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Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

07 Asistencia Social07 Asistencia Social Dirección de Desarrollo de Programas SocialesDirección de Desarrollo de Programas Sociales SS
  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,O2. 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.con énfasis en abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.
EstrategiasEstrategias E2.3. Subsidios y transferencias a hogares en condiciones de pobreza.E2.3. Subsidios y transferencias a hogares en condiciones de pobreza.

Línea de AcciónLínea de Acción L2.5.2. Asistencia, promoción y restitución de derechos a personas y grupos en condición de vulnerabilidad mediante servicios deL2.5.2. Asistencia, promoción y restitución de derechos a personas y grupos en condición de vulnerabilidad mediante servicios de
salud, nutrición, psicológicos y de habilidades para el trabajo.salud, nutrición, psicológicos y de habilidades para el trabajo.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

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

comunidades concomunidades con
mayor rezago,mayor rezago,
con énfasis encon énfasis en

abatir el rezagoabatir el rezago
educativo,educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliaringreso y ampliar
la cobertura enla cobertura en

pensiones.pensiones.
mediante lamediante la

impartición deimpartición de
cursos y tallerescursos y talleres
a las familias dea las familias de

PorcentaPorcenta
je deje de
hogareshogares
en condien condi
cionesciones
dede
pobrezapobreza

DetermiDetermi
nadonado
por CONpor CON
EVALEVAL

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 22.45%22.45% CONEVACONEVA
LL

PorcentaPorcenta
je deje de
hogareshogares
en condien condi
cionesciones
dede
pobreza:pobreza:
CONEVACONEVA
LL

Adultos y jóvenesAdultos y jóvenes
tienen menortienen menor
probabilidad deprobabilidad de
ser vinculados aser vinculados a
la delincuenciala delincuencia

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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Guadalajara.Guadalajara.
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
Jóvenes y AdultosJóvenes y Adultos
de Guadalajara.de Guadalajara.
Asistir a adultosAsistir a adultos

y jóvenes dey jóvenes de
GuadalajaraGuadalajara

concluyen susconcluyen sus
capacitacionescapacitaciones
ya que cuentanya que cuentan

con cursos ycon cursos y
talleres gratuitostalleres gratuitos
que les permitanque les permitan
desarrollar algúndesarrollar algún
oficio y participaroficio y participar
activamente enactivamente en

sus colonias.sus colonias.

PorcentaPorcenta
je deje de
adultosadultos
uu
jóvenes jóvenes 
beneficibenefici
ados porados por
el Progrel Progr
amaama

( Total( Total
dede
jóvenesjóvenes
yy
adultos adultos 
beneficibenefici
ados porados por
el progrel progr
ama /ama /
total detotal de
adultosadultos
yy
jóvenesjóvenes
que regique regi
straronstraron
alal
menos 1menos 1
asistenciasistenci
a a una a un
centro ccentro c
omunitaomunita
rio) *rio) *
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 70%70% JefaturaJefatura
dede
"Centros"Centros
ComunitComunit
arios"arios"
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

ListadoListado
dede
adultosadultos
yy
jóvenes jóvenes 
beneficibenefici
ados porados por
el progrel progr
ama.ama.

Adultos y jóvenesAdultos y jóvenes
tienen menortienen menor
probabilidad deprobabilidad de
ser vinculados aser vinculados a
la delincuenciala delincuencia

60%60% SuSu
cumplecumple
la metala meta
de capade capa
citar acitar a

jovenesjovenes
yy

adultos, adultos,
desarrolldesarroll

andoando
algúnalgún
oficiooficio

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 CursosCursos
parapara

adultosadultos
yy

jóvenes jóvenes
recibidorecibido

ss

PorcentaPorcenta
je deje de
adultosadultos
yy
jóvenesjóvenes
que recique reci
bieronbieron
un cursoun curso
en losen los
centros centros 
comunitcomunit
ariosarios

( Total( Total
dede
adultosadultos
yy
jóvenesjóvenes
que recique reci
bieronbieron
un cursoun curso
/ total/ total
dede
adultosadultos
yy
jóvenesjóvenes
inscritosinscritos
en losen los
cursoscursos
de losde los

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 70%70% JefaturaJefatura
dede
"Centros"Centros
ComunitComunit
arios"arios"
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa

ListadoListado
dede
adultosadultos
yy
jóvenes jóvenes 
beneficibenefici
ados porados por
el progrel progr
ama.ama.

