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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 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.
mediantemediante

capacitaciones,capacitaciones,
talleres o apoyostalleres o apoyos

económicos.económicos.

EncuestaEncuesta
NacionalNacional
de Ocupade Ocupa
ción yción y
EmpleoEmpleo

DeterminDetermin
ado porado por
INEGIINEGI

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual NANA 35%35% EncuestaEncuesta
NacionalNacional
de Ocupade Ocupa
ción yción y
EmpleoEmpleo
(INEGI,(INEGI,
2017)2017)

INEGIINEGI Los jóvenes cuentanLos jóvenes cuentan
con actividadescon actividades
escolares y metasescolares y metas
de superaciónde superación
personalpersonal

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

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Jóvenes deJóvenes de
Guadalajara entreGuadalajara entre

los 15 años a los 29los 15 años a los 29

PorcentajPorcentaj
e dee de
alumnos alumnos 

= ( Total= ( Total
dede
alumnos alumnos 

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual NANA 100%100% Listado deListado de
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia

JefaturaJefatura
deldel
programaprograma

Los jóvenes cuentanLos jóvenes cuentan
con actividadescon actividades
escolares y metasescolares y metas

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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años 11 mesesaños 11 meses
disponen de unadisponen de una

amplia variedad deamplia variedad de
cursos, talleres,cursos, talleres,

conferencias, becas,conferencias, becas,
exposiciones oexposiciones o

actividadesactividades

beneficiabeneficia
dos por eldos por el
ProgramaPrograma

beneficiabeneficia
dos por eldos por el
programaprograma
/ total de/ total de
alumnos salumnos s
olcitantesolcitantes
queque
cumplen rcumplen r
equisitos)equisitos)
* 100* 100

dos por eldos por el
programaprograma

de lade la
DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es pertenes perten
eciente aeciente a
la Coordinla Coordin
ación deación de
DesarrolloDesarrollo
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

de superaciónde superación
personalpersonal

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Apoyo económicoApoyo económico
recibidorecibido

PorcentajPorcentaj
e dee de
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron
apoyo ecoapoyo eco
nómiconómico

= (total= (total
dede
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron
apoyo ecoapoyo eco
nómico /nómico /
totaltotal
alumnos salumnos s
olicitantesolicitantes
queque
cumplen rcumplen r
equisitos)equisitos)
))

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 90%90% 95%95% Listado deListado de
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos por eldos por el
programaprograma

JefaturaJefatura
deldel
ProgramaPrograma
de lade la
DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es pertenes perten
eciente aeciente a
la Coordinla Coordin
ación deación de
DesarrolloDesarrollo
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Los alumnos asistenLos alumnos asisten
y concluyen su cicloy concluyen su ciclo
escolarescolar

100%100% Se cubrióSe cubrió
el 100%el 100%
de losde los

depósitos depósitos
programaprograma
dos corredos corre
spondientspondient

es a laes a la
dispersióndispersión

dede
diciembrediciembre
de 2018de 2018

0%0% EsteEste
trimestretrimestre
no se hanno se han
depositaddepositad

o loso los
apoyos ecapoyos ec
onómicosonómicos

2019A2019A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convocatoria yConvocatoria y
dictamen dedictamen de

beneficiarios de losbeneficiarios de los
apoyosapoyos

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la convocla convoc
atoria yatoria y
dictamendictamen

= ( total= ( total
de dictámde dictám
enes aproenes apro
bados /bados /
total de ditotal de di
ctámenesctámenes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% 80%80% Listado deListado de
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos por eldos por el
programaprograma

JefaturaJefatura
deldel
ProgramaPrograma
de lade la
DirecciónDirección
de Prograde Progra

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

00 EsteEste
trimestretrimestre
no hubono hubo

dictamen,dictamen,
si sesi se

lanzo la clanzo la c

100%100% EsteEste
trimestretrimestre
se dictamise dictami

naronnaron
2,495 ben2,495 ben
eficiarioseficiarios
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de benefide benefi
ciariosciarios

queque
cumplencumplen
con loscon los
requisitosrequisitos
) * 100) * 100

masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es pertenes perten
eciente aeciente a
la Coordinla Coordin
ación deación de
DesarrolloDesarrollo
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

onvocatoronvocator
ia y seia y se

llevaron allevaron a
cabocabo

procesosprocesos
dede

registroregistro

para modpara mod
alidad 1;alidad 1;

