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Criterios de definición de  
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1. Definiciones y criterios de clasificación 
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PROGRAMA 

Es el conjunto interrelacionado de actividades, que como  procesos 
sistemáticos en las dependencias o entidades tienen la finalidad de 
atender un problema público definido, a través de la entrega de beneficios 
tangibles, sean económicos, en especie, de infraestructura o servicios. 
Asimismo, su presupuesto se vincula principalmente a subsidios y 
transferencias y es susceptible de tener padrones de beneficiarios y  reglas 
de operación. 

Características: 
 Tiene un problema público definido. 
 Cuantificación y descripción de la población potencial y objetivo. 
 Tienen reglas de operación o es posible elaborarlas. 
 La modalidad presupuestal es sujetos a reglas de operación (S), otros 

subsidios (U), bienes (B) y servicios (E), de acuerdo a criterios del 
CONAC. 

 Tiene correspondencia en un programa presupuestario  
 Cuenta o puede contar con una matriz de indicadores de resultado. 
 Está inscrito al padrón único de beneficiarios o puede estarlo 
 Brinda apoyos tangibles: económicos, en especie e infraestructura, en 

el caso de servicios corresponde a capacitaciones principalmente 
 Para brindar los apoyos realiza un procedimiento para selección de 

beneficiarios (criterios de elegibilidad) 
 

 
 
 

 

Son las actividades y estrategias que realizan las 
dependencias o entidades, a través de su operación 
regular con la finalidad de atender alguna necesidad 
definida, mediante la entrega de bienes o servicios a los 
interesados que lo solicitan. 
 

Características: 
 Descripción de los beneficiarios identificados 
 Operan principalmente con manuales, lineamientos 

y procedimientos 
 Operan principalmente con presupuesto operativo. 
 Pueden generar registros administrativos de los 

benefiiarios atendidos 
 Brindan principalmente apoyos en servicios como 

asesorías, capacitaciones y gestoría 
 Los apoyos se brindan a los interesados que acudan 

por el servicio 
 

ACCIÓN 



¿Cómo identificar acciones y programas públicos?  
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Características Programa Públicos Acción de Gobierno 

Población  Tienen definida y cuantificada una población potencial y 
objetivo a la que atiende específicamente Describen características generales del posible beneficiario 

Beneficio que 
entrega 

Entregan principalmente beneficios tangibles como apoyos 
monetarios , en especie,  infraestructura y servicios 

Entrega principalmente un servicio como asesorías, 
capacitación y gestiones 

Instrumento 
normativo 

Cuentan con reglas de operación y complementarse con 
lineamientos, convocatorias y otros instrumentos. 

Cuenta con manuales de operación de servicios, 
lineamientos y/o procedimientos para la entrega 

Mecanismo de 
entrega 

Cuentan con criterios de elegibilidad para identificar a los 
beneficiarios Se atiende a quien acude a solicitarlo 

Presupuesto que 
ejerce 

Principalmente del capítulo 4000. Tiene correspondencia 
con un programa presupuestal en las modalidades “s” 
(Reglas de Operación) y “u” (otros programas de subsidios), 
b” (Provisión de bienes públicos)  y “e” (prestación de 
servicios públicos) Criterios CONAC 

Principalmente del capítulo 1000. Las modalidades pueden 
ser diversas. 

Registro de 
beneficiarios Cuenta con un padrón de beneficiarios inscrito al PUB 

Puede contar con un registro administrativo de 
beneficiarios 



Los programas y acciones excluyen los servicios y actividades 
tales como: 
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• Acciones judiciales. 
• Acciones del registro civil. 
• Actividades de recreación que no presenten un fin 

educativo.  
•  Acciones que tengan como fin vigilar o dar 

cumplimiento a una normatividad.  
• Acopio de información estadística o de evaluación.  
• Capacitación de personal administrativo.  
• Contratación de recursos humanos para otorgar 

servicios.  
• Campañas de difusión de programas del gobierno  
• Coordinación interinstitucional o de espacios 

territoriales (asambleas, comités  de participación 
ciudadana).  

• Construcción o mantenimiento de panteones.  

• Dotación de infraestructura para operación de 
oficinas gubernamentales .  

• Operación de entes autónomos.  
• Estudios, diagnósticos e investigaciones que tengan 

como fin implementar un programa o acción . 
Pago de servicios básicos de instituciones públicas 
(agua, luz, gas, etc.). 

• Vigilancia ciudadana o institucional en la 
construcción de obras. 

• Mediación de conflictos en comunidades. 
• Mejora en la calidad de un servicio público. 
• Mejora en la organización de instituciones públicas. 
• Acciones de protección civil. 

  



2.- Programas Sociales 
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Programa de desarrollo social 
 

I. El derecho a la salud; 

II. El derecho a la educación; 

III. El derecho a la alimentación y nutrición adecuada; 

IV. El derecho a vivienda digna y decorosa y, el acceso a los servicios básicos; 

V. El derecho a un medio ambiente sano; 

VI. El derecho al trabajo y la seguridad social; 

VII. El derecho a la no discriminación; 

VIII. El derecho a recibir apoyo al transporte para estudiantes de los niveles de 

educación secundaria, media superior y superior, adultos mayores y personas con 

discapacidad; 

IX. El derecho a la cultura; 

X. El derecho a la recreación y el esparcimiento; 

XI. El derecho a la cohesión social y la vida comunitaria; y 

XII. El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y sus comunidades. 

Son los programas públicos y acciones que atienden 

los derechos sociales establecidos en la Ley de 

Desarrollo Social del Estado de Jalisco y sus 

Municipios en su artículo 7. 

 

Sistema de Monitoreo Acciones y Programas Públicos 

Derechos sociales: 
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