Los centrosLos centros
comunitarioscomunitarios
activos cuentanactivos cuentan
con espacioscon espacios
disponibles paradisponibles para
admitir a lasadmitir a las
personaspersonas
interesadas eninteresadas en
los cursoslos cursos

9090 Se lograSe logra
unun

numero numero
importaimporta
nte de ante de a
sistentesistente
s en els en el

primer trprimer tr
imestreimestre
debido adebido a

loslos
cursos gcursos g
ratuitos ratuitos
subsidiasubsidia
dos pordos por
el progrel progr

amaama

85%85% DisminuDisminu
yo elyo el

numeronumero
de asistde asist
entes aentes a

loslos
Centros Centros
ComunitComunit

ariosarios
debido adebido a
la pausala pausa
de progrde progr

amasamas
socialessociales

y lay la
clausuraclausura

de losde los

80%80% DisminuDisminu
yeronyeron

loslos
cursoscursos
por elpor el
motivomotivo

deldel
procesoproceso

dede
entrega entrega
recepciorecepcio

n den de
otras deotras de
pendencpendenc
ias queias que

cerraroncerraron
sus progsus prog

60%60% DisminuDisminu
yeronyeron

loslos
cursoscursos
por elpor el
motivomotivo

deldel
procesoproceso

dede
entrega entrega
recepciórecepció

n den de
otras deotras de
pendencpendenc
ias queias que

cerraroncerraron
sus progsus prog
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centros centros 
comunitcomunit
arios ) *arios ) *
100100

rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

Hábitat.Hábitat. cursos gcursos g
ratuitos.ratuitos.

ramas oramas o
apoyosapoyos
con lacon la

jefaturajefatura
dede

Centros Centros
ComunitComunit

arios.arios.

ramas oramas o
apoyosapoyos
con lacon la

jefaturajefatura
dede

Centros Centros
ComunitComunit

arios.arios.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 TalleresTalleres
parapara

adultosadultos
yy

jóvenes jóvenes
recibidorecibido

ss

PorcentaPorcenta
je deje de
adultosadultos
yy
jóvenesjóvenes
que recique reci
bieronbieron
un tallerun taller
en losen los
centros centros 
comunitcomunit
ariosarios

( Total( Total
dede
adultosadultos
yy
jóvenesjóvenes
que recique reci
bieronbieron
un tallerun taller
/ total/ total
dede
adultosadultos
yy
jóvenesjóvenes
inscritosinscritos
en losen los
tallerestalleres
de losde los
centros centros 
comunitcomunit
arios ) *arios ) *
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 70%70% JefaturaJefatura
dede
"Centros"Centros
ComunitComunit
arios"arios"
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

ListadoListado
dede
adultosadultos
yy
jóvenes jóvenes 
beneficibenefici
ados porados por
el progrel progr
ama.ama.

9090 Se lograSe logra
unun

numero numero
importaimporta
nte de ante de a
sistentesistente
s en els en el

primer trprimer tr
imestreimestre
debido adebido a

loslos
cursos gcursos g
ratuitos ratuitos
subsidiasubsidia
dos pordos por
el progrel progr

amaama
Hábitat.Hábitat.

85%85% DisminuDisminu
yo elyo el

numeronumero
de asistde asist
entes aentes a

loslos
Centros Centros
ComunitComunit

ariosarios
debido adebido a
la pausala pausa
de progrde progr

amasamas
socialessociales

y lay la
clausuraclausura

de losde los
cursos gcursos g
ratuitos.ratuitos.

80%80% DisminuDisminu
yeronyeron

loslos
cursoscursos
por elpor el
motivomotivo

deldel
procesoproceso

dede
entrega entrega
recepciorecepcio

n den de
otras deotras de
pendencpendenc
ias queias que

cerraroncerraron
sus progsus prog
ramas oramas o
apoyosapoyos
con lacon la

jefaturajefatura
dede

Centros Centros
ComunitComunit

arios.arios.

60%60% DisminuDisminu
yeronyeron

loslos
tallerestalleres
por elpor el
motivomotivo

deldel
procesoproceso

dede
entrega entrega
recepciórecepció

n den de
otras deotras de
pendencpendenc
ias queias que

cerraroncerraron
sus progsus prog
ramas oramas o
apoyosapoyos
con lacon la

jefaturajefatura
dede

Centros Centros
ComunitComunit

arios.arios.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 PlaneaciPlaneaci
ón y proón y pro
gramacigramaci
ón deón de

loslos
cursoscursos

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la plaen la pla
neaciónneación
y progray progra
maciónmación
de losde los

= ( total= ( total
dede
cursos pcursos p
laneadolaneado
s y progs y prog
ramadosramados
/ total/ total
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% JefaturaJefatura
dede
Centros Centros 
ComunitComunit
ariosarios

ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

Las direccionesLas direcciones
involucradasinvolucradas
emiten la lista deemiten la lista de
cursoscursos
disponiblesdisponibles

