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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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
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

comunidadescomunidades
con mayorcon mayor
rezago, conrezago, con

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

incrementar elincrementar el
ingreso yingreso y
ampliar laampliar la

cobertura encobertura en
pensiones.pensiones.
mediante elmediante el

apoyoapoyo

PorcentPorcent
aje deaje de
las perslas pers
onas enonas en
pobrezapobreza
respectrespect
o delo del
total de total de 
habitanthabitant
es del es del 
municipmunicip
io de Guio de Gu
adalajaradalajar
aa

Total deTotal de
personapersona
s benefis benefi
ciadasciadas
con el pcon el p
rogramrogram
a/ totala/ total
de persde pers
onasonas
queque
vivenviven
enen
pobrezapobreza
en el men el m
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajara*alajara*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia n/dn/d 22.522.5 22.4%22.4% InformeInforme
de medide medi
ción deción de
lala
pobrezapobreza

CONEVACONEVA
LL

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

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 25.425.4 En 2010En 2010
dede

acuerdoacuerdo
a estea este

link httplink http
://siste://siste

mas.conmas.con
eval.orgeval.org
.mx/DA.mx/DA
TAMUN/TAMUN/
dato-actdato-act
ualizadoualizado
?e=14&?e=14&
m=140m=140
39&sg=39&sg=
4&g=264&g=26
GuadalaGuadala

jarajara
teniatenia
unauna

pobrezapobreza
dede
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económico paraeconómico para
que sea cubiertoque sea cubierto

el servicio deel servicio de
guardería oguardería o

estancia infantilestancia infantil
particular.particular.

25,8%25,8%
en 2015en 2015
bajo abajo a

25,4% p25,4% p
orcentuorcentu

ales.ales.
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 detravés de
Estancia SeguraEstancia Segura

apoyar en elapoyar en el
cuidado alcuidado al

menos a 500menos a 500
padres, madrespadres, madres

y o tutoresy o 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
en situaen situa
cion de cion de 
vulneravulnera
bilidad bilidad 
economeconom
ica oica o
rezagorezago
social.social.

SumatoSumato
ria deria de
padrespadres
yy
madres,madres,
vulneravulnera
bles solibles soli
citantescitantes
..

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 580580 12001200 PadrónPadrón
de benede bene
ficiariosficiarios
del progdel prog
rama derama de
apoyo aapoyo a
estanciaestancia
s infantis infanti
les "Estles "Est
anciaancia
Segura"Segura"

JefaturaJefatura
de los pde los p
rogramrogram
as Estanas Estan
cias Infacias Infa
ntiles Mntiles M
unicipalunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

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

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 11831183 IncluyeIncluye
el totael tota
de persde pers
onas beonas be
neficiadneficiad
as deas de

ambos ambos
prograprogra
masmas

durantedurante
elel

ejercicioejercicio
2019.2019.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ApoyosApoyos
económicoseconómicos
entregados.entregados.

Total deTotal de
beneficibenefici
arios acarios ac
eptadoseptados
dentrodentro
del progdel prog
rama yrama y
que cuque cu
mplenmplen
con los con los 
procediprocedi
mientosmientos
dede
entregaentrega
dede
apoyos.apoyos.

SumatoSumato
ria deria de
apoyos apoyos 
económeconóm
icos enticos ent
regadosregados
..

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 250250 500500 PadrónPadrón
de benede bene
ficiariosficiarios
del progdel prog
ramarama
EstanciaEstancia
SeguraSegura

JefaturaJefatura
de los pde los p
rogramrogram
as Estanas Estan
cias Infacias Infa
ntiles Mntiles M
unicipalunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

Padres, madresPadres, madres
y/o tutores quey/o tutores que
cumplieron elcumplieron el
procedimientoprocedimiento
de entrega dede entrega de
apoyos.apoyos.

5050 sese
registraregistra

elel
avanceavance

dede
casos acasos a
probadoprobado
s tras dis tras di
ctamenctamen

deldel
comitécomité

100100 sese
registraregistra

elel
avanceavance

dede
casos acasos a
probadoprobado
s tras dis tras di
ctamenctamen

deldel
comité.comité.