1,8991,899
para modpara mod
alidad 2 yalidad 2 y

6,8686,868
para modpara mod
alidad 3alidad 3

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

DepósitosDepósitos
efectuadosefectuados

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
loslos
depósitos depósitos 
efectuadoefectuado
ss

= ( total= ( total
dede
depósitos depósitos 
efectuadoefectuado
s / totals / total
dede
depósitos depósitos 
programaprograma
dos ) *dos ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Listado deListado de
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos por eldos por el
programaprograma

JefaturaJefatura
deldel
ProgramaPrograma
de lade la
DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es pertenes perten
eciente aeciente a
la Coordinla Coordin
ación deación de
DesarrolloDesarrollo
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

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

100100 Se cubrióSe cubrió
el 100%el 100%
de losde los

depósitos depósitos
programaprograma
dos corredos corre
spondientspondient

es a laes a la
dispersióndispersión

dede
diciembrediciembre

20182018

0%0% EsteEste
trimestretrimestre

no seno se
realizórealizó

depósito,depósito,
se llevanse llevan
a cabo losa cabo los
procesosprocesos

parapara
depositardepositar
a los benea los bene
ficiarios aficiarios a
probadosprobados

2019A2019A

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Comprobación deComprobación de
permanencia en lospermanencia en los

planteles de losplanteles de los
alumnosalumnos

beneficiadosbeneficiados

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la comprola compro
bación debación de
permanenpermanen
cia en loscia en los
plantelesplanteles
de losde los

= ( total= ( total
de comprde compr
obantes eobantes e
ntregadosntregados
/ total de / total de 
comprobacomproba
ntesntes
emitidos )emitidos )
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Listado deListado de
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos por eldos por el
programaprograma

JefaturaJefatura
deldel
ProgramaPrograma
de lade la
DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal

Los coordinadoresLos coordinadores
entregan las listas yentregan las listas y
documentos de losdocumentos de los
beneficiaros abeneficiaros a
tiempotiempo

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

padrón depadrón de
beneficiarbeneficiar

iosios
aprobadoaprobado

00 EsteEste
trimestretrimestre

no seno se
realizórealizó

actividadactividad
de comprde compr
obaciónobación

de permade perma
nencia,nencia,

                               3 / 7                               3 / 7



alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dosdos

es pertenes perten
eciente aeciente a
la Coordinla Coordin
ación deación de
DesarrolloDesarrollo
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

pues estápues está
recientereciente

el procesoel proceso
dede

registroregistro

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Cursos yCursos y
ActividadesActividades
recibidasrecibidas

PorcentajPorcentaj
e dee de
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron
su constasu consta
nciancia

= (Total= (Total
dede
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron
su constasu consta
ncia /ncia /
Total deTotal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en losen los
cursos y acursos y a
ctividadesctividades
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual NANA 80%80% Listado deListado de
alumnos ralumnos r
egistradoegistrado
ss

JefaturaJefatura
deldel
ProgramaPrograma
de lade la
DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es pertenes perten
eciente aeciente a
la Coordinla Coordin
ación deación de
DesarrolloDesarrollo
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Los alumnos asistenLos alumnos asisten
a las capacitacionesa las capacitaciones

00 EsteEste
trimestretrimestre
no hubono hubo
eventoseventos

100100 SeSe
realizaronrealizaron

dosdos
eventoseventos
masivos,masivos,

en los queen los que
el total deel total de
asistencteasistencte
s beneficis benefici
arios obtuarios obtu
vieron susvieron sus

tarjetastarjetas
de bancode banco
y/o kit de y/o kit de
bienvenidbienvenid

aa

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo de cursosDesarrollo de cursos
y actividadesy actividades

impartidosimpartidos

PorcentajPorcentaj
e dee de
asistenciaasistencia
a cursosa cursos
de capacide capaci
tacióntación

= ( total= ( total
dede
asistentesasistentes
que conclque concl
uyeron eluyeron el
curso /curso /
total detotal de
inscritos)inscritos)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral NANA 100%100% Listado deListado de
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos progrdos progr
amadosamados
para las apara las a
ctividadesctividades

JefaturaJefatura
deldel
ProgramaPrograma
de lade la
DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es pertenes perten
eciente aeciente a
la Coordinla Coordin

Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten, concluyen yasisten, concluyen y
reciben lareciben la
constancia de losconstancia de los
cursos y actividadescursos y actividades

00 No seNo se
cuentacuenta

concon
padrón depadrón de
beneficiarbeneficiar

iosios

100%100% AcudieronAcudieron
el 100%el 100%

de los conde los con
vocadosvocados

de los prode los pro
gramadosgramados
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ación deación de
DesarrolloDesarrollo
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Comprobación yComprobación y
evidencias de loevidencias de lo

realizadorealizado

PorcentajPorcentaj
e de cume de cum
plimientoplimiento
de actividde activid
adesades

= (total= (total
de actividde activid
adesades
realizadasrealizadas
/ total de / total de 
actividadactividad
es prograes progra
madas ) *madas ) *
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Listado deListado de
alumnos ralumnos r
egistradoegistrado
s que parts que part
iciparoniciparon
en losen los
cursos ycursos y
tallerestalleres

JefaturaJefatura
deldel
ProgramaPrograma
de lade la
DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es pertenes perten
eciente aeciente a
la Coordinla Coordin
ación deación de
DesarrolloDesarrollo
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten, concluyen yasisten, concluyen y
reciben lareciben la
constancia de losconstancia de los
cursos y actividadescursos y actividades

00 No seNo se
cuentacuenta

concon
padrón depadrón de
beneficiarbeneficiar

iosios

100100 Se cumpliSe cumpli
eron eleron el
total detotal de

tareas protareas pro
gramadasgramadas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CongresosCongresos
educativoseducativos

realizados enrealizados en
diferentesdiferentes

modalidadesmodalidades

PorcentajPorcentaj
e dee de
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron
su constasu consta
nciancia

= (Total= (Total
dede
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron
su constasu consta
ncia /ncia /
Total deTotal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en losen los
cursos y acursos y a
ctividadesctividades
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual NANA 100%100% Listado deListado de
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos por eldos por el
programaprograma

JefaturaJefatura
deldel
ProgramaPrograma
de lade la
DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es pertenes perten
eciente aeciente a
la Coordinla Coordin
ación deación de
DesarrolloDesarrollo
EconómicEconómic

Los alumnos asistenLos alumnos asisten
a Los congresosa Los congresos

00 EsteEste
trimestretrimestre
no hubono hubo
eventoseventos

0%0% EsteEste
trimestretrimestre

no seno se
realizaronrealizaron
congresoscongresos
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o yo y
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo deDesarrollo de
congresos en suscongresos en sus

diferentesdiferentes
modalidadesmodalidades

PorcentajPorcentaj
e dee de
asistenciaasistencia
a conferea confere
nciasncias

= ( total= ( total
dede
asistentesasistentes
que conclque concl
uyeron eluyeron el
curso /curso /
total detotal de
inscritos)inscritos)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral NANA 90%90% Listado deListado de
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos por eldos por el
programaprograma

JefaturaJefatura
deldel
ProgramaPrograma
de lade la
DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es pertenes perten
eciente aeciente a
la Coordinla Coordin
ación deación de
DesarrolloDesarrollo
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

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

00 No seNo se
cuentacuenta

concon
padrón depadrón de
beneficiarbeneficiar

iosios

00 No seNo se
realizaronrealizaron
congresoscongresos

esteeste
trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Comprobación yComprobación y
evidencias de loevidencias de lo

realizadorealizado

PorcentajPorcentaj
e de cume de cum
plimientoplimiento
de actividde activid
adesades
masivasmasivas

= (total= (total
de actividde activid
adesades
realizadasrealizadas
/ total de / total de 
actividadactividad
es prograes progra
madas ) *madas ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral NANA 90%90% Listado deListado de
alumnosalumnos
citadoscitados
y/o convoy/o convo
cadoscados

JefaturaJefatura
deldel
ProgramaPrograma
de lade la
DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es pertenes perten
eciente aeciente a
la Coordinla Coordin
ación deación de
DesarrolloDesarrollo
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desiga la Desig

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

00 No seNo se
cuentacuenta

concon
padrón depadrón de
beneficiarbeneficiar

iosios

100100 Se cumpliSe cumpli
eron eleron el

total de atotal de a
ctividadesctividades
programaprograma

dasdas
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ualdadualdad

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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