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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 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

la impartición dela impartición de
cursos y talleres a lascursos y talleres a las

familias defamilias de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentajePorcentaje
dede
hogareshogares
en condicien condici
ones deones de
pobrezapobreza

DeterminaDetermina
do pordo por
CONEVALCONEVAL

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 22.45%22.45% CONEVALCONEVAL PorcentajePorcentaje
dede
hogareshogares
en condicien condici
ones deones de
pobreza:pobreza:
CONEVALCONEVAL

Adultos y jóvenesAdultos y jóvenes
tienen menortienen menor
probabilidad de serprobabilidad de ser
vinculados a lavinculados a la
delincuenciadelincuencia

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Jóvenes y Adultos deJóvenes y Adultos de
Guadalajara. Asistir aGuadalajara. Asistir a
adultos y jóvenes deadultos y jóvenes de

GuadalajaraGuadalajara

PorcentajePorcentaje
de adultosde adultos
u jóvenes u jóvenes 
beneficiadbeneficiad

( Total de( Total de
jóvenes yjóvenes y
adultos beadultos be
neficiadosneficiados

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 70%70% Jefatura deJefatura de
"Centros C"Centros C
omunitarioomunitario
s" de las" de la

Listado deListado de
adultos yadultos y
jóvenes bejóvenes be
neficiadosneficiados

Adultos y jóvenesAdultos y jóvenes
tienen menortienen menor
probabilidad de serprobabilidad de ser
vinculados a lavinculados a la

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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concluyen susconcluyen sus
capacitaciones yacapacitaciones ya
que cuentan conque cuentan con
cursos y tallerescursos y talleres
gratuitos que lesgratuitos que les

permitan desarrollarpermitan desarrollar
algún oficio yalgún oficio y

participarparticipar
activamente en susactivamente en sus

colonias.colonias.

os por elos por el
ProgramaPrograma

por elpor el
programaprograma
/ total de/ total de
adultos yadultos y
jóvenesjóvenes
que registrque registr
aron alaron al
menos 1menos 1
asistenciaasistencia
a una un
centro cocentro co
munitario)munitario)
* 100* 100

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

por elpor el
programa.programa.

delincuenciadelincuencia

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 CursosCursos
parapara

adultos yadultos y
jóvenesjóvenes

recibidosrecibidos

PorcentajePorcentaje
de adultosde adultos
y jóvenesy jóvenes
queque
recibieronrecibieron
un cursoun curso
en losen los
centros cocentros co
munitariosmunitarios

( Total de( Total de
adultos yadultos y
jóvenesjóvenes
queque
recibieronrecibieron
un curso /un curso /
total detotal de
adultos yadultos y
jóvenesjóvenes
inscritosinscritos
en losen los
cursos decursos de
los centroslos centros
comunitaricomunitari
os ) * 100os ) * 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 70%70% Jefatura deJefatura de
"Centros C"Centros C
omunitarioomunitario
s" de las" de 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
adultos yadultos y
jóvenes bejóvenes be
neficiadosneficiados
por elpor el
programa.programa.

Los centrosLos centros
comunitarios activoscomunitarios activos
cuentan con espacioscuentan con espacios
disponibles paradisponibles para
admitir a lasadmitir a las
personas interesadaspersonas interesadas
en los cursosen los cursos

9090 Se lograSe logra
un numeroun numero
importantimportant

e dee de
asistentesasistentes

en elen el
primerprimer

trimestretrimestre
debido adebido a

los cursoslos cursos
gratuitos sgratuitos s
ubsidiadosubsidiados

por elpor el
programaprograma
Hábitat.Hábitat.

85%85% DisminuyoDisminuyo
el numeroel numero

dede
asistentesasistentes

a losa los
Centros CCentros C
omunitarioomunitario
s debido as debido a
la pausala pausa

dede
programasprogramas
sociales ysociales y
la clausurala clausura

de losde los
cursoscursos

gratuitos.gratuitos.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 TalleresTalleres
parapara

adultos yadultos y
jóvenesjóvenes

recibidosrecibidos

PorcentajePorcentaje
de adultosde adultos
y jóvenesy jóvenes
queque
recibieronrecibieron
un tallerun taller
en losen los

( Total de( Total de
adultos yadultos y
jóvenesjóvenes
queque
recibieronrecibieron
un taller /un taller /
total detotal de

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 70%70% Jefatura deJefatura de
"Centros C"Centros C
omunitarioomunitario
s" de las" de la
DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo

Listado deListado de
adultos yadultos y
jóvenes bejóvenes be
neficiadosneficiados
por elpor el
programa.programa.

