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          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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.

Reducir losReducir los
niveles deniveles de

pobreza y mejorarpobreza y mejorar
las condiciones delas condiciones de

vida de lasvida de las
personas, hogarespersonas, hogares

y comunidadesy comunidades
con mayorcon mayor
rezago, conrezago, con

énfasis en abatirénfasis en abatir
el rezagoel rezago
educativo,educativo,

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

pensiones.pensiones.
mediante elmediante el

apoyo económicoapoyo económico
para que seapara que sea
cubierto elcubierto el
servicio deservicio de

PorcentaPorcenta
je de lasje de las
personaspersonas
enen
pobrezapobreza
respectorespecto
del totaldel total
de habitde habit
antes delantes del
municipimunicipi
o de Guao de Gua
dalajaradalajara

Total deTotal de
personaspersonas
beneficiabeneficia
das condas con
el prograel progra
ma/ totalma/ total
dede
personaspersonas
queque
viven enviven en
pobrezapobreza
en el muen el mu
nicipionicipio
de Guadde Guad
alajara*1alajara*1
0000

EstratégiEstratégi
coco

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

CONEVACONEVA
LL

ExistenExisten
condicionescondiciones
económicaseconómicas
estables en elestables en el
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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guardería oguardería o
estancia infantilestancia infantil

particular.particular.
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
Al menos a 700Al menos a 700
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 enSegura apoyar en

el cuidado alel cuidado al
menos a 500menos a 500

padres, madres ypadres, madres y
o tutoreso tutores

trabajadores ytrabajadores y
requieren delrequieren del

cuidado de suscuidado de sus
hijos e hijas enhijos e hijas en

guarderíasguarderías
privadas.privadas.

Total deTotal de
Padres,Padres,
madresmadres
y/oy/o
tutorestutores
enen
situacionsituacion
de vulnede vulne
rabilidadrabilidad
economieconomi
ca oca o
rezagorezago
social.social.

SumatoriSumatori
a dea de
padres ypadres y
madres, madres, 
vulnerabvulnerab
les solicitles solicit
antes.antes.

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 580580 12001200 PadrónPadrón
de benefde benef
iciariosiciarios
del progrdel progr
ama deama de
apoyo a apoyo a 
estanciaestancia
ss
infantilesinfantiles
"Estanci"Estanci
aa
Segura"Segura"

JefaturaJefatura
de los prde los pr
ogramasogramas
EstanciaEstancia
ss
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
les yles y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

Padres, madresPadres, madres
y/o tutores quey/o tutores que
requieren delrequieren del
apoyo y cumplenapoyo y cumplen
los requisitoslos requisitos
establecidos enestablecidos en
las reglas delas reglas de
operación deloperación del
programa.programa.

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ApoyosApoyos
económicoseconómicos
entregados.entregados.

Total de Total de 
beneficiabeneficia
rios aceprios acep
tadostados
dentrodentro
del progrdel progr
ama yama y
queque
cumplencumplen
con los pcon los p
rocedimirocedimi
entos deentos de
entregaentrega
dede
apoyos.apoyos.

SumatoriSumatori
a dea de
apoyos eapoyos e
conómicconómic
os entreos entre
gados.gados.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 250250 500500 PadrónPadrón
de benefde benef
iciariosiciarios
del progrdel progr
amaama
EstanciaEstancia
SeguraSegura

JefaturaJefatura
de los prde los pr
ogramasogramas
EstanciaEstancia
ss
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
les yles y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

Padres, madresPadres, madres
y/o tutores quey/o tutores que
cumplieron elcumplieron el
procedimiento deprocedimiento de
entrega deentrega de
apoyos.apoyos.

50%50% sese
registraregistra

elel
avanceavance

de casosde casos
aprobadaprobad
os tras dios tras di
ctamenctamen

deldel
comitécomité

100%100% sese
registraregistra

elel
avanceavance

de casosde casos
aprobadaprobad
os tras dios tras di
ctamenctamen

deldel
comité.comité.

