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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 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.
mediantemediante

capacitaciones,capacitaciones,
talleres o apoyostalleres o apoyos

económicos.económicos.

EncuestaEncuesta
NacionalNacional
dede
OcupaciónOcupación
y Empleoy Empleo

DeterminaDetermina
do pordo por
INEGIINEGI

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual NANA 35%35% EncuestaEncuesta
NacionalNacional
dede
OcupaciónOcupación
y Empleoy Empleo
(INEGI,(INEGI,
2017)2017)

INEGIINEGI Los jóvenes cuentanLos jóvenes cuentan
con actividadescon actividades
escolares y metas deescolares y metas de
superación personalsuperación personal

n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Jóvenes deJóvenes de
Guadalajara entre losGuadalajara entre los
15 años a los 29 años15 años a los 29 años
11 meses disponen de11 meses disponen de
una amplia variedaduna amplia variedad
de cursos, talleres,de cursos, talleres,

PorcentajePorcentaje
de alumnosde alumnos
beneficiadobeneficiado
s por els por el
ProgramaPrograma

= ( Total= ( Total
de alumnosde alumnos
beneficiadobeneficiado
s por els por el
programa /programa /
total detotal de

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual NANA 100%100% Listado deListado de
alumnos bealumnos be
neficiadosneficiados
por elpor el
programaprograma

Jefatura delJefatura del
programaprograma
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas

Los jóvenes cuentanLos jóvenes cuentan
con actividadescon actividades
escolares y metas deescolares y metas de
superación personalsuperación personal

n/dn/d n/dn/d
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conferencias, becas,conferencias, becas,
exposiciones oexposiciones o

actividadesactividades

alumnosalumnos
solcitantessolcitantes
queque
cumplencumplen
requisitos)requisitos)
* 100* 100

Sociales MSociales M
unicipales unicipales 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desigua la Desigu
aldadaldad

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ApoyoApoyo
económicoeconómico

recibidorecibido

PorcentajePorcentaje
de alumnosde alumnos
queque
recibieronrecibieron
apoyoapoyo
económicoeconómico

= (total de= (total de
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron
apoyoapoyo
económicoeconómico
/ total/ total
alumnosalumnos
solicitantessolicitantes
queque
cumplencumplen
requisitos))requisitos))

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 90%90% 95%95% Listado deListado de
alumnos bealumnos be
neficiadosneficiados
por elpor el
programaprograma

Jefatura delJefatura del
ProgramaPrograma
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales unicipales 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desigua la Desigu
aldadaldad

Los alumnos asisten yLos alumnos asisten y
concluyen su cicloconcluyen su ciclo
escolarescolar

100%100% Se cubrióSe cubrió
el 100% deel 100% de

loslos
depósitos pdepósitos p
rogramadorogramado
s correspons correspon
dientes a ladientes a la
dispersióndispersión

dede
diciembrediciembre
de 2018de 2018

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Cursos yCursos y
ActividadesActividades
recibidasrecibidas

PorcentajePorcentaje
de alumnosde alumnos
queque
recibieronrecibieron
susu
constanciaconstancia

= (Total de= (Total de
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron
susu
constanciaconstancia
/ Total de/ Total de
alumnosalumnos
inscritos eninscritos en
los cursoslos cursos
y actividady actividad
es) * 100es) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual NANA 80%80% Listado deListado de
alumnosalumnos
registradosregistrados

Jefatura delJefatura del
ProgramaPrograma
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales unicipales 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo

Los alumnos asisten aLos alumnos asisten a
las capacitacioneslas capacitaciones

00 EsteEste
trimestretrimestre
no hubono hubo
eventoseventos
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EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desigua la Desigu
aldadaldad

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 CongresosCongresos
educativoseducativos
realizadosrealizados

enen
diferentes diferentes
modalidadmodalidad

eses

PorcentajePorcentaje
de alumnosde alumnos
queque
recibieronrecibieron
susu
constanciaconstancia

= (Total de= (Total de
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron
susu
constanciaconstancia
/ Total de/ Total de
alumnosalumnos
inscritos eninscritos en
los cursoslos cursos
y actividady actividad
es) * 100es) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual NANA 100%100% Listado deListado de
alumnos bealumnos be
neficiadosneficiados
por elpor el
programaprograma

Jefatura delJefatura del
ProgramaPrograma
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales unicipales 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desigua la Desigu
aldadaldad

Los alumnos asisten aLos alumnos asisten a
Los congresosLos congresos

00 EsteEste
trimestretrimestre
no hubono hubo
eventoseventos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ConvocatorConvocator
ia yia y

dictamendictamen
de beneficide benefici
arios de losarios de los

apoyosapoyos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la convoen la convo
catoria ycatoria y
dictamendictamen
de beneficide benefici
ariosarios

= ( total de= ( total de
dictámenesdictámenes
aprobadosaprobados
/ total de/ total de
dictámenesdictámenes
queque
cumplencumplen
con loscon los
requisitos )requisitos )
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% 80%80% Listado deListado de
alumnos bealumnos be
neficiadosneficiados
por elpor el
programaprograma

Jefatura delJefatura del
ProgramaPrograma
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales unicipales 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desigua la Desigu
aldadaldad

Los coordinadoresLos coordinadores
generan lageneran la
convocatoria y elconvocatoria y el
dictamen de losdictamen de los
beneficiaros a tiempobeneficiaros a tiempo

