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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. 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 elmediante el
servicio deservicio de

asistencia a lasasistencia a las
personas que depersonas que de

manera voluntariamanera voluntaria
lo acepten.lo acepten.

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
con trescon tres
o maso mas
carenciascarencias
socialessociales

(número(número
dede
personaspersonas
con trescon tres
o maso mas
carenciascarencias
sociales /sociales /
poblacionpoblacion
total del total del 
municipiomunicipio
) * 100) * 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

6.60%6.60% InformeInforme
dede
mediciónmedición
dede
pobrezapobreza

CONEVALCONEVAL Se llevan a caboSe llevan a cabo
alianzas con elalianzas con el
sector público,sector público,
privado y socialprivado y social
para la re inserciónpara la re inserción
laboral y social delaboral y social de
los beneficiarioslos beneficiarios

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Personas enPersonas en
situación de calle.situación de calle.
Recibir asistenciaRecibir asistencia

social para generarsocial para generar
procesos deprocesos de

desincorporacióndesincorporación
de la vida en calle.de la vida en calle.

PorcentajPorcentaj
e dee de
casos decasos de
éxito de réxito de r
e-e-
insercióninserción
socialsocial

númeronúmero
dede
personas personas 
reinsertareinserta
das/das/
númeronúmero
dede
personas personas 
atendidaatendida
s * 100s * 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 2.5%2.5% ReporteReporte
de las Orde las Or
ganizacioganizacio
nes de lanes de la
SociedadSociedad
CivilCivil

JefaturaJefatura
dede
AtenciónAtención
aa
PersonasPersonas
enen
SituaciónSituación
de Calle.de Calle.
DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es, Ayuntes, Ayunt
amientoamiento
de Guadade Guada
lajara.lajara.

Se llevan a caboSe llevan a cabo
alianzas con elalianzas con el
sector público,sector público,
privado y socialprivado y social
para la reinserciónpara la reinserción
laboral y social delaboral y social de
los beneficiarioslos beneficiarios

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Servicios Servicios
AsistenciAsistenci

ales aales a
personaspersonas

enen
situaciónsituación
de calle ede calle e
ntregadontregado

ss

Tasa deTasa de
variaciónvariación
entre losentre los
servicios servicios 
asistenciasistenci
ales entrales entr
egadosegados

NumeroNumero
dede
servicios servicios 
asistenciasistenci
ales entrales entr
egadosegados
en elen el
trimestretrimestre
actual-actual-
NúmeroNúmero
dede
servicios servicios 
asistenciasistenci
ales entrales entr
egadosegados
en elen el
trimestretrimestre
pasado /pasado /
númeronúmero
dede
servicios servicios 
entregadentregad
os el añoos el año
pasadopasado

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

5%5% ReporteReporte
de las Orde las Or
ganizacioganizacio
nes de lanes de la
SociedadSociedad
CivilCivil

JefaturaJefatura
dede
AtenciónAtención
aa
PersonasPersonas
enen
SituaciónSituación
de Calle.de Calle.
DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es, Ayuntes, Ayunt
amientoamiento
de Guadade Guada
lajara.lajara.

Las personas enLas personas en
situación sonsituación son
atendidasatendidas

2424 VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de losal de los
servicios servicios
asistenciasistenci
ales alales al
mes demes de
marzomarzo

30 %30 % VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de losal de los
servicios servicios
asistenciasistenci
ales alales al
mes demes de
marzomarzo

30 %30 % VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de losal de los
servicios servicios
asistenciasistenci
ales alales al
mes demes de
marzomarzo
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*100*100
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 CoordinaCoordina
ción y pación y pa
rticipaciórticipació
n en losn en los

Grupos OGrupos O
perativosperativos

dede
brigadas brigadas
nocturnanocturna
s del "Pros del "Pro
grama degrama de
FortaleciFortaleci
miento"miento"

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
canalizadcanalizad
asas

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
canalizadcanalizad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

15001500 RegistroRegistro
de Canalide Canali
zacioneszaciones
de lade la
BrigadaBrigada
de Aproxide Aproxi
mación y mación y 
CanalizacCanalizac
iónión

DireccionDireccion
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es, Ayuntes, Ayunt
amientoamiento
de Guadade Guada
lajara.lajara.

Las personasLas personas
aceptan el apoyoaceptan el apoyo
otorgado por lasotorgado por las
brigadasbrigadas
municipalesmunicipales

679679 NumeroNumero
dede

personas personas
canalizadcanalizad

asas

930930 NumeroNumero
dede

personas personas
canalizadcanalizad

asas

930930 NumeroNumero
dede

personas personas
canalizadcanalizad

asas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 InscripcióInscripció
n de las n de las
OrganizaOrganiza
ciones deciones de

lala
SociedadSociedad

CivilCivil

NúmeroNúmero
de Organde Organ
izacionesizaciones
de lade la
SociedadSociedad
Civil autoCivil auto
rizadorizado
por elpor el
comité dicomité di
ctaminadctaminad
oror

Monto auMonto au
torizadotorizado
por elpor el
comité dicomité di
ctaminadctaminad
oror

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

1010 RegistroRegistro
de Canalide Canali
zacioneszaciones
de lade la
BrigadaBrigada
de Aproxide Aproxi
mación y mación y 
CanalizacCanalizac
iónión

JefaturaJefatura
dede
AtenciónAtención
aa
PersonasPersonas
enen
SituaciónSituación
de Calle.de Calle.

Las personasLas personas
aceptan el apoyoaceptan el apoyo
otorgado por lasotorgado por las
brigadasbrigadas
municipalesmunicipales

44 NúmeroNúmero
de Sociedde Socied

adesades
Civiles AuCiviles Au
torizadastorizadas

66 NúmeroNúmero
de Sociedde Socied

adesades
Civiles AuCiviles Au
torizadastorizadas

66 NúmeroNúmero
de Sociedde Socied

adesades
Civiles AuCiviles Au
torizadastorizadas

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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