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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

05 Apoyos para adultos mayores05 Apoyos para adultos mayores Dirección de Programas Sociales MunicipalesDirección de Programas Sociales Municipales SS
  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 O2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago,O2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago,

con énfasis en abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.con énfasis en abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.
EstrategiasEstrategias E2.2. Subsidios y transferencias a personas mayores sin seguridad socialE2.2. Subsidios y transferencias a personas mayores sin seguridad social

Línea de AcciónLínea de Acción L2.2.1.Otorgar apoyo económico directo a personas de 60 a 65 años no pensionados en condiciones de vulnerabilidad.L2.2.1.Otorgar apoyo económico directo a personas de 60 a 65 años no pensionados en condiciones de vulnerabilidad.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir los nivelesReducir los niveles

de pobreza yde pobreza y
mejorar lasmejorar las

condiciones decondiciones de
vida de lasvida de las

personas, hogarespersonas, hogares
y comunidades cony comunidades con
mayor rezago, conmayor rezago, con
énfasis en abatir elénfasis en abatir el
rezago educativo,rezago educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliaringreso y ampliar
la cobertura enla cobertura en

pensiones.pensiones.
mediante el apoyomediante el apoyo
económico que seeconómico que se

otorgaotorga
bimestralmente.bimestralmente.

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
concon
ingresoingreso
inferior ainferior a
la lineala linea
dede
bienestarbienestar
mínimo.mínimo.

(número(número
dede
personaspersonas
concon
ingresoingreso
inferior ainferior a
la lineala linea
dede
bienestarbienestar
mínimo /mínimo /
poblaciónpoblación
total del total del 
municipiomunicipio
) * 100) * 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 4.50%4.50% InformeInforme
dede
MediciónMedición
de lade la
PobrezaPobreza

CONEVALCONEVAL El programa seEl programa se
mantienen en lasmantienen en las
siguientessiguientes
administracionesadministraciones

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Adultos de 60 a 64Adultos de 60 a 64
años con 11 mesesaños con 11 meses

que viven enque viven en
vulnerabilidadvulnerabilidad

PorcentajPorcentaj
e adultose adultos
mayoresmayores
de 60 ade 60 a

NúmeroNúmero
dede
adultosadultos
mayoresmayores

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 35.20%35.20% InformeInforme
dede
avanceavance
deldel

CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic

PENDIENTEPENDIENTE n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

                               1 / 4                               1 / 4



económica mejorareconómica mejorar
sus ingresos,sus ingresos,

mediante el apoyomediante el apoyo
económico.económico.

64 años64 años
11 meses11 meses
concon
ingresosingresos
porpor
debajodebajo
de lade la
linealinea
bienestarbienestar

de 60 a 6de 60 a 6
años 11años 11
mesesmeses
concon
ingresosingresos
porpor
debajodebajo
de lade la
linea de linea de 
bienestarbienestar
/ total de/ total de
adultosadultos
mayoresmayores
de 60 ade 60 a
65 años65 años
sinsin
pensiónpensión

programaprogramao yo y
combatecombate
a la desiga la desig
ualdadualdad

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Apoyo ecApoyo ec
onómicoonómico
al adultoal adulto
mayor enmayor en
tregadostregados

Tasa deTasa de
variacionvariacion
de benefide benefi
ciariosciarios
deldel
programaprograma

NúmeroNúmero
dede
adultosadultos
mayores mayores 
beneficiabeneficia
dos en eldos en el
añoaño
actual -actual -
NumeroNumero
dede
adultosadultos
mayores mayores 
beneficiabeneficia
dos eldos el
añoaño
pasadopasado
/numero/numero
dede
adultosadultos
mayores mayores 
beneficiabeneficia
dos eldos el
añoaño
pasadopasado

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 8%8% PadrónPadrón
de benefide benefi
ciaros deciaros de
loslos
apoyosapoyos

JefaturaJefatura
de adultode adulto
mayor demayor de
lala
DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es pertenes perten
eciente aeciente a
la Coordila Coordi
nación denación de
DesarrollDesarroll
o Econóo Econó
mico ymico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

Los adultosLos adultos
mayores entreganmayores entregan
la documentaciónla documentación
completacompleta

00 Aún noAún no
sese

realizanrealizan
las disperlas disper

sionessiones
para elpara el

pago delpago del
apoyo ecapoyo ec
onómicoonómico
bimestralbimestral

de losde los
AdultosAdultos
Mayores Mayores
aprobadoaprobado

s.s.

