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

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir los nivelesReducir los niveles

de pobreza yde pobreza y
mejorar lasmejorar las

condiciones decondiciones de
vida de lasvida de las

personas, hogarespersonas, hogares
y comunidades cony comunidades con
mayor rezago, conmayor rezago, con
énfasis en abatir elénfasis en abatir el
rezago educativo,rezago educativo,

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

pensiones.pensiones.
mediante accionesmediante acciones

de apoyo a lade apoyo a la
economía de laseconomía de las

familias defamilias de
Guadalajara.Guadalajara.

Tasa deTasa de
desercióndeserción
escolarescolar
en preparen prepar
atoriasatorias
de lade la
UDGUDG

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

EstratégiEstratégi
coco

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

Tasa deTasa de
desercióndeserción
escolarescolar
en preparen prepar
atoriasatorias
de lade la
UdG: httpUdG: http
://copladi://copladi
.udg.mx/.udg.mx/
estadisticestadistic
aa

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

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

AlumnosAlumnos
residentes delresidentes del
Municipio deMunicipio de

PorcentajPorcentaj
e dee de
alumnos alumnos 

= ( Total= ( Total
dede
alumnos alumnos 

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Becasde Becas
PrepáratePrepárate

ListadoListado
dede
alumnos alumnos 

Los jóvenesLos jóvenes
cuentan concuentan con
actividadesactividades

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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Guadalajara.Guadalajara.
Otorgar a alumnosOtorgar a alumnos
con vulnerabilidadcon vulnerabilidad

económica oeconómica o
social, inscritos ensocial, inscritos en

preparatoriaspreparatorias
públicas y privadaspúblicas y privadas

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

beneficiabeneficia
dos pordos por
elel
ProgramaPrograma

beneficiabeneficia
dos pordos por
elel
programaprograma
/ total de/ total de
alumnos alumnos 
solicitantsolicitant
es quees que
cumplen cumplen 
requisitosrequisitos
) * 100) * 100

de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

beneficiabeneficia
dos pordos por
elel
programaprograma

escolares y metasescolares y metas
de superaciónde superación
personalpersonal

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Apoyo ecApoyo ec
onómicoonómico
recibidorecibido

PorcentajPorcentaj
e dee de
alumnosalumnos
que recibque recib
ieronieron
apoyo ecapoyo ec
onómicoonómico

= (total= (total
dede
alumnosalumnos
que recibque recib
ieronieron
apoyo ecapoyo ec
onómicoonómico
/ total/ total
alumnos alumnos 
solicitantsolicitant
es quees que
cumplen cumplen 
requisitosrequisitos
))))

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

100%100% JefaturaJefatura
de Becasde Becas
PrepáratePrepárate
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

ListadoListado
dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos pordos por
elel
programaprograma

Los alumnosLos alumnos
asisten yasisten y
concluyen su cicloconcluyen su ciclo
escolarescolar

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

deldel
primerprimer

trimestretrimestre

90%90% LosLos
pagos alpagos al
segundosegundo
trimestretrimestre
se encuese encue
ntran enntran en
procesoproceso

100%100% Pagos delPagos del
trimestretrimestre

sese
cumplencumplen
al 100%al 100%

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Cursos y Cursos y
ActividadActividad
es comples compl
ementariementari

asas
recibidasrecibidas

PorcentajPorcentaj
e dee de
alumnosalumnos
que recibque recib
ieron su cieron su c
onstanciaonstancia

= (Total= (Total
dede
alumnosalumnos
que recibque recib
ieron su cieron su c
onstanciaonstancia

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Becasde Becas
PrepáratePrepárate
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr

ListadoListado
dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos pordos por
elel

Los alumnosLos alumnos
asisten a lasasisten a las
capacitacionescapacitaciones

100100 LlegamosLlegamos
al 100%al 100%
de la recde la rec
opilaciónopilación
de informde inform
ación deación de

100%100% LlegamosLlegamos
al 100%al 100%
de la recde la rec
oplilaciónoplilación
de informde inform
ación deación de

100%100% SeSe
cumplecumple

con la reccon la rec
opilaciónopilación
de datosde datos
al 100%al 100%
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/ Total de/ Total de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en losen los
cursos y cursos y 
actividadactividad
es) * 100es) * 100

ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

programaprograma la permala perma
nencia denencia de
los benefilos benefi
ciarios enciarios en

loslos
plantelesplanteles

la permala perma
nencia denencia 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 dictáde dictá
menes amenes a
probadosprobados
/ total de / total de 
dictámendictámen
es quees que
cumplencumplen
con loscon los
requisitosrequisitos
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

