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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
04 Apoyos a la educación04 Apoyos a la educación 4.2 Guadalajara se Alista4.2 Guadalajara se Alista 20192019 Dirección de Proyectos EspecialesDirección de Proyectos Especiales

  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 L2.1.2.Brindar subsidios directos a estudiantes de nivel básico para propiciar su permanencia en escuelas públicas del municipio.L2.1.2.Brindar subsidios directos a estudiantes de nivel básico para propiciar su permanencia en escuelas públicas del municipio.

        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
entrega deentrega de

Grado PGrado P
romedioromedio
de Escolde Escol
aridadaridad
enen
MéxicoMéxico

DetermiDetermi
nadonado
porpor
INEGIINEGI

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia n/dn/d 9.19.1 9.29.2 Grado PGrado P
romedioromedio
de escolde escol
aridadaridad
enen
México: México: 
http://cuhttp://cu
entame.entame.
inegi.orinegi.or
g.mx/pog.mx/po
blacion/blacion/
escolariescolari
dad.aspdad.asp
x?temax?tema
=P=P

INEGIINEGI AdolescentesAdolescentes
tienen menortienen menor
probabilidad deprobabilidad de
ser vinculados aser vinculados a
la delincuencia.la delincuencia.

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 9.19.1 Se actuSe actu
aliza el ializa el i
ndicadondicado
r cada 5r cada 5

años.años.
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útiles, zapatos yútiles, zapatos y
uniformesuniformes

escolares paraescolares para
mejorar lasmejorar las

condiciones decondiciones de
los alumnoslos alumnos

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

EstudiantesEstudiantes
Concluyen susConcluyen sus

estudios de nivelestudios de nivel
básicobásico

Tasa de Tasa de 
deserciódeserció
nn
escolarescolar
en secuen secu
ndariandaria

DetermiDetermi
nadanada
por SEJpor SEJ

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 5.65.6 5.3%5.3% Tasa de Tasa de 
deserciódeserció
nn
escolarescolar
en secuen secu
ndariandaria

SEJSEJ NANA NaNNaN NaNNaN NaNNaN 4.84.8 Fuente: Fuente:
http://whttp://w
ww.snieww.snie
.sep.go.sep.go
b.mx/deb.mx/de
scargas/scargas/
estadistiestadisti
ca_e_inca_e_in
dicadordicador
es/estades/estad
istica_e_istica_e_
indicadoindicado
res_edures_edu
cativos_cativos_
14JAL.p14JAL.p

dfdf
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Paquete escolarPaquete escolar
(uniformes y(uniformes y

calzado escolarcalzado escolar
para alumnos depara alumnos de

escuelasescuelas
públicas depúblicas de
educacióneducación
básica debásica de

preescolar,preescolar,
primaria yprimaria y
secundariasecundaria
entregados)entregados)

PorcentPorcent
aje deaje de
niños,niños,
niñasniñas
que recique reci
bieronbieron
susu
paquetepaquete
escolarescolar

(Total(Total
de alumde alum
nos quenos que
recibierrecibier
on suon su
paquetepaquete
escolar/escolar/
total de total de 
alumnoalumno
ss
inscritosinscritos
en el pren el pr
ogramaograma
de las ede las e
scuelasscuelas
púlicaspúlicas
de educde educ
aciónación
básicabásica

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100100 100%100% ListadoListado
de niñasde niñas
y niñosy niños
inscritosinscritos
en el pren el pr
ogramaograma

JefaturaJefatura
del progdel prog
rama Grama G
uadalajuadalaj
ara seara se
alistaalista

Padres dePadres de
familia o tutoresfamilia o tutores
inscriban a susinscriban a sus
hijos en elhijos en el
programa yprograma y
recojan elrecojan el
paquete escolar.paquete escolar.

00 No hayNo hay
avancesavances
ya que ya que

comienzcomienz
a ela el

periodoperiodo
dede

capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

66.366.3 145,828145,828
fueronfueron

los alumlos alum
nos reginos regi
stradosstrados
en la plen la pl
ataformataform
a solicita solicit
ando elando el
paquetepaquete
escolarescolar

parapara
estaesta

primerprimer
etapaetapa

(2do tri(2do tri
mestre)mestre)

66.366.3 145,828145,828
fueronfueron

los alumlos alum
nos reginos regi
stradastrada
en la plen la pl
ataformataform
a solicita solicit
ando elando el
paquetepaquete
escolarescolar

parapara
éstaésta

primerprimer
etapa.etapa.

