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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto
06 Apoyos para jóvenes06 Apoyos para jóvenes 6.1 Apoyo a Jóvenes "Becas Prepárate"6.1 Apoyo a Jóvenes "Becas Prepárate" 20192019 Dirección de Programas Sociales MunicipalesDirección de Programas Sociales Municipales

  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, con énfasis enO2. 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.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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.

Reducir losReducir los
niveles deniveles de

pobreza y mejorarpobreza y mejorar
las condiciones delas condiciones de

vida de lasvida de las
personas, hogarespersonas, hogares

y comunidadesy comunidades
con mayorcon mayor
rezago, conrezago, con

énfasis en abatirénfasis en abatir
el rezagoel rezago
educativo,educativo,

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

pensiones.pensiones.
mediantemediante

capacitaciones,capacitaciones,
talleres o apoyostalleres o apoyos

económicos.económicos.

EncuestaEncuesta
NacionalNacional
de Ocupde Ocup
ación yación y
EmpleoEmpleo

DetermiDetermi
nado pornado por
INEGIINEGI

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual NANA 35%35% EncuestaEncuesta
NacionalNacional
de Ocupde Ocup
ación yación y
EmpleoEmpleo
(INEGI,(INEGI,
2017)2017)

INEGIINEGI 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

PROPÓ-PROPÓ- Jóvenes deJóvenes de PorcentaPorcenta = ( Total= ( Total EstratégiEstratégi EficaciaEficacia AnualAnual NANA 100%100% ListadoListado JefaturaJefatura Los jóvenesLos jóvenes n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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SITOSITO Guadalajara entreGuadalajara entre
los 15 años a loslos 15 años a los

29 años 11 meses29 años 11 meses
disponen de unadisponen de una
amplia variedadamplia variedad

de cursos,de cursos,
talleres,talleres,

conferencias,conferencias,
becas,becas,

exposiciones oexposiciones o
actividadesactividades

je deje de
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos pordos por
el Prograel Progra
mama

dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos pordos por
el prograel progra
ma /ma /
total detotal de
alumnos alumnos 
solcitantsolcitant
es quees que
cumplen cumplen 
requisitorequisito
s) * 100s) * 100

coco dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos pordos por
el prograel progra
mama

del progrdel progr
ama deama de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les perteles perte
necienteneciente
a la Coora la Coor
dinacióndinación
de Desarde Desar
rollo Ecorollo Eco
nómico ynómico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Apoyo económicoApoyo económico
recibidorecibido

PorcentaPorcenta
je deje de
alumnosalumnos
que recique reci
bieronbieron
apoyo ecapoyo ec
onómicoonómico

= (total= (total
dede
alumnosalumnos
que recique reci
bieronbieron
apoyo ecapoyo ec
onómicoonómico
/ total/ total
alumnos alumnos 
solicitantsolicitant
es quees que
cumplen cumplen 
requisitorequisito
s))s))

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 90%90% 95%95% ListadoListado
dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos pordos por
el prograel progra
mama

JefaturaJefatura
del Progrdel Progr
ama deama de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les perteles perte
necienteneciente
a la Coora la Coor
dinacióndinación
de Desarde Desar
rollo Ecorollo Eco
nómico ynómico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

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

100%100% SeSe
cubrió elcubrió el
100% de100% de
los depólos depó
sitos prositos pro
gramadogramado
s corresps corresp
ondienteondiente
s a la diss a la dis
persiónpersión
de diciede dicie
mbre dembre de

20182018

0%0% EsteEste
trimestretrimestre

no seno se
han dephan dep
ositadoositado

loslos
apoyos eapoyos e
conómicconómic

osos
2019A2019A

95%95% ÉsteÉste
trimestretrimestre

sese
dispersódispersó
al 95%al 95%

de los bede los be
neficiarioneficiario
s aprobas aproba
dos endos en
padrón.padrón.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convocatoria yConvocatoria y
dictamen dedictamen de

beneficiarios debeneficiarios de
los apoyoslos apoyos

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la conen la con
vocatoriavocatoria
y dictamy dictam

