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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

07 Asistencia Social07 Asistencia Social 7.4 Inclusión Social7.4 Inclusión Social 20192019 Despacho Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a laDespacho Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la
DesigualdadDesigualdad

  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 jóvenes,E2.2. Subsidios y transferencias a personasE2.1. Estímulos para fomentar la permanencia escolar y la eficiencia terminal en niños y jóvenes,E2.2. Subsidios y transferencias a personas
mayores sin seguridad social,E2.3. Subsidios y transferencias a hogares en condiciones de pobreza.,E2.4. Impulso de proyectos productivos paramayores sin seguridad social,E2.3. Subsidios y transferencias a hogares en condiciones de pobreza.,E2.4. Impulso de proyectos productivos para
mujeres,E2.5. Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables.mujeres,E2.5. Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables.

Línea de AcciónLínea de Acción L2.1.1.Atención directa a niños en estancias municipales gratuitas y becas para el pago de guarderías privadas.,L2.1.2.Brindar subsidios directos aL2.1.1.Atención directa a niños en estancias municipales gratuitas y becas para el pago de guarderías privadas.,L2.1.2.Brindar subsidios directos a
estudiantes de nivel básico para propiciar su permanencia en escuelas públicas del municipio.estudiantes de nivel básico para propiciar su permanencia en escuelas públicas del municipio.

        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 pendientemediante pendiente

ImplementImplement
arar
programasprogramas
dede
desarrollodesarrollo
económicoeconómico
y combatey combate
a desigualda desiguald
adad

Suma deSuma de
programasprogramas

EstratégicoEstratégico EconomíaEconomía AnualAnual 00 1313 Reporte deReporte de
programas programas 
implementimplement
adosados

CGDECDCGDECD Beneficiarios yBeneficiarios y
ciudadanos cumplenciudadanos cumplen
con las reglas de loscon las reglas de los
programasprogramas

n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Seguimiento. Seguimiento
presupuestal y avancepresupuestal y avance

de los programas.de los programas.

SeguimientSeguimient
o presupueo presupue
stal ystal y
avance deavance de
loslos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
físico y prefísico y pre
supuestalsupuestal

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral año 2018año 2018 100%100% ReportesReportes
Admin y deAdmin y de
desempeñdesempeñ
oo

CGDECDCGDECD n/dn/d n/dn/d
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programasprogramas
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Operación Operación
administratadministrat
iva de la Civa de la C
oordinacióoordinació
n Generaln General

dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desigua la Desigu
aldad y susaldad y sus
DireccionesDirecciones
ejecutadaejecutada

PromedioPromedio
de avancesde avances

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de lasde las
metas demetas de
loslos
programasprogramas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100100 Dirección aDirección a
dministratidministrati
va de la Cova de la Co
ordinaciónordinación

Dirección aDirección a
dministratidministrati
va de la Cova de la Co
ordinaciónordinación

00 Las reglasLas reglas
dede

operaciónoperación
sese

apruebanaprueban
en marzoen marzo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ConsejoConsejo
ConsultivoConsultivo
de las Orgade las Orga
nizacionesnizaciones

de lade la
SociedadSociedad
Civil paraCivil para

elel
DesarrolloDesarrollo

Humano enHumano en
elel

MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala

jarajara

ConsejoConsejo
ConsultivoConsultivo
de las Orgade las Orga
nizacionesnizaciones
de lade la
SociedadSociedad
CivilCivil
sesionandosesionando

CreaciónCreación
del Consejodel Consejo
ConsultivoConsultivo

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 00 11 Acta deActa de
InstalaciónInstalación
de Consejode Consejo
ConsultivoConsultivo

CGDECDCGDECD 00 Se elaboróSe elaboró
lala

propuestaspropuestas
de los lineade los linea

mientosmientos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ApoyoApoyo
bimestral abimestral a
cuidadorescuidadores
primariosprimarios

dede
personaspersonas

con discapcon discap
acidad enacidad en
situacionsituacion

de dependde depend
enciaencia

severa osevera o
total.total.

