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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)

03 Igualdad de Género03 Igualdad de Género 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 E2.1. 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 METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir losReducir los
niveles deniveles de
pobreza ypobreza y

mejorar lasmejorar las
condiciones decondiciones de

vida de lasvida de las
personas,personas,
hogares yhogares y

comunidades concomunidades con
mayor rezago,mayor rezago,
con énfasis encon énfasis en

abatir el rezagoabatir el 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 el serviciopara el servicio
de guarderíade guardería

particular.particular.

PorcentaPorcenta
je de lasje de las
personapersona
s ens en
pobrezapobreza
respectorespecto
del totaldel total
de habitde habit
antesantes
del munidel muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
araara

total de total de 
personapersona
s benefis benefi
ciadasciadas
con el prcon el pr
ogramaograma
/ total/ total
de persode perso
nas quenas que
viven enviven en
pobrezapobreza
en el muen el mu
nicipionicipio
de Guadde Guad
alajara *alajara *
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

25%25% InformeInforme
de medide medi
ción deción de
lala
pobrezapobreza

CONEVACONEVA
LL

El programa seEl programa se
mantiene en lasmantiene en las
siguientessiguientes
administracionesadministraciones

n/dn/d n/dn/d 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

Padres dePadres de
familias quefamilias que
requieren elrequieren el

cuidado de suscuidado de sus
hijos mientrashijos mientras

laboran. Otorgarlaboran. Otorgar
a padres ya padres y

madresmadres
trabajadoras o entrabajadoras o en

búsqueda debúsqueda de
empleo, queempleo, que
viven en elviven en el

municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

tienen acceso atienen acceso a
los servicios delos servicios de

guardería para elguardería para el
cuidado de suscuidado de sus

hijos.hijos.

PorcentaPorcenta
je deje de
madres madres 
ocupadaocupada
ss

NúmeroNúmero
dede
madres madres 
ocupadaocupada
s/Totals/Total
dede
Mujeres Mujeres 
habitanthabitant
es del Mes del M
unicipiounicipio

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

6.5%6.5% EncuestEncuest
a de Mea de Me
dicióndición
de lade la
pobrezapobreza

CONEVACONEVA
LL

PENDIENTEPENDIENTE .. ..

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Apoyo EApoyo E
conómicconómic
o parao para

servicioservicio
de guarde guar
dería padería pa
rticularrticular
recibidorecibido

Tasa de Tasa de 
variacióvariació
n de benn de ben
eficiarioeficiario
s del pros del pro
gramagrama

NúmeroNúmero
dede
madresmadres
y padresy padres
beneficibenefici
ados enados en
el añoel año
actual -actual -
NumeroNumero
dede
madresmadres
y padresy padres
beneficibenefici
ados elados el
añoaño
pasadopasado
/numero/numero
dede
madres madres 
beneficibenefici
ados elados el
añoaño

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 400400 JefaturaJefatura
dede
EstanciaEstancia
Segura Segura 
dependidependi
ente deente de
la Direccla Direcc
ión de Prión de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
MunicipMunicip
ales pertales pert
enecientenecient
e a la Coe a la Co
ordinaciordinaci
ón de Dón de D
esarrolloesarrollo
EconómiEconómi
co y Coco y Co
mbate ambate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

PadrónPadrón
de benefde benef
iciarosiciaros
de losde los
apoyosapoyos

Los padres deLos padres de
familia cuentanfamilia cuentan
con empleocon empleo

33.3333.33 VariacióVariació
n que ren que re
presentapresenta
los benelos bene
ficiadosficiados
de estede este

añoaño
contracontra
los dellos del

añoaño
pasado,pasado,

33.33 %33.33 % VariacióVariació
n que ren que re
presentapresenta
los benelos bene
ficiadosficiados
de estede este

añoaño
contracontra
los dellos del

añoaño
pasado.pasado.

11.39 %11.39 % VariacióVariació
n que ren que re
presentapresenta
los benelos bene
ficiadosficiados
del trimdel trim
estre delestre del

añoaño
actualactual
contracontra
los dellos del

añoaño
pasado.pasado.
El aumeEl aume
nto sento se
debe adebe a
que elque el
padrónpadrón

actual diactual di
sminuyosminuyo

..

