PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y REGIONALES APLICABLES AL Y POR EL
SUJETO OBLIGADO
Nombre del Programa

Tipo de Programa

Objetivo

Responsable de su Ejecución

Contacto

Vigencia

1201-6551

2013

1.- Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de
los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública.

2.-Equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos,
ministerios públicos, policías preventivos o custodios de centros
penitenciarios y de menores infractores.
SUBSEMUN - Subsidio para
la Seguridad Pública
Municipal

FEDERAL

Seguridad Pública

3.- Establecimiento y operación de la red nacional de Secretaria de Seguridad Ciudadana
telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y servicio
telefónico nacional de emergencia.
4.-Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la
procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios y de
menores infractores, e instalaciones de los cuerpos de seguridad
pública y sus centros de capacitación.
5.-Seguimiento y evaluación de los programas señalados.

HABITAT

Rescate de espacios Públicos

SEMARNAT - Vivero de
Forestación y Reforestación

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

Desarrollo Social

Apoyar la ejecución de obras y acciones en los Polígonos Hábitat,
constituidos por zonas urbanas marginadas en las que se presenta
concentración de hogares en situación de pobreza, así como en áreas
que presentan condiciones de marginación, pobreza, inseguridad o
violencia social.
Secretaria de Desarrollo Social
Municipal
El Programa también apoya la protección, conservación y revitalización
de Centros Históricos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO)

3669-1300

2013

Desarrollo Social

Apoyo a acciones que promuevan la participación social y comunitaria
en el rescate, conservación y mantenimiento de espacios públicos, así Secretaria de Desarrollo Social
como a las acciones dirigidas a la construcción, rehabilitación,
Municipal
ampliación y mejoramiento de los mismos.

3669-1300

2013

3613-6189

2013

1201-8300

2013

3615-7895

2013

Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar
la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y
Secretaria de Medio Ambiente y
Medio Ambiente y Ecologia
generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y
Ecologia
contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional.

CONACULTA - Programas
Culturales Diversos.

FEDERAL

Cultura

Preservar de forma integral el patrimonio cultural de la Nación en sus
diversas manifestaciones artísticas y culturales así como estimular los
programas orientados a la creación, desarrollo y esparcimiento de las
Secretaria de Cultura Municipal
mismas. Las acciones de Conaculta están encaminadas a mantener un
compromiso profesional que beneficie a toda la sociedad mexicana
con la promoción y difusión de todo el sector cultural y artístico.

Fondo de Pavimentación en
Espacios Deportivos

FEDERAL

Deporte

Fortalecer el desarrollo y la inversión en infraestructura urbana que
permita apoyar a las distintas regiones del país

Secretaria de Servicios Públicos
Municipales

FOPADEM - Fondo de
Pavimentación y Espacios
Deportivos para Municipios

FEDERAL

Deporte

FAISM - Fondo de
Infraestructura Social
Municipal

FEDERAL

Desarrollo Social

FORTAMUN - Fondo de
Aportaciones para el
Fortalecimiento de los
Municipios.

FEDERAL

Seguridad Pública

Seguro Popular

CAPECE - Comité
Administrador del Programa
Estatal de Construcción de
Escuelas

Mochilas con los Útiles

ESTATAL

Salud

Fortalecer el desarrollo y la inversión en infraestructura urbana que
permita apoyar a las distintas regiones del país

Secretaria de Servicios Públicos
Municipales

3615-7895

2013

Proveer de infraestructura básica a comunidades en pobreza extrema Secretaria de Desarrollo Social
y rezago social.
Municipal

3669-1300

2013

Fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas
prioritarias de interés general.

Secretaria de Seguridad Ciudadana

1201-6551

2013

1.-Reducir riesgo de empobrecimiento a familias vulnerables
2.-Fomentar la atención oportuna en salud
3.-Fortalecer el sistema público de salud, superando brecha entre
derechohabientes de la seguridad social y los que no lo son.
4.-Disminuir el gasto privado de bolsillo
5.-Reducir riesgo de empobrecimiento a familias vulnerables

Secretaria de Servicios Medicos
Municipal

1201-7200

2013

Secretaria de Educacion Municipal

1201-8200

2013

Secretaria de Educacion Municipal

1201-8200

2013

ESTATAL

Educación

1.-Construir espacios educativos, atendiendo las necesidades de
crecimiento en materia de infraestructura educativa y abatiendo los
rezagos existentes, cumpliendo siempre en este proceso con las
premisas de: CALIDAD, PERTINENCIA y EQUIDAD.
2.-Mejorar la infraestructura de los planteles educativos al
instrumentar acciones preventivas y correctivas de rehabilitación y
renovación de la planta física.

