
    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 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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir los niveles deReducir los niveles de
pobreza y mejorar laspobreza y mejorar 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. mediantepensiones. mediante
el apoyo económicoel apoyo económico
para el servicio depara el servicio de

guardería particular.guardería particular.

PorcentajePorcentaje
de lasde las
personaspersonas
enen
pobrezapobreza
respectorespecto
del totaldel total
dede
habitanteshabitantes
deldel
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

total detotal de
personas personas 
beneficiadbeneficiad
as con elas con el
programaprograma
/ total de/ total de
personaspersonas
que vivenque viven
enen
pobrezapobreza
en elen el
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajara *ajara *
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MultianualMultianual 25%25% Informe deInforme de
mediciónmedición
de lade la
pobrezapobreza

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

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Padres de familiasPadres de familias
que requieren elque requieren el

cuidado de sus hijoscuidado de sus hijos
mientras laboran.mientras laboran.
Otorgar a padres yOtorgar a padres y

madres trabajadorasmadres trabajadoras

PorcentajePorcentaje
de madresde madres
ocupadasocupadas

NúmeroNúmero
de madresde madres
ocupadas/ocupadas/
Total deTotal de
MujeresMujeres
habitanteshabitantes

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MultianualMultianual 6.5%6.5% EncuestaEncuesta
dede
MediciónMedición
de lade la
pobrezapobreza

CONEVALCONEVAL PENDIENTEPENDIENTE n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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o en búsqueda deo en búsqueda de
empleo, que viven enempleo, que viven en

el municipio deel municipio de
Guadalajara tienenGuadalajara tienen

acceso a los serviciosacceso a los servicios
de guardería para elde guardería para el
cuidado de sus hijos.cuidado de sus hijos.

deldel
MunicipioMunicipio

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ApoyoApoyo
EconómicoEconómico

parapara
servicio deservicio de
guarderíaguardería
particularparticular
recibidorecibido

Tasa deTasa de
variaciónvariación
de beneficde benefic
iarios deliarios del
programaprograma

NúmeroNúmero
de madresde madres
y padres by padres b
eneficiadoeneficiado
s en el años en el año
actual -actual -
NumeroNumero
de madresde madres
y padres by padres b
eneficiadoeneficiado
s el años el año
pasadopasado
/numero/numero
de madresde madres
beneficiadbeneficiad
os el añoos el año
pasadopasado
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 400400 Jefatura deJefatura de
EstanciaEstancia
Segura deSegura de
pendientependiente
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales unicipales 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Padrón de Padrón de 
beneficiarbeneficiar
os de losos de los
apoyosapoyos

Los padres de familiaLos padres de familia
cuentan con empleocuentan con empleo

33.3333.33 VariaciónVariación
queque

representarepresenta
los beneficlos benefic
iados deiados de
este añoeste año
contra loscontra los
del añodel año
pasado,pasado,

33.33 %33.33 % VariaciónVariación
queque

representarepresenta
los beneficlos benefic
iados deiados de
este añoeste año
contra loscontra los
del añodel año
pasado.pasado.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ServicioServicio
GratuitoGratuito

dede
GuarderíaGuardería
recibidorecibido

Tasa deTasa de
variaciónvariación
de beneficde benefic
iarios deliarios del
programaprograma

NúmeroNúmero
de madresde madres
y padres by padres b
eneficiadoeneficiado
s en el años en el año
actual -actual -
NumeroNumero
de madresde madres
y padres by padres b
eneficiadoeneficiado
s el años el año
pasadopasado
/numero/numero
de madresde madres
y padres by padres b

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 900900 Jefatura deJefatura de
EstanciasEstancias
InfantilesInfantiles
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales unicipales 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico

Padrón de Padrón de 
beneficiarbeneficiar
os de losos de los
apoyosapoyos

Los padres deLos padres de
familiar Inscriben afamiliar Inscriben a
sus hijos ensus hijos en
guarderíasguarderías

-40-40 La cifra esLa cifra es
negativanegativa
ya queya que
aún seaún se
estánestán

recibiendorecibiendo
beneficiaribeneficiari
os (convocos (convoc

atoriaatoria
abierta).abierta).

- 10 %- 10 % VariacionVariacion
porcentualporcentual
de los bende los ben
eficiadoseficiados

dede
acuerdo alacuerdo al
padrón de padrón de
beneficiaribeneficiari
os actualos actual
contra los contra los
beneficiadbeneficiad

os en elos en el
añoaño

anterior.anterior.
La cifra esLa cifra es
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eneficiadoeneficiado
s el años el año
pasadopasado
*100*100

y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

negativanegativa
ya queya que
aún seaún se
estánestán

recibiendorecibiendo
beneficiaribeneficiari
os (convocos (convoc

atoriaatoria
abierta).abierta).

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 RegistroRegistro
de madresde madres
y padresy padres

alal
programaprograma
de apoyode apoyo

económicoeconómico
parapara

estanciasestancias
privadasprivadas

PorcentajePorcentaje
de registrode registro
de madresde madres
y padresy padres
alal
programaprograma
de apoyode apoyo
económicoeconómico
parapara
estanciasestancias
privadasprivadas
respectorespecto
de losde los
espacios despacios d
isponibles.isponibles.

