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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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(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 vida decondiciones de vida de
las personas, hogareslas personas, hogares
y comunidades cony comunidades con
mayor rezago, conmayor rezago, con
énfasis en abatir elénfasis en abatir el
rezago educativo,rezago educativo,

incrementar el ingresoincrementar el ingreso
y ampliar la coberturay ampliar la cobertura

en pensiones.en pensiones.
mediante el apoyomediante el apoyo

económico para queeconómico para que
sea cubierto el serviciosea cubierto el servicio

de guardería ode guardería o
estancia infantilestancia infantil

particular.particular.

PorcentajePorcentaje
de lasde las
personaspersonas
en pobrezaen pobreza
respectorespecto
del total dedel total de
habitanteshabitantes
deldel
municipiomunicipio
de Guadalade Guadala
jarajara

Total deTotal de
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas
con elcon el
programa/programa/
total detotal de
personaspersonas
que vivenque viven
en pobrezaen pobreza
en elen el
municipiomunicipio
de Guadalade Guadala
jara*100jara*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia n/dn/d 22.5%22.5% 22.4%22.4% Informe deInforme de
mediciónmedición
de lade la
pobrezapobreza

CONEVALCONEVAL n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

En proceso Atender alEn proceso Atender al
menos a 700 niñosmenos a 700 niños
hijos de madres yhijos de madres y

padres trabajadorespadres trabajadores

Total deTotal de
Padres,Padres,
madres y/omadres y/o
tutores entutores en

SumatoriaSumatoria
de padresde padres
y madres,y madres,
vulnerablesvulnerables

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 580580 12001200 Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
os delos del
programaprograma

Jefatura deJefatura de
loslos
programasprogramas
EstanciasEstancias

Padres, madres y/oPadres, madres y/o
tutores que requierentutores que requieren
del apoyo y cumplendel apoyo y cumplen
los requisitoslos requisitos

n/dn/d n/dn/d
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con vulnerabilidadcon vulnerabilidad
económica y a travéseconómica y a través
de Estancia Segurade Estancia Segura

apoyar en el cuidadoapoyar en el cuidado
al menos a 500al menos a 500

padres, madres y opadres, madres y o
tutores trabajadorestutores trabajadores

situacionsituacion
de vulnerade vulnera
bilidadbilidad
economicaeconomica
o rezagoo rezago
social.social.

solicitantessolicitantes
..

de apoyo ade apoyo a
estanciasestancias
infantilesinfantiles
"Estancia"Estancia
Segura"Segura"

Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales
y Estanciay Estancia
SeguraSegura

establecidos en lasestablecidos en las
reglas de operaciónreglas de operación
del programa.del programa.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Apoyos ecoApoyos eco
nómicos ennómicos en
tregados.tregados.

Total de beTotal de be
neficiariosneficiarios
aceptadosaceptados
dentro deldentro del
programa yprograma y
queque
cumplencumplen
con los procon los pro
cedimientocedimiento
s des de
entrega deentrega de
apoyos.apoyos.

SumatoriaSumatoria
de apoyos de apoyos 
económicoeconómico
s entregads entregad
os.os.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 250250 500500 Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
os delos del
programaprograma
EstanciaEstancia
SeguraSegura

Jefatura deJefatura de
loslos
programasprogramas
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales
y Estanciay Estancia
SeguraSegura

Padres, madres y/oPadres, madres y/o
tutores quetutores que
cumplieron elcumplieron el
procedimiento deprocedimiento de
entrega de apoyos.entrega de apoyos.

50%50% se registrase registra
el avanceel avance
de casosde casos

aprobadosaprobados
trastras

dictamendictamen
del comitédel comité

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ServicioServicio
gratuito degratuito de
guarderíaguardería

NiñosNiños
atendidosatendidos
enen
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales

SumatoriaSumatoria
de niñosde niños
atendidosatendidos
en lasen las
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 330330 700700 Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
os delos del
programaprograma
dede
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales

Jefatura deJefatura de
loslos
programasprogramas
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales
y Estanciay Estancia
SeguraSegura

Los padres y madresLos padres y madres
de familia realizaron lade familia realizaron la
solicitud de registrosolicitud de registro
para acceder alpara acceder al
programa.programa.

47%47% BeneficiariBeneficiari
osos

aprobadosaprobados
en primeraen primera
sesión delsesión del
comité dictcomité dict
aminador.aminador.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ConvocatorConvocator
ia.ia.

