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07 Asistencia Social07 Asistencia Social 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 E2.5. Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personasE2.5. Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas

vulnerables.vulnerables.
Línea de AcciónLínea de Acción L2.5.2. Asistencia, promoción y restitución de derechos a personas y grupos en condición de vulnerabilidad mediante servicios deL2.5.2. Asistencia, promoción y restitución de derechos a personas y grupos en condición de vulnerabilidad mediante servicios de

salud, nutrición, psicológicos y de habilidades para el trabajo.salud, nutrición, psicológicos y de habilidades para el trabajo.

        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
servicio deservicio de

asistencia a lasasistencia a las

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonassonas
con trescon tres
o mas co mas c
arenciasarencias
socialessociales

(número(número
de persode perso
nas connas con
tres otres o
mas carmas car
enciasencias
socialessociales
/ poblaci/ poblaci
on totalon total
del munidel muni
cipio) *cipio) *
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

6.60%6.60% InformeInforme
de medide medi
ción deción de
pobrezapobreza

CONEVACONEVA
LL

Se llevan a caboSe llevan a cabo
alianzas con elalianzas con el
sector público,sector público,
privado y socialprivado y social
para la repara la re
inserción laboralinserción laboral
y social de losy social de los
beneficiariosbeneficiarios

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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personas que depersonas que de
maneramanera

voluntaria lovoluntaria lo
acepten.acepten.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Personas enPersonas en
situación desituación de
calle. Recibircalle. Recibir

asistencia socialasistencia social
para generarpara generar
procesos deprocesos de

desincorporacióndesincorporación
de la vida ende la vida en

calle.calle.

PorcentaPorcenta
je deje de
casos decasos de
éxito de éxito de 
re-insercre-inserc
iónión
socialsocial

númeronúmero
de persode perso
nas reinnas rein
sertadassertadas
//
númeronúmero
de persode perso
nas atennas aten
didas *didas *
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 2.5%2.5% ReporteReporte
de las Ode las O
rganizacrganizac
iones deiones de
la Sociela Socie
dad Civildad Civil

JefaturaJefatura
dede
AtenciónAtención
a Persona Person
as en Sitas en Sit
uaciónuación
de Calle.de Calle.
DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipMunicip
ales, Ayales, Ay
untamieuntamie
nto de Gnto de G
uadalajauadalaja
ra.ra.

Se llevan a caboSe llevan a cabo
alianzas con elalianzas con el
sector público,sector público,
privado y socialprivado y social
para lapara la
reinserciónreinserción
laboral y sociallaboral y social
de losde los
beneficiariosbeneficiarios

-- SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo

alianzasalianzas
con elcon el
sectorsector

público,público,
privadoprivado
y socialy social
para la rpara la r
einsercieinserci

ónón
laboral ylaboral y
social desocial de
los benelos bene
ficiariosficiarios

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ServicioServicio
s Asistes Asiste
nciales anciales a
personapersona
s en situs en situ
ación deación de
calle entcalle ent
regadosregados

Tasa de Tasa de 
variacióvariació
n entren entre
loslos
serviciosservicios
asistenciasistenci
ales entrales entr
egadosegados

NumeroNumero
dede
serviciosservicios
asistenciasistenci
ales entrales entr
egadosegados
en el trien el tri
mestremestre
actual-actual-
NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
asistenciasistenci
ales entrales entr
egadosegados
en el trien el tri
mestremestre
pasado /pasado /
númeronúmero
dede

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5%5% ReporteReporte
de las Ode las O
rganizacrganizac
iones deiones de
la Sociela Socie
dad Civildad Civil

JefaturaJefatura
dede
AtenciónAtención
a Persona Person
as en Sitas en Sit
uaciónuación
de Calle.de Calle.
DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipMunicip
ales, Ayales, Ay
untamieuntamie
nto de Gnto de G
uadalajauadalaja
ra.ra.

