
Compromiso:
33. Incrementar la cobertura en los programas de apoyo a las mujeres, especialmente las 

jefas de familia y las emprendedoras

Dependencia

Linea Acción

Programa

III. Promoción social equitativa

Secretaría de Desarrollo Social

Indicador Avance  FísicoProyecto

8. Combate a la pobreza urbana e integración del tejido social

POA  POR DEPENDENCIA 2013

Valor Indicador
al 30 de Junio

U R

Proyecto de abasto popular que permita a la población de 
menores ingresos acceder a alimentos y productos de 
primera necesidad a bajo costo. Proyecto Mandado para 
todos y viernes de cuaresma.

Número de despensas entregadas 30 % Dirección de bienestar 
comunitario

11,229.00

Proyecto de apoyo para mujeres jefas de familia como una 
prioridad dentro de las políticas sociales

Cantidad mensual erogada en el programa de 
mujeres beneficiadas con el subsidio

82 %Secretaría de Desarrollo 
Social

4,094,477.00

Proyecto de apoyos para mujeres jefas de familia como una 
prioridad dentro de las políticas sociales . Cursos de 
capacitación para empleo a jefas de hogar.

Número de mujeres capacitados 0 % Dirección de bienestar 
comunitario

0.00

Proyecto de educación integral que permita el dotar de 
apoyos a estudiantes de educación básica y eviten el riesgo de 
deserción. Se Útil.

Número de niños beneficiados con el programa 0 %Dirección Técnica 0.00

Proyecto de mejoramiento de los servicios y ampliación de la 
cobertura en todas las estancias infantiles del municipio, 
ampliar su capacidad de atención y mejorar la calidad del 
servicio con base en las normas oficiales

Número de refrigerios que se entregan en las 13 
estancias infantiles municipales

90 %Secretaría de Desarrollo 
Social

80,824.00

Proyecto de obra pública social para Guadalajara con 
recursos federales del Ramo 33 y Ramo 20 destinados al 
mejoramiento de escuelas, renovación de calles y banquetas, 
rescate de espacios públicos y mejoramiento de viviendas en 
los polígonos de mayor pobreza y rezago social del 
municipio.

Porcentaje de avance del presupuesto asignado a 
la Dirección de Programa de Desarrollo Social

91 %Dirección de los 
programas de desarrollo 
social

45.00

Proyecto de obra pública social para Guadalajara con 
recursos federales del Ramo 33 y Ramo 20 destinados al 
mejoramiento de escuelas, renovación de calles y banquetas, 
rescate de espacios públicos y mejoramiento de viviendas en 
los polígonos de mayor pobreza y rezago social del 
municipio. Hábitat.

Porcentaje de avance del Programa Hábitat 0 %Dirección Técnica 0.00
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Compromiso:
28. Política de obra pública social encaminada a mejorar la infraestructura básica, los 
espacios educativos, deportivos, de salud y de convivencia social y familiar en las 156 

colonias identificadas con mayor grado de pobreza y rezago social

Dependencia

Linea Acción

Programa

III. Promoción social equitativa

Secretaría de Desarrollo Social

Indicador Avance  FísicoProyecto

8. Combate a la pobreza urbana e integración del tejido social

POA  POR DEPENDENCIA 2013

Valor Indicador
al 30 de Junio

U R

Proyecto de obra pública social para Guadalajara con 
recursos federales del Ramo 33 y Ramo 20 destinados al 
mejoramiento de escuelas, renovación de calles y banquetas, 
rescate de espacios públicos y mejoramiento de viviendas en 
los polígonos de mayor pobreza y rezago social del 
municipio. Rescate de espacios públicos.

Porcentaje de avance del Programa Rescate de 
espacios públicos

0 %Dirección Técnica 0.00

Proyecto efectivo de austeridad en el gasto y la operación de 
la Administración Pública

Porcentaje de avance del presupuesto asignado 
de la Secretaría de Desarrollo Social

57 %Dirección administrativa 28.00

Proyecto Mejora escolar, al emprender acciones conjuntas de 
infraestructura, equipamiento y apoyos para que las escuelas 
funcionen adecuadamente.

Número de equipo de cómputo entregados 0 %Secretaría de Desarrollo 
Social

0.00

Proyecto Mejora escolar, al emprender acciones conjuntas de 
infraestructura, equipamiento y apoyos para que las escuelas 
funcionen adecuadamente. Escuelas de calidad.

Número de escuelas beneficiadas con el 
programa

100 %Dirección Técnica 115.00

Proyecto para el fortalecimiento de la oferta de becas y 
estímulos para la educación y el empleo juvenil. Beca 
Guadalajara.

Número de estudiantes beneficiados 0 %Dirección Técnica 0.00

Proyectos de apoyo a las familias de menores ingresos para 
mejorar la fachada de sus viviendas mediante donación de 
materiales y asesoría por parte del personal del 
Ayuntamiento. Proyecto Renueva.

Número de edificios o viviendas rehabilitadas 0 % Dirección de bienestar 
comunitario

0.00

Proyectos y mecanismos de asistencia y bienestar para 
adultos mayores, personas con discapacidad, población 
migrante, entre otros. Guadalajara para los grandes.

Número de adultos mayores beneficiados 62 %Dirección de los 
programas de desarrollo 
social

16,191.00

   
TOTALES

Monto Ejercido:
$72,545,202.00

Presupuesto Anual:
$170,007,057.00

Economia Presupuestal:
42.67%

Eficiencia Operativa:
36.57%
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