100%100% sese
registraregistra

elel
avanceavance

de casosde casos
aprobadaprobad
os tras dios tras di
ctaminacctaminac
ión delión del
comitécomité

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convocatoria.Convocatoria. SumatoriSumatori
a de solia de soli
citudescitudes
recibidasrecibidas
porpor

Total de Total de 
solicitudsolicitud
es realizes realiz
adas poradas por
mujeresmujeres

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 201201 480480 PlataforPlatafor
ma del pma del p
rogramarograma
EstanciaEstancia
SeguraSegura

JefaturaJefatura
de los prde los pr
ogramasogramas
EstanciaEstancia
ss

SolicitudesSolicitudes
realizadas porrealizadas por
madres y/omadres y/o
tutoras paratutoras para
acceder al apoyo.acceder al apoyo.

42%42% SolicitudSolicitud
es de bees de be
neficiarianeficiaria

ss
mujeres mujeres

98%98% SolicitudSolicitud
es de bees de be
neficiarianeficiaria

ss
mujeres mujeres

90%90% SolicitudSolicitud
es de bees de be
neficiarianeficiaria

ss
mujeres mujeres

                               2 / 6                               2 / 6



mujeresmujeres parapara
accederacceder
al apoyoal apoyo
dede
estanciaestancia
segura.segura.

InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
les yles y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

aprobadaprobad
as en elas en el
padrón.padrón.

aprobadaprobad
as en elas en el
padrón.padrón.

aprobadaprobad
asas

durantedurante
elel

ejercicioejercicio

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ConvocatoriaConvocatoria SumatoriSumatori
a de solia de soli
citudescitudes
recibidasrecibidas
porpor
hombreshombres

Total de Total de 
solicitudsolicitud
es realizes realiz
adas poradas por
hombreshombres
parapara
accederacceder
al apoyoal apoyo
dede
estanciaestancia
segura.segura.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 99 2020 PlataforPlatafor
ma del pma del p
rogramarograma
EstanciaEstancia
SeguraSegura

JefaturaJefatura
de los prde los pr
ogramasogramas
EstanciaEstancia
ss
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
les yles y
EstanciaEstancia
Segura.Segura.

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

49%49% SolicitudSolicitud
es de bees de be
neficiarioneficiario

ss
hombreshombres
aprobadaprobad
as en elas en el
padrón.padrón.

155%155% SolicitudSolicitud
es de bees de be
neficiarioneficiario

ss
hombreshombres
aprobadaprobad
as en elas en el
padrón.padrón.

150%150% SolicitudSolicitud
es de bees de be
neficiarioneficiario

ss
hombreshombres
aprobadaprobad

asas
durantedurante

elel
ejercicioejercicio

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

AprobaciónAprobación Total de Total de 
solicitudsolicitud
es quees que
cumplencumplen
con los rcon los r
equisitosequisitos
..

SolicitudSolicitud
es aprobes aprob
adas poradas por
el comitéel comité
DictaminDictamin
ador del ador del 
programprogram
aa
EstanciaEstancia
SeguraSegura

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

250250 500500 JefaturaJefatura
de los prde los pr
ogramasogramas
EstanciaEstancia
ss
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
les yles y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

JefaturaJefatura
de los prde los pr
ogramasogramas
EstanciaEstancia
ss
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
les yles y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

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

50%50% AvanceAvance
de la aprde la apr
obaciónobación
de benefde benef
iciariosiciarios

100%100% AvanceAvance
de la aprde la apr
obaciónobación
de benefde benef
iciariosiciarios

100%100% AvanceAvance
de la aprde la apr
obaciónobación
de benefde benef
iciariosiciarios

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

VerificaciónVerificación Total de Total de 
verificaciverificaci
ones doones do
miciliariamiciliaria
s y/ os y/ o
laboraleslaborales
realizadarealizada
s.s.

Total de Total de 
verificaciverificaci
ones realones real
izadas.izadas.

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 3333 500500 JefaturaJefatura
de los prde los pr
ogramasogramas
EstanciaEstancia
ss
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
les yles y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

JefaturaJefatura
de los prde los pr
ogramasogramas
EstanciaEstancia
ss
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
les yles y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

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

33%33% AvanceAvance
de la aprde la apr
obaciónobación
de benefde benef
iciariosiciarios

33%33% AvanceAvance
de la aprde la apr
obaciónobación
de benefde benef
iciariosiciarios

84%84% AvanceAvance
de la aprde la apr
obaciónobación
de benefde benef
iciariosiciarios

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Entrega deEntrega de
recibos .recibos .

