIVIDAD 1.1 Ejecución de obras y proyectos de mejoramiento urbano

Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de 
proyectos de urbanización, con relación al total de los 
pryectos del FIMS

(Número de proyectos de urbazación/Número de proyectos 
totales)*100 Gestión Eficacia Trimestal 55% 55% Registro interno de super visiones de la unidad técnica 0%

Los proyectos de Obra se encuentran en etapa de validación 
para su aprobación ante el Subcomité de Obra del 

COPPLADEMUN el 04 de abril del 2022 4%
Del total de proyectos de urbanización autorizados enla 

MIDS sólo ha iniciado uno. - - - -

ACTIVIDAD 1.2 Supervisión de las acciones de obra
Porcentaje de acciones de obra implementadas y 
supervisadas

(Número de Acciones de Obra supervisadas / Número de 
acciones de obra proyectadas) *100 Gestión Eficacia Trimestal 100% 100% Registro interno de super visiones de la unidad técnica 0%

Los proyectos de obra se encuentran en etapa de validación 
para su aprobación ante el Subcomité de Obra del 

COPPLADEMUN el 04 de abril del 2022 4%
Corresponde al Proyecto de urbanización iniciado y 

supervisado. - - - -

COMPONENTE 2 Comités de Contraloría Social conformados Porcentaje de Comités Conformados
(Número de Comités Conformados / Número de Comités 
Programados)*100 Gestión Eficacia Trimestal 100% 100%

Actas de conform ación de comités y progra mación anual 
de comités 0%

Una vez aprobados los proyectos y licitadas las obras, se 
dará inicio a la gestión para la integración de los Comités 0%

De las obras autorizadas se espera el inicio de las mismas 
para la conformación de los comités. En la obra ya 

iniciada,comenzaron los trabajos finales del segundo 
trimestre y la conformación del comité está programada 

para los primeros días del mes de Julio. - - - -

ACTIVIDAD 2.1
Integración de Comités de Contraloría Social con 

perspectiva de género
Porcentaje de representación de mujeres en los Comités 
conformados

(Número de mujeres que integran las Contralorías Sociales / 
total de integrantes de las Contralorías Sociales)*100 Gestión Eficacia Trimestal 50% 50% Registro de los Comités 0%

Una vez aprobados los proyectos y licitadas las obras , se 
dará inicio a la conformación de los Comites. 0%

Una vez conformados los comités, se podrá conocer el 
porcentaje (%) de participación por género. - - - -

ACTIVIDAD 2.2 Capacitación a Contralorías Sociales Porcentaje de Contraloría sociales capacitadas
(Número de Contralorías Sociales Capacitadas / total de 
Contralorías Sociales Proyectadas)*100 Gestión Eficacia Trimestal 100% 100% Registro de capacitaciones a Comités 0%

Una vez conformados los Comités se dará inicio a la 
capacitación de los integrantes. 0%

Una vez conformados los Comités se dará inicio a la 
capacitación. - - - -

ACTIVIDAD 2.3
Integración de expedientes electrónicos por cada 

contraloría Porcentaje de expedientes integrados
(Número de expedientes integrados / total de contralorías 
conformados)* 100 Gestión Eficacia Trimestal 100% 100% Registro de expedientes 0%

Conforme se vayan integrando los Comités, se irán 
integrando los expedientes. 0%

Una vez conformados los comités, se iniciará el proceso de 
integración de expedientes. - - - -

NOMBRE

CARGO

Objetivo
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

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario Número y Nombre de la MIR Dependencia

3. Recursos Federales 3. Recursos Federales Coordinación General de Combate a la Desigualdad
Alineación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

Eje 1. Guadalajara próspera e incluyente

Estrategias E1.4 Gestión de programas estatales y federales
Línea de Acción

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

LÍNEA BASE

Las personas beneficiarias aceptan y participan en los Comités. Los factores de seguridad, 
economía y salud tienen un comportamiento positivo en el municipio

METAS FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

La población atendida vive dentro de los polígonos en rezago social de acuerdo a la 
normatividad

Las colonias que solicitan obras del fondo reúnen los requisitos de la normatividad. El tipo 
de proyectos autorizados permite atender a igual o mayor población. La zona de incidencia 
de los proyectos permite beneficiar a igual o mayor número de población.

El recurso federal asignado al municipio se incrementa. Los factores de seguridad, 
economía y salud tienen un comportamiento positivo en el municipio

Las necesidades de la ciudad corresponden a las obras de urbanización.Los factores de 
seguridad, economía y salud tienen un comportamiento positivo en el municipio.
Las acciones de obra programadas son ejecutadas oportunamente por el área competente. 
Los factores de seguridad, economía y salud tienen un comportamiento positivo en el 
municipio

Las personas beneficiarias aceptan y participan en los Comités. Los factores de seguridad, 
economía y salud tienen un comportamiento positivo en el municipio

Las personas beneficiarias aceptan y participan en los Comités. Los factores de seguridad, 
economía y salud tienen un comportamiento positivo en el municipio

Las personas beneficiarias aceptan y participan en los Comités. Los factores de seguridad, 
economía y salud tienen un comportamiento positivo en el municipio.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA
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