11.39%11.39% VariacióVariació
n quen que
reprerepre
sentasenta

los benelos bene
ficia dosficia dos
del trimdel trim
estre delestre del

añoaño
actualactual
contracontra
los dellos del

añoaño
pasado.pasado.
El aumeEl aume
nto sento se
debe adebe a
que elque el
padrónpadrón
actualactual

disdis
minuyo.minuyo.
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pasadopasado
*100*100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ServicioServicio
GratuitoGratuito
de Guarde Guar

deríadería
recibidorecibido

Tasa de Tasa de 
variacióvariació
n de benn de ben
eficiarioeficiario
s del pros del pro
gramagrama

NúmeroNúmero
dede
madresmadres
y padresy padres
beneficibenefici
ados enados en
el añoel año
actual -actual -
NumeroNumero
dede
madresmadres
y padresy padres
beneficibenefici
ados elados el
añoaño
pasadopasado
/numero/numero
dede
madresmadres
y padresy padres
beneficibenefici
ados elados el
añoaño
pasadopasado
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 900900 JefaturaJefatura
de Estande Estan
cias Infacias Infa
ntiles dentiles de
la Direccla Direcc
ión de Prión de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
MunicipMunicip
ales pertales pert
enecientenecient
e a la Coe a la Co
ordinaciordinaci
ón de Dón de D
esarrolloesarrollo
EconómiEconómi
co y Coco y Co
mbate ambate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

PadrónPadrón
de benefde benef
iciarosiciaros
de losde los
apoyosapoyos

Los padres deLos padres de
familiar Inscribenfamiliar Inscriben
a sus hijos ena sus hijos en
guarderíasguarderías

-40-40 La cifraLa cifra
eses

negativanegativa
ya queya que
aún seaún se

están reestán re
cibiendocibiendo
beneficibenefici
arios (coarios (co
nvocatornvocator

iaia
abierta).abierta).

1.85 %1.85 % VariacioVariacio
n porcenn porcen
tual detual de

los benelos bene
ficiadosficiados

dede
acuerdoacuerdo

alal
padrónpadrón

de benefde benef
iciariosiciarios
actualactual
contracontra

los benelos bene
ficiadosficiados

en elen el
añoaño

anterior.anterior.
La cifraLa cifra

eses
negativanegativa
ya queya que
aún seaún se

están reestán re
cibiendocibiendo
beneficibenefici
arios (coarios (co
nvocatornvocator

iaia
abierta).abierta).

1.96 %1.96 % VariacióVariació
n porcenn porcen
tual detual de

los benelos bene
ficiadosficiados

dede
acuerdoacuerdo

alal
padrónpadrón

de benefde benef
iciariosiciarios
actualactual
contracontra

los benelos bene
ficiadosficiados

en elen el
añoaño

anterior.anterior.

1.96%1.96% ariación ariación
porcentporcent
u al deu al de

los benelos bene
ficia dosficia dos

dede
acuerdoacuerdo

alal
padrónpadrón

dede
benefibenefi
ciariosciarios
actualactual
contracontra

loslos
benefibenefi
ciadosciados
en elen el
añoaño

anterior.anterior.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 RegistroRegistro
dede

madresmadres
y padresy padres
al progral progr
ama deama de
apoyo eapoyo e
conómicconómic
o para eo para e

PorcentaPorcenta
je deje de
registroregistro
dede
madresmadres
y padresy padres
al progral progr
ama deama de
apoyo eapoyo e

Total de Total de 
solicitansolicitan
tes quetes que
cumplencumplen
con los rcon los r
equisitoequisito
s des de
accesoacceso
/Total de/Total de

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% PadrónPadrón
de benefde benef
iciarosiciaros
de losde los
apoyosapoyos

JefaturaJefatura
dede
EstanciaEstancia
Segura Segura 
dependidependi
ente deente de
la Direccla Direcc
ión de Prión de Pr
ogramasogramas

Los padres deLos padres de
familia cuentanfamilia cuentan
con empleo ocon empleo o
estudianestudian

3434 PorcentaPorcenta
je que reje que re
presentapresenta
al totalal total
de solicide solici
tantestantes

queque
cumplencumplen
con los rcon los r

34 %34 % DerivadDerivad
a de el ta de el t
rimestrerimestre
anterior;anterior;
porcentporcent
aje que raje que r
epresentepresent
a al totala al total
de solicide solici

34 %34 % DerivadDerivad
a de el ta de el t
rimestrerimestre
anterior;anterior;
porcentporcent
aje que raje que r
epresentepresent
a al totala al total
de solicide solici

