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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

07 Asistencia Social07 Asistencia Social 7.4 Inclusión Social7.4 Inclusión Social 20192019 Despacho Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a laDespacho Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la
DesigualdadDesigualdad

  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 jóvenes,E2.2. Subsidios y transferencias a personasE2.1. Estímulos para fomentar la permanencia escolar y la eficiencia terminal en niños y jóvenes,E2.2. Subsidios y transferencias a personas
mayores sin seguridad social,E2.3. Subsidios y transferencias a hogares en condiciones de pobreza.,E2.4. Impulso de proyectos productivos paramayores sin seguridad social,E2.3. Subsidios y transferencias a hogares en condiciones de pobreza.,E2.4. Impulso de proyectos productivos para
mujeres,E2.5. Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables.mujeres,E2.5. Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables.

Línea de AcciónLínea de Acción L2.1.1.Atención directa a niños en estancias municipales gratuitas y becas para el pago de guarderías privadas.,L2.1.2.Brindar subsidios directos aL2.1.1.Atención directa a niños en estancias municipales gratuitas y becas para el pago de guarderías privadas.,L2.1.2.Brindar subsidios directos a
estudiantes de nivel básico para propiciar su permanencia en escuelas públicas del municipio.estudiantes de nivel básico para propiciar su permanencia en escuelas públicas del municipio.

        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.
mediantemediante

ImplemeImpleme
ntar progntar prog
ramasramas
de desarde desar
rollo ecorollo eco
nómico ynómico y
combatecombate
a desigua desigu
aldadaldad

Suma deSuma de
programprogram
asas

EstratégiEstratégi
coco

EconomíEconomí
aa

AnualAnual 00 1313 ReporteReporte
de progrde progr
amas imamas im
plementplement
adosados

CGDECDCGDECD Beneficiarios yBeneficiarios y
ciudadanosciudadanos
cumplen con lascumplen con las
reglas de losreglas de los
programasprogramas

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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pendientependiente
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
. Seguimiento. Seguimiento
presupuestal ypresupuestal y
avance de losavance de los
programas.programas.

SeguimieSeguimie
nto presnto pres
upuestalupuestal
y avancey avance
de los prde los pr
ogramasogramas

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
físico y pfísico y p
resupuesresupues
taltal

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

añoaño
20182018

100%100% ReportesReportes
Admin yAdmin y
de desede dese
mpeñompeño

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

OperaciónOperación
administrativa deadministrativa de
la Coordinaciónla Coordinación

General deGeneral de
DesarrolloDesarrollo

Económico yEconómico y
Combate a laCombate a la

Desigualdad y susDesigualdad y sus
DireccionesDirecciones
ejecutadaejecutada

PromediPromedi
o deo de
avancesavances

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de lasde las
metasmetas
de los prde los pr
ogramasogramas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100100 DireccióDirecció
n adminin admini
strativastrativa
de la Code la Co
ordinacióordinació
nn

DireccióDirecció
n adminin admini
strativastrativa
de la Code la Co
ordinacióordinació
nn

00 LasLas
reglas dereglas de
operacióoperació
n se aprn se apr
uebanueban

enen
marzomarzo

11 Avance eAvance e
ntregadontregado

elel
trimestretrimestre
anterioranterior

33 Se consiSe consi
deradera
éstaésta

entregaentrega
dentrodentro

deldel
avanceavance

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

EnlaceEnlace
administrativoadministrativo

SeguimieSeguimie
nto dento de
base prebase pre
supuestasupuesta
ll

NúmerosNúmeros
dede
reportesreportes
emitidosemitidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 44 ReportesReportes
Admin yAdmin y
de desede dese
mpeñompeño

DireccióDirecció
n adminin admini
strativastrativa
de la Code la Co
ordinacióordinació
nn

11 Se hizoSe hizo
el primerel primer
reportereporte
del añodel año

22 ElaboradElaborad
o.o.

33 SeSe
realizó elrealizó el
reportereporte

avance cavance c
orresponorrespon

dientediente
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Oficina de controlOficina de control

y seguimientoy seguimiento
CapturaCaptura
dede
avancesavances

NúmerosNúmeros
dede
reportesreportes
emitidosemitidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 44 ReportesReportes
dede
capturacaptura
de todasde todas
las áreaslas áreas

EnlaceEnlace
dede
Control yControl y
SeguimieSeguimie
ntonto

Plataforma dePlataforma de
captura operacaptura opera
oportunamenteoportunamente

11 Se hizoSe hizo
el primerel primer
reportereporte
del añodel año

22 CapturaCaptura
deldel

segundosegundo
reportereporte
anual.anual.

