
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

          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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir losReducir los
niveles deniveles de
pobreza ypobreza y

mejorar lasmejorar las
condiciones decondiciones de

vida de lasvida de las
personas,personas,
hogares yhogares y

comunidades concomunidades con
mayor rezago,mayor rezago,
con énfasis encon énfasis en

abatir el rezagoabatir el rezago
educativo,educativo,

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

pensiones.pensiones.
mediantemediante

acciones deacciones de
apoyo a laapoyo a la

economía de laseconomía de las
familias defamilias de

Tasa de Tasa de 
deserciódeserció
nn
escolarescolar
en prepen prep
aratoriaaratoria
s de las de la
UDGUDG

DetermiDetermi
nadonado
por Univpor Univ
ersidadersidad
de Guadde Guad
alajaraalajara

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 35%35% UniversiUniversi
dad de dad de 
GuadalajGuadalaj
araara

Tasa de Tasa de 
deserciódeserció
nn
escolarescolar
en prepen prep
aratoriaaratoria
s de las de la
UdG: httUdG: htt
p://coplap://copla
di.udg.mdi.udg.m
x/estadix/estadi
sticastica

Los jóvenesLos jóvenes
cuentan concuentan con
actividadesactividades
escolares yescolares y
metas demetas de
superaciónsuperación
personalpersonal

35%35% Se logro Se logro
disminuidisminui

r elr el
rezago erezago e
ducativoducativo
llegandollegando

alal
objetivoobjetivo
este añoeste año
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Guadalajara.Guadalajara.
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
AlumnosAlumnos

residentes delresidentes del
Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

Otorgar aOtorgar a
alumnos conalumnos con

vulnerabilidadvulnerabilidad
económica oeconómica o

social, inscritossocial, inscritos
en preparatoriasen preparatorias

públicas ypúblicas y
privadasprivadas

disminuyen ladisminuyen la
deserción escolardeserción escolar

y rezagoy rezago
educativo.educativo.

PorcentaPorcenta
je deje de
alumnosalumnos
beneficibenefici
ados porados por
el Progrel Progr
amaama

= ( Total= ( Total
dede
alumnosalumnos
beneficibenefici
ados porados por
el progrel progr
ama /ama /
total detotal de
alumnosalumnos
solicitansolicitan
tes quetes que
cumplencumplen
requisitorequisito
s) * 100s) * 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
dede
Becas PrBecas Pr
epárateepárate
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

ListadoListado
dede
alumnosalumnos
beneficibenefici
ados porados por
el progrel progr
amaama

Los jóvenesLos jóvenes
cuentan concuentan con
actividadesactividades
escolares yescolares y
metas demetas de
superaciónsuperación
personalpersonal

100%100% Los benLos ben
eficiarioeficiario

ss
cumplencumplen
con los rcon los r
equisitoequisito
s asignas asigna
dos pordos por
el progrel progr

amaama

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Apoyo eApoyo e
conómicconómic

oo
recibidorecibido

PorcentaPorcenta
je deje de
alumnosalumnos
que recique reci
bieronbieron
apoyo eapoyo e
conómicconómic
oo

= (total= (total
dede
alumnosalumnos
que recique reci
bieronbieron
apoyo eapoyo e
conómicconómic
o / totalo / total
alumnosalumnos
solicitansolicitan
tes quetes que
cumplencumplen
requisitorequisito
s))s))

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100%100% JefaturaJefatura
dede
Becas PrBecas Pr
epárateepárate
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico

ListadoListado
dede
alumnosalumnos
beneficibenefici
ados porados por
el progrel progr
amaama

Los alumnosLos alumnos
asisten yasisten y
concluyen suconcluyen su
ciclo escolarciclo escolar

100100 SeSe
generangeneran

loslos
pagos alpagos al

100%100%
deldel

primer trprimer tr
imestreimestre

90%90% LosLos
pagos alpagos al
segundosegundo
trimestrtrimestr
e se ence se enc
uentranuentran

enen
procesoproceso

100%100% PagosPagos
del trimdel trim
estre seestre se
cumplencumplen
al 100%al 100%

