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

          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

03 Igualdad de Género03 Igualdad de Género 3.1 Estancias Infantiles3.1 Estancias Infantiles 20192019 Dirección de Programas ComunitariosDirección de Programas Comunitarios
  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, con énfasis enO2. 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.abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.
EstrategiasEstrategias E2.1. Estímulos para fomentar la permanencia escolar y la eficiencia terminal en niños y jóvenesE2.1. Estímulos para fomentar la permanencia escolar y la eficiencia terminal en niños y jóvenes

Línea de AcciónLínea de Acción L2.1.1.Atención directa a niños en estancias municipales gratuitas y becas para el pago de guarderías privadas.L2.1.1.Atención directa a niños en estancias municipales gratuitas y becas para el pago de guarderías privadas.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.

Reducir los nivelesReducir los niveles
de pobreza yde pobreza y
mejorar lasmejorar 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.pensiones.

mediante el apoyomediante el apoyo
económico para queeconómico para que

sea cubierto elsea cubierto el
servicio deservicio de

guardería o estanciaguardería o estancia
infantil particular.infantil particular.

PorcentajPorcentaj
e de lase de las
personaspersonas
enen
pobrezapobreza
respectorespecto
del totaldel total
de habitade habita
ntes delntes del
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Total deTotal de
personas personas 
beneficiabeneficia
das con eldas con el
programaprograma
/ total de/ total de
personaspersonas
que vivenque viven
enen
pobrezapobreza
en elen el
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajara*100ajara*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia n/dn/d 22.5%22.5% 22.4%22.4% InformeInforme
dede
mediciónmedición
de lade la
pobrezapobreza

CONEVALCONEVAL Existen condicionesExisten condiciones
económicaseconómicas
estables en elestables en el
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

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

PROPÓ-PROPÓ- Al menos a 700Al menos a 700 Total deTotal de SumatoriaSumatoria EstratégicEstratégic EficaciaEficacia AnualAnual 580580 12001200 Padrón dePadrón de JefaturaJefatura Padres, madres y/oPadres, madres y/o n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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SITOSITO niños hijos deniños hijos de
madres y padresmadres y padres
trabajadores contrabajadores con

vulnerabilidadvulnerabilidad
económica y aeconómica y a

través de Estanciatravés de Estancia
Segura apoyar en elSegura apoyar en el
cuidado al menos acuidado al menos a
500 padres, madres500 padres, madres

y o tutoresy o tutores
trabajadores ytrabajadores y
requieren delrequieren del

cuidado de sus hijoscuidado de sus hijos
e hijas ene hijas en

guarderías privadas.guarderías privadas.

Padres,Padres,
madresmadres
y/oy/o
tutores entutores en
situacionsituacion
de vulnerde vulner
abilidad eabilidad e
conomicaconomica
o rezagoo rezago
social.social.

de padresde padres
y madres,y madres,
vulnerablvulnerabl
es solicitaes solicita
ntes.ntes.

oo beneficiarbeneficiar
ios delios del
programaprograma
de apoyode apoyo
aa
estanciasestancias
infantilesinfantiles
"Estancia"Estancia
Segura"Segura"

de los prode los pro
gramasgramas
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

tutores quetutores que
requieren del apoyorequieren del apoyo
y cumplen losy cumplen los
requisitosrequisitos
establecidos en lasestablecidos en las
reglas de operaciónreglas de operación
del programa.del programa.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Apoyos económicosApoyos económicos
entregados.entregados.

Total de bTotal de b
eneficiarieneficiari
osos
aceptadosaceptados
dentro deldentro del
programaprograma
y quey que
cumplencumplen
con los prcon los pr
ocedimienocedimien
tos detos de
entregaentrega
dede
apoyos.apoyos.

SumatoriaSumatoria
de apoyosde apoyos
económiceconómic
os entregos entreg
ados.ados.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 250250 500500 Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ios delios del
programaprograma
EstanciaEstancia
SeguraSegura

JefaturaJefatura
de los prode los pro
gramasgramas
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

Padres, madres y/oPadres, madres y/o
tutores quetutores que
cumplieron elcumplieron el
procedimiento deprocedimiento de
entrega de apoyos.entrega de apoyos.

50%50% sese
registra elregistra el
avance deavance de
casos aprcasos apr
obadosobados

trastras
dictamendictamen

deldel
comitécomité

100%100% sese
registra elregistra el
avance deavance de
casos aprcasos apr
obadosobados

trastras
dictamendictamen

deldel
comité.comité.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convocatoria.Convocatoria. SumatoriaSumatoria
de solicitude solicitu
desdes
recibidasrecibidas
porpor
mujeresmujeres

Total de sTotal de s
olicitudesolicitudes
realizadasrealizadas
porpor
mujeresmujeres
parapara
accederacceder
al apoyoal apoyo
dede
estanciaestancia
segura.segura.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 201201 480480 PlataformPlataform
a dela del
programaprograma
EstanciaEstancia
SeguraSegura

JefaturaJefatura
de los prode los pro
gramasgramas
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

SolicitudesSolicitudes
realizadas porrealizadas por
madres y/o tutorasmadres y/o tutoras
para acceder alpara acceder al
apoyo.apoyo.

