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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)
06 Apoyos para jóvenes06 Apoyos para jóvenes 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 yO2. 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 ycomunidades con mayor rezago, con énfasis en abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y
ampliar la cobertura en pensiones.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 METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

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.

mediante accionesmediante acciones
de apoyo a lade apoyo a la

economía de laseconomía de las
familias defamilias de

Tasa deTasa de
desercióndeserción
escolarescolar
en preparen prepar
atorias deatorias de
la UDGla UDG

DeterminDetermin
ado por Uado por U
niversidaniversida
d de Guad de Gua
dalajaradalajara

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 35%35% UniversidUniversid
ad de Guad de Gu
adalajaraadalajara

Tasa deTasa de
desercióndeserción
escolarescolar
en preparen prepar
atorias deatorias de
la UdG: htla UdG: ht
tp://coplatp://copla
di.udg.mxdi.udg.mx
/estadisti/estadisti
caca

Los jóvenesLos jóvenes
cuentan concuentan con
actividadesactividades
escolares y metasescolares y metas
de superaciónde superación
personalpersonal

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

TOTO
Jóvenes estudiantesJóvenes estudiantes

residentes deresidentes de
Guadalajara.Guadalajara.

Otorgar a alumnosOtorgar a alumnos
residentes delresidentes del
municipio demunicipio de

Guadalajara, conGuadalajara, con
vulnerabilidadvulnerabilidad

económica o social,económica o social,
inscritos eninscritos en

preparatoriaspreparatorias
públicas y privadaspúblicas y privadas

disminuyen ladisminuyen la
deserción escolar ydeserción escolar y
rezago educativo.rezago educativo.

PorcentajPorcentaj
e dee de
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos por eldos por el
ProgramaPrograma

= ( Total= ( Total
dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos por eldos por el
programaprograma
/ total de/ total de
alumnos salumnos s
olicitanteolicitante
s ques que
cumplen rcumplen r
equisitos)equisitos)
* 100* 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Becasde Becas
PrepáratePrepárate
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales pSociales p
ertenecieertenecie
nte a la Cnte a la C
oordinacioordinaci
ón de Desón de Des
arrollo Ecarrollo Ec
onómicoonómico
yy
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

ListadoListado
dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos por eldos por el
programaprograma

Los jóvenesLos jóvenes
cuentan concuentan con
actividadesactividades
escolares y metasescolares y metas
de superaciónde superación
personalpersonal

n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Apoyo ecApoyo ec
onómicoonómico
recibidorecibido

PorcentajPorcentaj
e dee de
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron
apoyo ecapoyo ec
onómicoonómico

= (total= (total
dede
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron
apoyo ecapoyo ec
onómico /onómico /
totaltotal
alumnos salumnos s
olicitanteolicitante
s ques que
cumplen rcumplen r
equisitos)equisitos)
))

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% JefaturaJefatura
de Becasde Becas
PrepáratePrepárate
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales pSociales p
ertenecieertenecie
nte a la Cnte a la C
oordinacioordinaci
ón de Desón de Des
arrollo Ecarrollo Ec
onómicoonómico
yy
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

ListadoListado
dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos por eldos por el
programaprograma

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

100100 SeSe
generangeneran
los pagoslos pagos
al 100%al 100%

deldel
primerprimer

trimestretrimestre
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Cursos y Cursos y
ActividadActividad
es comples compl
ementariementari

asas
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 100%100% JefaturaJefatura
de Becasde Becas
PrepáratePrepárate
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales pSociales p
ertenecieertenecie
nte a la Cnte a la C
oordinacioordinaci
ón de Desón de Des
arrollo Ecarrollo Ec
onómicoonómico
yy
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

ListadoListado
dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos por eldos por el
programaprograma

Los alumnos asistenLos alumnos asisten
a las capacitacionesa las capacitaciones

100100 LlegamosLlegamos
al 100%al 100%

de la recode la reco
pilaciónpilación

de informde inform
ación deación de

la permanla perman
encia deencia de
los benefilos benefi
ciarios enciarios en

loslos
plantelesplanteles

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ConvocatConvocat
oria yoria y

dictamendictamen
de benefide benefi
ciarios deciarios de

loslos
apoyosapoyos

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la conen la con
vocatoriavocatoria
yy
dictamendictamen
de benefide benefi
ciariosciarios