Queda pQueda p
endientendient

e ele el
registroregistro

95.395.3 211,010211,010
fueronfueron

los alumlos alum
nos reginos regi
stradosstrados
en la plen la pl
ataformataform
a solicita solicit
ando elando el
paquetepaquete
escolarescolar

enen
2019.2019.

(primer(primer
etapaetapa

145,828145,828
y seguny segun

dada
etapaetapa
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de nivelde nivel
preescolpreescol
ar,ar,
primariaprimaria
y secuny secun
daria)*1daria)*1
0000

del aludel alu
mnadomnado
para la para la
segundsegund
a etapaa etapa
del progdel prog
rama.rama.

65,182).65,182).
entregaentrega
ndo unndo un
total detotal de
208,669208,669
paquetepaquete

s.s.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Recopilación yRecopilación y
procesamientoprocesamiento
de informaciónde información
necesaria denecesaria de
talla, modelo,talla, modelo,
grado y sexogrado y sexo

para uniformespara uniformes
escolaresescolares

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la reen la re
copilacicopilaci
ón y proón y pro
cesamiecesamie
nto de into de i
nformacnformac
iónión

= total= total
de inforde infor
mación mación 
recopilarecopila
da y proda y pro
cesada /cesada /
total de total de 
alumnoalumno
s a entrs a entr
egaregar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ArchivoArchivo
s de la s de la 
DependDepend
enciaencia

JefaturaJefatura
del progdel prog
rama "Grama "G
uadalajuadalaj
ara seara se
Alista"""Alista"""

Las escuelasLas escuelas
entregan elentregan el
listado delistado de
alumnosalumnos
completa y acompleta y a
tiempotiempo

00 No hayNo hay
avancesavances
ya que ya que

comienzcomienz
a ela el

periodoperiodo
dede

capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

66.366.3 145,828145,828
fueronfueron

los alumlos alum
nos reginos regi
stradosstrados
en la plen la pl
ataformataform
a solicita solicit
ando unando un
iformeiforme
escolarescolar

parapara
estaesta

primerprimer
etapaetapa

(2do tri(2do tri
mestre)mestre)

66.366.3 145,828145,828
fueronfueron

los alumlos alum
nos reginos regi
stradosstrados
en la plen la pl
ataformataform
a solicita solicit
ando unando un
iformeiforme
escolarescolar

parapara
primeraprimera
etapaetapa

100100 211,010211,010
fueronfueron

los alumlos alum
nos reginos regi
stradosstrados
en la plen la pl
ataformataform
a solicita solicit
ando elando el
paquetepaquete
escolarescolar

enen
2019.2019.

(primer(primer
etapaetapa

145,828145,828
y seguny segun

dada
etapaetapa

65,182).65,182).
entregaentrega
ndo unndo un
total detotal de
208,669208,669
paquetepaquete

s.s.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Recepción yRecepción y

procesamientoprocesamiento
de uniformesde uniformes

escolaresescolares

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la reen la re
cepción,cepción,
personapersona
lizaciónlización
yy

= total= total
de paqude paqu
etes entetes ent
regadosregados
/ total/ total
de alumde alum
nos a enos a e
ntregarntregar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ArchivoArchivo
s de la s de la 
DependDepend
enciaencia

JefaturaJefatura
del progdel prog
rama "Grama "G
uadalajuadalaj
ara seara se
Alista"""Alista"""

El proveedorEl proveedor
entrega enentrega en
tiempo y formatiempo y forma
los uniformeslos uniformes

00 No hayNo hay
avancesavances
ya que ya que

comienzcomienz
a ela el

periodoperiodo
dede

capturacaptura

77.677.6 correspcorresp
onde aonde a
la cantila canti
dad dedad de

291,652291,652
uniformuniform
es quees que

hemos rhemos r

66.366.3 291,656291,656
correspcorresp
onde aonde a
la cantila canti
dad dedad de
piezaspiezas

de unifode unifo
rmes esrmes es

95.395.3 211,010211,010
fueronfueron

los alumlos alum
nos reginos regi
stradosstrados
en la plen la pl
ataformataform
a solicita solicit
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entregaentrega y licitaciy licitaci
ón.ón.