33 SeSe
realizó elrealizó el
reportereporte

avance cavance c
orresponorrespon

dientediente
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ConsejoConsejo
Consultivo de lasConsultivo de las

Organizaciones deOrganizaciones de
la Sociedad Civilla Sociedad Civil

para el Desarrollopara el Desarrollo
Humano en elHumano en el
Municipio deMunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

Consejo Consejo 
ConsultivConsultiv
o de las o de las 
OrganizaOrganiza
cionesciones
de lade la
SociedadSociedad
Civil sesiCivil sesi
onandoonando

CreaciónCreación
deldel
Consejo Consejo 
ConsultivConsultiv
oo

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 00 11 Acta de IActa de I
nstalaciónstalació
n den de
Consejo Consejo 
ConsultivConsultiv
oo

CGDECDCGDECD 00 SeSe
elaboróelaboró
la propula propu
estas deestas de
los linealos linea
mientosmientos

11 ConsejoConsejo
instaladoinstalado

11 Hubo 1Hubo 1
sesiónsesión

deldel
Consejo Consejo

ConsultivConsultiv
o de las o de las
OrganizaOrganiza

cionesciones
de lade la

SociedadSociedad
Civil enCivil en

ésteéste
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trimestretrimestre
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Vinculación conVinculación con
las Asociacioneslas Asociaciones

CivilesCiviles

NúmeroNúmero
de asocide asoci
aciones aciones 
vinculadvinculad
asas

Suma deSuma de
AsociaciAsociaci
ones vinones vin
culadasculadas

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 Acta deActa de
ComitéComité
dede
Consejo Consejo 
ConsultivConsultiv
oo

ÁreaÁrea
TécnicaTécnica
de Desarde Desar
rollorollo
SocialSocial

AsociacionesAsociaciones
responden aresponden a
convocatoriaconvocatoria

00 EnEn
procesoproceso
la aprobla aprob
ación de ación de
lineamielineamie

ntosntos

00 ElEl
consejoconsejo
tiene untiene un

pocopoco
más demás de

400 Asoc400 Asoc
iacionesiaciones
CivilesCiviles
en suen su

padrónpadrón

149149 ElEl
ConsejoConsejo
arrancóarrancó
con uncon un
padrónpadrón

de 401 Ade 401 A
sociacionsociacion

eses
Civiles,Civiles,

elel
número rnúmero r
eportadoeportado

ésteéste
trimestretrimestre

reflejarefleja
los quelos que

se han inse han in
tegradotegrado

a laa la
fecha,fecha,

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Apoyar al menosApoyar al menos
a un proyecto dea un proyecto de
la Sociedad Civilla Sociedad Civil

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos apoctos apo
yadosyados

Suma deSuma de
proyectoproyecto
s apoyads apoyad
osos

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 00 11 Acta deActa de
ComitéComité
dede
Consejo Consejo 
ConsultivConsultiv
oo

ÁreaÁrea
TécnicaTécnica
de Desarde Desar
rollorollo
SocialSocial

AsociacionesAsociaciones
responden aresponden a
convocatoriaconvocatoria

00 EnEn
procesoproceso
la aprobla aprob
ación de ación de
lineamielineamie

ntosntos

00 EnEn
procesoproceso

dede
definirdefinir

los proyelos proye
ctos actos a

apoyar,apoyar,

108108 Se hanSe han
apoyadoapoyado

a laa la
fechafecha

108 proy108 proy
ectos.ectos.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Apoyo bimestral aApoyo bimestral a
cuidadorescuidadores

primarios deprimarios de
personas conpersonas con

discapacidad endiscapacidad en
situacion desituacion de
dependenciadependencia

severa o total.severa o total.