100100 Se lograSe logra
unun

numero numero
importaimporta
nte de ante de a
sistentesistente
s en els en el

primer trprimer tr

100%100% SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo
todostodos

loslos
cursos pcursos p
laneadolaneado
s y progs y prog

90%90% No seNo se
logrologro

llevar allevar a
cabocabo
todostodos

loslos
cursos pcursos p
laneadolaneado

60%60% No seNo se
logrólogró

realizarrealizar
la progrla progr
amaciónamación
de todosde todos

loslos
cursoscursos
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cursoscursos cursos scursos s
olicitadoolicitado
s ) * 100s ) * 100

imestreimestre
debido adebido a

loslos
cursos gcursos g
ratuitos ratuitos
subsidiasubsidia
dos pordos por
el progrel progr

amaama
Hábitat.Hábitat.

ramadosramados
porpor

parte departe de
lala

JefaturaJefatura
dede

Centros Centros
ComunitComunit

ariosarios

s debidos debido
al pocoal poco
tiempotiempo
que seque se
teniatenia

para despara des
arrollararrollar

las activilas activi
dades adades a

largolargo
plazoplazo

teniendoteniendo
queque

hacer unhacer un
corte a corte a
SeptiemSeptiem

brebre

debidodebido
alal

procesoproceso
dede

entrega entrega
recepciórecepció

n.n.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ImparticiImpartici
ón deón de

loslos
cursoscursos
en losen los

centros centros
comunitcomunit

ariosarios
activosactivos

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la imen la im
particiónpartición
de losde los
cursoscursos
en losen los
centros centros 
comunitcomunit
ariosarios
activosactivos

= ( total= ( total
dede
cursos icursos i
mpartidmpartid
os / totalos / total
dede
cursos pcursos p
rogramarograma
dos ) *dos ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% JefaturaJefatura
dede
Centros Centros 
ComunitComunit
ariosarios

ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

Los centrosLos centros
cuentan con elcuentan con el
material y equipomaterial y equipo
para impartir lospara impartir los
cursoscursos

100100 Se lograSe logra
unun

numero numero
importaimporta
nte de ante de a
sistentesistente
s en els en el

primer trprimer tr
imestreimestre
debido adebido a

loslos
cursos gcursos g
ratuitos ratuitos
subsidiasubsidia
dos pordos por
el progrel progr

amaama
Hábitat.Hábitat.

100%100% SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo
todostodos

loslos
cursos pcursos p
laneadolaneado
s y progs y prog
ramadosramados

porpor
parte departe de

lala
JefaturaJefatura

dede
Centros Centros
ComunitComunit

ariosarios

90%90% No seNo se
logrologro

llevar allevar a
cabocabo
todostodos

loslos
cursos pcursos p
laneadolaneado
s debidos debido
al pocoal poco
tiempotiempo
que seque se
teniatenia

para despara des
arrollararrollar

las activilas activi
dades adades a

largolargo
plazoplazo

teniendoteniendo
queque

hacer unhacer un
corte a corte a
SeptiemSeptiem

60%60% No seNo se
logrólogró

realizarrealizar
la imparla impar
tición detición de

todostodos
loslos

cursoscursos
debidodebido

alal
procesoproceso

dede
entrega entrega
recepciórecepció

n.n.
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brebre
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RemodelRemodel
ación y ación y

equipamequipam
iento deiento de

loslos
centros centros
comunitcomunit

ariosarios

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la reen la re
modelacmodelac
ión y eqión y eq
uipamieuipamie
nto dento de
loslos
centros centros 
comunitcomunit
ariosarios

= ( total= ( total
dede
centros centros 
comunitcomunit
arios rearios re
modeladmodelad
os y equos y equ
ipados /ipados /
total detotal de
centros centros 
comunitcomunit
arios proarios pro
gramadgramad
os a remos a rem
odelar yodelar y
equiparequipar
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100%100% JefaturaJefatura
dede
Centros Centros 
ComunitComunit
ariosarios

ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

LasLas
dependenciasdependencias
correspondientescorrespondientes
ejecutan elejecutan el
presupuesto ypresupuesto y
realizan lasrealizan las
actividades deactividades de
remodelación yremodelación y
equipamiento deequipamiento de
los centroslos centros
comunitarioscomunitarios

00 La metaLa meta
se basase basa
sobre elsobre el

0%0%
debido adebido a

queque
ningúnningún

Centro CCentro C
omunitaomunita
rio serario sera
re modere mode
lado enlado en
el 2018el 2018

