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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
06 Apoyos para jóvenes06 Apoyos para jóvenes 6.1 Apoyo a Jóvenes "Becas Prepárate"6.1 Apoyo a Jóvenes "Becas Prepárate" 20192019 Dirección de Programas Sociales MunicipalesDirección de Programas Sociales Municipales

  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 L2.1.3.Otorgar becas y otros apoyos para estudiantes de preparatoria de bajos ingresos.L2.1.3.Otorgar becas y otros apoyos para estudiantes de preparatoria de bajos ingresos.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.

Reducir losReducir los
niveles deniveles de
pobreza ypobreza y

mejorar lasmejorar las
condiciones decondiciones de

vida de lasvida de las
personas,personas,
hogares yhogares y

comunidadescomunidades
con mayorcon mayor
rezago, conrezago, con

énfasis en abatirénfasis en abatir
el rezagoel rezago
educativo,educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso yingreso y
ampliar laampliar la

cobertura encobertura en
pensiones.pensiones.
mediantemediante

capacitaciones,capacitaciones,

EncuestEncuest
a Nacioa Nacio
nal de Onal de O
cupaciócupació
n yn y
EmpleoEmpleo

DetermiDetermi
nadonado
porpor
INEGIINEGI

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual NaNNaN 35%35% EncuestEncuest
a Nacioa Nacio
nal de Onal de O
cupaciócupació
n yn y
EmpleoEmpleo
(INEGI,(INEGI,
2017)2017)

INEGIINEGI Los jóvenesLos jóvenes
cuentan concuentan con
actividadesactividades
escolares yescolares y
metas demetas de
superaciónsuperación
personalpersonal

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 32.532.5 PorcentPorcent
aje deaje de
rezago rezago
educatieducati
vo 2017vo 2017

enen
Jalisco, Jalisco,
EncuestEncuest
a Nacioa Nacio
nal denal de

HogaresHogares
(ENH)(ENH)

dede
INEGI.INEGI.
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talleres otalleres o
apoyosapoyos

económicos.económicos.
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
Jóvenes deJóvenes de
GuadalajaraGuadalajara
entre los 15entre los 15

años a los 29años a los 29
años 11 mesesaños 11 meses

disponen de unadisponen de una
amplia variedadamplia variedad

de cursos,de cursos,
talleres,talleres,

conferencias,conferencias,
becas,becas,

exposiciones oexposiciones o
actividadesactividades

PorcentPorcent
aje de aaje de a
lumnos lumnos 
beneficibenefici
adosados
por el Prpor el Pr
ogramaograma

= (= (
Total deTotal de
alumnoalumno
s benefis benefi
ciadosciados
por el prpor el pr
ogramaograma
/ total/ total
de alumde alum
nos solcnos solc
itantesitantes
que cuque cu
mplen rmplen r
equisitoequisito
s) * 100s) * 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual NaNNaN 100%100% ListadoListado
de alumde alum
nos bennos ben
eficiadoeficiado
s por el s por el 
prograprogra
mama

JefaturaJefatura
del progdel prog
rama derama de
la Direcla Direc
ción de ción de 
PrograProgra
masmas
SocialesSociales
MunicipMunicip
ales perales per
tenecietenecie
nte a la nte a la 
CoordinCoordin
aciónación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómiconómic
o y Como y Com
bate abate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

Los jóvenesLos jóvenes
cuentan concuentan con
actividadesactividades
escolares yescolares y
metas demetas de
superaciónsuperación
personalpersonal

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 100100 En esteEn este
año elaño el

total detotal de
los aspirlos aspir

antesantes
que cuque cu
mplierompliero
n los ren los re
quisitosquisitos
fueron dfueron d
ictaminictamin
ados y aados y a
probadoprobado
s en cuas en cua
lquier mlquier m
odalidaodalida
d del prd del pr
ograma.ograma.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ApoyoApoyo
económicoeconómico

recibidorecibido

PorcentPorcent
aje de aaje de a
lumnoslumnos
que recique reci
bieronbieron
apoyo eapoyo e
conómicconómic
oo

= (total= (total
de alumde alum
nos quenos que
recibierrecibier
onon
apoyo eapoyo e
conómicconómic
o / total o / total 
alumnoalumno
s solicits solicit
antesantes
que cuque cu
mplen rmplen r
equisitoequisito
s))s))