= ( total= ( total
de dictáde dictá
menes amenes a
probadosprobados
/ total de/ total de
dictámedictáme

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

50%50% 80%80% ListadoListado
dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos pordos por
el prograel progra

JefaturaJefatura
del Progrdel Progr
ama deama de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
ogramasogramas

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

00 EsteEste
trimestretrimestre
no hubo no hubo
dictamedictame
n, si sen, si se
lanzo la lanzo la

100%100% EsteEste
trimestretrimestre
se dictase dicta
minaronminaron
2,495 be2,495 be
neficiarioneficiario

100%100% EsteEste
trimestretrimestre
se dictase dicta
minaronminaron
161 ben161 ben
eficiarioseficiarios
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en de been de be
neficiarioneficiario
ss

nes quenes que
cumplencumplen
con los rcon los r
equisitosequisitos
) * 100) * 100

mama Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les perteles perte
necienteneciente
a la Coora la Coor
dinacióndinación
de Desarde Desar
rollo Ecorollo Eco
nómico ynómico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

convocatconvocat
oria y seoria y se
llevaronllevaron
a caboa cabo

procesosprocesos
dede

registroregistro

s para ms para m
odalidadodalidad
1; 1,8991; 1,899
para mopara mo
dalidad 2dalidad 2
y 6,868y 6,868
para mopara mo
dalidad 3dalidad 3

para la para la
modalidamodalida
d 1; 327d 1; 327
para la para la

modalidamodalida
d 2.d 2.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

DepósitosDepósitos
efectuadosefectuados

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en los deen los de
pósitos epósitos e
fectuadofectuado
ss

= ( total= ( total
de depósde depós
itos efectitos efect
uados /uados /
total de total de 
depósitodepósito
s progras progra
mados )mados )
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ListadoListado
dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos pordos por
el prograel progra
mama

JefaturaJefatura
del Progrdel Progr
ama deama de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les perteles perte
necienteneciente
a la Coora la Coor
dinacióndinación
de Desarde Desar
rollo Ecorollo Eco
nómico ynómico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

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

100100 SeSe
cubrió elcubrió el
100% de100% de
los depólos depó
sitos prositos pro
gramadogramado
s corresps corresp
ondienteondiente
s a la diss a la dis
persiónpersión
de diciede dicie

mbrembre
20182018

0%0% EsteEste
trimestretrimestre

no seno se
realizórealizó

depósito,depósito,
se llevanse llevan
a caboa cabo

loslos
procesosprocesos
para deppara dep
ositar aositar a

los beneflos benef
iciarios aiciarios a
probadosprobados

2019A2019A

95%95% EsteEste
trimestretrimestre
se cubrióse cubrió
el 95 porel 95 por
ciento deciento de
los depólos depó
sitos prositos pro
gramadogramado
s corresps corresp
ondienteondiente
s al cales al cale
ndariondario
2019 B2019 B

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Comprobación deComprobación de
permanencia enpermanencia en
los planteles delos planteles de

los alumnoslos alumnos
beneficiadosbeneficiados

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la coen la co
mprobacmprobac
ión de peión de pe
rmanencrmanenc
ia en losia en los
plantelesplanteles
de losde los
alumnos alumnos 

= ( total= ( total
de compde comp
robantesrobantes
entregadentregad
os / totalos / total
de compde comp
robantesrobantes
emitidosemitidos
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ListadoListado
dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos pordos por
el prograel progra
mama

JefaturaJefatura
del Progrdel Progr
ama deama de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les perteles perte
necienteneciente
a la Coora la Coor

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

00 No seNo se
hanhan

realizadorealizado
depósitodepósito
s hastas hasta
que seque se
tengatenga

padrónpadrón
de benefde benef
iciarios aiciarios a
probadoprobado

00 EsteEste
trimestretrimestre

no seno se
realizórealizó

actividadactividad
de compde comp
robaciónrobación
de permde perm
anencia,anencia,

puespues
estáestá

100%100% EsteEste
trimestretrimestre

sese
realizó larealizó la
entregaentrega
de constde const
ancias yancias y

actasactas
para copara co
mprobarmprobar
la permala perma
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beneficiabeneficia
dosdos

dinacióndinación
de Desarde Desar
rollo Ecorollo Eco
nómico ynómico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

recientereciente
elel

procesoproceso
dede

registroregistro

nencianencia
en losen los

estudios.estudios.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Cursos yCursos y
ActividadesActividades
recibidasrecibidas

