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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

07 Asistencia Social07 Asistencia Social 7.2 Centros Comunitarios7.2 Centros Comunitarios 20192019 Dirección de Programas ComunitariosDirección de Programas Comunitarios
  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 L2.1.1.Atención directa a niños en estancias municipales gratuitas y becas para el pago de guarderías privadas.L2.1.1.Atención directa a niños en estancias municipales gratuitas y becas para el pago de guarderías privadas.

        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.
mediante lamediante la

impartición de cursosimpartición de cursos
y talleres a las familiasy talleres a las familias

de Guadalajara.de Guadalajara.

PorcentajePorcentaje
de hogaresde hogares
en condicioen condicio
nes denes de
pobrezapobreza

DeterminaDetermina
da porda por
CONEVALCONEVAL

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 22.5 %22.5 % 22.4 %22.4 % Hogares enHogares en
condicionecondicione
s des de
pobrezapobreza

CONEVALCONEVAL n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

. Atender al menos a. Atender al menos a
2500 niños, jóvenes2500 niños, jóvenes

y/o adultos dey/o adultos de
Guadalajara que seGuadalajara que se

inscriben y participaninscriben y participan
en las actividades deen las actividades de

PorcentajePorcentaje
de Niños,de Niños,
jóvenes yjóvenes y
adultosadultos
atendidosatendidos
en algúnen algún

( Total de( Total de
niños,niños,
jóvenes, yjóvenes, y
adultos beadultos be
neficiadosneficiados
por elpor el

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 80%80% 83%83% Listado deListado de
niños,niños,
jóvenes yjóvenes y
adultos beadultos be
neficiadosneficiados
por elpor el

Jefatura deJefatura de
Centros CoCentros Co
munitariosmunitarios

"Deserción de niños"Deserción de niños
jóvenes y adultosjóvenes y adultos
inscritos en cursos yinscritos en cursos y
talleres de los Centrostalleres de los Centros
Comunitarios. Falta deComunitarios. Falta de
respuesta yrespuesta y

n/dn/d n/dn/d
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los Centrolos Centro
Comunitarios delComunitarios del

municipio.municipio.

Centro CoCentro Co
munitariomunitario

programa /programa /
total detotal de
niños,niños,
jóvenes yjóvenes y
adultosadultos
queque
registraronregistraron
al menos 1al menos 1
asistenciaasistencia
a un centroa un centro
comunitaricomunitari
o) * 100o) * 100

programa.programa. vinculación de lasvinculación de las
dependencias quedependencias que
facilitan losfacilitan los
instructores para losinstructores para los
cursos y talleres"cursos y talleres"

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Cursos yCursos y
tallerestalleres

para niños,para niños,
mujeres,mujeres,
jóvenes yjóvenes y
adultosadultos

recibidosrecibidos

PorcentajePorcentaje
de Niños,de Niños,
jóvenes yjóvenes y
adultosadultos
queque
recibieronrecibieron
un cursoun curso
en losen los
centros cocentros co
munitariosmunitarios

( Total de( Total de
niños,niños,
jóvenes yjóvenes y
adultosadultos
queque
recibieronrecibieron
un cursoun curso
y/o taller /y/o taller /
total detotal de
Total deTotal de
niños,niños,
jóvenes yjóvenes y
adultosadultos
inscritos eninscritos en
los cursoslos cursos
y/o talleresy/o talleres
de losde los
centros cocentros co
munitariosmunitarios
) * 100) * 100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 80%80% 83%83% ListadoListado
niños,niños,
jóvenes yjóvenes y
adultos beadultos be
neficiadosneficiados
por elpor el
programa.programa.

Jefatura deJefatura de
Centros CoCentros Co
munitariosmunitarios

Los centrosLos centros
comunitarios activoscomunitarios activos
cuentan con espacioscuentan con espacios
disponibles paradisponibles para
admitir a las personasadmitir a las personas
interesadas en losinteresadas en los
cursos.cursos.