Las personas enLas personas en
situación sonsituación son
atendidasatendidas

2424 VariacióVariació
n porcenn porcen
tual detual de

loslos
serviciosservicios
asistenciasistenci
ales alales al
mes demes de
marzomarzo

30 %30 % VariacióVariació
n porcenn porcen
tual detual de

loslos
serviciosservicios
asistenciasistenci
ales alales al
mes demes de
marzomarzo

30 %30 % VariacióVariació
n porcenn porcen
tual detual de

loslos
serviciosservicios
asistenciasistenci
ales alales al
mes demes de
marzomarzo

16%16% Las persLas pers
onas paronas par
ticipanticipan
pero nopero no
deseandesean
seguirseguir

un trataun trata
mientomiento

de desinde desin
coporacicoporaci
ón de sitón de sit
uaciónuación
de callede calle
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serviciosservicios
entregaentrega
dos eldos el
añoaño
pasadopasado
*100*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 CoordinCoordin
ación y ación y

participaparticipa
ción ención en

loslos
Grupos Grupos

OperativOperativ
os deos de

brigadasbrigadas
nocturnnocturn
as del "Pas del "P
rogramarograma
de Fortalde Fortal
ecimientecimient

o"o"

NúmeroNúmero
de persode perso
nas cannas can
alizadasalizadas

NúmeroNúmero
de persode perso
nas cannas can
alizadasalizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

15001500 RegistroRegistro
de Canalde Canal
izacioneizacione
s de las de la
BrigadaBrigada
de Aprode Apro
ximacióximació
n y Canan y Cana
lizaciónlización

DireccioDireccio
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipMunicip
ales, Ayales, Ay
untamieuntamie
nto de Gnto de G
uadalajauadalaja
ra.ra.

Las personasLas personas
aceptan el apoyoaceptan el apoyo
otorgado por lasotorgado por las
brigadasbrigadas
municipalesmunicipales

679679 NumeroNumero
de persode perso
nas cannas can
alizadasalizadas

930930 NumeroNumero
de persode perso
nas cannas can
alizadasalizadas

930930 NumeroNumero
de persode perso
nas cannas can
alizadasalizadas

789789 existeexiste
apatiaapatia

entre laentre la
gentegente

en situaen situa
cion decion de

calle concalle con
laslas

brigadasbrigadas
queque

integraintegra
elel

gobiernogobierno
municipmunicip

alal
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 InscripciInscripci
ón deón de

las Orgalas Orga
nizacionnizacion
es de la es de la
SociedaSocieda
d Civild Civil

NúmeroNúmero
de Orgade Orga
nizacionnizacion
es de la es de la 
SociedaSocieda
d Civil ad Civil a
utorizadutorizad
o por elo por el
comité dcomité d
ictaminaictamina
dordor

Monto aMonto a
utorizadutorizad
o por elo por el
comité dcomité d
ictaminaictamina
dordor

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1010 RegistroRegistro
de Canalde Canal
izacioneizacione
s de las de la
BrigadaBrigada
de Aprode Apro
ximacióximació
n y Canan y Cana
lizaciónlización

JefaturaJefatura
dede
AtenciónAtención
a Persona Person
as en Sitas en Sit
uaciónuación
de Calle.de Calle.

Las personasLas personas
aceptan el apoyoaceptan el apoyo
otorgado por lasotorgado por las
brigadasbrigadas
municipalesmunicipales

44 NúmeroNúmero
de Sociede Socie
dadesdades

Civiles ACiviles A
utorizadutorizad

asas

66 NúmeroNúmero
de Sociede Socie
dadesdades

Civiles ACiviles A
utorizadutorizad

asas

66 NúmeroNúmero
de Sociede Socie
dadesdades

Civiles ACiviles A
utorizadutorizad

asas

44 ExistenExisten
OSC altrOSC altr
uistasuistas
que noque no
cubrencubren

con los rcon los r
equisitoequisito
s de eles de ele
gibilidadgibilidad

parapara
formarformar
parteparte

del progdel prog
ramarama

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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__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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