PorcentaPorcenta
je deje de
alumnosalumnos
que recique reci
bieron subieron su
constancconstanc
iaia

= (Total= (Total
dede
alumnosalumnos
que recique reci
bieron subieron su
constancconstanc
ia / Totalia / Total
dede
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en losen los
cursos y cursos y 
actividadactividad
es) * 100es) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual NANA 80%80% ListadoListado
dede
alumnos alumnos 
registradregistrad
osos

JefaturaJefatura
del Progrdel Progr
ama deama de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les perteles perte
necienteneciente
a la Coora la Coor
dinacióndinación
de Desarde Desar
rollo Ecorollo Eco
nómico ynómico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

Los alumnosLos alumnos
asisten a lasasisten a las
capacitacionescapacitaciones

00 EsteEste
trimestretrimestre
no hubono hubo
eventoseventos

100100 Se realizSe realiz
aron dosaron dos
eventoseventos
masivos,masivos,

en losen los
que elque el

total de total de
asistenctasistenct
es benefies benefi
ciarios ociarios o
btuvierobtuviero

n susn sus
tarjetastarjetas

de bancode banco
y/o kity/o kit

de bienvde bienv
enidaenida

100%100% Se realizSe realiz
aron alrearon alre
dedor dededor de

diezdiez
eventoseventos

entreentre
ellosellos

cursos,cursos,
talleres, talleres,
capacitacapacita
ciones,ciones,
en losen los

que los bque los b
eneficiarieneficiari
os obtuvios obtuvi
eron su ceron su c
onstancionstanci
a de asisa de asis
tencia.tencia.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo deDesarrollo de
cursos ycursos y

actividadesactividades
impartidosimpartidos

PorcentaPorcenta
je de asije de asi
stencia astencia a
cursoscursos
de capacde capac
itaciónitación

= ( total= ( total
de asistede asiste
ntes quentes que
concluyeconcluye
ron elron el
curso /curso /
total detotal de
inscritos)inscritos)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NANA 100%100% ListadoListado
dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos progdos prog
ramadosramados
para las para las 
actividadactividad
eses

JefaturaJefatura
del Progrdel Progr
ama deama de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les perteles perte
necienteneciente
a la Coora la Coor
dinacióndinación
de Desarde Desar
rollo Ecorollo Eco
nómico ynómico y

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

00 No seNo se
cuentacuenta

concon
padrónpadrón

de benefde benef
iciariosiciarios

100%100% AcudieroAcudiero
n eln el

100% de100% de
los convlos conv
ocadosocados

de los prde los pr
ogramadogramad

osos

100%100% AcudieroAcudiero
n eln el

100% de100% de
los beneflos benef
iciarios ciciarios c
onvocadonvocad
os a losos a los
eventos,eventos,
cursos,cursos,
talleres talleres
programprogram

ados.ados.
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CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Comprobación yComprobación y
evidencias de loevidencias de lo

realizadorealizado

PorcentaPorcenta
je de cuje de cu
mplimienmplimien
to de actto de act
ividadesividades

= (total= (total
de activide activi
dades redades re
alizadasalizadas
/ total de/ total de
actividadactividad
es progres progr
amadasamadas
) * 100) * 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ListadoListado
dede
alumnos alumnos 
registradregistrad
os que pos que p
articipararticipar
on en loson en los
cursos ycursos y
tallerestalleres

JefaturaJefatura
del Progrdel Progr
ama deama de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les perteles perte
necienteneciente
a la Coora la Coor
dinacióndinación
de Desarde Desar
rollo Ecorollo Eco
nómico ynómico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