85%85% JefaturaJefatura
de Becasde Becas
PrepáratePrepárate
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

ListadoListado
dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos pordos por
elel
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
asignadoasignado
s por els por el

programaprograma

100%100% Los benefLos benef
iciariosiciarios

cumplencumplen
con loscon los

requisitosrequisitos
asignadoasignado
s por els por el

programaprograma

100%100% Los benefLos benef
iciariosiciarios

cumplencumplen
con loscon los

requisitosrequisitos
asignadoasignado
s por els por el

programaprograma

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 DepósitoDepósito
s efectuas efectua

dosdos

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en losen los
depósitosdepósitos
efectuadefectuad
osos

= ( total= ( total
dede
depósitosdepósitos
efectuadefectuad
os / totalos / total
dede
depósitosdepósitos
programaprograma
dos ) *dos ) *

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

100%100% JefaturaJefatura
de Becasde Becas
PrepáratePrepárate
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 

ListadoListado
dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos pordos por
elel
programaprograma

El banco entregaEl banco entrega
las tarjetas delas tarjetas de
apoyos a tiempoapoyos a tiempo

100100 SeSe
generangeneran

en suen su
totalidadtotalidad

loslos
depósitosdepósitos
a los bena los ben
eficiarioseficiarios

90%90% los pagoslos pagos
alal

segundosegundo
trimestretrimestre
se encuese encue
ntran enntran en
procesoproceso

100%100% Pagos delPagos del
trimestretrimestre

sese
realizanrealizan
al 100%al 100%
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100100 perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

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
probacióprobació
n de pern de per
manenciamanencia
en losen los
plantelesplanteles
de losde los
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dosdos

= ( total= ( total
de comprde compr
obantes obantes 
entregadentregad
os / totalos / total
de comprde compr
obantesobantes
emitidosemitidos
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

100%100% JefaturaJefatura
de Becasde Becas
PrepáratePrepárate
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

ListadoListado
dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos pordos por
elel
programaprograma

Los coordinadoresLos coordinadores
entregan las listasentregan las listas
y documentos dey documentos de
los beneficiaros alos beneficiaros a
tiempotiempo

100100 SeSe
confirmaconfirma
la permala perma
nencia denencia de
los benefilos benefi
ciarios enciarios en

loslos
plantelesplanteles

100%100% SeSe
confirmaconfirma
la permala perma
nencia denencia de
los benefilos benefi
ciarios enciarios en

loslos
plantelesplanteles

100%100% SeSe
confirmaconfirma
la permala perma
nencia denencia de
los benefilos benefi
ciarios enciarios en

loslos
plantelesplanteles

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 DesarrollDesarroll
o deo de

cursos y cursos y
actividadactividad
es impartes impart

idosidos

PorcentajPorcentaj
e de asiste de asist
encia aencia a
cursos decursos de
capacitaccapacitac
iónión

= ( total= ( total
de asistede asiste
ntes que ntes que 
concluyerconcluyer
on elon el
curso /curso /
total detotal de
inscritos)inscritos)
* 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 Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina

ListadoListado
dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos pordos por
elel
programaprograma

Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten, concluyenasisten, concluyen
y reciben lay reciben la
constancia de losconstancia de los
cursos ycursos y
actividadesactividades

00 SeSe
iniciaran iniciaran
actividadactividad

es aes a
partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre

100%100% SeSe
cumplecumple

con el calcon el cal
endarioendario

de actividde activid
ades porades por
parte departe de

loslos
becadosbecados

100%100% SeSe
cumplecumple

con el calcon el cal
endarioendario

de actividde activid
ades porades por
parte departe de

loslos
becadosbecados
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ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

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
ades realiades reali
zadas /zadas /
total de atotal de a
ctividadectividade
s progras 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 Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

ListadoListado
dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos pordos por
elel
programaprograma

Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten, concluyenasisten, concluyen
y reciben lay reciben la
constacia de losconstacia de los
cursos ycursos y
actividadesactividades

00 SeSe
iniciaran iniciaran
actividadactividad

es aes a
partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre

100%100% SeSe
cumplecumple

con el calcon el cal
endarioendario

de actividde activid
ades porades por
parte departe de

loslos
becadosbecados

100%100% SeSe
cumplecumple

con el calcon el cal
endarioendario

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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