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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 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.
mediante lamediante la

impartición deimpartición de
cursos y talleres acursos y talleres a

las familias delas familias de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentaPorcenta
je deje de
hogareshogares
en condien condi
cionesciones
dede
pobrezapobreza

DetermiDetermi
nada pornada por
CONEVACONEVA
LL

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 22.5 %22.5 % 22.4 %22.4 % HogaresHogares
en condien condi
cionesciones
dede
pobrezapobreza

CONEVACONEVA
LL

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Al menos a 2500Al menos a 2500
niños, jóvenes y/oniños, jóvenes y/o

adultos deadultos de
Guadalajara queGuadalajara que

se inscriben yse inscriben y
participan en lasparticipan en las

actividades de losactividades de los
CentroCentro

Comunitarios delComunitarios del
municipio.municipio.

PorcentaPorcenta
je deje de
Niños,Niños,
jóvenesjóvenes
y adultosy adultos
atendidoatendido
s ens en
algúnalgún
Centro CCentro C
omunitaromunitar
ioio

( Total( Total
de niños,de niños,
jóvenes,jóvenes,
y adultosy adultos
beneficiabeneficia
dos pordos por
el prograel progra
ma /ma /
total detotal de
niños,niños,
jóvenesjóvenes
y adultosy adultos
que regisque regis
traron altraron al
menos 1 menos 1 
asistenciasistenci
a a una a un
centro ccentro c
omunitaromunitar
io) * 100io) * 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 80%80% 83%83% ListadoListado
de niños,de niños,
jóvenesjóvenes
y adultosy adultos
beneficiabeneficia
dos pordos por
el prograel progra
ma.ma.

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 de respuestaFalta de respuesta
y vinculación dey vinculación de
las dependenciaslas dependencias
que facilitan losque facilitan los
instructores parainstructores para
los cursos ylos cursos y
talleres"talleres"

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Cursos y talleresCursos y talleres
parapara

niños,mujeres,niños,mujeres,
jóvenes y adultosjóvenes y adultos

recibidosrecibidos

PorcentaPorcenta
je deje de
Niños,Niños,
jóvenesjóvenes
y adultosy adultos
que recique reci
bieronbieron
un cursoun curso
en losen los
centros ccentros c
omunitaromunitar
iosios

( Total( Total
de niños,de niños,
jóvenesjóvenes
y adultosy adultos
que recique reci
bieronbieron
un cursoun curso
y/o tallery/o taller
/ total de/ total de
Total deTotal de
niños,niños,
jóvenesjóvenes
y adultosy adultos
inscritosinscritos
en losen los
cursoscursos
y/oy/o
tallerestalleres
de losde los
centros ccentros c
omunitaromunitar

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 80%80% 83%83% ListadoListado
niños,niños,
jóvenesjóvenes
y adultosy adultos
beneficiabeneficia
dos pordos por
el prograel progra
ma.ma.

JefaturaJefatura
dede
Centros Centros 
ComunitComunit
ariosarios

Los centrosLos centros
comunitarioscomunitarios
activos cuentanactivos cuentan
con espacioscon espacios
disponibles paradisponibles para
admitir a lasadmitir a las
personaspersonas
interesadas en losinteresadas en los
cursos.cursos.

81%81% SeSe
obtuvoobtuvo
un buen un buen
resultadresultad

o,o,
estandoestando

muymuy
cercanocercano

a laa la
meta.meta.

TeniendoTeniendo
enen

cuenta ,cuenta ,
lala

repuestarepuesta
positivapositiva
en la asien la asi
stenciastencia

de niñas,de niñas,
niños,niños,

jóvenesjóvenes

82%82% SeSe
continua continua
avanzanavanzan
do parado para
lograr lalograr la
meta , ometa , o
bteniendbteniend

o uno un
buen resbuen res
ultado y ultado y
participaparticipa
ción porción por
parte departe de
la asistela asiste
ncia dencia de
niñas,niñas,
niños,niños,

jovenes,jovenes,
adultos yadultos y
personaspersonas
de la 3rade la 3ra

82%82% DuranteDurante
elel

trimestretrimestre
sese

continuacontinua
con asistcon asist
encia aencia a

loslos
cursos ycursos y
talleres otalleres o
fretadosfretados

yy
dirigidosdirigidos

a lasa las
niñasniñas
niños,niños,

jovenes,jovenes,
adultos yadultos y
adultosadultos

mayores.mayores.
MantenieMantenie
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ios ) *ios ) *
100100

y adultosy adultos
en losen los

cursos ycursos y
talleres italleres i
mpartidompartido
s en loss en los
Centros Centros
ComunitComunit

arios.arios.
Por otroPor otro
lado selado se

tuvotuvo
presentepresente
la esperala espera
de la aprde la apr
obaciónobación
de lasde las

reglas dereglas de
operacióoperació
n lo cualn lo cual
interfirióinterfirió

parapara
poderpoder

lograr lalograr la
meta..meta..

ead a losead a los
diversosdiversos
cursos ycursos y
talleres otalleres o
fertadosfertados
en losen los

Centros Centros
ComunitComunit

arios.arios.