100100 sese
registraregistra

elel
avanceavance

dede
casos acasos a
probadoprobado
s tras dis tras di
ctaminactamina
ción delción del
comitécomité

504504 SeSe
registraregistra

elel
avanceavance

dede
casos acasos a
probadoprobado
s tras dis tras di
ctaminactamina
ción delción del
comité.comité.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convocatoria.Convocatoria. SumatoSumato
ria de sria de s
olicitudolicitud
es recibies recibi
das pordas por
mujeresmujeres

Total deTotal de
solicitudsolicitud
es realizes realiz
adasadas
porpor
mujeresmujeres
parapara
accederacceder
alal
apoyoapoyo
dede
estanciaestancia
segura.segura.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 201201 480480 PlataforPlatafor
ma del ma del 
prograprogra
mama
EstanciaEstancia
SeguraSegura

JefaturaJefatura
de los pde los p
rogramrogram
as Estanas Estan
cias Infacias Infa
ntiles Mntiles M
unicipalunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

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

4242 SolicituSolicitu
des de des de
beneficibenefici

ariasarias
mujeresmujeres
aprobadaprobad
as en elas en el
padrón.padrón.

9898 SolicituSolicitu
des de des de
beneficibenefici

ariasarias
mujeresmujeres
aprobadaprobad
as en elas en el
padrón.padrón.

9090 SolicituSolicitu
des de des de
beneficibenefici

ariasarias
mujeresmujeres
aprobadaprobad

asas
durantedurante

elel
ejercicioejercicio

697697 Total deTotal de
solicitudsolicitud
es realizes realiz
adas enadas en
plataforplatafor
ma porma por
mujeresmujeres

parapara
accederacceder
al progral progr

ama.ama.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ConvocatoriaConvocatoria SumatoSumato
ria de sria de s
olicitudolicitud
es recibies recibi
das por das por 
hombrehombre
ss

Total deTotal de
solicitudsolicitud
es realizes realiz
adasadas
por hompor hom
bresbres
parapara
accederacceder
alal
apoyoapoyo
dede
estanciaestancia
segura.segura.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 99 2020 PlataforPlatafor
ma del ma del 
prograprogra
mama
EstanciaEstancia
SeguraSegura

JefaturaJefatura
de los pde los p
rogramrogram
as Estanas Estan
cias Infacias Infa
ntiles Mntiles M
unicipalunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
Segura.Segura.

SolicitudesSolicitudes
realizadas porrealizadas por
padres y/opadres y/o
tutores paratutores para
acceder alacceder al
apoyo.apoyo.

4949 SolicituSolicitu
des de des de
beneficibenefici
arios hoarios ho
mbres ambres a
probadaprobada
s en els en el
padrón.padrón.

155155 SolicituSolicitu
des de des de
beneficibenefici
arios hoarios ho
mbres ambres a
probadaprobada
s en els en el
padrón.padrón.

150150 SolicituSolicitu
des de des de
beneficibenefici
arios hoarios ho
mbres ambres a
probadaprobada

ss
durantedurante

elel
ejercicioejercicio

3838 Total deTotal de
solicitudsolicitud
es realizes realiz
adas enadas en
plataforplatafor
ma por ma por
hombrehombre
s paras para

accederacceder
al progral progr

ama.ama.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

AprobaciónAprobación Total deTotal de
solicitudsolicitud
es que ces que c
umplenumplen
con los con los 
requisitrequisit
os.os.

SolicituSolicitu
des aprdes apr
obadasobadas
por elpor el
comité comité 
DictamiDictami
nadornador
del progdel prog
ramarama
EstanciaEstancia
SeguraSegura

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

250250 500500 JefaturaJefatura
de los pde los p
rogramrogram
as Estanas Estan
cias Infacias Infa
ntiles Mntiles M
unicipalunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

JefaturaJefatura
de los pde los p
rogramrogram
as Estanas Estan
cias Infacias Infa
ntiles Mntiles M
unicipalunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

Actas del ComitéActas del Comité
DictaminadorDictaminador
con padronescon padrones
aprobados.aprobados.

