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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)

07 Asistencia Social07 Asistencia Social 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 E2.5. Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personasE2.5. Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas

vulnerables.vulnerables.
Línea de AcciónLínea de Acción L2.5.2. Asistencia, promoción y restitución de derechos a personas y grupos en condición de vulnerabilidad mediante servicios deL2.5.2. Asistencia, promoción y restitución de derechos a personas y grupos en condición de vulnerabilidad mediante servicios de

salud, nutrición, psicológicos y de habilidades para el trabajo.salud, nutrición, psicológicos y de habilidades para el trabajo.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir los niveles deReducir los niveles de
pobreza y mejorar laspobreza y mejorar las
condiciones de vidacondiciones de vida

de las personas,de las personas,
hogares yhogares y

comunidades concomunidades con
mayor rezago, conmayor rezago, con
énfasis en abatir elénfasis en abatir el
rezago educativo,rezago educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliar laingreso y ampliar la

cobertura encobertura en
pensiones. mediantepensiones. mediante

el servicio deel servicio de
asistencia a lasasistencia a las

personas que depersonas que de
manera voluntaria lomanera voluntaria lo

acepten.acepten.

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
con tres ocon tres o
masmas
carenciascarencias
socialessociales

(número(número
dede
personaspersonas
con tres ocon tres o
masmas
carenciascarencias
sociales /sociales /
poblacionpoblacion
total deltotal del
municipio)municipio)
* 100* 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MultianualMultianual 6.60%6.60% Informe deInforme de
mediciónmedición
dede
pobrezapobreza

CONEVALCONEVAL Se llevan a caboSe llevan a cabo
alianzas con el sectoralianzas con el sector
público, privado ypúblico, privado y
social para la resocial para la re
inserción laboral yinserción laboral y
social de lossocial de los
beneficiariosbeneficiarios

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Personas en situaciónPersonas en situación
de calle. Recibirde calle. Recibir

PorcentajePorcentaje
de casosde casos

número denúmero de
personas rpersonas r

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 2.5%2.5% ReporteReporte
de las Orgde las Org

Jefatura deJefatura de
Atención aAtención a

Se llevan a caboSe llevan a cabo
alianzas con el sectoralianzas con el sector

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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asistencia social paraasistencia social para
generar procesos degenerar procesos de
desincorporación dedesincorporación de

la vida en calle.la vida en calle.

de éxitode éxito
de re-de re-
insercióninserción
socialsocial

einsertadaeinsertada
s/ números/ número
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
* 100* 100

anizacioneanizacione
s de las de la
SociedadSociedad
CivilCivil

PersonasPersonas
enen
SituaciónSituación
de Calle.de Calle.
DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales,unicipales,
AyuntamieAyuntamie
nto de Gunto de Gu
adalajara.adalajara.

público, privado ypúblico, privado y
social para lasocial para la
reinserción laboral yreinserción laboral y
social de lossocial de los
beneficiariosbeneficiarios

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Servicios AServicios A
sistencialesistenciale

s as a
personaspersonas

enen
situaciónsituación

de calle ende calle en
tregadostregados

Tasa deTasa de
variaciónvariación
entre losentre los
servicios aservicios a
sistencialesistenciale
s entregads entregad
osos

NumeroNumero
dede
servicios aservicios a
sistencialesistenciale
s entregads entregad
os en elos en el
trimestretrimestre
actual-actual-
NúmeroNúmero
dede
servicios aservicios a
sistencialesistenciale
s entregads entregad
os en elos en el
trimestretrimestre
pasado /pasado /
número denúmero de
servicios eservicios e
ntregadosntregados
el añoel año
pasadopasado
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5%5% ReporteReporte
de las Orgde las Org
anizacioneanizacione
s de las de la
SociedadSociedad
CivilCivil

Jefatura deJefatura de
Atención aAtención a
PersonasPersonas
enen
SituaciónSituación
de Calle.de Calle.
DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales,unicipales,
AyuntamieAyuntamie
nto de Gunto de Gu
adalajara.adalajara.

Las personas enLas personas en
situación sonsituación son
atendidasatendidas

2424 VariaciónVariación
porcentualporcentual

de losde los
servicios aservicios a
sistencialesistenciale
s al mess al mes
de marzode marzo

30 %30 % VariaciónVariación
porcentualporcentual

de losde los
servicios aservicios a
sistencialesistenciale
s al mess al mes
de marzode marzo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 CoordinaciCoordinaci
ón y particón y partic
ipación enipación en
los Gruposlos Grupos
OperativosOperativos

dede
brigadasbrigadas

NúmeroNúmero
dede
personas cpersonas c
analizadasanalizadas

NúmeroNúmero
dede
personas cpersonas c
analizadasanalizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 15001500 RegistroRegistro
de Canalizde Canaliz
aciones deaciones de
la Brigadala Brigada
de Aproxide Aproxi
mación y mación y 
CanalizaciCanalizaci

DireccionDireccion
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales,unicipales,
AyuntamieAyuntamie
nto de Gunto de Gu

Las personas aceptanLas personas aceptan
el apoyo otorgadoel apoyo otorgado
por las brigadaspor las brigadas
municipalesmunicipales

679679 NumeroNumero
dede

personas cpersonas c
analizadasanalizadas

930930 NumeroNumero
dede

personas cpersonas c
analizadasanalizadas
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nocturnasnocturnas
deldel

"Programa"Programa
de Fortalede Fortale
cimiento"cimiento"

ónón adalajara.adalajara.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 InscripciónInscripción
de las Orgde las Org
anizacioneanizacione

s de las de la
SociedadSociedad

CivilCivil

NúmeroNúmero
de Organizde Organiz
aciones deaciones de
lala
SociedadSociedad
CivilCivil
autorizadoautorizado
por elpor el
comité diccomité dic
taminadortaminador

MontoMonto
autorizadoautorizado
por elpor el
comité diccomité dic
taminadortaminador

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1010 RegistroRegistro
de Canalizde Canaliz
aciones deaciones de
la Brigadala Brigada
de Aproxide Aproxi
mación y mación y 
CanalizaciCanalizaci
ónón

Jefatura deJefatura de
Atención aAtención a
PersonasPersonas
enen
SituaciónSituación
de Calle.de Calle.

Las personas aceptanLas personas aceptan
el apoyo otorgadoel apoyo otorgado
por las brigadaspor las brigadas
municipalesmunicipales

44 NúmeroNúmero
de Sociedde Socied

adesades
Civiles AutCiviles Aut
orizadasorizadas

66 NúmeroNúmero
de Sociedde Socied

adesades
Civiles AutCiviles Aut
orizadasorizadas

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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