42%42% SolicitudeSolicitude
s de benes de bene
ficiariasficiarias

mujeres amujeres a
probadasprobadas

en elen el
padrón.padrón.

98%98% SolicitudeSolicitude
s de benes de bene
ficiariasficiarias

mujeres amujeres a
probadasprobadas

en elen el
padrón.padrón.

ACTIVI-ACTIVI- ConvocatoriaConvocatoria SumatoriaSumatoriaTotal de sTotal de s GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 99 2020 PlataformPlataform JefaturaJefatura SolicitudesSolicitudes 49%49% SolicitudeSolicitude 155%155% SolicitudeSolicitude
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DADDAD de solicitude solicitu
desdes
recibidasrecibidas
porpor
hombreshombres

olicitudesolicitudes
realizadasrealizadas
porpor
hombreshombres
parapara
accederacceder
al apoyoal apoyo
dede
estanciaestancia
segura.segura.

a dela del
programaprograma
EstanciaEstancia
SeguraSegura

de los prode los pro
gramasgramas
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
Segura.Segura.

realizadas porrealizadas por
padres y/o tutorespadres y/o tutores
para acceder alpara acceder al
apoyo.apoyo.

s de benes de bene
ficiariosficiarios
hombres hombres
aprobadaaprobada

s en els en el
padrón.padrón.

s de benes de bene
ficiariosficiarios
hombres hombres
aprobadaaprobada

s en els en el
padrón.padrón.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

AprobaciónAprobación Total de sTotal de s
olicitudesolicitudes
queque
cumplencumplen
con los recon los re
quisitos.quisitos.

SolicitudeSolicitude
s aprobads aprobad
as por elas por el
comité Dicomité Di
ctaminadctaminad
or delor del
programaprograma
EstanciaEstancia
SeguraSegura

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral 250250 500500 JefaturaJefatura
de los prode los pro
gramasgramas
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

JefaturaJefatura
de los prode los pro
gramasgramas
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

Actas del ComitéActas del Comité
Dictaminador conDictaminador con
padronespadrones
aprobados.aprobados.

50%50% AvanceAvance
de la aprode la apro
bación debación de
beneficiarbeneficiar

iosios

100%100% AvanceAvance
de la aprode la apro
bación debación de
beneficiarbeneficiar

iosios

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

VerificaciónVerificación Total de vTotal de v
erificacionerificacion
es domiciles domicil
iarias y/ oiarias y/ o
laborales laborales 
realizadasrealizadas
..

Total de vTotal de v
erificacionerificacion
es realizaes realiza
das.das.

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 3333 500500 JefaturaJefatura
de los prode los pro
gramasgramas
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

JefaturaJefatura
de los prode los pro
gramasgramas
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

VerificacionesVerificaciones
contenidas en loscontenidas en los
expedientes deexpedientes de
beneficiarios.beneficiarios.

33%33% AvanceAvance
de la aprode la apro
bación debación de
beneficiarbeneficiar

iosios

33%33% AvanceAvance
de la aprode la apro
bación debación de
beneficiarbeneficiar

iosios

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Entrega de recibos .Entrega de recibos . ObligacioObligacio
nesnes
cumplidascumplidas
porpor
madres,madres,
padrespadres
y/oy/o
tutores.tutores.

RecibosRecibos
de pago pde pago p
resentadoresentado
s paras para
garantizargarantizar
ser acreeser acree
dores aldores al
apoyo.apoyo.

GestiónGestión EficienciaEficiencia MensualMensual 00 500500 JefaturaJefatura
de los prode los pro
gramasgramas
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

JefaturaJefatura
de los prode los pro
gramasgramas
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

Entrega de recibosEntrega de recibos
de pagos realizadosde pagos realizados
a estanciasa estancias
privadas.privadas.

0%0% Aún no seAún no se
entreganentregan
recibos, úrecibos, ú
nicamentnicament

e see se
aprobó elaprobó el
padrón depadrón de
beneficiarbeneficiar

iosios

90%90% Aun faltanAun faltan
dede

entregarentregar
loslos

recibos derecibos de
laslas

estanciasestancias
104 benef104 benef

iciariosiciarios
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Bajas.Bajas. Total de bTotal de b

eneficiarieneficiari
os dadosos dados
de bajade baja

IncumpliIncumpli
miento enmiento en
Reglas deReglas de
operaciónoperación

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral 00 00 JefaturaJefatura
de los prode los pro
gramasgramas
EstanciasEstancias

JefaturaJefatura
de los prode los pro
gramasgramas
EstanciasEstancias

Que losQue los
beneficiariosbeneficiarios
cumplan con loscumplan con los
lineamientos dellineamientos del

0%0% No hayNo hay
registroregistro
de bajasde bajas

deldel

11 SolamentSolament
e se hae se ha

registradoregistrado
una bajauna baja
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por incumpor incum
plimientoplimiento
en sus oblen sus obl
igaciones.igaciones.

del progradel progra
ma.ma.

Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

programaprograma padrónpadrón en elen el
padrón aupadrón au
torizadotorizado

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Servicio gratuito deServicio gratuito de
guarderíaguardería

NiñosNiños
atendidosatendidos
enen
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
eses

SumatoriaSumatoria
de niñosde niños
atendidosatendidos
en lasen las
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
eses

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 330330 700700 Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ios delios del
programaprograma
dede
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
eses

JefaturaJefatura
de los prode los pro
gramasgramas
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

Los padres yLos padres y
madres de familiamadres de familia
realizaron larealizaron la
solicitud de registrosolicitud de registro
para acceder alpara acceder al
programa.programa.

47%47% BeneficiarBeneficiar
ios aprobios aprob
ados enados en
primeraprimera

sesión delsesión del
comité dicomité di
ctaminadctaminad

or.or.

66%66% beneficiarbeneficiar
ios aprobios aprob
ados enados en
las doslas dos

sesionessesiones
deldel

comité dicomité di
ctaminadctaminad

oror
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Convocatoria.Convocatoria. SumatoriaSumatoria

de solicitude solicitu
desdes
recibidasrecibidas
porpor
mujeresmujeres

Total de sTotal de s
olicitudesolicitudes
realizadasrealizadas
porpor
mujeresmujeres
parapara
accederacceder
alal
programaprograma
Estancias Estancias 
MunicipalMunicipal
eses

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 316316 640640 PlataformPlataform
a dela del
programaprograma
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
eses

JefaturaJefatura
de los prode los pro
gramasgramas
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

SolicitudesSolicitudes
realizadas porrealizadas por
madres paramadres para
acceder al servicio.acceder al servicio.

49%49% SolicitudeSolicitude
s des de

mujeresmujeres
recibidasrecibidas
y aprobady aprobad

asas

74%74% SolicitudeSolicitude
s des de

mujeresmujeres
recibidasrecibidas
y aprobady aprobad

asas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ConvocatoriaConvocatoria SumatoriaSumatoria
de solicitude solicitu
desdes
recibidasrecibidas
porpor
hombreshombres

Total de sTotal de s
olicitudesolicitudes
realizadasrealizadas
porpor
hombreshombres
parapara
accederacceder
alal
programaprograma
Estancias Estancias 
MunicipalMunicipal
eses

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral 1414 6060 PlataformPlataform
a dela del
programaprograma
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
eses

JefaturaJefatura
de los prode los pro
gramasgramas
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

SolicitudesSolicitudes
realizadas porrealizadas por
padres para accederpadres para acceder
al servicioal servicio

23%23% SolicitudeSolicitude
s des de

hombreshombres
recibidasrecibidas
y aprobady aprobad

as.as.

30%30% SolicitudeSolicitude
s des de

hombreshombres
recibidasrecibidas
y aprobady aprobad

asas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aprobación.Aprobación. Total de sTotal de s
olicitudesolicitudes
queque

SolicitudeSolicitude
s aprobads aprobad
as por elas por el

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral 330330 700700 JefaturaJefatura
de los prode los pro
gramasgramas

JefaturaJefatura
de los prode los pro
gramasgramas

Actas del ComitéActas del Comité
Dictaminador conDictaminador con
padronespadrones

47%47% PorcentajPorcentaj
e de benee de bene
ficiariosficiarios

66%66% PorcentajPorcentaj
e de benee de bene
ficiariosficiarios
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cumplencumplen
con los recon los re
quisitos.quisitos.

comité Dicomité Di
ctaminadctaminad
or delor del
programaprograma
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
eses

EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

aprobados.aprobados. queque
cumplencumplen

loslos
requisitosrequisitos

deldel
padrónpadrón

recibe elrecibe el
servicioservicio

dede
guardería.guardería.

queque
cumplencumplen

loslos
requisitosrequisitos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Servicio gratuito deServicio gratuito de
guardería.guardería.

Total deTotal de
menoresmenores
que actuaque actua
lmentelmente
cuentancuentan
con elcon el
servicio.servicio.

SolicitudeSolicitude
s aprobads aprobad
as y queas y que
hanhan
cumplidocumplido
con la norcon la nor
mativa.mativa.

GestiónGestión EficienciaEficiencia MensualMensual 330330 700700 JefaturaJefatura
de los prode los pro
gramasgramas
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

JefaturaJefatura
de los prode los pro
gramasgramas
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

Servicios otorgadosServicios otorgados
por las Estanciaspor las Estancias
InfantilesInfantiles
MunicipalesMunicipales

47%47% PorcentajPorcentaj
e de benee de bene
ficiariosficiarios

queque
cumplencumplen

loslos
requisitosrequisitos

deldel
padrónpadrón

recibe elrecibe el
servicioservicio

dede
guarderíaguardería

66%66% De laDe la
poblaciónpoblación

aa
beneficiarbeneficiar
recibe elrecibe el
servicioservicio

dede
guarderíaguardería

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
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