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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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.

Reducir los nivelesReducir los niveles
de pobreza yde pobreza y
mejorar lasmejorar 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.pensiones.

mediante pendientemediante pendiente

ImplemenImplemen
tar progratar progra
mas demas de
desarrollodesarrollo
económiceconómic
o yo y
combatecombate
a desiguala desigual
daddad

Suma de Suma de 
programaprograma
ss

EstratégicEstratégic
oo

EconomíaEconomía AnualAnual 00 1313 ReporteReporte
de prograde progra
mas implmas impl
ementadoementado
ss

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

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

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Seguimiento. Seguimiento
presupuestal ypresupuestal y

SeguimieSeguimie
nto presunto presu

PorcentajPorcentaj
e dee de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral año 2018año 2018 100%100% ReportesReportes
Admin yAdmin y

CGDECDCGDECD n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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avance de losavance de los
programas.programas.

puestal ypuestal y
avance deavance de
los progralos progra
masmas

avanceavance
físico y prfísico y pr
esupuestaesupuesta
ll

de desemde desem
peñopeño

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

OperaciónOperación
administrativa de laadministrativa de la

CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de
DesarrolloDesarrollo

Económico yEconómico y
Combate a laCombate a la

Desigualdad y susDesigualdad y sus
DireccionesDirecciones
ejecutadaejecutada

PromedioPromedio
dede
avancesavances

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
las metaslas metas
de los prode los pro
gramasgramas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100100 Dirección Dirección 
administradministr
ativa deativa de
la Coordinla Coordin
aciónación

Dirección Dirección 
administradministr
ativa deativa de
la Coordinla Coordin
aciónación

00 Las reglasLas reglas
dede

operaciónoperación
sese

apruebanaprueban
en marzoen marzo

11 AvanceAvance
entregadoentregado

elel
trimestretrimestre
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

EnlaceEnlace
administrativoadministrativo

SeguimieSeguimie
nto dento de
base presbase pres
upuestalupuestal

NúmerosNúmeros
dede
reportesreportes
emitidosemitidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 44 ReportesReportes
Admin yAdmin y
de desemde desem
peñopeño

Dirección Dirección 
administradministr
ativa deativa de
la Coordinla Coordin
aciónación

11 Se hizo elSe hizo el
primerprimer
reportereporte
del añodel año

22 ElaboradoElaborado
..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Oficina de control yOficina de control y
seguimientoseguimiento

CapturaCaptura
dede
avancesavances

NúmerosNúmeros
dede
reportesreportes
emitidosemitidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 44 ReportesReportes
dede
capturacaptura
de todasde todas
las áreaslas áreas

Enlace deEnlace de
Control y Control y 
SeguimieSeguimie
ntonto

Plataforma dePlataforma de
captura operacaptura opera
oportunamenteoportunamente

11 Se hizo elSe hizo el
primerprimer
reportereporte
del añodel año

22 CapturaCaptura
deldel

segundosegundo
reportereporte
anual.anual.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Consejo ConsultivoConsejo Consultivo
de lasde las

Organizaciones deOrganizaciones de
la Sociedad Civilla Sociedad Civil

para el Desarrollopara el Desarrollo
Humano en elHumano en el
Municipio deMunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

Consejo CConsejo C
onsultivoonsultivo
de las Orgde las Org
anizacionanizacion
es de laes de la
SociedadSociedad
Civil sesioCivil sesio
nandonando

CreaciónCreación
deldel
Consejo CConsejo C
onsultivoonsultivo

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 00 11 Acta de InActa de In
stalaciónstalación
dede
Consejo CConsejo C
onsultivoonsultivo

CGDECDCGDECD 00 SeSe
elaboró laelaboró la
propuestapropuesta
s de los lis de los li
neamientneamient

osos

11 ConsejoConsejo
instaladoinstalado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Vinculación con lasVinculación con las
Asociaciones CivilesAsociaciones Civiles

NúmeroNúmero
de asociade asocia
ciones vinciones vin
culadasculadas

Suma de Suma de 
AsociacioAsociacio
nes vinculnes vincul
adasadas

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 Acta deActa de
Comité deComité de
Consejo CConsejo C
onsultivoonsultivo