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 9090 95%95% ListadoListado
de alumde alum
nos bennos ben
eficiadoeficiado
s por el s por el 
prograprogra
mama

JefaturaJefatura
del Progdel Prog
rama derama de
la Direcla Direc
ción de ción de 
PrograProgra
masmas
SocialesSociales
MunicipMunicip
ales perales per
tenecietenecie
nte a la nte a la 
CoordinCoordin
aciónación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómiconómic

Los alumnosLos alumnos
asisten yasisten y
concluyen suconcluyen su
ciclo escolarciclo escolar

100100 SeSe
cubriócubrió

el 100%el 100%
de los dde los d
epósitosepósitos
prograprogra

mados cmados c
orrespoorrespo
ndientendiente
s a la dis a la di
spersiónspersión
de diciede dicie
mbre dembre de

20182018

00 Este triEste tri
mestremestre
no seno se

han dephan dep
ositadoositado

loslos
apoyos apoyos
económeconóm

icosicos
2019A2019A

9595 Éste triÉste tri
mestremestre

sese
dispersódispersó
al 95%al 95%
de los bde los b
eneficiaeneficia
rios aprrios apr
obadosobados

enen
padrón.padrón.

9595 SeSe
dispersódispersó
a 1935 a 1935
beneficibenefici
arios dearios de
la modala moda
lidad 2lidad 2
y 2264y 2264
de la mde la m
odalidaodalida

d 1.d 1.
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o y Como y Com
bate abate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convocatoria yConvocatoria y
dictamen dedictamen de

beneficiarios debeneficiarios de
los apoyoslos apoyos

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la coen la co
nvocatonvocato
ria y dicria y dic
tamentamen
de benede bene
ficiariosficiarios

= ( total= ( total
de dictáde dictá
menes menes 
aprobadaprobad
os /os /
total de total de 
dictámedictáme
nes quenes que
cumplecumple
n conn con
los requlos requ
isitos ) *isitos ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5050 80%80% ListadoListado
de alumde alum
nos bennos ben
eficiadoeficiado
s por el s por el 
prograprogra
mama

JefaturaJefatura
del Progdel Prog
rama derama de
la Direcla Direc
ción de ción de 
PrograProgra
masmas
SocialesSociales
MunicipMunicip
ales perales per
tenecietenecie
nte a la nte a la 
CoordinCoordin
aciónación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómiconómic
o y Como y Com
bate abate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

LosLos
coordinadorescoordinadores
generan lageneran la
convocatoria yconvocatoria y
el dictamen deel dictamen de
los beneficiaroslos beneficiaros
a tiempoa tiempo

00 Este triEste tri
mestremestre
no hubono hubo
dictamedictame
n, si sen, si se
lanzo la lanzo la
convocaconvoca
toria ytoria y

sese
llevaronllevaron
a cabo a cabo
procesoproceso

s des de
registroregistro

100100 Este triEste tri
mestremestre
se dictase dicta
minaronminaron
2,495 b2,495 b
eneficiaeneficia

riosrios
para mopara mo
dalidaddalidad
1; 1,8991; 1,899
para mopara mo
dalidaddalidad

2 y2 y
6,8686,868

para mopara mo
dalidaddalidad

33

100100 Este triEste tri
mestremestre
se dictase dicta
minaronminaron
161 ben161 ben
eficiarioeficiario
s paras para

la modala moda
lidad 1;lidad 1;

327327
para la para la
modalidmodalid

ad 2.ad 2.

100100 Se dictaSe dicta
minóminó

todo lo todo lo
prograprogra
mado.mado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

DepósitosDepósitos
efectuadosefectuados

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en los den los d
epósitosepósitos
efectuaefectua
dosdos

= ( total= ( total
de depóde depó
sitos efesitos efe
ctuadosctuados
/ total/ total
de depóde depó
sitos prsitos pr
ogramaograma
dos ) *dos ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ListadoListado
de alumde alum
nos bennos ben
eficiadoeficiado
s por el s por el 
prograprogra
mama

JefaturaJefatura
del Progdel Prog
rama derama de
la Direcla Direc
ción de ción de 
PrograProgra
masmas
SocialesSociales
MunicipMunicip
ales perales per
tenecietenecie
nte a la nte a la 
CoordinCoordin
aciónación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec

El bancoEl banco
entrega lasentrega las
tarjetas detarjetas de
apoyos a tiempoapoyos a tiempo

100100 SeSe
cubriócubrió

el 100%el 100%
de los dde los d
epósitosepósitos
prograprogra

mados cmados c
orrespoorrespo
ndientendiente
s a la dis a la di
spersiónspersión
de diciede dicie

mbrembre
20182018

00 Este triEste tri
mestremestre
no seno se
realizó realizó
depósitdepósit

o, seo, se
llevan allevan a
cabo loscabo los
procesoproceso
s para ds para d
epositarepositar
a los bea los be
neficiarineficiari
os aproos apro
badosbados
2019A2019A

9595 Este triEste tri
mestremestre

sese
cubriócubrió
el 95el 95
porpor

cientociento
de los dde los d
epósitosepósitos
prograprogra

mados cmados c
orrespoorrespo
ndientendiente
s al cales al cale
ndariondario
2019 B2019 B

100100 Se cubriSe cubri
eroneron
todostodos

los depólos depó
sitos prsitos pr
ogramaograma

dos.dos.
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onómiconómic
o y Como y Com
bate abate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ComprobaciónComprobación
de permanenciade permanencia
en los plantelesen los planteles
de los alumnosde los alumnos
beneficiadosbeneficiados

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la coen la co
mprobamproba
ción de ción de 
permanperman
enciaencia
en los plen los pl
antelesanteles
de los alde los al
umnos umnos 
beneficibenefici
ados.ados.

= ( total= ( total
de comde com
probantprobant
es entrees entre
gados /gados /
total de total de 
comprocompro
bantes bantes 
emitidoemitido
s ) *s ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ListadoListado
de alumde alum
nos bennos ben
eficiadoeficiado
s por el s por el 
prograprogra
mama

JefaturaJefatura
del Progdel Prog
rama derama de
la Direcla Direc
ción de ción de 
PrograProgra
masmas
SocialesSociales
MunicipMunicip
ales perales per
tenecietenecie
nte a la nte a la 
CoordinCoordin
aciónación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómiconómic
o y Como y Com
bate abate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

LosLos
coordinadorescoordinadores
entregan lasentregan las
listas ylistas y
documentos dedocumentos de
los beneficiaroslos beneficiaros
a tiempoa tiempo

00 No seNo se
han realhan real
izado deizado de
pósitospósitos
hastahasta
que seque se
tengatenga

padrónpadrón
de benede bene
ficiarios ficiarios
aprobadaprobad

oo

00 Este triEste tri
mestremestre
no seno se
realizó realizó
actividaactivida
d de cod de co
mprobamproba
ción de ción de
permanperman
encia,encia,
puespues
estáestá

recientereciente
elel

procesoproceso
dede

registroregistro

100100 Este triEste tri
mestremestre

sese
realizórealizó

lala
entregaentrega
de consde cons
tanciastancias
y actasy actas
para copara co
mprobamproba
r la perr la per
manencmanenc
ia en losia en los
estudiosestudios

..

100100 SeSe
realizórealizó

lala
entregaentrega
de consde cons
tanciastancias
y actasy actas
para copara co
mprobamproba
r la perr la per
manencmanenc
ia en losia en los
estudiosestudios

..

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Cursos yCursos y
ActividadesActividades
recibidasrecibidas

PorcentPorcent
aje de aaje de a
lumnoslumnos
que recique reci
bieronbieron
su constsu const
anciaancia

= (Total= (Total
de alumde alum
nos quenos que
recibierrecibier
on su coon su co
nstancianstancia
/ Total/ Total
de alumde alum
nosnos
inscritosinscritos
en losen los
cursos ycursos y
actividaactivida
des) *des) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual NaNNaN 80%80% ListadoListado
de alumde alum
nos reginos regi
stradosstrados

JefaturaJefatura
del Progdel Prog
rama derama de
la Direcla Direc
ción de ción de 
PrograProgra
masmas
SocialesSociales
MunicipMunicip
ales perales per
tenecietenecie
nte a la nte a la 
CoordinCoordin
aciónación
de Desade Desa