Total de sTotal de s
olicitantesolicitantes
queque
cumplencumplen
con loscon los
requisitosrequisitos
de accesode acceso
/Total de/Total de
espacios despacios d
isponiblesisponibles
para elpara el
programaprograma
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% Padrón de Padrón de 
beneficiarbeneficiar
os de losos de los
apoyosapoyos

Jefatura deJefatura de
EstanciaEstancia
Segura deSegura de
pendientependiente
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales unicipales 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Los padres de familiaLos padres de familia
cuentan con empleocuentan con empleo
o estudiano estudian

3434 PorcentajePorcentaje
queque

representarepresenta
al total de al total de
solicitantesolicitante

s ques que
cumplencumplen
con loscon los

requisitos;requisitos;
pero nopero no
cuentancuentan

concon
espacio diespacio di
sponiblessponibles

34 %34 % DerivadaDerivada
de elde el

trimestretrimestre
anterior;anterior;

porcentajeporcentaje
queque

representarepresenta
al total de al total de
solicitantesolicitante

s ques que
cumplencumplen
con loscon los

requisitos;requisitos;
pero nopero no
cuentancuentan

concon
espacio diespacio di
sponiblessponibles

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Revisión yRevisión y
análisis deanálisis de

laslas
solicitudessolicitudes

PorcentajePorcentaje
de registrode registro
dede
solicitudessolicitudes
respectorespecto
de las quede las que
puedenpueden
calificarcalificar

total detotal de
solicitudessolicitudes
revisadasrevisadas
yy
analizadasanalizadas
/ total de/ total de
espacios despacios d
isponiblesisponibles
para elpara el
programaprograma
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% Padrón de Padrón de 
beneficiarbeneficiar
os de losos de los
apoyosapoyos

Jefatura deJefatura de
EstanciaEstancia
Segura deSegura de
pendientependiente
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales unicipales 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación

Los padres deLos padres de
familiar Inscriben afamiliar Inscriben a
sus hijos ensus hijos en
guarderías delguarderías del
municipiomunicipio

6666 PorcentajePorcentaje
queque

representarepresenta
al total deal total de
solicitudessolicitudes
aceptadasaceptadas
respecto arespecto a

laslas
solicitudessolicitudes
revisadas.revisadas.

66 %66 % DerivadoDerivado
de elde el

trimestretrimestre
anterior;anterior;

porcentajeporcentaje
queque

representarepresenta
al total deal total de
solicitudessolicitudes
aceptadasaceptadas
respecto arespecto a

laslas
solicitudessolicitudes
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dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

revisadas.revisadas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RegistroRegistro
de madresde madres
y padresy padres

enen
estancias estancias

municipalemunicipale
ss

aspirantesaspirantes
alal

serviciosservicios
dede

guarderíaguardería
gratuitagratuita

PorcentajePorcentaje
de registrode registro
de madresde madres
y padresy padres
alal
programaprograma
de apoyode apoyo
económicoeconómico
parapara
estanciasestancias
privadasprivadas
respectorespecto
de losde los
espacios despacios d
isponibles.isponibles.

Total de sTotal de s
olicitantesolicitantes
queque
cumplencumplen
con loscon los
requisitosrequisitos
de accesode acceso
/Total de/Total de
espacios despacios d
isponiblesisponibles
para elpara el
programaprograma
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% Jefatura deJefatura de
EstanciasEstancias
InfantilesInfantiles
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales unicipales 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

INEGI y httINEGI y htt
p://seplan.p://seplan.
app.jaliscoapp.jalisco
.gob.mx/fi.gob.mx/fi
cha/ficha.cha/ficha.
php?muniphp?muni
cipio=39 ycipio=39 y
JefaturaJefatura
deldel
ProgramaPrograma

Las estanciasLas estancias
municipales cuentanmunicipales cuentan
con infraestructuracon infraestructura
suficiente para elsuficiente para el
servicio de guarderíaservicio de guardería

135135 PorcentajePorcentaje
que corresque corres
ponde alponde al
total detotal de

solicitudessolicitudes
dede

aspirantesaspirantes
al servicioal servicio

dede
guarderíaguardería
contra loscontra los
espacios despacios d
isponiblesisponibles

150 %150 % PorcentajePorcentaje
que corresque corres
ponde alponde al
total detotal de

solicitudessolicitudes
dede

aspirantesaspirantes
al servicioal servicio

dede
guarderíaguardería
contra loscontra los
espacios despacios d
isponiblesisponibles

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AplicaciónAplicación
de estudiode estudio
socioeconsocioecon

ómicoómico

PorcentajePorcentaje
registro deregistro de
solicitudessolicitudes
respectorespecto
de las quede las que
puedenpueden
calificarcalificar

total detotal de
solicitudessolicitudes
revisadasrevisadas
yy
analizadasanalizadas
/ total de/ total de
espacios despacios d
isponiblesisponibles
para elpara el
programaprograma
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100100 Jefatura deJefatura de
EstanciasEstancias
InfantilesInfantiles
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales unicipales 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig

Estudios sEstudios s
ocioeconóocioeconó
micosmicos
realizadosrealizados
porpor
estanciaestancia
municipalmunicipal

Las estanciasLas estancias
cuentan con elcuentan con el
personal suficientespersonal suficientes
para llevar a cabo elpara llevar a cabo el
proceso de selecciónproceso de selección
de los aspirantes y sude los aspirantes y su
seguimiento.seguimiento.

150150 RepresentRepresent
a ala al

porcentajeporcentaje
de registrode registro

de lasde las
solicitudessolicitudes
contra lascontra las

queque
puedenpueden
calificar.calificar.

180 %180 % RepresentRepresent
a ala al

porcentajeporcentaje
de registrode registro

de lasde las
solicitudessolicitudes
contra lascontra las

queque
puedenpueden
calificar.calificar.
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ualdadualdad

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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