5050 AvanceAvance
de la apde la ap
robaciórobació
n de ben de be
neficiarineficiari

osos

100100 AvanceAvance
de la apde la ap
robaciórobació
n de ben de be
neficiarineficiari

osos

100100 AvanceAvance
de la apde la ap
robaciórobació
n de ben de be
neficiarineficiari

osos

504504 Total deTotal de
beneficibenefici
arios aparios ap
robadosrobados
por elpor el

Comité Comité
DictamiDictami
nadornador
para elpara el

ejercicioejercicio
2019.2019.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

VerificaciónVerificación Total deTotal de
verificacverificac
iones doiones do
miciliarimiciliari

Total deTotal de
verificacverificac
iones reiones re
alizadasalizadas

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 3333 500500 JefaturaJefatura
de los pde los p
rogramrogram
as Estanas Estan

JefaturaJefatura
de los pde los p
rogramrogram
as Estanas Estan

VerificacionesVerificaciones
contenidas encontenidas en
los expedienteslos expedientes
de beneficiarios.de beneficiarios.

3333 AvanceAvance
de la apde la ap
robaciórobació
n de ben de be

3333 AvanceAvance
de la apde la ap
robaciórobació
n de ben de be

8484 AvanceAvance
de la apde la ap
robaciórobació
n de ben de be

483483 Total deTotal de
verificacverificac
iones doiones do
miciliarimiciliari
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as y/ o las y/ o l
aboraleaborale
s realizas realiza
das.das.

.. cias Infacias Infa
ntiles Mntiles M
unicipalunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

cias Infacias Infa
ntiles Mntiles M
unicipalunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

neficiarineficiari
osos

neficiarineficiari
osos

neficiarineficiari
osos

as realizas realiz
adas deadas de
acuerdoacuerdo

a losa los
datos prdatos pr
oporciooporcio
nadosnados

por benpor ben
eficiarioeficiario
s del prs del pr
ograma.ograma.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Entrega deEntrega de
recibos .recibos .

ObligaciObligaci
ones cuones cu
mplidasmplidas
porpor
madres,madres,
padrespadres
y/oy/o
tutores.tutores.

RecibosRecibos
de pagode pago
presentpresent
adosados
para garpara gar
antizarantizar
ser acreser acre
edoresedores
alal
apoyo.apoyo.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 00 500500 JefaturaJefatura
de los pde los p
rogramrogram
as Estanas Estan
cias Infacias Infa
ntiles Mntiles M
unicipalunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

JefaturaJefatura
de los pde los p
rogramrogram
as Estanas Estan
cias Infacias Infa
ntiles Mntiles M
unicipalunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

Entrega deEntrega de
recibos derecibos de
pagos realizadospagos realizados
a estanciasa estancias
privadas.privadas.

00 Aún noAún no
se entrese entre

gangan
recibos,recibos,
únicamúnicam
ente seente se
aprobóaprobó

elel
padrónpadrón
de benede bene
ficiariosficiarios

9090 AunAun
faltanfaltan

de entrede entre
gar losgar los
recibosrecibos
de las ede las e
stanciasstancias
104 ben104 ben
eficiarioeficiario

ss

9696 AúnAún
faltanfaltan

de entrede entre
gar losgar los
recibosrecibos
de las ede las e
stanciasstancias
104 ben104 ben
eficiarioeficiario

ss

504504 Total deTotal de
loslos

recibos recibos
comprocompro
batoriosbatorios
de las Ede las E
stanciasstancias
InfantileInfantile
s Municis Munici
pales repales re
cibidoscibidos

porpor
parte departe de
los benelos bene
ficiariosficiarios
del progdel prog

ramarama
para su para su
dispersidispersi

ón.ón.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Bajas.Bajas. Total deTotal de

beneficibenefici
ariosarios
dadosdados
de bajade baja
por incupor incu
mplimiemplimie
nto ennto en
sus oblisus obli
gacionegacione

IncumplIncumpl
imientoimiento
enen
ReglasReglas
de operde oper
aciónación
del progdel prog
rama.rama.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