ndo elndo el
númeronúmero
de asistede asiste

ntes yntes y
usuriosusurios
en losen los

Centros Centros
ComunitComunit
arios. Asíarios. Así

comocomo
tambiéntambién

lala
muestramuestra
de losde los

divresosdivresos
tallerestalleres
en elen el

eventoevento
dede

entregaentrega
de constde const
ancias y ancias y
credencicredenci
ales deales de
Centros Centros
ComunitComunit

ariosarios
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Organización eOrganización e

impartición de losimpartición de los
cursos en loscursos en los

centroscentros
comunitarioscomunitarios
activos o enactivos o en

funcionamientofuncionamiento

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la impen la imp
articiónartición
de losde los
cursoscursos
en losen los
centros ccentros c
omunitaromunitar
iosios
activosactivos

= ( total= ( total
dede
cursos icursos i
mpartidompartido
s / totals / total
dede
cursos prcursos pr
ogramadogramad
os ) *os ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80%80% 90%90% ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

JefaturaJefatura
dede
Centros Centros 
ComunitComunit
arios aarios a
travéstravés
controlescontroles
dede
horarios.horarios.

Los ciudadanosLos ciudadanos
asisten al curso.asisten al curso.

85%85% No seNo se
logró lalogró la
metameta

esperadaesperada
en elen el

trimestretrimestre
ya queya que
se estase esta

enen
esperaespera

de la aprde la apr
obaciónobación

de reglasde reglas
de operade opera

86%86% Se haSe ha
logradologrado

unun
avanceavance
hacia lahacia la
meta,meta,

debido adebido a
la organila organi
zación e zación e
imparticiimpartici

ón deón de
cursoscursos
en losen los

Centros Centros

86%86% SeSe
continúacontinúa
con la plcon la pl
aneaciónaneación
y ejecuciy ejecuci

ón deón de
cursoscursos

dede
interésinterés

hacia loshacia los
y las ciuy las ciu
dadanasdadanas
usuariasusuarias
de losde los
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ción.ción. ComunitComunit
arios.arios.

Centros Centros
ComunitComunit
arios. Ofarios. Of
ertandoertando
nuevosnuevos
cursos , cursos ,
esperanesperan
do se incdo se inc
orporenorporen
a las actia las acti
vidades.vidades.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Organización eOrganización e
Impartición de losImpartición de los

talleres en lostalleres en los
centroscentros

comunitarioscomunitarios
activosactivos

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la impen la imp
articiónartición
de losde los
tallerestalleres
en losen los
centros ccentros c
omunitaromunitar
iosios
activosactivos

= ( total= ( total
dede
talleres italleres i
mpartidompartido
s / totals / total
dede
talleres talleres 
programprogram
ados ) *ados ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80%80% 90%90% ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

JefaturaJefatura
dede
Centros Centros 
ComunitComunit
ariosarios

Los ciudadanosLos ciudadanos
asisten al curso.asisten al curso.

85%85% No seNo se
logró lalogró la
metameta

esperadaesperada
en elen el

trimestretrimestre
ya queya que
se estase esta

enen
esperaespera

de la aprde la apr
obaciónobación

de reglasde reglas
de operade opera

ción.ción.

86%86% SeSe
obtuvóobtuvó
un buen un buen
resultadresultad
o ante lao ante la
oraganizoraganiz
ación e iación e i
mparticimpartici

ón deón de
talleres,talleres,
teniendoteniendo
la particila partici
paciónpación

de talleride talleri
stas enstas en
diversas diversas
activiadeactiviade

s.s.

86%86% SeSe
obtuvóobtuvó
un buen un buen
resultadresultad
o ante lao ante la
oraganizoraganiz
ación e iación e i
mparticimpartici

ón deón de
talleres,talleres,
teniendoteniendo
la particla partic
paciónpación

de talleride talleri
stas enstas en
diversas diversas
actividadactividad

es, asíes, así
como asicomo asi
stencia estencia e
incorporincorpor
ación aación a

loslos
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
asisten aasisten a
cursos ycursos y

SumatoriSumatori
a dea de
niñas yniñas y
niñosniños
queque
asisten aasisten a

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual NANA 500500 ArchivosArchivos
de lade la
JefaturaJefatura
dede
Centros Centros 
ComunitComunit

JefaturaJefatura
dede
Centros Centros 
ComunitComunit
ariosarios

Las niñas y niñosLas niñas y niños
asisten a losasisten a los
cursoscursos

139139 SeSe
rebasó larebasó la

metameta
debido adebido a
la buena la buena
respuestrespuest

324324 SeSe
rebasó larebasó la

metameta
debido adebido a
la buena la buena
respuestrespuest

349349 SeSe
observaobserva
un ligeroun ligero
incremeincreme
nto en lanto en la
asistenciasistenci
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talleres italleres i
mpartidompartido
s ens en
centros ccentros c
omunitaromunitar
ios.ios.

cursos ycursos y
talleres .talleres .

ariosarios a y asista y asist
encia aencia a

loslos
cursoscursos

por partepor parte
de losde los
niños yniños y
niñas.niñas.

a y asista y asist
encia aencia a

loslos
cursos ycursos y
tallerestalleres

por partepor parte
de losde los
niños yniños y

niñas enniñas en
loslos

Centros Centros
ComunitComunit

ariosarios

a y partia y parti
cipacióncipación
de niñasde niñas
y niñosy niños
en losen los

cursos ycursos y
tallerestalleres
en cadaen cada
uno deuno de

loslos
Centros Centros
ComunitComunit

arios.arios.

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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