00 EsteEste
trimestretrimestre
no hubono hubo

dictamen,dictamen,
si se lanzosi se lanzo
la convocatla convocat

oria y seoria y se
llevaron allevaron a

cabocabo
procesosprocesos

de registrode registro

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 DepósitosDepósitos
efectuadosefectuados

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en losen los

= ( total de= ( total de
depósitosdepósitos
efectuadosefectuados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Listado deListado de
alumnos bealumnos be
neficiadosneficiados

Jefatura delJefatura del
ProgramaPrograma
de lade la

El banco entrega lasEl banco entrega las
tarjetas de apoyos atarjetas de apoyos a
tiempotiempo

100100 Se cubrióSe cubrió
el 100% deel 100% de

loslos
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depósitosdepósitos
efectuadosefectuados

/ total de/ total de
depósitos pdepósitos p
rogramadorogramado
s ) * 100s ) * 100

por elpor el
programaprograma

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales unicipales 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desigua la Desigu
aldadaldad

depósitos pdepósitos p
rogramadorogramado
s correspons correspon
dientes a ladientes a la
dispersióndispersión

dede
diciembrediciembre

20182018

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ComprobacComprobac
ión de perión de per
manenciamanencia

en losen los
plantelesplanteles

de losde los
alumnos bealumnos be
neficiadosneficiados

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la compen la comp
robaciónrobación
de permande perman
encia enencia en
loslos
plantelesplanteles
de losde los
alumnos bealumnos be
neficiadosneficiados

= ( total de= ( total de
comprobancomproban
testes
entregadosentregados
/ total de c/ total de c
omprobantomprobant
es emitidoses emitidos
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Listado deListado de
alumnos bealumnos be
neficiadosneficiados
por elpor el
programaprograma

Jefatura delJefatura del
ProgramaPrograma
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales unicipales 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desigua la Desigu
aldadaldad

Los coordinadoresLos coordinadores
entregan las listas yentregan las listas y
documentos de losdocumentos de los
beneficiaros a tiempobeneficiaros a tiempo

00 No se hanNo se han
realizadorealizado
depósitosdepósitos
hasta quehasta que
se tengase tenga

padrón de padrón de
beneficiaribeneficiari

osos
aprobadoaprobado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 DesarrolloDesarrollo
de cursos yde cursos y
actividadesactividades
impartidosimpartidos

PorcentajePorcentaje
dede
asistenciaasistencia
a cursos dea cursos de
capacitaciócapacitació
nn

= ( total de= ( total de
asistentesasistentes
que concluque conclu
yeron elyeron el
curso /curso /
total detotal de
inscritos) *inscritos) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral NANA 100%100% Listado deListado de
alumnos bealumnos be
neficiados neficiados 
programadprogramad
os para lasos para las
actividadesactividades

Jefatura delJefatura del
ProgramaPrograma
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales unicipales 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co

Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten, concluyen yasisten, concluyen y
reciben la constanciareciben la constancia
de los cursos yde los cursos y
actividadesactividades

00 No seNo se
cuenta concuenta con
padrón de padrón de
beneficiaribeneficiari

osos
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ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desigua la Desigu
aldadaldad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ComprobacComprobac
ión yión y

evidenciasevidencias
de lode lo

realizadorealizado

PorcentajePorcentaje
de cumplide cumpli
miento demiento de
actividadesactividades

= (total de= (total de
actividadesactividades
realizadas /realizadas /
total detotal de
actividadesactividades
programadprogramad
as ) * 100as ) * 100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Listado deListado de
alumnosalumnos
registradosregistrados
que particique partici
paron enparon en
los cursoslos cursos
y talleresy talleres

Jefatura delJefatura del
ProgramaPrograma
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales unicipales 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desigua la Desigu
aldadaldad

Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten, concluyen yasisten, concluyen y
reciben la constanciareciben la constancia
de los cursos yde los cursos y
actividadesactividades

00 No seNo se
cuenta concuenta con
padrón de padrón de
beneficiaribeneficiari

osos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 DesarrolloDesarrollo
dede

congresoscongresos
en susen sus

diferentes diferentes
modalidadmodalidad

eses

PorcentajePorcentaje
dede
asistenciaasistencia
a conferena conferen
ciascias

= ( total de= ( total de
asistentesasistentes
que concluque conclu
yeron elyeron el
curso /curso /
total detotal de
inscritos) *inscritos) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral NANA 90%90% Listado deListado de
alumnos bealumnos be
neficiadosneficiados
por elpor el
programaprograma

Jefatura delJefatura del
ProgramaPrograma
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales unicipales 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desigua la Desigu
aldadaldad

Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten, concluyen yasisten, concluyen y
reciben la constanciareciben la constancia
de asistenciade asistencia

00 No seNo se
cuenta concuenta con
padrón de padrón de
beneficiaribeneficiari

osos
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ComprobacComprobac
ión yión y

evidenciasevidencias
de lode lo

realizadorealizado

PorcentajePorcentaje
de cumplide cumpli
miento demiento de
actividadesactividades
masivasmasivas

= (total de= (total de
actividadesactividades
realizadas /realizadas /
total detotal de
actividadesactividades
programadprogramad
as ) * 100as ) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral NANA 90%90% Listado deListado de
alumnosalumnos
citados y/o citados y/o 
convocadoconvocado
ss

Jefatura delJefatura del
ProgramaPrograma
de lade la
DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales unicipales 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desigua la Desigu
aldadaldad

Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten, concluyen yasisten, concluyen y
reciben la constanciareciben la constancia
de asistenciade asistencia

00 No seNo se
cuenta concuenta con
padrón de padrón de
beneficiaribeneficiari

osos

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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