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas
porpor
mujeresmujeres

Total deTotal de
solicitudessolicitudes
realizadasrealizadas
porpor
mujeresmujeres
parapara
acceder alacceder al
apoyo deapoyo de
estanciaestancia
segura.segura.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 201201 480480 PlataformaPlataforma
deldel
programaprograma
EstanciaEstancia
SeguraSegura

Jefatura deJefatura de
loslos
programasprogramas
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales
y Estanciay Estancia
SeguraSegura

Solicitudes realizadasSolicitudes realizadas
por madres y/o tutoraspor madres y/o tutoras
para acceder al apoyo.para acceder al apoyo.

42%42% SolicitudesSolicitudes
de beneficide benefici

ariasarias
mujeresmujeres

aprobadasaprobadas
en elen el

padrón.padrón.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ConvocatorConvocator
iaia

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas

Total deTotal de
solicitudessolicitudes
realizadasrealizadas
porpor

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 99 2020 PlataformaPlataforma
deldel
programaprograma
EstanciaEstancia

Jefatura deJefatura de
loslos
programasprogramas
EstanciasEstancias

Solicitudes realizadasSolicitudes realizadas
por padres y/o tutorespor padres y/o tutores
para acceder al apoyo.para acceder al apoyo.

49%49% SolicitudesSolicitudes
de beneficide benefici

ariosarios
hombreshombres
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porpor
hombreshombres

hombreshombres
parapara
acceder alacceder al
apoyo deapoyo de
estanciaestancia
segura.segura.

SeguraSegura Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales
y Estanciay Estancia
Segura.Segura.

aprobadasaprobadas
en elen el

padrón.padrón.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 AprobaciónAprobaciónTotal deTotal de
solicitudessolicitudes
queque
cumplencumplen
con loscon los
requisitos.requisitos.

SolicitudesSolicitudes
aprobadasaprobadas
por elpor el
comité Dictcomité Dict
aminadoraminador
deldel
programaprograma
EstanciaEstancia
SeguraSegura

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral 250250 500500 Jefatura deJefatura de
loslos
programasprogramas
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales
y Estanciay Estancia
SeguraSegura

Jefatura deJefatura de
loslos
programasprogramas
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales
y Estanciay Estancia
SeguraSegura

Actas del ComitéActas del Comité
Dictaminador conDictaminador con
padrones aprobados.padrones aprobados.

50%50% Avance deAvance de
lala

aprobaciónaprobación
de beneficide benefici

ariosarios

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 VerificacióVerificació
nn

Total de veTotal de ve
rificacionesrificaciones
domiciliariadomiciliaria
s y/ os y/ o
laboraleslaborales
realizadas.realizadas.

Total de veTotal de ve
rificacionesrificaciones
realizadas.realizadas.

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 3333 500500 Jefatura deJefatura de
loslos
programasprogramas
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales
y Estanciay Estancia
SeguraSegura

Jefatura deJefatura de
loslos
programasprogramas
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales
y Estanciay Estancia
SeguraSegura

VerificacionesVerificaciones
contenidas en loscontenidas en los
expedientes deexpedientes de
beneficiarios.beneficiarios.

33%33% Avance deAvance de
lala

aprobaciónaprobación
de beneficide benefici

ariosarios

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 Entrega deEntrega de
recibos .recibos .

ObligacionObligacion
eses
cumplidascumplidas
porpor
madres,madres,
padres y/opadres y/o
tutores.tutores.

Recibos deRecibos de
pago presepago prese
ntadosntados
parapara
garantizargarantizar
serser
acreedoresacreedores
al apoyo.al apoyo.

GestiónGestión EficienciaEficiencia MensualMensual 00 500500 Jefatura deJefatura de
loslos
programasprogramas
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales
y Estanciay Estancia
SeguraSegura

Jefatura deJefatura de
loslos
programasprogramas
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales
y Estanciay Estancia
SeguraSegura

Entrega de recibos deEntrega de recibos de
pagos realizados apagos realizados a
estancias privadas.estancias privadas.