90%90% loslos
pagos alpagos al
ultimo trultimo tr
imestreimestre
se encuse encu
entranentran

enen
procesoproceso
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y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Cursos yCursos y
ActividaActivida
des comdes com
plementplement
arias recarias rec

ibidasibidas

PorcentaPorcenta
je deje de
alumnosalumnos
que recique reci
bieronbieron
su constsu const
anciaancia

= (Total= (Total
dede
alumnosalumnos
que recique reci
bieronbieron
su constsu const
ancia /ancia /
Total deTotal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en losen los
cursos ycursos y
actividaactivida
des) *des) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
dede
Becas PrBecas Pr
epárateepárate
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

ListadoListado
dede
alumnosalumnos
beneficibenefici
ados porados por
el progrel progr
amaama

Los alumnosLos alumnos
asisten a lasasisten a las
capacitacionescapacitaciones

100100 LlegamoLlegamo
s als al

100% de100% de
la recopila recopi

laciónlación
de inforde infor
maciónmación

de la perde la per
manencimanenci
a de los a de los
beneficibenefici
arios enarios en
los plantlos plant

eleseles

100%100% LlegamoLlegamo
s als al

100% de100% de
la recoplla recopl
ilaciónilación
de inforde infor
maciónmación

de la perde la per
manencimanenci
a de los a de los
beneficibenefici
arios enarios en
los plantlos plant

eleseles

100%100% SeSe
cumplecumple

con la recon la re
copilaciócopilació

n den de
datos aldatos al
100%100%

100%100% LogramoLogramo
s els el

100% de100% de
la recopila recopi

lacionlacion
de datosde datos

esteeste
ultimoultimo
periodoperiodo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ConvocaConvoca
toria y ditoria y di
ctamenctamen

de benefde benef
iciariosiciarios
de losde los
apoyosapoyos

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la coen la co
nvocatornvocator
ia y dictia y dict
amen deamen de
beneficibenefici
ariosarios

= ( total= ( total
de dictáde dictá
menes amenes a
probadoprobado
s / totals / total
de dictáde dictá
menesmenes
queque
cumplencumplen
con los rcon los r
equisitoequisito
s ) * 100s ) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

85%85% JefaturaJefatura
dede
Becas PrBecas Pr
epárateepárate
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación

ListadoListado
dede
alumnosalumnos
beneficibenefici
ados porados por
el progrel progr
amaama

LosLos
coordinadorescoordinadores
generan lageneran la
convocatoria y elconvocatoria y el
dictamen de losdictamen de los
beneficiaros abeneficiaros a
tiempotiempo

100100 Los benLos ben
eficiarioeficiario

ss
cumplencumplen
con los rcon los r
equisitoequisito
s asignas asigna
dos pordos por
el progrel progr

amaama

100%100% Los benLos ben
eficiarioeficiario

ss
cumplencumplen
con los rcon los r
equisitoequisito
s asignas asigna
dos pordos por
el progrel progr

amaama

100%100% Los benLos ben
eficiarioeficiario

ss
cumplencumplen
con los rcon los r
equisitoequisito
s asignas asigna
dos pordos por
el progrel progr

amaama

100%100% Los benLos ben
eficiarioeficiario

ss
cumplencumplen
con los rcon los r
equisitoequisito
s asignas asigna
dos pordos por
el progrel progr

amaama
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de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 DepósitoDepósito
s efectus efectu

adosados

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en los den los d
epósitosepósitos
efectuadefectuad
osos

= ( total= ( total
de depóde depó
sitos efesitos efe
ctuadosctuados
/ total/ total
de depóde depó
sitos prositos pro
gramadgramad
os ) *os ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100%100% JefaturaJefatura
dede
Becas PrBecas Pr
epárateepárate
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

ListadoListado
dede
alumnosalumnos
beneficibenefici
ados porados por
el progrel progr
amaama

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

100100 SeSe
generangeneran

en suen su
totalidadtotalidad
los depólos depó
sitos asitos a

los benelos bene
ficiariosficiarios

90%90% loslos
pagos alpagos al
segundosegundo
trimestrtrimestr
e se ence se enc
uentranuentran

enen
procesoproceso

100%100% PagosPagos
del trimdel trim
estre seestre se
realizanrealizan
al 100%al 100%

