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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

07 Asistencia Social07 Asistencia Social 7.2 Centros Comunitarios7.2 Centros Comunitarios 20192019 Dirección de Programas ComunitariosDirección de Programas Comunitarios
  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 L2.1.1.Atención directa a niños en estancias municipales gratuitas y becas para el pago de guarderías privadas.L2.1.1.Atención directa a niños en estancias municipales gratuitas y becas para el pago de guarderías privadas.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
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

comunidadescomunidades
con mayorcon mayor
rezago, conrezago, con

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

incrementar elincrementar el
ingreso yingreso y
ampliar laampliar la

cobertura encobertura en
pensiones.pensiones.
mediante lamediante la

impartición deimpartición de

PorcentPorcent
aje deaje de
hogareshogares
en conden cond
icionesiciones
dede
pobrezapobreza

DetermiDetermi
nadanada
por CONpor CON
EVALEVAL

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 22.522.5 22.4 %22.4 % HogaresHogares
en conden cond
icionesiciones
dede
pobrezapobreza

CONEVACONEVA
LL

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 25.425.4 En 2010En 2010
dede

acuerdoacuerdo
a CONEa CONE
VAL httVAL htt
p://sistep://siste
mas.conmas.con
eval.orgeval.org
.mx/DA.mx/DA
TAMUN/TAMUN/
dato-actdato-act
ualizadoualizado
?e=14&?e=14&
m=140m=140
39&sg=39&sg=
4&g=264&g=26
GuadalaGuadala

jarajara
teniatenia

25,8%25,8%
de su pde su p
oblaciònoblaciòn
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cursos y tallerescursos y talleres
a las familias dea las familias de

Guadalajara.Guadalajara.

enen
pobrezapobreza
en 2015en 2015
bajó abajó a
25,4%.25,4%.
Se actuSe actu
aliza elaliza el
dato aldato al
cierrecierre

dede
2020.2020.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Al menos a 2500Al menos a 2500
niños, jóvenesniños, jóvenes
y/o adultos dey/o adultos de

Guadalajara queGuadalajara que
se inscriben yse inscriben y

participan en lasparticipan en las
actividades deactividades de

los Centrolos Centro
ComunitariosComunitarios
del municipio.del municipio.

PorcentPorcent
aje deaje de
Niños,Niños,
jóvenesjóvenes
yy
adultos adultos 
atendidatendid
os enos en
algúnalgún
Centro Centro 
ComunitComunit
arioario

( Total( Total
dede
niños,niños,
jóvenes,jóvenes,
yy
adultos adultos 
beneficibenefici
adosados
por el prpor el pr
ogramaograma
/ total/ total
dede
niños,niños,
jóvenesjóvenes
yy
adultosadultos
que regique regi
straronstraron
alal
menosmenos
1 asiste1 asiste
ncia ancia a
unun
centro ccentro c
omunitaomunita
rio) *rio) *
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 8080 83%83% ListadoListado
dede
niños,niños,
jóvenesjóvenes
yy
adultos adultos 
beneficibenefici
adosados
por el prpor el pr
ograma.ograma.

JefaturaJefatura
dede
Centros Centros 
ComunitComunit
ariosarios

"Deserción de"Deserción de
niños jóvenes yniños jóvenes y
adultos inscritosadultos inscritos
en cursos yen cursos y
talleres de lostalleres de los
CentrosCentros
Comunitarios.Comunitarios.
Falta deFalta de
respuesta yrespuesta y
vinculación devinculación de
laslas
dependenciasdependencias
que facilitan losque facilitan los
instructoresinstructores
para los cursos ypara los cursos y
talleres"""talleres"""

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 8585 La asiteLa asite
ncia dencia de

loslos
niñas,niñas,
niñas yniñas y
jóvenesjóvenes
usuariosusuarios

a losa los
Cnetros Cnetros
ComunitComunit

ariosarios
fuefue

postiva lpostiva l
ograndoogrando

tenertener
buen asibuen asi
tencia.tencia.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Cursos y talleresCursos y talleres
parapara

niños,mujeres,niños,mujeres,

PorcentPorcent
aje deaje de
Niños,Niños,

( Total( Total
dede
niños,niños,

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 8080 83%83% ListadoListado
niños,niños,
jóvenesjóvenes

JefaturaJefatura
dede
Centros Centros 

Los centrosLos centros
comunitarioscomunitarios
activos cuentanactivos cuentan

8181 SeSe
obtuvoobtuvo
un buenun buen

8282 Se contiSe conti
nua avanua ava
nzandonzando

8282 DuranteDurante
el trimeel trime
stre se stre se

8585 ElEl
númeronúmero
de asistde asist
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jóvenes yjóvenes y
adultosadultos

recibidosrecibidos

jóvenesjóvenes
yy
adultosadultos
que recique reci
bieronbieron
unun
cursocurso
en losen los
centros centros 
comunitcomunit
ariosarios

jóvenesjóvenes
yy
adultosadultos
que recique reci
bieronbieron
unun
cursocurso
y/oy/o
taller /taller /
total detotal de
Total deTotal de
niños,niños,
jóvenesjóvenes
yy
adultosadultos
inscritosinscritos
en losen los
cursoscursos
y/oy/o
tallerestalleres
de losde los
centros centros 
comunitcomunit
arios ) *arios ) *
100100

yy
adultos adultos 
beneficibenefici
adosados
por el prpor el pr
ograma.ograma.