0%0% Aún no seAún no se
entreganentregan

recibos, únirecibos, úni
camentecamente
se aprobóse aprobó
el padrónel padrón

de beneficide benefici
ariosarios

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 Bajas.Bajas. Total de beTotal de be
neficiariosneficiarios
dados dedados de
baja por inbaja por in
cumplimiecumplimie
nto en sus nto en sus 
obligacioneobligacione
s.s.

IncumplimiIncumplimi
ento enento en
Reglas deReglas de
operaciónoperación
deldel
programa.programa.

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral 00 00 Jefatura deJefatura de
loslos
programasprogramas
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales
y Estanciay Estancia
SeguraSegura

Jefatura deJefatura de
loslos
programasprogramas
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales
y Estanciay Estancia
SeguraSegura

Que los beneficiariosQue los beneficiarios
cumplan con loscumplan con los
lineamientos dellineamientos del
programaprograma

0%0% No hayNo hay
registro deregistro de
bajas delbajas del
padrónpadrón

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ConvocatorConvocator
ia.ia.

SumatoriaSumatoria
dede

Total deTotal de
solicitudessolicitudes

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 316316 640640 PlataformaPlataforma
deldel

Jefatura deJefatura de
loslos

Solicitudes realizadasSolicitudes realizadas
por madres parapor madres para

49%49% SolicitudesSolicitudes
de mujeresde mujeres
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solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas
porpor
mujeresmujeres

realizadasrealizadas
porpor
mujeresmujeres
parapara
acceder alacceder al
programaprograma
Estancias Estancias 
MunicipaleMunicipale
ss

programaprograma
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales

programasprogramas
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales
y Estanciay Estancia
SeguraSegura

acceder al servicio.acceder al servicio. recibidas yrecibidas y
aprobadasaprobadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ConvocatorConvocator
iaia

SumatoriaSumatoria
dede
solicitudessolicitudes
recibidasrecibidas
porpor
hombreshombres

Total deTotal de
solicitudessolicitudes
realizadasrealizadas
porpor
hombreshombres
parapara
acceder alacceder al
programaprograma
Estancias Estancias 
MunicipaleMunicipale
ss

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral 1414 6060 PlataformaPlataforma
deldel
programaprograma
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales

Jefatura deJefatura de
loslos
programasprogramas
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales
y Estanciay Estancia
SeguraSegura

Solicitudes realizadasSolicitudes realizadas
por padres parapor padres para
acceder al servicioacceder al servicio

23%23% SolicitudesSolicitudes
dede

hombreshombres
recibidas yrecibidas y
aprobadas.aprobadas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 AprobaciónAprobación
..

Total deTotal de
solicitudessolicitudes
queque
cumplencumplen
con loscon los
requisitos.requisitos.

SolicitudesSolicitudes
aprobadasaprobadas
por elpor el
comité Dictcomité Dict
aminadoraminador
deldel
programaprograma
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral 330330 700700 Jefatura deJefatura de
loslos
programasprogramas
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales
y Estanciay Estancia
SeguraSegura

Jefatura deJefatura de
loslos
programasprogramas
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales
y Estanciay Estancia
SeguraSegura

Actas del ComitéActas del Comité
Dictaminador conDictaminador con
padrones aprobados.padrones aprobados.

47%47% PorcentajePorcentaje
de beneficide benefici
arios quearios que
cumplencumplen

loslos
requisitosrequisitos
del padróndel padrón
recibe elrecibe el

servicio deservicio de
guardería.guardería.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ServicioServicio
gratuito degratuito de
guardería.guardería.

Total deTotal de
menoresmenores
que actualque actual
mentemente
cuentancuentan
con elcon el
servicio.servicio.

SolicitudesSolicitudes
aprobadasaprobadas
y que hany que han
cumplidocumplido
con lacon la
normativa.normativa.

GestiónGestión EficienciaEficiencia MensualMensual 330330 700700 Jefatura deJefatura de
loslos
programasprogramas
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales
y Estanciay Estancia
SeguraSegura

Jefatura deJefatura de
loslos
programasprogramas
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales
y Estanciay Estancia
SeguraSegura

Servicios otorgadosServicios otorgados
por las Estanciaspor las Estancias
Infantiles MunicipalesInfantiles Municipales

47%47% PorcentajePorcentaje
de beneficide benefici
arios quearios que
cumplencumplen

loslos
requisitosrequisitos
del padróndel padrón
recibe elrecibe el

servicio deservicio de
guarderíaguardería
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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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