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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 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 E2.1. 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 Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(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 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. mediantepensiones. mediante
acciones de apoyo aacciones de apoyo a
la economía de lasla economía de las

familias defamilias de
Guadalajara.Guadalajara.

Tasa deTasa de
desercióndeserción
escolar en escolar en 
preparatorpreparator
ias de laias de la
UDGUDG

DeterminaDetermina
do por Unido por Uni
versidadversidad
de Guadalde Guadal
ajaraajara

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 35%35% UniversidaUniversida
d de Guadd de Guad
alajaraalajara

Tasa deTasa de
desercióndeserción
escolar en escolar en 
preparatorpreparator
ias de laias de la
UdG: http:UdG: http:
//copladi.u//copladi.u
dg.mx/estdg.mx/est
adisticaadistica

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

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Alumnos residentesAlumnos residentes
del Municipio dedel Municipio de

Guadalajara. OtorgarGuadalajara. Otorgar
a alumnos cona alumnos con
vulnerabilidadvulnerabilidad

PorcentajePorcentaje
dede
alumnos balumnos b
eneficiadoeneficiado
s por els por el

= ( Total= ( Total
dede
alumnos balumnos b
eneficiadoeneficiado
s por els por el

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% Jefatura deJefatura de
BecasBecas
PrepáratePrepárate
de lade la
DirecciónDirección

Listado deListado de
alumnos balumnos b
eneficiadoeneficiado
s por els por el
programaprograma

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

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

ProgramaPrograma programaprograma
/ total de/ total de
alumnos salumnos s
olicitantesolicitantes
queque
cumplencumplen
requisitos)requisitos)
* 100* 100

dede
DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ApoyoApoyo
económicoeconómico

recibidorecibido

PorcentajePorcentaje
dede
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron
apoyoapoyo
económicoeconómico

= (total de= (total de
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron
apoyoapoyo
económicoeconómico
/ total/ total
alumnos salumnos s
olicitantesolicitantes
queque
cumplen rcumplen r
equisitos))equisitos))

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% Jefatura deJefatura de
BecasBecas
PrepáratePrepárate
de lade la
DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Listado deListado de
alumnos balumnos b
eneficiadoeneficiado
s por els 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%

del primerdel primer
trimestretrimestre

90%90% Los pagosLos pagos
al segundoal segundo
trimestretrimestre
se encuense encuen

tran entran en
procesoproceso

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Cursos y ACursos y A
ctividades ctividades
complemecompleme

ntariasntarias
recibidasrecibidas

PorcentajePorcentaje
dede
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron
susu
constanciaconstancia

= (Total= (Total
dede
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron
susu
constanciaconstancia
/ Total de/ Total de

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% Jefatura deJefatura de
BecasBecas
PrepáratePrepárate
de lade la
DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo
dede

Listado deListado de
alumnos balumnos b
eneficiadoeneficiado
s por els por el
programaprograma

Los alumnos asistenLos alumnos asisten
a las capacitacionesa las capacitaciones

100100 LlegamosLlegamos
al 100%al 100%

de la recode la reco
pilación depilación de
informacióinformació
n de la pern de la per
manenciamanencia
de los bende los ben

100%100% LlegamosLlegamos
al 100%al 100%

de la recode la reco
plilaciónplilación

de informade informa
ción de la ción de la
permanenpermanen
cia de los cia de los
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alumnosalumnos
inscritosinscritos
en losen los
cursos y acursos y a
ctividades)ctividades)
* 100* 100

ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

eficiarioseficiarios
en losen los

plantelesplanteles

beneficiaribeneficiari
os en losos en los
plantelesplanteles

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ConvocatoConvocato
ria yria y

dictamendictamen
de beneficde benefic
iarios deiarios de

los apoyoslos apoyos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la conven la conv
ocatoria yocatoria y
dictamendictamen
de beneficde benefic
iariosiarios