ComunitComunit
ariosarios

con espacioscon espacios
disponibles paradisponibles para
admitir a lasadmitir a las
personaspersonas
interesadas eninteresadas en
los cursos.los cursos.

resultadresultad
o,o,

estandoestando
muymuy

cercanocercano
a laa la

meta. Tmeta. T
eniendoeniendo

enen
cuenta ,cuenta ,
la repuela repue

stasta
positivapositiva
en la asien la asi
stenciastencia

dede
niñas,niñas,
niños,niños,

jóvenesjóvenes
yy

adultosadultos
en losen los

cursos ycursos y
talleres talleres
impartidimpartid

os enos en
loslos

Centros Centros
ComunitComunit

arios.arios.
Por otroPor otro
lado selado se
tuvo pretuvo pre
sente lasente la
esperaespera
de la apde la ap
robaciórobació
n de lasn de las
reglasreglas

de operde oper
ación loación lo

parapara
lograr lalograr la
meta , ometa , o
btenienbtenien
do undo un

buen rebuen re
sultadosultado
y particiy partici
paciónpación

porpor
parte departe de
la asistela asiste
ncia dencia de
niñas,niñas,
niños,niños,

jovenes,jovenes,
adultosadultos
y persoy perso
nas denas de
la 3rala 3ra
ead aead a

loslos
diversosdiversos
cursos ycursos y
talleres talleres
ofertadoofertado
s en loss en los
Centros Centros
ComunitComunit

arios.arios.

continucontinu
a con asa con as
istenciaistencia

a losa los
cursos ycursos y
talleres talleres
ofretadoofretado
s y dirigs y dirig
idos aidos a

laslas
niñasniñas
niños,niños,

jovenes,jovenes,
adultosadultos

yy
adultos adultos
mayoremayore
s. Mants. Mant
eniendoeniendo

elel
númeronúmero
de asistde asist
entes yentes y
usuriosusurios
en losen los

Centros Centros
ComunitComunit

arios.arios.
AsíAsí

comocomo
tambiéntambién

lala
muestramuestra
de losde los

divresosdivresos
tallerestalleres
en elen el

eventoevento
dede

entregaentrega
de consde cons

entes yentes y
usuariosusuarios
en losen los

Centros Centros
ComunitComunit

ariosarios
fue consfue cons
tante entante en
el transel trans
cursocurso

del año.del año.
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cual intcual int
erfirióerfirió
parapara
poderpoder

lograr lalograr la
meta..meta..

tanciastancias
y credey crede
ncialesnciales

dede
Centros Centros
ComunitComunit

ariosarios
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Organización eOrganización e
impartición deimpartición de

los cursos en loslos cursos en los
centroscentros

comunitarioscomunitarios
activos o enactivos o en

funcionamientofuncionamiento

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la imen la im
particiópartició
n de losn de los
cursoscursos
en losen los
centros centros 
comunitcomunit
ariosarios
activosactivos

= ( total= ( total
dede
cursos icursos i
mpartidmpartid
os /os /
total detotal de
cursos pcursos p
rogramrogram
ados ) *ados ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8080 90%90% ArchivoArchivo
s de la s de la 
DependDepend
enciaencia

JefaturaJefatura
dede
Centros Centros 
ComunitComunit
arios aarios a
través ctravés c
ontrolesontroles
de horarde horar
ios.ios.

Los ciudadanosLos ciudadanos
asisten al curso.asisten al curso.

8585 No seNo se
logró lalogró la
meta esmeta es
peradaperada
en el trien el tri
mestremestre
ya queya que
se estase esta

enen
esperaespera
de la apde la ap
robaciórobació

n den de
reglasreglas

de operde oper
ación.ación.

8686 Se haSe ha
logradologrado

unun
avanceavance
hacia lahacia la
meta,meta,
debidodebido
a la orga la org
anizacióanizació
n e impn e imp
articiónartición

dede
cursoscursos
en losen los

Centros Centros
ComunitComunit

arios.arios.