Los alumnosLos alumnos
asisten a lasasisten a las
capacitacionescapacitaciones

00 Este triEste tri
mestremestre
no hubono hubo
eventoseventos

100100 Se realiSe reali
zaronzaron
dosdos

eventoseventos
masivosmasivos
, en los, en los
que elque el

total de total de
asistencasistenc
tes bentes ben
eficiarioeficiario
s obtuvis obtuvi

eroneron
sussus

tarjetastarjetas

100100 Se realiSe reali
zaron alzaron al
rededorrededor
de diezde diez
eventoseventos

entreentre
ellosellos

cursos,cursos,
talleres,talleres,
capacitacapacita
ciones,ciones,
en losen los
que los que los
beneficibenefici
arios obarios ob

100100 Se realiSe reali
zaron alzaron al
rededorrededor
de 10de 10

eventoseventos
masivosmasivos

entreentre
ellosellos

cursos,cursos,
talleres,talleres,
capacitacapacita
ciones.ciones.
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rrollo Ecrrollo Ec
onómiconómic
o y Como y Com
bate abate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

dede
bancobanco
y/o kity/o kit
de biende bien
venidavenida

tuvierontuvieron
su constsu const

anciaancia
de asistde asist
encia.encia.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo deDesarrollo de
cursos ycursos y

actividadesactividades
impartidosimpartidos

PorcentPorcent
aje de aaje de a
sistencisistenci
a aa a
cursoscursos
de capade capa
citacióncitación

= ( total= ( total
de asistde asist
entesentes
que conque con
cluyerocluyero
n eln el
curso /curso /
total de total de 
inscritosinscritos
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 100%100% ListadoListado
de alumde alum
nos bennos ben
eficiadoeficiado
s progras progra
madosmados
para laspara las
actividaactivida
desdes

JefaturaJefatura
del Progdel Prog
rama derama de
la Direcla Direc
ción de ción de 
PrograProgra
masmas
SocialesSociales
MunicipMunicip
ales perales per
tenecietenecie
nte a la nte a la 
CoordinCoordin
aciónación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómiconómic
o y Como y Com
bate abate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten,asisten,
concluyen yconcluyen y
reciben lareciben la
constancia deconstancia de
los cursos ylos cursos y
actividadesactividades

00 No seNo se
cuentacuenta

concon
padrónpadrón
de benede bene
ficiariosficiarios

100100 AcudierAcudier
on elon el
100%100%

de los cde los c
onvocadonvocad

os deos de
los proglos prog
ramadoramado

ss

100100 AcudierAcudier
on elon el
100%100%

de los bde los b
eneficiaeneficia
rios conrios con
vocadosvocados
a los eva los ev
entos,entos,
cursos,cursos,
talleres talleres
prograprogra
mados.mados.

100100 AcudierAcudier
on elon el
100%100%

de los bde los b
eneficiaeneficia
rios conrios con
vocadosvocados
a los eva los ev
entos,entos,
cursos,cursos,
talleres talleres
prograprogra
mados.mados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Comprobación yComprobación y
evidencias de loevidencias de lo

realizadorealizado

PorcentPorcent
aje de caje de c
umplimiumplimi
ento de ento de 
actividaactivida
desdes

= (total= (total
de activde activ
idades ridades r
ealizadaealizada
s / totals / total
de activde activ
idades idades 
prograprogra
madas )madas )
* 100* 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ListadoListado
de alumde alum
nos reginos regi
stradosstrados
que parque par
ticiparoticiparo
n en losn en los
cursos ycursos y
tallerestalleres

JefaturaJefatura
del Progdel Prog
rama derama de
la Direcla Direc
ción de ción de 
PrograProgra
masmas
SocialesSociales
MunicipMunicip
ales perales per
tenecietenecie
nte a la nte a la 
CoordinCoordin
aciónación

Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten,asisten,
concluyen yconcluyen y
reciben lareciben la
constancia deconstancia de
los cursos ylos cursos y
actividadesactividades

00 No seNo se
cuentacuenta

concon
padrónpadrón
de benede bene
ficiariosficiarios

100100 Se cumSe cum
plieronplieron
el totalel total

dede
tareas ptareas p
rogramrogram

adasadas

100100 Se cumSe cum
plieronplieron
el totalel total

dede
tareas ptareas p
rogramrogram
adas.adas.