= ( total= ( total
de dictámde dictám
enes aproenes apro
bados /bados /
total de ditotal de di
ctámenesctámenes
queque
cumplencumplen
con loscon los
requisitosrequisitos
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 85%85% JefaturaJefatura
de Becasde Becas
PrepáratePrepárate
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales pSociales p
ertenecieertenecie
nte a la Cnte a la C
oordinacioordinaci
ón de Desón de Des
arrollo Ecarrollo Ec
onómicoonómico
yy
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

ListadoListado
dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos por eldos por el
programaprograma

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

100100 Los benefLos benef
iciariosiciarios

cumplencumplen
con loscon los

requisitosrequisitos
asignadosasignados

por elpor el
programaprograma

ACTIVI-ACTIVI- 22 DepósitosDepósitosPorcentajPorcentaj = ( total= ( total GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% JefaturaJefatura ListadoListado El banco entregaEl banco entrega 100100 SeSe
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DADDAD efectuadoefectuado
ss

e dee de
avanceavance
en losen los
depósitosdepósitos
efectuadoefectuado
ss

dede
depósitosdepósitos
efectuadoefectuado
s / totals / total
dede
depósitosdepósitos
programaprograma
dos ) *dos ) *
100100

de Becasde Becas
PrepáratePrepárate
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales pSociales p
ertenecieertenecie
nte a la Cnte a la C
oordinacioordinaci
ón de Desón de Des
arrollo Ecarrollo Ec
onómicoonómico
yy
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos por eldos por el
programaprograma

las tarjetas delas tarjetas de
apoyos a tiempoapoyos a tiempo

generangeneran
en suen su

totalidadtotalidad
loslos

depósitosdepósitos
a los bena los ben
eficiarioseficiarios

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ComprobComprob
ación de ación de
permanepermane
ncia enncia en

loslos
plantelesplanteles

de losde los
alumnos alumnos
beneficiabeneficia

dosdos

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la comen la com
probaciónprobación
de permade perma
nencia ennencia en
loslos
plantelesplanteles
de losde los
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dosdos

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

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% JefaturaJefatura
de Becasde Becas
PrepáratePrepárate
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales pSociales p
ertenecieertenecie
nte a la Cnte a la C
oordinacioordinaci
ón de Desón de Des
arrollo Ecarrollo Ec
onómicoonómico
yy
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

ListadoListado
dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos por eldos por el
programaprograma

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

100100 SeSe
confirmaconfirma

la permanla perman
encia deencia de
los benefilos benefi
ciarios enciarios en

loslos
plantelesplanteles

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 DesarrollDesarroll
o deo de

PorcentajPorcentaj
e dee de

= ( total= ( total
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Becasde Becas

ListadoListado
dede

Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten, concluyen yasisten, concluyen y

00 SeSe
iniciaran iniciaran
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cursos y acursos y a
ctividadesctividades
impartidoimpartido

ss

asistenciaasistencia
a cursosa cursos
de capacide capaci
tacióntación

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

PrepáratePrepárate
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales pSociales p
ertenecieertenecie
nte a la Cnte a la C
oordinacioordinaci
ón de Desón de Des
arrollo Ecarrollo Ec
onómicoonómico
yy
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos por eldos por el
programaprograma

reciben lareciben la
constancia de losconstancia de los
cursos y actividadescursos y actividades

actividadactividad
es aes a

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ComprobComprob
ación y eación y e
videnciasvidencias

de lode 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

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 JefaturaJefatura
de Becasde Becas
PrepáratePrepárate
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales pSociales p
ertenecieertenecie
nte a la Cnte a la C
oordinacioordinaci
ón de Desón de Des
arrollo Ecarrollo Ec
onómicoonómico
yy
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

ListadoListado
dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos por eldos por el
programaprograma

Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten, concluyen yasisten, concluyen y
reciben la constaciareciben la constacia
de los cursos yde los cursos y
actividadesactividades

00 SeSe
iniciaran iniciaran
actividadactividad

es aes a
partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LA
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL

ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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