00 00 JefaturaJefatura
de los pde los p
rogramrogram
as Estanas Estan
cias Infacias Infa
ntiles Mntiles M
unicipalunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

JefaturaJefatura
de los pde los p
rogramrogram
as Estanas Estan
cias Infacias Infa
ntiles Mntiles M
unicipalunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

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

00 No hayNo hay
registroregistro
de bajasde bajas

deldel
padrónpadrón

11 SolameSolame
nte sente se

ha regisha regis
tradotrado
unauna

baja enbaja en
elel

padrón padrón
autorizaautoriza

dodo

11 Sólo seSólo se
ha regisha regis

tradotrado
unauna

baja enbaja en
elel

padrón padrón
autorizaautoriza

dodo

8484 Total deTotal de
bajas debajas de
beneficibenefici
arios alarios al
padron padron
autorizaautoriza
do pordo por

elel
Comité Comité
DictamiDictami
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s.s. nador.nador.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Servicio gratuitoServicio gratuito
de guarderíade guardería

Niños atNiños at
endidosendidos
en Estaen Esta
ncias Infncias Inf
antiles antiles 
MunicipMunicip
alesales

SumatoSumato
ria deria de
niños atniños at
endidosendidos
en las Een las E
stanciasstancias
InfantileInfantile
s Municis Munici
palespales

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 330330 700700 PadrónPadrón
de benede bene
ficiariosficiarios
del progdel prog
rama derama de
EstanciaEstancia
s Infantis Infanti
les Muniles Muni
cipalescipales

JefaturaJefatura
de los pde los p
rogramrogram
as Estanas Estan
cias Infacias Infa
ntiles Mntiles M
unicipalunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

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

4747 BeneficiBenefici
arios aparios ap
robadosrobados

enen
primeraprimera
sesiónsesión

deldel
comité comité
dictamidictami
nador.nador.

6666 beneficibenefici
arios aparios ap
robadosrobados
en lasen las

dos sesidos sesi
ones delones del
comité comité
dictamidictami
nadornador

7575 BeneficiBenefici
arios aparios ap
robadosrobados
en lasen las

tres sesitres sesi
ones delones del
comité comité
dictamidictami
nadornador

679679 BeneficiBenefici
arios aparios ap
robadosrobados
en lasen las

cuatro scuatro s
esionesesiones

deldel
Comité Comité
DictamiDictami
nador.nador.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convocatoria.Convocatoria. SumatoSumato
ria de sria de s
olicitudolicitud
es recibies recibi
das pordas por
mujeresmujeres

Total deTotal de
solicitudsolicitud
es realizes realiz
adasadas
porpor
mujeresmujeres
parapara
accederacceder
al progral progr
ama Estama Est
ancias ancias 
MunicipMunicip
alesales

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

316316 640640 PlataforPlatafor
ma del ma del 
prograprogra
ma Estama Esta
ncias Infncias Inf
antiles antiles 
MunicipMunicip
alesales

JefaturaJefatura
de los pde los p
rogramrogram
as Estanas Estan
cias Infacias Infa
ntiles Mntiles M
unicipalunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

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

4949 SolicituSolicitu
des dedes de

mujeresmujeres
recibidarecibida
s y apros y apro
badasbadas

7474 SolicituSolicitu
des dedes de

mujeresmujeres
recibidarecibida
s y apros y apro
badasbadas

7979 SolicituSolicitu
des dedes de

mujeresmujeres
recibidarecibida
s y apros y apro
badasbadas

646646 SolicituSolicitu
des dedes de

mujeresmujeres
recibidarecibida
s y apros y apro
badas.badas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ConvocatoriaConvocatoria SumatoSumato
ria de sria de s
olicitudolicitud
es recibies recibi
das por das por 
hombrehombre
ss

Total deTotal de
solicitudsolicitud
es realizes realiz
adasadas
por hompor hom
bresbres
parapara
accederacceder
al progral progr
ama Estama Est
ancias ancias 
MunicipMunicip
alesales

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

1414 6060 PlataforPlatafor
ma del ma del 
prograprogra
ma Estama Esta
ncias Infncias Inf
antiles antiles 
MunicipMunicip
alesales