100100 Se cumSe cum
plieronplieron
el totalel total

dede
tareas ptareas p
rogramrogram
adas.adas.
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de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómiconómic
o y Como y Com
bate abate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CongresosCongresos
educativoseducativos

realizados enrealizados en
diferentesdiferentes

modalidadesmodalidades

PorcentPorcent
aje de aaje de a
lumnoslumnos
que recique reci
bieronbieron
su constsu const
anciaancia

= (Total= (Total
de alumde alum
nos quenos que
recibierrecibier
on su coon su co
nstancianstancia
/ Total/ Total
de alumde alum
nosnos
inscritosinscritos
en losen los
cursos ycursos y
actividaactivida
des) *des) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual NaNNaN 100%100% ListadoListado
de alumde alum
nos bennos ben
eficiadoeficiado
s por el s por el 
prograprogra
mama

JefaturaJefatura
del Progdel Prog
rama derama de
la Direcla Direc
ción de ción de 
PrograProgra
masmas
SocialesSociales
MunicipMunicip
ales perales per
tenecietenecie
nte a la nte a la 
CoordinCoordin
aciónación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómiconómic
o y Como y Com
bate abate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

Los alumnosLos alumnos
asisten a Losasisten a Los
congresoscongresos

00 Este triEste tri
mestremestre
no hubono hubo
eventoseventos

00 Este triEste tri
mestremestre
no se reno se re
alizaronalizaron
congrescongres

osos

100100 Se cumSe cum
plieronplieron
el totalel total
de activde activ
idades idades
prograprogra
madasmadas

100100 Se cumSe cum
plieronplieron
el totalel total
de activde activ
idades idades
prograprogra
madas.madas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo deDesarrollo de
congresos encongresos en
sus diferentessus diferentes
modalidadesmodalidades

PorcentPorcent
aje de aaje de a
sistencisistenci
a a confa a conf
erenciaserencias

= ( total= ( total
de asistde asist
entesentes
que conque con
cluyerocluyero
n eln el
curso /curso /
total de total de 
inscritosinscritos
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 90%90% ListadoListado
de alumde alum
nos bennos ben
eficiadoeficiado
s por el s por el 
prograprogra
mama

JefaturaJefatura
del Progdel Prog
rama derama de
la Direcla Direc
ción de ción de 
PrograProgra
masmas
SocialesSociales
MunicipMunicip
ales perales per
tenecietenecie
nte a la nte a la 
CoordinCoordin

Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten,asisten,
concluyen yconcluyen y
reciben lareciben la
constancia deconstancia de
asistenciaasistencia

00 No seNo se
cuentacuenta

concon
padrónpadrón
de benede bene
ficiariosficiarios

00 No se reNo se re
alizaronalizaron
congrescongres
os este os este
trimestrtrimestr

ee

100100 Se cumSe cum
plieronplieron
el totalel total
de activde activ
idades idades
prograprogra
madasmadas
esteeste

periodoperiodo

100100 Se cumSe cum
plieronplieron
el totalel total
de activde activ
idades idades
prograprogra
madas.madas.
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aciónación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómiconómic
o y Como y Com
bate abate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Comprobación yComprobación y
evidencias de loevidencias de lo

realizadorealizado

PorcentPorcent
aje de caje de c
umplimiumplimi
ento de ento de 
actividaactivida
desdes
masivasmasivas

= (total= (total
de activde activ
idades ridades r
ealizadaealizada
s / totals / total
de activde activ
idades idades 
prograprogra
madas )madas )
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 90%90% ListadoListado
de alumde alum
nosnos
citadoscitados
y/o convy/o conv
ocadosocados

JefaturaJefatura
del Progdel Prog
rama derama de
la Direcla Direc
ción de ción de 
PrograProgra
masmas
SocialesSociales
MunicipMunicip
ales perales per
tenecietenecie
nte a la nte a la 
CoordinCoordin
aciónación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómiconómic
o y Como y Com
bate abate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten,asisten,
concluyen yconcluyen y
reciben lareciben la
constancia deconstancia de
asistenciaasistencia

00 No seNo se
cuentacuenta

concon
padrónpadrón
de benede bene
ficiariosficiarios

100100 Se cumSe cum
plieronplieron
el totalel total
de activde activ
idades idades
prograprogra
madasmadas

100100 Se cumSe cum
plieronplieron
el totalel total
de activde activ
idades idades
prograprogra
madasmadas
parapara
ésteéste

periodoperiodo

100100 Se cumSe cum
plieronplieron
el totalel total
de activde activ
idades idades
prograprogra
madas.madas.

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
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