8686 Se contiSe conti
núa connúa con
la planela plane
ación y ación y
ejecucióejecució

n den de
cursoscursos

dede
interésinterés
haciahacia

los y laslos y las
ciudadaciudada

nasnas
usuariasusuarias
de losde los

Centros Centros
ComunitComunit
arios. Ofarios. Of
ertandoertando
nuevosnuevos
cursos , cursos ,
esperanesperan
do se indo se in
corporecorpore
n a las an a las a
ctividadctividad

es.es.

8686 Se ejecSe ejec
utaronutaron
cursoscursos

dede
interésinterés
haciahacia

las perslas pers
onasonas

usuariasusuarias
de losde los

Centros Centros
ComunitComunit
arios. Ofarios. Of
ertandoertando
nuevosnuevos
cursos.cursos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Organización eOrganización e
Impartición deImpartición de
los talleres enlos talleres en

los centroslos centros
comunitarioscomunitarios

activosactivos

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la imen la im
particiópartició
n de losn de los
tallerestalleres

= ( total= ( total
dede
talleres talleres 
impartidimpartid
os /os /
total detotal de
talleres talleres 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8080 90%90% ArchivoArchivo
s de la s de la 
DependDepend
enciaencia

JefaturaJefatura
dede
Centros Centros 
ComunitComunit
ariosarios

Los ciudadanosLos ciudadanos
asisten al curso.asisten al curso.

8585 No seNo se
logró lalogró la
meta esmeta es
peradaperada
en el trien el tri
mestremestre
ya queya que

8686 SeSe
obtuvóobtuvó
un buenun buen
resultadresultad
o anteo ante

la oragala oraga
nizaciónnización

8686 SeSe
obtuvóobtuvó
un buenun buen
resultadresultad
o anteo ante

la oragala oraga
nizaciónnización

8686 ParticpaParticpa
ron talleron talle

ristasristas
enen

diversasdiversas
actividaactivida

desdes
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en losen los
centros centros 
comunitcomunit
ariosarios
activosactivos

prograprogra
mados )mados )
* 100* 100

se estase esta
enen

esperaespera
de la apde la ap
robaciórobació

n den de
reglasreglas

de operde oper
ación.ación.

e imparte impart
ición deición de
talleres,talleres,
teniendteniend
o la parto la part
icipacióicipació
n de talln de tall
eristaseristas

enen
diversasdiversas
activiadactiviad

es.es.

e imparte impart
ición deición de
talleres,talleres,
teniendteniend
o la parto la part
icpaciónicpación
de tallerde taller
istas enistas en
diversasdiversas
actividaactivida
des, asídes, así
como ascomo as
istenciaistencia
e incorpe incorp
oraciónoración

a losa los
mismos.mismos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Asistencia deAsistencia de
niñas y niños aniñas y niños a

cursos y tallerescursos y talleres
impartidos enimpartidos en

centroscentros
comunitarios.comunitarios.

NúmeroNúmero
de niñasde niñas
y niñosy niños
queque
asistenasisten
a cursosa cursos
yy
talleres talleres 
impartidimpartid
os enos en
centros centros 
comunitcomunit
arios.arios.

SumatoSumato
ria deria de
niñas yniñas y
niñosniños
queque
asistenasisten
a cursosa cursos
yy
tallerestalleres
..

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual NaNNaN 500500 ArchivoArchivo
s de las de la
JefaturaJefatura
dede
Centros Centros 
ComunitComunit
ariosarios

JefaturaJefatura
dede
Centros Centros 
ComunitComunit
ariosarios

Las niñas yLas niñas y
niños asisten aniños asisten a
los cursoslos cursos

139139 SeSe
rebasórebasó
la metala meta
debidodebido

a laa la
buena rbuena r
espuestespuest
a y asista y asist
encia aencia a

loslos
cursoscursos

porpor
parte departe de

loslos
niños yniños y
niñas.niñas.

324324 SeSe
rebasórebasó
la metala meta
debidodebido

a laa la
buena rbuena r
espuestespuest
a y asista y asist
encia aencia a

loslos
cursos ycursos y
tallerestalleres

porpor
parte departe de

loslos
niños yniños y

niñas enniñas en
loslos

Centros Centros
ComunitComunit

ariosarios

349349 SeSe
observaobserva

unun
ligero inligero in
crementcrement
o en la o en la

asistencasistenc
ia y partia y part
icipacióicipació

n den de
niñas yniñas y

niños enniños en
loslos

cursos ycursos y
tallerestalleres
en cadaen cada
uno deuno de

loslos
Centros Centros
ComunitComunit

arios.arios.

402402 Se logróSe logró
incremeincreme
ntar la pntar la p
articipaarticipa
ción deción de
niñas yniñas y
niños aniños a

loslos
cursos ycursos y
tallerestalleres
en cadaen cada
uno deuno de

loslos
Centros Centros
ComujniComujni
tarios.tarios.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE
DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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