JefaturaJefatura
de los pde los p
rogramrogram
as Estanas Estan
cias Infacias Infa
ntiles Mntiles M
unicipalunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

SolicitudesSolicitudes
realizadas porrealizadas por
padres parapadres para
acceder alacceder al
servicioservicio

2323 SolicituSolicitu
des de des de
hombrehombre
s recibids recibid
as y apras y apr
obadas.obadas.

3030 SolicituSolicitu
des de des de
hombrehombre
s recibids recibid
as y apras y apr
obadasobadas

3333 SolicituSolicitu
des de des de
hombrehombre
s recibids recibid
as y apras y apr
obadasobadas

3333 SolicituSolicitu
des de des de
hombrehombre
s recibids recibid
as y apras y apr
obadasobadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aprobación.Aprobación. Total deTotal de
solicitudsolicitud
es que ces que c
umplenumplen

SolicituSolicitu
des aprdes apr
obadasobadas
por elpor el

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

330330 700700 JefaturaJefatura
de los pde los p
rogramrogram
as Estanas Estan

JefaturaJefatura
de los pde los p
rogramrogram
as Estanas Estan

Actas del ComitéActas del Comité
DictaminadorDictaminador
con padronescon padrones
aprobados.aprobados.

4747 PorcentPorcent
aje de baje de b
eneficiaeneficia
rios querios que

6666 PorcentPorcent
aje de baje de b
eneficiaeneficia
rios querios que

7575 PorcentPorcent
aje de baje de b
eneficiaeneficia
rios querios que

679679 Total deTotal de
beneficibenefici

ariosarios
que cuque cu

                               5 / 6                               5 / 6



con los con los 
requisitrequisit
os.os.

comité comité 
DictamiDictami
nadornador
del progdel prog
rama Esrama Es
tancias Itancias I
nfantilenfantile
s Municis Munici
palespales

cias Infacias Infa
ntiles Mntiles M
unicipalunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

cias Infacias Infa
ntiles Mntiles M
unicipalunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

cumplecumple
n los ren los re
quisitosquisitos

deldel
padrónpadrón
reciberecibe

elel
servicioservicio
de guarde guar
dería.dería.

cumplecumple
n los ren los re
quisitosquisitos

cumplecumple
n los ren los re
quisitosquisitos

mplenmplen
los requlos requ
isitos.isitos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Servicio gratuitoServicio gratuito
de guardería.de guardería.

Total deTotal de
menoremenore
s que acs que ac
tualmentualmen
tete
cuentancuentan
con elcon el
servicio.servicio.

SolicituSolicitu
des aprdes apr
obadasobadas
y quey que
han cuhan cu
mplidomplido
con la ncon la n
ormativormativ
a.a.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 330330 700700 JefaturaJefatura
de los pde los p
rogramrogram
as Estanas Estan
cias Infacias Infa
ntiles Mntiles M
unicipalunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

JefaturaJefatura
de los pde los p
rogramrogram
as Estanas Estan
cias Infacias Infa
ntiles Mntiles M
unicipalunicipal
es yes y
EstanciaEstancia
SeguraSegura

ServiciosServicios
otorgados porotorgados por
las Estanciaslas Estancias
InfantilesInfantiles
MunicipalesMunicipales

4747 PorcentPorcent
aje de baje de b
eneficiaeneficia
rios querios que
cumplecumple
n los ren los re
quisitosquisitos

deldel
padrónpadrón
reciberecibe

elel
servicioservicio
de guarde guar

deríadería

6666 De la poDe la po
blaciónblación
a benefia benefi

ciarciar
reciberecibe

elel
servicioservicio
de guarde guar

deríadería

7575 PorcentPorcent
aje de baje de b
eneficiaeneficia
rios querios que
cumplecumple
n los ren los re
quisitosquisitos
de la pode la po
blaciónblación
a benefia benefi

ciarciar
reciberecibe

elel
servicioservicio
de guarde guar

deríadería

679679 Niñas yNiñas y
niñosniños

recibenreciben
elel

servicioservicio
de guarde guar
dería.dería.

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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