90%90% loslos
pagos alpagos al
ultimo trultimo tr
imestreimestre
se encuse encu
entranentran

enen
procesoproceso

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ComproCompro
baciónbación

de permde perm
anenciaanencia
en los plen los pl
antelesanteles
de losde los

alumnosalumnos
beneficibenefici

adosados

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la coen la co
mprobacmprobac
ión de pión de p
ermaneermane
ncia enncia en
los plantlos plant
eles deeles de
loslos
alumnosalumnos

= ( total= ( total
de compde comp
robantesrobantes
entregaentrega
dos /dos /
total de total de 
comprobcomprob
antesantes
emitidosemitidos
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100%100% JefaturaJefatura
dede
Becas PrBecas Pr
epárateepárate
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene

ListadoListado
dede
alumnosalumnos
beneficibenefici
ados porados por
el progrel progr
amaama

LosLos
coordinadorescoordinadores
entregan lasentregan las
listas ylistas y
documentos dedocumentos de
los beneficiaros alos beneficiaros a
tiempotiempo

100100 SeSe
confirmaconfirma
la permla perm
anenciaanencia
de los bde los b
eneficiareneficiar

ios enios en
los plantlos plant

eleseles

100%100% SeSe
confirmaconfirma
la permla perm
anenciaanencia
de los bde los b
eneficiareneficiar

ios enios en
los plantlos plant

eleseles

100%100% SeSe
confirmaconfirma
la permla perm
anenciaanencia
de los bde los b
eneficiareneficiar

ios enios en
los plantlos plant

eleseles

100%100% SeSe
confirmaconfirma
la permla perm
anenciaanencia
de los bde los b
eneficiareneficiar

ios enios en
los plantlos plant

eleseles

                               4 / 6                               4 / 6



beneficibenefici
adosados

ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 DesarrolDesarrol
lo delo de

cursos ycursos y
actividaactivida
des impdes imp
artidosartidos

PorcentaPorcenta
je de asije de asi
stenciastencia
a cursosa cursos
de capade capa
citacióncitación

= ( total= ( total
de asistde asist
entesentes
que conque con
cluyeroncluyeron
el cursoel curso
/ total/ total
de inscride inscri
tos) *tos) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
dede
Becas PrBecas Pr
epárateepárate
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

ListadoListado
dede
alumnosalumnos
beneficibenefici
ados porados por
el progrel progr
amaama

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

00 SeSe
iniciaraniniciaran
actividaactivida
des ades a
partirpartir
deldel

segundosegundo
trimestrtrimestr

ee

100%100% SeSe
cumplecumple
con el ccon el c
alendarialendari
o de actio de acti
vidadesvidades

porpor
parte departe de

loslos
becadosbecados

100%100% SeSe
cumplecumple
con el ccon el c
alendarialendari
o de actio de acti
vidadesvidades

porpor
parte departe de

loslos
becadosbecados

100%100% SeSe
cumplecumple
con el ccon el c
alendarialendari
o de actio de acti
vidadesvidades

porpor
parte departe de

loslos
becadosbecados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ComproCompro
bación ybación y
evidencievidenci
as de lo as de lo
realizadrealizad

oo

PorcentaPorcenta
je de cuje de cu
mplimiemplimie
nto de anto de a
ctividadctividad
eses

= (total= (total
de activide activi
dades redades re
alizadasalizadas
/ total/ total
de activide activi
dades prdades pr
ogramaograma
das ) *das ) *

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 JefaturaJefatura
dede
Becas PrBecas Pr
epárateepárate
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram

ListadoListado
dede
alumnosalumnos
beneficibenefici
ados porados por
el progrel progr
amaama

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

00 SeSe
iniciaraniniciaran
actividaactivida
des ades a
partirpartir
deldel

segundosegundo
trimestrtrimestr

ee

100%100% SeSe
cumplecumple
con el ccon el c
alendarialendari
o de actio de acti
vidadesvidades

porpor
parte departe de

loslos

100%100% SeSe
cumplecumple
con el ccon el c
alendarialendari
o de actio de acti
vidadesvidades

porpor
parte departe de

loslos

100%100% SeSe
cumplecumple
con el ccon el c
alendarialendari
o de actio de acti
vidadesvidades

porpor
parte departe de

loslos
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100100 asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

becadosbecados becadosbecados 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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