
Dependencia

Linea_Accion

Programa

II. Desarrollo social equitativo

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Sentar las bases de un nuevo sistema de gestión social sustentado en un 

diagnóstico local muy preciso y riguroso, que funcione a partir de criterios de 

corresponsabilidad y participación y de la búsqueda del máximo aprovechamiento 

de la sinergia y capacidades a nuestro alcance a fin de lograr, en el menor tiempo 

posible, una mejoría real en nuestros indicadores sociales.

Objetivo

AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2011
Indicador

Monto EjercidoEficiencia Operativa
Ppto. Anual Proyecto

Economia Presup.

II.1. Combate a la pobreza y promoción de la integración social plena 

de la población vulnerada, vulnerable y en riesgo

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS POR DEPENDENCIA Secretaría de Planeacion Municipal

P O A  POR DEPENDENCIA 2011

Proyecto HABITAT Porcentaje de avance de 
proyecto hábitat

33.2%0.0%$5,000,000.00 $1,661,723.38

Programa RESCATE DE ESPACIOS 
PÚBLICOS

Porcentaje de avance del 
programa

5.6%0.0%$5,000,000.00 $278,612.24

Operación del programa Viernes social Número de servicios 
prestados en el Viernes 

Social

100.0%100.0%$633,598.00 $633,598.00

Proyectos de Obra Pública Social 
financiados por el FAISM

Porcentaje de obra 
pública del Ramo 33 

ejecutada al año 
mediante el 

COPLADEMUN

65.7%98.0%$136,501,207.00 $89,731,794.43

Operación de la administración Porcentaje del 
presupuesto ejercido 

respecto del presupuesto 
asignado

80.8%76.7%$3,696,816.00 $2,987,970.65

Renovación y fortalecimiento de las 
asociaciones vecinales. 

Número de Comités 
Vecinales creados o 

renovados

100.0%60.0%$300,000.00 $300,000.00

Subsidos a madres trabajadoras para 
el pago de guarderías y estancias 

infantiles.

Número de mujeres 
beneficiadas con los 

subsidios

24.2%100.0%$6,000,000.00 $1,452,700.00

Programas Mandado para Todos y 
Viernes de Cuaresma

Número de despensas 
entregadas con el 

programa

88.7%100.0%$2,000,000.00 $1,774,828.18
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Apoyo con equipos de computo a 
estudiantes e instituciones de 

educación básica

Número de equipos de 
cómputo entregados en 

el programa

0.0%65.0%$8,000,000.00 $0.00

Beca Guadalajara Número de estudiantes 
beneficiados con el 

programa

100.0%100.0%$9,000,000.00 $9,000,000.00

Campaña Visual Número de niños 
beneficiados con el 

programa

0.0%27.3%$1,000,000.00 $0.00

Se Útil Número de niños 
beneficiados con el 

programa

0.0%100.0%$2,500,000.00 $0.00

Programa ESCUELAS DE CALIDAD Número de escuelas 
beneficiadas con el 

programa

138.9%100.0%$2,000,000.00 $2,777,700.00

Apoyo para niños que se encuentren 
cursando Educación Básica

Número de niños 
beneficiados con el 

programa

$2,400,000.00 $0.00

Fortalecimiento de consejos consultivos Número de eventos o 
sesiones realizadas

0.0%6.0%$300,000.00 $0.00

Cursos de capacitación para empleo a 
jefas de hogar

Número de mujeres 
capacitadas en los cursos

0.0%69.7%$3,740,000.00 $0.00

Proyecto de socialización Número de hogares 
entrevistados

100.0%0.0%$406,400.00 $406,400.00
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Proyecto RENUEVA Número de edificios o 
viviendas rehabilitadas 

en el programa

0.0%51.3%$1,000,000.00 $0.00

Apoyo nutricional para los niños de 
Estancias Infantiles

Número de desayunos 
entragados a niños de las 

estancias

24.9%73.1%$900,000.00 $223,902.00

Operación de la oficina de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 

estancias infantiles y espacios públicos

Monto entregado en 
vales de despensa a los 
adultos mayores de las 

estancias infantiles

100.0%61.2%$297,600.00 $297,600.00

   TOTALES $190,675,621.00 62.5% $111,526,828.88 58.5%
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