ObligacioObligacio
nes cumnes cum
plidasplidas
porpor

RecibosRecibos
de pago de pago 
presentapresenta
dos parados para

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 00 500500 JefaturaJefatura
de los prde los pr
ogramasogramas
EstanciaEstancia

JefaturaJefatura
de los prde los pr
ogramasogramas
EstanciaEstancia

Entrega deEntrega de
recibos de pagosrecibos de pagos
realizados arealizados a
estanciasestancias

0%0% Aún noAún no
sese

entreganentregan
recibos, recibos,

90%90% AunAun
faltan defaltan de
entregarentregar

loslos

96%96% AúnAún
faltan defaltan de
entregarentregar

loslos
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madres,madres,
padrespadres
y/oy/o
tutores.tutores.

garantizgarantiz
ar ser acar ser ac
reedoresreedores
al apoyo.al apoyo.

ss
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
les yles y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

ss
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
les yles y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

privadas.privadas. únicameúnicame
nte sente se
aprobóaprobó

elel
padrónpadrón

de benefde benef
iciariosiciarios

recibosrecibos
de las esde las es
tanciastancias
104 ben104 ben
eficiarioseficiarios

recibosrecibos
de las esde las es
tanciastancias
104 ben104 ben
eficiarioseficiarios

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Bajas.Bajas. Total de Total de 
beneficiabeneficia
riosrios
dados dedados de
baja por baja por 
incumpliincumpli
mientomiento
en sus oen sus o
bligacionbligacion
es.es.

IncumpliIncumpli
mientomiento
enen
ReglasReglas
de operade opera
ción del ción del 
programprogram
a.a.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

00 00 JefaturaJefatura
de los prde los pr
ogramasogramas
EstanciaEstancia
ss
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
les yles y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

JefaturaJefatura
de los prde los pr
ogramasogramas
EstanciaEstancia
ss
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
les yles y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

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

0%0% No hayNo hay
registroregistro
de bajasde bajas

deldel
padrónpadrón

11 SolamenSolamen
te se ha te se ha
registradregistrad

o unao una
baja enbaja en

elel
padrón apadrón a
utorizadutorizad

oo

11 Sólo seSólo se
ha registha regist
rado unarado una
baja enbaja en

elel
padrón apadrón a
utorizadutorizad

oo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Servicio gratuitoServicio gratuito
de guarderíade guardería

Niños atNiños at
endidosendidos
en Estanen Estan
ciascias
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
lesles

SumatoriSumatori
a dea de
niños ateniños ate
ndidosndidos
en las Esen las Es
tanciastancias
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
lesles

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 330330 700700 PadrónPadrón
de benefde benef
iciariosiciarios
del progrdel progr
ama de ama de 
EstanciaEstancia
ss
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
lesles

JefaturaJefatura
de los prde los pr
ogramasogramas
EstanciaEstancia
ss
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
les yles y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

Los padres yLos padres y
madres de familiamadres de familia
realizaron larealizaron la
solicitud desolicitud de
registro pararegistro para
acceder alacceder al
programa.programa.

47%47% BeneficiaBeneficia
rios aprorios apro
bados enbados en
primeraprimera
sesiónsesión

deldel
comité dicomité di
ctaminactamina

dor.dor.

66%66% beneficiabeneficia
rios aprorios apro
bados enbados en
las doslas dos

sesionessesiones
deldel

comité dicomité di
ctaminactamina

dordor

75%75% BeneficiaBeneficia
rios aprorios apro
bados enbados en
las treslas tres

sesionessesiones
deldel

comité dicomité di
ctaminactamina

dordor

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convocatoria.Convocatoria. SumatoriSumatori
a de solia de soli
citudescitudes
recibidasrecibidas
porpor
mujeresmujeres

Total de Total de 
solicitudsolicitud
es realizes realiz
adas poradas por
mujeresmujeres
parapara
accederacceder
al prograal progra
ma Estama Esta
ncias Muncias Mu
nicipalesnicipales

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

316316 640640 PlataforPlatafor
ma del pma del p
rograma rograma 
EstanciaEstancia
ss
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
lesles