34%34% DerivadDerivad
a de el ta de el t
rimestrerimestre
anterior;anterior;
porcentporcent
aj e queaj e que

reprep
resentaresenta
al totalal total
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stanciasstancias
privadasprivadas

conómicconómic
o para eo para e
stanciasstancias
privadasprivadas
respectorespecto
de losde los
espaciosespacios
disponibdisponib
les.les.

espaciosespacios
disponibdisponib
les parales para
el progrel progr
amaama
*100*100

Sociales Sociales 
MunicipMunicip
ales pertales pert
enecientenecient
e a la Coe a la Co
ordinaciordinaci
ón de Dón de D
esarrolloesarrollo
EconómiEconómi
co y Coco y Co
mbate ambate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

equisitoequisito
s; peros; pero

nono
cuentancuentan

concon
espacio espacio
disponibdisponib

lesles

tantestantes
queque

cumplencumplen
con los rcon los r
equisitoequisito
s; peros; pero

nono
cuentancuentan

concon
espacio espacio
disponibdisponib

lesles

tantestantes
queque

cumplencumplen
con los rcon los r
equisitoequisito
s; peros; pero

nono
cuentancuentan

concon
espacio espacio
disponibdisponib

lesles

dede
solicitsolicit
antesantes
queque

cumplencumplen
con loscon los

rere
quisitos;quisitos;
pero nopero no
cuentancuentan

concon
espacioespacio
d isponid isponi

ble sble s
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RevisiónRevisión
yy

análisisanálisis
de las sode las so
licitudeslicitudes

PorcentaPorcenta
je deje de
registroregistro
de solicide solici
tudestudes
respectorespecto
de lasde las
queque
puedenpueden
calificarcalificar

total de total de 
solicitudsolicitud
es revises revis
adas y aadas y a
nalizadanalizada
s / totals / total
dede
espaciosespacios
disponibdisponib
les parales para
el progrel progr
ama *ama *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% PadrónPadrón
de benefde benef
iciarosiciaros
de losde los
apoyosapoyos

JefaturaJefatura
dede
EstanciaEstancia
Segura Segura 
dependidependi
ente deente de
la Direccla Direcc
ión de Prión de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
MunicipMunicip
ales pertales pert
enecientenecient
e a la Coe a la Co
ordinaciordinaci
ón de Dón de D
esarrolloesarrollo
EconómiEconómi
co y Coco y Co
mbate ambate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

Los padres deLos padres de
familiar Inscribenfamiliar Inscriben
a sus hijos ena sus hijos en
guarderías delguarderías del
municipiomunicipio

6666 PorcentaPorcenta
je que reje que re
presentapresenta
al totalal total
de solicide solici
tudes actudes ac
eptadaseptadas
respectorespecto
a las solia las soli
citudes rcitudes r
evisadasevisadas

..

66 %66 % DerivadDerivad
o de el to de el t
rimestrerimestre
anterior;anterior;
porcentporcent
aje que raje que r
epresentepresent
a al totala al total
de solicide solici
tudes actudes ac
eptadaseptadas
respectorespecto
a las solia las soli
citudes rcitudes r
evisadasevisadas

..

66 %66 % DerivadDerivad
o de el to de el t
rimestrerimestre
anterior;anterior;
porcentporcent
aje que raje que r
epresentepresent
a al totala al total
de solicide solici
tudes actudes ac
eptadaseptadas
respectorespecto
a las solia las soli
citudes rcitudes r
evisadasevisadas

..

66%66% DerivadDerivad
o de el to de el t
rimestrerimestre
anterior;anterior;
porcentporcent
aj e queaj e que

reprep
resentaresenta
al totalal total

dede
solicitsolicit
udesudes
aceace

ptadasptadas
respectorespecto

a lasa las
solicsolic

itudes reitudes re
visadas.visadas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RegistroRegistro
dede

madresmadres
y padresy padres
en estanen estan

PorcentaPorcenta
je deje de
registroregistro
dede
madresmadres

Total de Total de 
solicitansolicitan
tes quetes que
cumplencumplen
con los rcon los r

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100%100% JefaturaJefatura
de Estande Estan
cias Infacias Infa
ntiles dentiles de
la Direccla Direcc

INEGI y INEGI y 
http://sehttp://se
plan.appplan.app
.jalisco.g.jalisco.g
ob.mx/fiob.mx/fi

Las estanciasLas estancias
municipalesmunicipales
cuentan concuentan con
infraestructurainfraestructura
suficiente para elsuficiente para el