0%0% En este tEn este t
rimestrerimestre

no seno se
intervinointervino
o remodo remod

eloelo
ningunningun

Centro CCentro C
omunitaomunita

riorio

0%0% En este tEn este t
rimestrerimestre

no seno se
intervinointervino
o remodo remod

eloelo
ningúnningún

Centro CCentro C
omunitaomunita

riorio

0%0% En este tEn este t
rimestrerimestre

no seno se
intervinointervino
o remodo remod

eloelo
ningunningun

Centro CCentro C
omunitaomunita

riorio

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 PlaneaciPlaneaci
ón y proón y pro
gramacigramaci
ón deón de

loslos
tallerestalleres

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la plaen la pla
neaciónneación
y progray progra
maciónmación
de losde los
tallerestalleres

= ( total= ( total
dede
talleres talleres 
planeadplanead
os y proos y pro
gramadgramad
os/ totalos/ total
dede
talleres talleres 
solicitadsolicitad
os ) *os ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% JefaturaJefatura
dede
Centros Centros 
ComunitComunit
ariosarios

ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

Las direccionesLas direcciones
involucradasinvolucradas
emiten la lista deemiten la lista de
tallerestalleres
disponiblesdisponibles

9595 Se lograSe logra
unun

numero numero
importaimporta
nte de ante de a
sistentesistente
s en els en el

primer trprimer tr
imestreimestre
debido adebido a

loslos
cursos gcursos g
ratuitos ratuitos
subsidiasubsidia
dos pordos por
el progrel progr

amaama
Hábitat.Hábitat.

100%100% SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo
todostodos

loslos
cursos pcursos p
laneadolaneado
s y progs y prog
ramadosramados

porpor
parte departe de

lala
JefaturaJefatura

dede
Centros Centros
ComunitComunit

ariosarios

90%90% No seNo se
logrologro

llevar allevar a
cabocabo
todostodos

loslos
cursos pcursos p
laneadolaneado
s debidos debido
al pocoal poco
tiempotiempo
que seque se
teniatenia

para despara des
arrollararrollar

las activilas activi
dades adades a

largolargo
plazoplazo

teniendoteniendo
queque

hacer unhacer un
corte a corte a

60%60% No seNo se
logrólogró

realizarrealizar
la progrla progr
amaciónamación
de todosde todos

loslos
tallerestalleres
debidodebido

alal
procesoproceso

dede
entrega entrega
recepciórecepció

n.n.
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SeptiemSeptiem
brebre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 imparticiimpartici
ón deón de

loslos
tallerestalleres
en losen los

centros centros
comunitcomunit

ariosarios
activosactivos

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la imen la im
particiónpartición
de losde los
tallerestalleres
en losen los
centros centros 
comunitcomunit
ariosarios
activosactivos

= ( total= ( total
dede
talleres italleres i
mpartidmpartid
os / totalos / total
dede
talleres talleres 
programprogram
ados ) *ados ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% JefaturaJefatura
dede
Centros Centros 
ComunitComunit
ariosarios

ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

Los centrosLos centros
cuentan con elcuentan con el
material y equipomaterial y equipo
para impartir lospara impartir los
tallerestalleres

9595 Se lograSe logra
unun

numero numero
importaimporta
nte de ante de a
sistentesistente
s en els en el

primer trprimer tr
imestreimestre
debido adebido a

loslos
cursos gcursos g
ratuitos ratuitos
subsidiasubsidia
dos pordos por
el progrel progr

amaama
Hábitat.Hábitat.

90%90% SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo
todostodos

loslos
cursos pcursos p
laneadolaneado
s y progs y prog
ramadosramados

porpor
parte departe de

lala
JefaturaJefatura

dede
Centros Centros
ComunitComunit

ariosarios

90%90% No seNo se
logrologro

llevar allevar a
cabocabo
todostodos

loslos
cursos pcursos p
laneadolaneado
s debidos debido
al pocoal poco
tiempotiempo
que seque se
teniatenia

para despara des
arrollararrollar

las activilas activi
dades adades a

largolargo
plazoplazo

teniendoteniendo
queque

hacer unhacer un
corte a corte a
SeptiemSeptiem

brebre

60%60% No seNo se
logrólogró

realizarrealizar
la progrla progr
amaciónamación
de todosde todos

loslos
tallerestalleres
debidodebido

alal
procesoproceso

dede
entrega entrega
recepciórecepció

n.n.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 RemodelRemodel
ación y ación y

equipamequipam
iento deiento de

loslos
centros centros
comunitcomunit

ariosarios

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la reen la re
modelacmodelac
ión y eqión y eq
uipamieuipamie
nto dento de
loslos
centros centros 
comunitcomunit
ariosarios

= ( total= ( total
dede
centros centros 
comunitcomunit
arios rearios re
modeladmodelad
os y equos y equ
ipados /ipados /
total detotal de
centros centros 
comunitcomunit
arios proarios pro
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