9090 Se lograSe logra
un numeroun numero
importantimportant

e dee de
asistentesasistentes

en elen el
primerprimer

85%85% DisminuyoDisminuyo
el numeroel numero

dede
asistentesasistentes

a losa los
Centros CCentros C
omunitarioomunitario
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centros cocentros co
munitariosmunitarios

adultos yadultos y
jóvenesjóvenes
inscritosinscritos
en losen los
talleres detalleres de
los centroslos centros
comunitaricomunitari
os ) * 100os ) * 100

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

trimestretrimestre
debido adebido a

los cursoslos cursos
gratuitos sgratuitos s
ubsidiadosubsidiados

por elpor el
programaprograma
Hábitat.Hábitat.

s debido as debido a
la pausala pausa

dede
programasprogramas
sociales ysociales y
la clausurala clausura

de losde los
cursoscursos

gratuitos.gratuitos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 PlaneaciónPlaneación
y programy program
ación deación de

los cursoslos cursos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
planeaciónplaneación
y programy program
ación deación de
los cursoslos cursos

= ( total= ( total
de cursosde cursos
planeadosplaneados
y programy program
ados/ totalados/ total
de cursosde cursos
solicitadossolicitados
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Jefatura deJefatura de
Centros CCentros C
omunitarioomunitario
ss

ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

Las direccionesLas direcciones
involucradas emiteninvolucradas emiten
la lista de cursosla lista de cursos
disponiblesdisponibles

100100 Se lograSe logra
un numeroun numero
importantimportant

e dee de
asistentesasistentes

en elen el
primerprimer

trimestretrimestre
debido adebido a

los cursoslos cursos
gratuitos sgratuitos s
ubsidiadosubsidiados

por elpor el
programaprograma
Hábitat.Hábitat.

100%100% SeSe
llevaron allevaron a

cabocabo
todos lostodos los
cursoscursos

planeadosplaneados
y programy program
ados porados por

parte de laparte de la
Jefatura deJefatura de
Centros CCentros C
omunitarioomunitario

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ImparticióImpartició
n de losn de los

cursos encursos en
los centroslos centros
comunitaricomunitari
os activosos activos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la impaen la impa
rtición dertición de
los cursoslos cursos
en losen los
centros cocentros co
munitariosmunitarios
activosactivos

= ( total= ( total
de cursosde cursos
impartidosimpartidos
/ total de/ total de
cursos procursos pro
gramadosgramados
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Jefatura deJefatura de
Centros CCentros C
omunitarioomunitario
ss

ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

Los centros cuentanLos centros cuentan
con el material ycon el material y
equipo para impartirequipo para impartir
los cursoslos cursos

100100 Se lograSe logra
un numeroun numero
importantimportant

e dee de
asistentesasistentes

en elen el
primerprimer

trimestretrimestre
debido adebido a

los cursoslos cursos
gratuitos sgratuitos s
ubsidiadosubsidiados

por elpor el
programaprograma

100%100% SeSe
llevaron allevaron a

cabocabo
todos lostodos los
cursoscursos

planeadosplaneados
y programy program
ados porados por

parte de laparte de la
Jefatura deJefatura de
Centros CCentros C
omunitarioomunitario

ss
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Hábitat.Hábitat.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 RemodelaRemodela
ción y equición y equi
pamientopamiento

de losde los
centros cocentros co
munitariosmunitarios

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la remoen la remo
delación y delación y 
equipamieequipamie
nto de losnto de los
centros cocentros co
munitariosmunitarios

= ( total= ( total
de centrosde centros
comunitaricomunitari
os remodeos remode
lados ylados y
equipadosequipados
/ total de/ total de
centros cocentros co
munitariosmunitarios
programaprograma
dos ados a
remodelarremodelar
y equipar )y equipar )
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% Jefatura deJefatura de
Centros CCentros C
omunitarioomunitario
ss

ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

Las dependenciasLas dependencias
correspondientescorrespondientes
ejecutan elejecutan el
presupuesto ypresupuesto y
realizan lasrealizan las
actividades deactividades de
remodelación yremodelación y
equipamiento de losequipamiento de los
centros comunitarioscentros comunitarios

00 La metaLa meta
se basase basa
sobre elsobre el

0% debido0% debido
a quea que
ningúnningún

Centro CoCentro Co
munitariomunitario

sera resera re
modeladomodelado
en el 2018en el 2018

0%0% En esteEn este
trimestretrimestre

no seno se
intervino ointervino o
remodeloremodelo

ningunningun
Centro CoCentro Co
munitariomunitario

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 PlaneaciónPlaneación
y programy program
ación deación de

los tallereslos talleres

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
planeaciónplaneación
y programy program
ación deación de
los tallereslos talleres

= ( total= ( total
de talleresde talleres
planeadosplaneados
y programy program
ados/ totalados/ total
de talleresde talleres
solicitadossolicitados
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Jefatura deJefatura de
Centros CCentros C
omunitarioomunitario
ss

ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

Las direccionesLas direcciones
involucradas emiteninvolucradas emiten
la lista de talleresla lista de talleres
disponiblesdisponibles

9595 Se lograSe logra
un numeroun numero
importantimportant

e dee de
asistentesasistentes

en elen el
primerprimer

trimestretrimestre
debido adebido a

los cursoslos cursos
gratuitos sgratuitos s
ubsidiadosubsidiados

por elpor el
programaprograma
Hábitat.Hábitat.

100%100% SeSe
llevaron allevaron a

cabocabo
todos lostodos los
cursoscursos

planeadosplaneados
y programy program
ados porados por

parte de laparte de la
Jefatura deJefatura de
Centros CCentros C
omunitarioomunitario

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 imparticióimpartició
n de losn de los

talleres entalleres en
los centroslos centros
comunitaricomunitari
os activosos activos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la impaen la impa
rtición dertición de
los tallereslos talleres
en losen los
centros cocentros co
munitariosmunitarios
activosactivos

= ( total= ( total
de talleresde talleres
impartidosimpartidos
/ total de/ total de
talleres prtalleres pr
ogramadoogramado
s ) * 100s ) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Jefatura deJefatura de
Centros CCentros C
omunitarioomunitario
ss

ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

Los centros cuentanLos centros cuentan
con el material ycon el material y
equipo para impartirequipo para impartir
los tallereslos talleres

9595 Se lograSe logra
un numeroun numero
importantimportant

e dee de
asistentesasistentes

en elen el
primerprimer

trimestretrimestre
debido adebido a

los cursoslos cursos
gratuitos sgratuitos s

90%90% SeSe
llevaron allevaron a

cabocabo
todos lostodos los
cursoscursos

planeadosplaneados
y programy program
ados porados por

parte de laparte de la
Jefatura deJefatura de
Centros CCentros C
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ubsidiadosubsidiados
por elpor el

programaprograma
Hábitat.Hábitat.

omunitarioomunitario
ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 RemodelaRemodela
ción y equición y equi
pamientopamiento

de losde los
centros cocentros co
munitariosmunitarios

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la remoen la remo
delación y delación y 
equipamieequipamie
nto de losnto de los
centros cocentros co
munitariosmunitarios

= ( total= ( total
de centrosde centros
comunitaricomunitari
os remodeos remode
lados ylados y
equipadosequipados
/ total de/ total de
centros cocentros co
munitariosmunitarios
programaprograma
dos ados a
remodelarremodelar
y equipar )y equipar )
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% Jefatura deJefatura de
Centros CCentros C
omunitarioomunitario
ss

ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

Las dependenciasLas dependencias
correspondientescorrespondientes
ejecutan elejecutan el
presupuesto ypresupuesto y
realizan lasrealizan las
actividades deactividades de
remodelación yremodelación y
equipamiento de losequipamiento de los
centros comunitarioscentros comunitarios

00 La metaLa meta
se basase basa
sobre elsobre el

0% debido0% debido
a quea que
ningúnningún

Centro CoCentro Co
munitariomunitario
sera re-sera re-

modeladomodelado
en el 2018en el 2018

0%0% En esteEn este
trimestretrimestre

no seno se
intervino ointervino o
re modelore modelo

ningúnningún
Centro CoCentro Co
munitariomunitario

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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