= ( total= ( total
de dictámde dictám
enesenes
aprobadosaprobados
/ total de d/ total de d
ictámenesictámenes
queque
cumplencumplen
con loscon los
requisitosrequisitos
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 85%85% Jefatura deJefatura de
BecasBecas
PrepáratePrepárate
de lade la
DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Listado deListado de
alumnos balumnos b
eneficiadoeneficiado
s por els por el
programaprograma

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

100100 Los benefiLos benefi
ciariosciarios

cumplencumplen
con loscon los

requisitosrequisitos
asignadosasignados

por elpor el
programaprograma

100%100% Los benefiLos benefi
ciariosciarios

cumplencumplen
con loscon los

requisitosrequisitos
asignadosasignados

por elpor el
programaprograma

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Depósitos Depósitos
efectuadoefectuado

ss

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en losen los
depósitos depósitos 
efectuadoefectuado
ss

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

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% Jefatura deJefatura de
BecasBecas
PrepáratePrepárate
de lade la
DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien

Listado deListado de
alumnos balumnos b
eneficiadoeneficiado
s por els por el
programaprograma

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

100100 SeSe
generangeneran

en suen su
totalidadtotalidad

loslos
depósitosdepósitos
a los benea los bene
ficiariosficiarios

90%90% los pagoslos pagos
al segundoal segundo
trimestretrimestre
se encuense encuen

tran entran en
procesoproceso
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te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ComprobaComproba
ción de peción de pe
rmanenciarmanencia

en losen los
plantelesplanteles

de losde los
alumnos balumnos b
eneficiadoeneficiado

ss

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la comen la com
probaciónprobación
de permande perman
encia enencia en
loslos
plantelesplanteles
de losde los
alumnos balumnos b
eneficiadoeneficiado
ss

= ( total= ( total
de comprode compro
bantes entbantes ent
regados /regados /
total de cototal de co
mprobantmprobant
eses
emitidos )emitidos )
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% Jefatura deJefatura de
BecasBecas
PrepáratePrepárate
de lade la
DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Listado deListado de
alumnos balumnos b
eneficiadoeneficiado
s por els por el
programaprograma

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

100100 SeSe
confirmaconfirma

la permanla perman
encia deencia de

los beneficlos benefic
iarios eniarios en

loslos
plantelesplanteles

100%100% SeSe
confirmaconfirma

la permanla perman
encia deencia de

los beneficlos benefic
iarios eniarios en

loslos
plantelesplanteles

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 DesarrolloDesarrollo
de cursosde cursos

y actividady actividad
eses

impartidosimpartidos

PorcentajePorcentaje
dede
asistenciaasistencia
a cursosa cursos
de capacitde capacit
aciónación

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

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% Jefatura deJefatura de
BecasBecas
PrepáratePrepárate
de lade la
DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede

Listado deListado de
alumnos balumnos b
eneficiadoeneficiado
s por els por el
programaprograma

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

00 SeSe
iniciaran ainiciaran a
ctividadesctividades

a partira partir
deldel

segundosegundo
trimestretrimestre

100%100% Se cumpleSe cumple
con elcon el

calendariocalendario
de actividde activid
ades porades por
parte departe de

loslos
becadosbecados
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DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ComprobaComproba
ción yción y

evidenciasevidencias
de lode lo

realizadorealizado

PorcentajePorcentaje
de cumplide cumpli
miento de miento de 
actividadeactividade
ss

= (total de= (total de
actividadeactividade
ss
realizadasrealizadas
/ total de a/ total de a
ctividades ctividades 
programaprograma
das ) *das ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 Jefatura deJefatura de
BecasBecas
PrepáratePrepárate
de lade la
DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Listado deListado de
alumnos balumnos b
eneficiadoeneficiado
s por els 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 ainiciaran a
ctividadesctividades

a partira partir
deldel

segundosegundo
trimestretrimestre

100%100% Se cumpleSe cumple
con elcon el

calendariocalendario
de actividde activid
ades porades por
parte departe de

loslos
becadosbecados

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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