JefaturaJefatura
de los prde los pr
ogramasogramas
EstanciaEstancia
ss
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
les yles y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

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

49%49% SolicitudSolicitud
es dees de

mujeresmujeres
recibidasrecibidas
y aprobay aproba

dasdas

74%74% SolicitudSolicitud
es dees de

mujeresmujeres
recibidasrecibidas
y aprobay aproba

dasdas

79%79% SolicitudSolicitud
es dees de

mujeresmujeres
recibidasrecibidas
y aprobay aproba

dasdas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ConvocatoriaConvocatoria SumatoriSumatori
a de solia de soli
citudescitudes

Total de Total de 
solicitudsolicitud
es realizes realiz

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

1414 6060 PlataforPlatafor
ma del pma del p
rograma rograma 

JefaturaJefatura
de los prde los pr
ogramasogramas

SolicitudesSolicitudes
realizadas porrealizadas por
padres parapadres para

23%23% SolicitudSolicitud
es dees de

hombreshombres

30%30% SolicitudSolicitud
es dees de

hombreshombres

33%33% SolicitudSolicitud
es dees de

hombreshombres
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recibidasrecibidas
porpor
hombreshombres

adas poradas por
hombreshombres
parapara
accederacceder
al prograal progra
ma Estama Esta
ncias Muncias Mu
nicipalesnicipales

EstanciaEstancia
ss
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
lesles

EstanciaEstancia
ss
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
les yles y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

acceder alacceder al
servicioservicio

recibidasrecibidas
y aprobay aproba

das.das.

recibidasrecibidas
y aprobay aproba

dasdas

recibidasrecibidas
y aprobay aproba

dasdas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aprobación.Aprobación. Total de Total de 
solicitudsolicitud
es quees que
cumplencumplen
con los rcon los r
equisitosequisitos
..

SolicitudSolicitud
es aprobes aprob
adas poradas por
el comitéel comité
DictaminDictamin
ador del ador del 
programprogram
a Estancia Estanci
asas
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
lesles

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

330330 700700 JefaturaJefatura
de los prde los pr
ogramasogramas
EstanciaEstancia
ss
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
les yles y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

JefaturaJefatura
de los prde los pr
ogramasogramas
EstanciaEstancia
ss
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
les yles y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

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

47%47% PorcentaPorcenta
je de benje de ben
eficiarioseficiarios

queque
cumplencumplen
los requilos requi
sitos delsitos del
padrónpadrón

recibe elrecibe el
servicioservicio

de guardde guard
ería.ería.

66%66% PorcentaPorcenta
je de benje de ben
eficiarioseficiarios

queque
cumplencumplen
los requilos requi

sitossitos

75%75% PorcentaPorcenta
je de benje de ben
eficiarioseficiarios

queque
cumplencumplen
los requilos requi

sitossitos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Servicio gratuitoServicio gratuito
de guardería.de guardería.

Total deTotal de
menoresmenores
que actuque actu
almentealmente
cuentancuentan
con elcon el
servicio.servicio.

SolicitudSolicitud
es aprobes aprob
adas yadas y
que hanque han
cumplidocumplido
con la nocon la no
rmativa.rmativa.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 330330 700700 JefaturaJefatura
de los prde los pr
ogramasogramas
EstanciaEstancia
ss
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
les yles y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

JefaturaJefatura
de los prde los pr
ogramasogramas
EstanciaEstancia
ss
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
les yles y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

ServiciosServicios
otorgados por lasotorgados por las
EstanciasEstancias
InfantilesInfantiles
MunicipalesMunicipales

47%47% PorcentaPorcenta
je de benje de ben
eficiarioseficiarios

queque
cumplencumplen
los requilos requi
sitos delsitos del
padrónpadrón

recibe elrecibe el
servicioservicio

de guardde guard
eríaería

66%66% De la poDe la po
blación ablación a
beneficiabeneficia
r reciber recibe

elel
servicioservicio

de guardde guard
eríaería

75%75% PorcentaPorcenta
je de benje de ben
eficiarioseficiarios

queque
cumplencumplen
los requilos requi
sitos desitos de

la poblacla poblac
ión a benión a ben

eficiareficiar
recibe elrecibe el
servicioservicio

de guardde guard
eríaería

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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