ÁreaÁrea
TécnicaTécnica
dede
DesarrolloDesarrollo
SocialSocial

AsociacionesAsociaciones
responden aresponden a
convocatoriaconvocatoria

00 EnEn
proceso laproceso la
aprobacióaprobació
n de linean de linea
mientosmientos

00 El consejoEl consejo
tiene untiene un

poco máspoco más
de 400 Asde 400 As
ociacioneociacione
s Civiless Civiles

en suen su
padrónpadrón

ACTIVI-ACTIVI- Apoyar al menos aApoyar al menos a NúmeroNúmero Suma deSuma de GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 00 11 Acta deActa de ÁreaÁrea AsociacionesAsociaciones 00 EnEn 00 EnEn
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DADDAD un proyecto de laun proyecto de la
Sociedad CivilSociedad Civil

dede
proyectosproyectos
apoyadosapoyados

proyectosproyectos
apoyadosapoyados

Comité deComité de
Consejo CConsejo C
onsultivoonsultivo

TécnicaTécnica
dede
DesarrolloDesarrollo
SocialSocial

responden aresponden a
convocatoriaconvocatoria

proceso laproceso la
aprobacióaprobació
n de linean de linea
mientosmientos

procesoproceso
de definirde definir

loslos
proyectosproyectos
a apoyar,a apoyar,

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Apoyo bimestral aApoyo bimestral a
cuidadorescuidadores

primarios deprimarios de
personas conpersonas con

discapacidad endiscapacidad en
situacion desituacion de

dependencia severadependencia severa
o total.o total.

NumeroNumero
de cuidadde cuidad
ores beneores bene
ficiadosficiados

NumeroNumero
de benefide benefi
ciadosciados

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual NANA 500500 DictamenDictamen
de benefide benefi
ciariosciarios
aprobadoaprobado
por elpor el
comité dicomité di
ctaminadctaminad
or delor del
programaprograma

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es/Jefatures/Jefatur
a dela del
programaprograma

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con lascumplen con las
obligacionesobligaciones
marcadas en reglasmarcadas en reglas
de operaciónde operación

00 Se están Se están
elaborandelaborand

o laso las
reglas dereglas de
operaciónoperación

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recepción deRecepción de
solicitudes desolicitudes de
aspirantes aaspirantes a
ingresar alingresar al
programaprograma

NumeroNumero
de solicitude solicitu
des ingresdes ingres
adasadas

NumeroNumero
de solicitade solicita
ntesntes

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual NANA 15001500 RegistroRegistro
de solicitade solicita
ntesntes

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es/Jefatures/Jefatur
a dela del
programaprograma

Los solicitantesLos solicitantes
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

00 Aún noAún no
existenexisten

reglas dereglas de
operaciónoperación

deldel
programaprograma

00 Las reglasLas reglas
dede

operaciónoperación
deldel

programaprograma
aún no seaún no se
apruebanaprueban

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Visitas domiciliariasVisitas domiciliarias
para verificar datospara verificar datos

proporcionadosproporcionados

PorcentajPorcentaj
e dee de
visitas dovisitas do
miciliariasmiciliarias

=(numero=(numero
de solicitade solicita
ntes visitantes visita
dos/numedos/nume
ro de solicro de solic
itantes reitantes re
gistrados)gistrados)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual NANA 10%10% ReportesReportes
de visitas de visitas 
domiciliaridomiciliari
asas

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es/Jefatures/Jefatur
a dela del
programaprograma

Los aspirantesLos aspirantes
reciben al personalreciben al personal
de la dependenciade la dependencia

00 Aún noAún no
existenexisten

reglas dereglas de
operaciónoperación

deldel
programaprograma

00 Las reglasLas reglas
dede

operaciónoperación
deldel

programaprograma
aún no seaún no se
apruebanaprueban

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Entrega de apoyoEntrega de apoyo
económicoeconómico

NumeroNumero
de apoyosde apoyos
entregadoentregado
ss

NúmeroNúmero
de apoyosde apoyos
entregadoentregado
ss

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia SemestralSemestral NANA 1000010000 Recibos biRecibos bi
mestralesmestrales
firmadosfirmados
por el benpor el ben
eficiarioeficiario

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es/Jefatures/Jefatur
a dela del
programaprograma

Los beneficiariosLos beneficiarios
acuden a firmar losacuden a firmar los
recibosrecibos

00 Aún noAún no
existenexisten

reglas dereglas de
operaciónoperación

deldel
programaprograma

00 Las reglasLas reglas
dede

operaciónoperación
deldel

programaprograma
aún no seaún no se
apruebanaprueban

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE
DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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