Numero deNumero de
cuidadores cuidadores 
beneficiadobeneficiado
ss

Numero deNumero de
beneficiadobeneficiado
ss

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual NANA 500500 DictamenDictamen
de beneficide benefici
ariosarios
aprobadoaprobado
por elpor el
comité dictcomité dict
aminadoraminador
deldel
programaprograma

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales/Junicipales/J
efatura delefatura del
programaprograma

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con lascumplen con las
obligaciones marcadasobligaciones marcadas
en reglas de operaciónen reglas de operación

00 Se estánSe están
elaborandoelaborando
las reglaslas reglas

dede
operaciónoperación
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 Enlace adEnlace ad
ministrativministrativ

oo

SeguimientSeguimient
o de base po de base p
resupuestaresupuesta
ll

NúmerosNúmeros
de reportesde reportes
emitidosemitidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 44 ReportesReportes
Admin y deAdmin y de
desempeñdesempeñ
oo

Dirección aDirección a
dministratidministrati
va de la Cova de la Co
ordinaciónordinación

11 Se hizo elSe hizo el
primerprimer

reporte delreporte del
añoaño

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Oficina deOficina de
control y scontrol y s
eguimientoeguimiento

Captura deCaptura de
avancesavances

NúmerosNúmeros
de reportesde reportes
emitidosemitidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 44 ReportesReportes
de capturade captura
de todasde todas
las áreaslas áreas

Enlace deEnlace de
Control y SControl y S
eguimientoeguimiento

Plataforma de capturaPlataforma de captura
opera oportunamenteopera oportunamente

11 Se hizo elSe hizo el
primerprimer

reporte delreporte del
añoaño

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 VinculaciónVinculación
con las Asocon las Aso
ciacionesciaciones

CivilesCiviles

Número deNúmero de
asociacionasociacion
eses
vinculadasvinculadas

Suma de ASuma de A
sociacionessociaciones
vinculadasvinculadas

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 Acta deActa de
Comité deComité de
ConsejoConsejo
ConsultivoConsultivo

ÁreaÁrea
Técnica deTécnica de
DesarrolloDesarrollo
SocialSocial

AsociacionesAsociaciones
responden aresponden a
convocatoriaconvocatoria

00 En procesoEn proceso
lala

aprobaciónaprobación
de lineamide lineami

entosentos
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
44 Apoyar alApoyar al

menos amenos a
unun

proyectoproyecto
de lade la

SociedadSociedad
CivilCivil

Número deNúmero de
proyectosproyectos
apoyadosapoyados

Suma deSuma de
proyectosproyectos
apoyadosapoyados

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 00 11 Acta deActa de
Comité deComité de
ConsejoConsejo
ConsultivoConsultivo

ÁreaÁrea
Técnica deTécnica de
DesarrolloDesarrollo
SocialSocial

AsociacionesAsociaciones
responden aresponden a
convocatoriaconvocatoria

00 En procesoEn proceso
lala

aprobaciónaprobación
de lineamide lineami

entosentos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RecepciónRecepción
dede

solicitudessolicitudes
dede

aspirantesaspirantes
a ingresara ingresar

alal
programaprograma

Numero deNumero de
solicitudessolicitudes
ingresadasingresadas

Numero deNumero de
solicitantessolicitantes

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual NANA 15001500 Registro deRegistro de
solicitantessolicitantes

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales/Junicipales/J
efatura delefatura del
programaprograma

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

00 Aún noAún no
existenexisten

reglas dereglas de
operaciónoperación

deldel
programaprograma

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 Visitas domVisitas dom
iciliariasiciliarias

parapara
verificarverificar

datos propdatos prop
orcionadosorcionados

PorcentajePorcentaje
de visitas dde visitas d
omiciliariasomiciliarias

=(numero=(numero
dede
solicitantessolicitantes
visitados/nvisitados/n
umero deumero de
solicitantessolicitantes
registradosregistrados
)*100)*100

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual NANA 10%10% ReportesReportes
de visitas dde visitas d
omiciliariasomiciliarias

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales/Junicipales/J
efatura delefatura del
programaprograma

Los aspirantes recibenLos aspirantes reciben
al personal de laal personal de la
dependenciadependencia

00 Aún noAún no
existenexisten

reglas dereglas de
operaciónoperación

deldel
programaprograma

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 Entrega deEntrega de
apoyoapoyo

económicoeconómico

Numero deNumero de
apoyosapoyos
entregadosentregados

Número deNúmero de
apoyosapoyos
entregadosentregados

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia SemestralSemestral NANA 1000010000 Recibos biRecibos bi
mestralesmestrales
firmadosfirmados
por el benepor el bene
ficiarioficiario

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales/Junicipales/J

Los beneficiariosLos beneficiarios
acuden a firmar losacuden a firmar los
recibosrecibos

00 Aún noAún no
existenexisten

reglas dereglas de
operaciónoperación

deldel
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efatura delefatura del
programaprograma

programaprograma

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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