NumeroNumero
de cuidade cuida
dores bedores be
neficiadoneficiado
ss

NumeroNumero
de benefde benef
iciadosiciados

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

AnualAnual NANA 500500 DictameDictame
n de benn de ben
eficiarioseficiarios
aprobadaprobad
o por elo por el
comité dicomité di
ctaminactamina
dor del pdor del p
rogramarograma

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les/Jefatules/Jefatu
ra del prra del pr
ogramaograma

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con lascumplen con las
obligacionesobligaciones
marcadas enmarcadas en
reglas dereglas de
operaciónoperación

00 Se están Se están
elaboranelaboran

do lasdo las
reglas dereglas de
operacióoperació

nn

00 El prograEl progra
ma noma no
cuentacuenta

concon
reglas dereglas de
operacióoperació
n y non y no

será implserá impl
ementadementad

o eno en
20192019

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recepción deRecepción de
solicitudes desolicitudes de

NumeroNumero
de solicitde solicit

NumeroNumero
de solicitde solicit

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

AnualAnual NANA 15001500 RegistroRegistro
de solicitde solicit

DireccióDirecció
n de Pron de Pro

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los

00 Aún noAún no
existenexisten

00 LasLas
reglas dereglas de

00 El prograEl progra
ma noma no

                               3 / 5                               3 / 5



aspirantes aaspirantes a
ingresar alingresar al
programaprograma

udes ingudes ing
resadasresadas

antesantes antesantes gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les/Jefatules/Jefatu
ra del prra del pr
ogramaograma

requisitosrequisitos reglas dereglas de
operacióoperació
n del pron del pro
gramagrama

operacióoperació
n del pron del pro
gramagrama
aún noaún no

se apruese aprue
banban

cuentacuenta
concon

reglas dereglas de
operacióoperació
n y non y no

será implserá impl
ementadementad

o eno en
20192019

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

VisitasVisitas
domiciliarias paradomiciliarias para

verificar datosverificar datos
proporcionadosproporcionados

PorcentaPorcenta
je deje de
visitas dvisitas d
omiciliariomiciliari
asas

=(numer=(numer
o de solio de soli
citantes citantes 
visitadosvisitados
/numero/numero
de solicitde solicit
antes reantes re
gistradosgistrados
)*100)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

AnualAnual NANA 10%10% ReportesReportes
dede
visitas dvisitas d
omiciliariomiciliari
asas

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les/Jefatules/Jefatu
ra del prra del pr
ogramaograma

Los aspirantesLos aspirantes
reciben alreciben al
personal de lapersonal de la
dependenciadependencia

00 Aún noAún no
existenexisten

reglas dereglas de
operacióoperació
n del pron del pro
gramagrama

00 LasLas
reglas dereglas de
operacióoperació
n del pron del pro
gramagrama
aún noaún no

se apruese aprue
banban

00 El prograEl progra
ma noma no
cuentacuenta

concon
reglas dereglas de
operacióoperació
n y non y no

será implserá impl
ementadementad

o eno en
20192019

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Entrega de apoyoEntrega de apoyo
económicoeconómico

NumeroNumero
dede
apoyos eapoyos e
ntregadontregado
ss

NúmeroNúmero
dede
apoyos eapoyos e
ntregadontregado
ss

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

NANA 1000010000 Recibos Recibos 
bimestrabimestra
lesles
firmadosfirmados
por el bepor el be
neficiarioneficiario

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les/Jefatules/Jefatu
ra del prra del pr
ogramaograma

Los beneficiariosLos beneficiarios
acuden a firmaracuden a firmar
los reciboslos recibos

00 Aún noAún no
existenexisten

reglas dereglas de
operacióoperació
n del pron del pro
gramagrama

00 LasLas
reglas dereglas de
operacióoperació
n del pron del pro
gramagrama
aún noaún no

se apruese aprue
banban

00 El prograEl progra
ma noma no
cuentacuenta

concon
reglas dereglas de
operacióoperació
n y non y no

será implserá impl
ementadementad

o eno en
20192019

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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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