ESTATAL

Educación

Incentivar la permanencia dentro del sistema educativo de todos los
niños y jóvenes de preescolar, primaria y secundaria en las escuelas
públicas del Estado.

Fondo Metropolitano

REGIONAL

Infraestructura Regional

Mejora Escolar

MUNICIPAL

Educación

Promicro Social

Promype Guadalajara

MUNICIPAL

MUNICIPAL

Ejecutar planes, estudios, evaluaciones, programas, proyectos,
acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, en las zonas
metropolitanas, para 1. Impulsar la competitividad económica. 2.
Impulsar las capacidades productivas. 3. Coadyuvar a la viabilidad y
mitigar la vulnerabilidad o los riesgos. 4. Incentivar la consolidación
urbana. 5. Aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de
funcionamiento Regional, Urbano y Económico.

Secretaria de Obras Públicas

3837-5000

2013

Atender las solicitudes de apoyo y gestión de los planteles educativos
Secretaria de Educacion Municipal
bajo el enfoque del concepto de Habitabilidad Educativa

1201-8200

2013

Fomento Empresarial

Este financiamiento va dirigido preferentemente para Jefas de Familia,
Adultos Mayores, Jóvenes y Personas con Discapacidad, en
situaciónvulnerable,cuya finalidad es la de fomentar y fortalecer el
empleo y autoempleo a través de Micro negocios establecidos o por
establecerse en el Municipio de Guadalajara.

Secretaría de Promoción Económica

3615-9483

2013

Fomento Empresarial

Este financiamiento va dirigido a las personas físicas o morales,
comerciantes establecidos o por establecerse en el Municipio de
Guadalajara, dando preferencia a las que por su condición
socioeconómica o administrativa no estén en condiciones de acceder a
otras fuentes de financiamiento.

Secretaría de Promoción Económica

3615-9483

2013

Promype Impulsa
Guadalajara

MUNICIPAL

Fomento Empresarial

Promype para Ellas

MUNICIPAL

Fomento Empresarial

Guadalajara para los grandes MUNICIPAL

Guadalajara con ellas,
subsidio a guarderias

MUNICIPAL

Este financiamiento va dirigido a personas físicas, morales y
comerciantes, para iniciar o fortalecer negocios que le permita la
compra de materia prima, maquinaria, equipo o mobiliario,siempre y
cuando estén establecidos en la Ciudad de Guadalajara.

Secretaría de Promoción Económica

3615-9483

2013

Este financiamiento va dirigido a mujeres, para iniciar o fortalecer
negocios , siempre y cuando estén establecidos en la Ciudad de
Guadalajara.

Secretaría de Promoción Económica

3615-9483

2013

Desarrollo Social

Brindar a la población adulta mayor, una mejor calidad de vida a tráves
de una política de subsidio que contribuya con losingresos de esta
población y mejoren su autonomía económica.

Secretaría de Desarrollo Social
Municipal

3669-1300

2013

Desarrollo Social

Familias que estudien o trabajen que viven en desventaja social en
Guadalajara. Objetivo Específico: Apoyo económico del 60 %al 80 %
sobre el pago mensual de guardería particular de acuerdo a resultados
de estudio socioeconómico.

Secretaría de Desarrollo Social
Municipal

3669-1300

2013

Estancias Infantiles
Municipales

Renueva

MUNICIPAL

MUNICIPAL

Desarrollo Social

En respuesta a la demanda de servicios en protección de la infancia,
que actualmente carece de seguridad dentro de los hogares por la
ausencia de sus padres por períodos prolongados al cubrir sus jornadas
laborales, instala las Estancias Infantiles en las que permanecen los
menores, sin régimen escolarizado, cumpliendo un plan de actividades
que les permita el desarrollo armónico de su persona

Secretaría de Desarrollo Social
Municipal

3669-1300

2013

Desarrollo Social

MEJORAR la imagen urbana de la ciudad por medio de un
mantenimiento integral de espacios públicos. COMBATIR el deterioro
de la infraestructura vial de la ciudad. OPTIMIZAR el entorno urbano.
GENERAR una conciencia de conservación y cuidado del espacio
publico en los ciudadanos.

Secretaría de Desarrollo Social
Municipal

3669-1300

2013