22.2 %22.2 % RepresenRepresen
ta lata la

variaciónvariación
de de los de de los
beneficiabeneficia
rios delrios del
20182018

contracontra
los quelos que
tuvimostuvimos
en 2017en 2017

4.10 %4.10 % Es la tasaEs la tasa
variaciónvariación
que repreque repre
senta elsenta el
avance aavance a

20182018
respectorespecto

al añoal año
20172017
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*100*100
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ConvocatConvocat
oria a losoria a los
adultosadultos

mayoresmayores
de 60 ade 60 a
64 años64 años

11 meses11 meses
dede

municipiomunicipio

NumeroNumero
de solicitde solicit
udesudes
recibidasrecibidas
alal
programaprograma

NumeroNumero
de aspirade aspira
ntes alntes al
programaprograma

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 54005400 PadrónPadrón
de benefide benefi
ciaros deciaros de
loslos
apoyosapoyos

JefaturaJefatura
de adultode adulto
mayor demayor de
lala
DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es pertenes perten
eciente aeciente a
la Coordila Coordi
nación denación de
DesarrollDesarroll
o Econóo Econó
mico ymico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

Los adultosLos adultos
mayores entreganmayores entregan
la documentaciónla documentación
completacompleta

31493149 Total de Total de
SolicitudeSolicitude

ss
recibidasrecibidas

por lapor la
jefaturajefatura

deldel
programaprograma

queque
aspiran aaspiran a
ser benefser benef
iciarias.iciarias.

31493149 InformaciInformaci
ónón

derivadaderivada
de elde el

trimestretrimestre
anterior.anterior.

31493149 InformaciInformaci
ónón

derivadaderivada
de elde el

trimestretrimestre
anterioranterior
(cierre).(cierre).

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 AplicacióAplicació
n den de

criterioscriterios
de elegibide elegibi
lidad y calidad y ca
lificaciónlificación
de las asde las as
pirantespirantes

alal
programaprograma

NumeroNumero
de aspirade aspira
ntes alntes al
programaprograma
con docucon docu
mentaciómentació
nn
completacompleta

NumeroNumero
de aspirade aspira
ntes alntes al
programaprograma
con docucon docu
mentaciómentació
nn
completacompleta

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 40004000 PadrónPadrón
de benefide benefi
ciaros deciaros de
loslos
apoyosapoyos

JefaturaJefatura
de adultode adulto
mayor demayor de
lala
DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es pertenes perten
eciente aeciente a
la Coordila Coordi
nación denación de
DesarrollDesarroll
o Econóo Econó
mico ymico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

Los adultosLos adultos
mayores entreganmayores entregan
la documentaciónla documentación
completacompleta

31493149 Todos losTodos los
solicitantsolicitant

eses
contabancontaban
con la docon la do
cumentacumenta

ciónción
completacompleta

parapara
aplicar al aplicar al
programaprograma

..

31493149 InformaciInformaci
ónón

derivadaderivada
de elde el

trimestretrimestre
anterior.anterior.

31493149 InformaciInformaci
ónón

derivadaderivada
de elde el

trimestretrimestre
anterior.anterior.
(cierre)(cierre)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 DictamenDictamen
deldel

NumeroNumero
de solicitde solicit

NumeroNumero
de solicitde solicit

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 13501350 PadrónPadrón
de benefide benefi

JefaturaJefatura
de adultode adulto

Los adultosLos adultos
mayores entreganmayores entregan

12101210 NumeroNumero
de solicitde solicit

12101210 NumeroNumero
de solicitde solicit

12101210 NumeroNumero
de solicitde solicit
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padronpadron
de benefide benefi

ciadosciados

udes aprudes apr
obadasobadas
en elen el
programaprograma

udes aprudes apr
obadasobadas

ciaros deciaros de
loslos
apoyosapoyos

mayor demayor de
lala
DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es pertenes perten
eciente aeciente a
la Coordila Coordi
nación denación de
DesarrollDesarroll
o Econóo Econó
mico ymico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

la documentaciónla documentación
completacompleta

udes aprudes apr
obadasobadas
por lapor la

jefaturajefatura
del progrdel progr

ama.ama.

udes aprudes apr
obadasobadas
por lapor la

jefaturajefatura
deldel

programaprograma
derivadasderivadas

deldel
trimestretrimestre
anterior.anterior.

udes aprudes apr
obadasobadas
por lapor la

jefaturajefatura
deldel

programaprograma
derivadasderivadas

deldel
trimestretrimestre
anterior.anterior.

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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