81%81% Se obtuvoSe obtuvo
un buenun buen

resultado,resultado,
estandoestando

muymuy
cercano acercano a
la meta.la meta.
TeniendoTeniendo

en cuenta ,en cuenta ,
la repuestala repuesta
positiva enpositiva en

lala
asistenciaasistencia
de niñas,de niñas,

niños,niños,
jóvenes yjóvenes y
adultos enadultos en
los cursoslos cursos
y talleresy talleres

impartidosimpartidos
en losen los

Centros CoCentros Co
munitarios.munitarios.

Por otroPor otro
lado selado se

tuvotuvo
presente lapresente la
espera deespera de

lala
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aprobaciónaprobación
de lasde las

reglas dereglas de
operaciónoperación

lo cuallo cual
interfirióinterfirió

para poderpara poder
lograr lalograr la
meta..meta..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 OrganizaciOrganizaci
ón eón e

imparticiónimpartición
de losde los

cursos encursos en
los centros los centros
comunitaricomunitari
os activosos activos
o en funcioo en funcio
namientonamiento

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
imparticiónimpartición
de losde los
cursos encursos en
los centros los centros 
comunitaricomunitari
os activosos activos

= ( total de= ( total de
cursoscursos
impartidosimpartidos
/ total de/ total de
cursos procursos pro
gramados )gramados )
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 90%90% ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

Jefatura deJefatura de
Centros CoCentros Co
munitariosmunitarios
a travésa través
controlescontroles
dede
horarios.horarios.

Los ciudadanos asistenLos ciudadanos asisten
al curso.al curso.

85%85% No se logróNo se logró
la metala meta

esperadaesperada
en elen el

trimestretrimestre
ya que seya que se
esta enesta en

espera deespera de
lala

aprobaciónaprobación
de reglasde reglas

dede
operación.operación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 OrganizaciOrganizaci
ón eón e

ImparticiónImpartición
de losde los

talleres entalleres en
los centros los centros
comunitaricomunitari
os activosos activos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
imparticiónimpartición
de losde los
talleres entalleres en
los centros los centros 
comunitaricomunitari
os activosos activos

= ( total de= ( total de
tallerestalleres
impartidosimpartidos
/ total de/ total de
talleres protalleres pro
gramados )gramados )
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80%80% 90%90% ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

Jefatura deJefatura de
Centros CoCentros Co
munitariosmunitarios

Los ciudadanos asistenLos ciudadanos asisten
al curso.al curso.

85%85% No se logróNo se logró
la metala meta

esperadaesperada
en elen el

trimestretrimestre
ya que seya que se
esta enesta en

espera deespera de
lala

aprobaciónaprobación
de reglasde reglas

dede
operación.operación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 AsistenciaAsistencia
de niñas yde niñas y

niños aniños a
cursos ycursos y
tallerestalleres

impartidosimpartidos

Número deNúmero de
niñas yniñas y
niños queniños que
asisten aasisten a
cursos ycursos y
tallerestalleres

SumatoriaSumatoria
de niñas yde niñas y
niños queniños que
asisten aasisten a
cursos ycursos y
talleres .talleres .

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual NANA 500500 ArchivosArchivos
de lade la
Jefatura deJefatura de
Centros CoCentros Co
munitariosmunitarios

Jefatura deJefatura de
Centros CoCentros Co
munitariosmunitarios

Las niñas y niñosLas niñas y niños
asisten a los cursosasisten a los cursos

139139 Se rebasóSe rebasó
la metala meta

debido a ladebido a la
buenabuena

respuestarespuesta
yy
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en centros en centros
comunitaricomunitari

os.os.

impartidosimpartidos
en centros en centros 
comunitaricomunitari
os.os.

asistenciaasistencia
a losa los

cursos porcursos por
parte departe de

los niños ylos niños y
niñas.niñas.

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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