135135 PorcentaPorcenta
je que cje que c
orresponorrespon

de alde al
total de total de

150 %150 % PorcentaPorcenta
je que cje que c
orresponorrespon

de alde al
total de total de

150 %150 % PorcentaPorcenta
je que cje que c
orresponorrespon

de alde al
total de total de

150%150% PorcentaPorcenta
j e quej e que

cor respcor resp
onde alonde al
total detotal de

                               4 / 6                               4 / 6



cias mucias mu
nicipalesnicipales
aspirantaspirant

es ales al
serviciosservicios
de guarde guar

deríadería
gratuitagratuita

y padresy padres
al progral progr
ama deama de
apoyo eapoyo e
conómicconómic
o para eo para e
stanciasstancias
privadasprivadas
respectorespecto
de losde los
espaciosespacios
disponibdisponib
les.les.

equisitoequisito
s des de
accesoacceso
/Total de/Total de
espaciosespacios
disponibdisponib
les parales para
el progrel progr
amaama
*100*100

ión de Prión de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
MunicipMunicip
ales pertales pert
enecientenecient
e a la Coe a la Co
ordinaciordinaci
ón de Dón de D
esarrolloesarrollo
EconómiEconómi
co y Coco y Co
mbate ambate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

cha/fichcha/fich
a.php?ma.php?m
unicipiounicipio
=39 y=39 y
JefaturaJefatura
del Progdel Prog
ramarama

servicio deservicio de
guarderíaguardería

solicitudsolicitud
es de ases de as
pirantespirantes

alal
servicioservicio
de guarde guar

deríadería
contracontra

loslos
espaciosespacios
disponibdisponib

lesles

solicitudsolicitud
es de ases de as
pirantespirantes

alal
servicioservicio
de guarde guar

deríadería
contracontra

loslos
espaciosespacios
disponibdisponib

lesles

solicitudsolicitud
es de ases de as
pirantespirantes

alal
servicioservicio
de guarde guar

deríadería
contracontra

loslos
espaciosespacios
disponibdisponib

lesles

solicitsolicit
udes deudes de
a spiranta spirant

es ales al
servicioservicio
de guarde guar

deríadería
contracontra

loslos
espaciosespacios
disponibdisponib

l es.l es.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AplicaciAplicaci
ón deón de

estudio estudio
socioecosocioeco
nómiconómico

PorcentaPorcenta
jeje
registroregistro
de solicide solici
tudestudes
respectorespecto
de lasde las
queque
puedenpueden
calificarcalificar

total de total de 
solicitudsolicitud
es revises revis
adas y aadas y a
nalizadanalizada
s / totals / total
dede
espaciosespacios
disponibdisponib
les parales para
el progrel progr
ama *ama *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100100 JefaturaJefatura
de Estande Estan
cias Infacias Infa
ntiles dentiles de
la Direccla Direcc
ión de Prión de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
MunicipMunicip
ales pertales pert
enecientenecient
e a la Coe a la Co
ordinaciordinaci
ón de Dón de D
esarrolloesarrollo
EconómiEconómi
co y Coco y Co
mbate ambate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

EstudiosEstudios
socioecosocioeco
nómicosnómicos
realizadrealizad
os poros por
estanciaestancia
municipmunicip
alal

Las estanciasLas estancias
cuentan con elcuentan con el
personalpersonal
suficientes parasuficientes para
llevar a cabo elllevar a cabo el
proceso deproceso de
selección de losselección de los
aspirantes y suaspirantes y su
seguimiento.seguimiento.

150150 RepreseReprese
nta al ponta al po
rcentajercentaje

dede
registroregistro
de las sode las so
licitudeslicitudes
contracontra
las quelas que
puedenpueden
calificar.calificar.

180 %180 % RepreseReprese
nta al ponta al po
rcentajercentaje

dede
registroregistro
de las sode las so
licitudeslicitudes
contracontra
las quelas que
puedenpueden
calificar.calificar.

180 %180 % RepreseReprese
nta al ponta al po
rcentajercentaje

dede
registroregistro
de las sode las so
licitudeslicitudes
contracontra
las quelas que
puedenpueden
calificar.calificar.

180%180% RepreseReprese
n ta aln ta al
porcporc

entajeentaje
dede

registroregistro
de lasde las

solsol
icitudesicitudes
contracontra
las quelas que
puedenpueden
calificacalifica

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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