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

00 No seNo se
cuentacuenta

concon
padrónpadrón

de benefde benef
iciariosiciarios

100100 Se cumplSe cumpl
ieron elieron el
total detotal de

tareas prtareas pr
ogramadogramad

asas

100%100% Se cumplSe cumpl
ieron elieron el
total detotal de

tareas prtareas pr
ogramadogramad

as.as.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CongresosCongresos
educativoseducativos

realizados enrealizados en
diferentesdiferentes

modalidadesmodalidades

PorcentaPorcenta
je deje de
alumnosalumnos
que recique reci
bieron subieron su
constancconstanc
iaia

= (Total= (Total
dede
alumnosalumnos
que recique reci
bieron subieron su
constancconstanc
ia / Totalia / Total
dede
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en losen los
cursos y cursos y 
actividadactividad
es) * 100es) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual NANA 100%100% ListadoListado
dede
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos pordos por
el prograel progra
mama

JefaturaJefatura
del Progrdel Progr
ama deama de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les perteles perte
necienteneciente
a la Coora la Coor
dinacióndinación
de Desarde Desar
rollo Ecorollo Eco
nómico ynómico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

Los alumnosLos alumnos
asisten a Losasisten a Los
congresoscongresos

00 EsteEste
trimestretrimestre
no hubono hubo
eventoseventos

0%0% EsteEste
trimestretrimestre
no se reano se rea
lizaron clizaron c
ongresosongresos

100%100% Se cumplSe cumpl
ieron elieron el
total de total de

actividadactividad
es progres progr
amadasamadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Desarrollo deDesarrollo de
congresos en suscongresos en sus

PorcentaPorcenta
je de asije de asi

= ( total= ( total
de asistede asiste

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NANA 90%90% ListadoListado
dede

JefaturaJefatura
del Progrdel Progr

Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten, concluyenasisten, concluyen

00 No seNo se
cuentacuenta

00 No se reNo se re
alizaron alizaron

100%100% Se cumplSe cumpl
ieron elieron el
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diferentesdiferentes
modalidadesmodalidades

stencia astencia a
conferenconferen
ciascias

ntes quentes que
concluyeconcluye
ron elron el
curso /curso /
total detotal de
inscritos)inscritos)
* 100* 100

alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos pordos por
el prograel progra
mama

ama deama de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les perteles perte
necienteneciente
a la Coora la Coor
dinacióndinación
de Desarde Desar
rollo Ecorollo Eco
nómico ynómico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

y reciben lay reciben la
constancia deconstancia de
asistenciaasistencia

concon
padrónpadrón

de benefde benef
iciariosiciarios

congresocongreso
s estes este

trimestretrimestre

total de total de
actividadactividad
es progres progr
amadasamadas

esteeste
periodoperiodo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Comprobación yComprobación y
evidencias de loevidencias de lo

realizadorealizado

PorcentaPorcenta
je de cuje de cu
mplimienmplimien
to de actto de act
ividadesividades
masivasmasivas

= (total= (total
de activide activi
dades redades re
alizadasalizadas
/ total de/ total de
actividadactividad
es progres progr
amadasamadas
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NANA 90%90% ListadoListado
dede
alumnosalumnos
citadoscitados
y/o convy/o conv
ocadosocados

JefaturaJefatura
del Progrdel Progr
ama deama de
la Direccila Direcci
ón de Prón de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les perteles perte
necienteneciente
a la Coora la Coor
dinacióndinación
de Desarde Desar
rollo Ecorollo Eco
nómico ynómico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten, concluyenasisten, concluyen
y reciben lay reciben la
constancia deconstancia de
asistenciaasistencia

00 No seNo se
cuentacuenta

concon
padrónpadrón

de benefde benef
iciariosiciarios

100100 Se cumplSe cumpl
ieron elieron el
total de total de

actividadactividad
es progres progr
amadasamadas

100%100% Se cumplSe cumpl
ieron elieron el
total de total de

actividadactividad
es progres progr
amadasamadas

parapara
ésteéste

periodoperiodo

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
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