ecepcioecepcio
nadonado
(en(en

procesoproceso
de ensade ensa
mble ymble y

armado)armado)

colarescolares
(playera(playera
y bajo) ry bajo) r
ecibidosecibidos

enen
primeraprimera
etapa.etapa.
TantoTanto

esta caesta ca
ntidadntidad

como lacomo la
de 2do tde 2do t
rimestrerimestre
están cestán c
onsideronsider
adas enadas en
la siguiela siguie

ntente
formulaformula

145,145,
828 x 2828 x 2
= 291,6= 291,6
56. aún56. aún
queda pqueda p
endientendient

e ele el
registroregistro
del aludel alu
mnadomnado
para lapara la

2da2da
etapa.etapa.

ando elando el
paquetepaquete
escolarescolar

enen
2019.2019.

(primer(primer
etapaetapa

145,828145,828
y seguny segun

dada
etapaetapa

65,182).65,182).
entregaentrega
ndo unndo un
total detotal de
208,669208,669
paquetepaquete

s.s.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ComprobaciónComprobación
de entrega ade entrega a

cada alumno decada alumno de
cada plantelcada plantel

escolarescolar

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la coen la co
mprobamproba
ciónción

= total= total
de docude docu
mentos mentos 
comprocompro
bados /bados /
total de total de 
alumnoalumno
ss
sujetossujetos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ArchivoArchivo
s de la s de la 
DependDepend
enciaencia

JefaturaJefatura
del progdel prog
rama "Grama "G
uadalajuadalaj
ara seara se
Alista"""Alista"""

LosLos
coordinadorescoordinadores
entregan lasentregan las
listas completaslistas completas
de los uniformesde los uniformes
entregadosentregados

00 No hayNo hay
avancesavances
ya que ya que

comienzcomienz
a ela el

periodoperiodo
dede

capturacaptura
y licitaciy licitaci

00 no se reno se re
gistrangistran

avancesavances
ya queya que

lala
entregaentrega
esta proesta pro
gramadgramad
a en ela en el

66.366.3 145,828145,828
uniformuniform
es entrees entre
gadosgados

enen
primerprimer
etapa,etapa,

enen
procesoproceso

100100 208,669208,669
fueronfueron

los alumlos alum
nos quenos que
recibierrecibier
on suon su

paquetepaquete
escolarescolar

enen
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a compra compr
obaciónobación

ón.ón. 3 bimes3 bimes
tretre

(última(última
semanasemana

dede
agosto,agosto,
primerprimer

semanasemana
de septide septi
embre)embre)

de comde com
probaciprobaci

ón.ón.
Queda pQueda p
endientendient

e ele el
registroregistro
del aludel alu
mnadomnado
para lapara la

2da2da
etapa.etapa.

2019.2019.
(primer(primer
etapaetapa

145,828145,828
y seguny segun

dada
etapaetapa

65,182).65,182).

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recopilación yRecopilación y
procesamientoprocesamiento
de informaciónde información
necesaria denecesaria de
talla, gradotalla, grado

escolar y sexoescolar y sexo
para calzadopara calzado

escolarescolar

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la reen la re
copilacicopilaci
ón y proón y pro
cesamiecesamie
nto de into de i
nformacnformac
iónión

= total= total
de inforde infor
mación mación 
recopilarecopila
da y proda y pro
cesada /cesada /
total de total de 
alumnoalumno
s a entrs a entr
egaregar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ArchivoArchivo
s de la s de la 
dependdepend
enciaencia

JefaturaJefatura
del progdel prog
rama "Grama "G
uadalajuadalaj
ara seara se
Alista"""Alista"""

Las escuelasLas escuelas
entregan elentregan el
listado delistado de
alumnosalumnos
completa y acompleta y a
tiempotiempo

00 No hayNo hay
avancesavances
ya que ya que

comienzcomienz
a ela el

periodoperiodo
dede

capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

69.369.3 130,336130,336
fueronfueron

los alumlos alum
nos reginos regi
stradosstrados
en la plen la pl
ataformataform
a solicita solicit

andoando
calzadocalzado
escolarescolar

parapara
estaesta

primerprimer
etapaetapa

(2do tri(2do tri
mestre)mestre)

69.369.3 130,336130,336
alumnoalumno
s fuerons fueron
los alumlos alum
nos reginos regi
stradosstrados
en la plen la pl
ataformataform
a solicita solicit

andoando
calzadocalzado
escolarescolar

parapara
primeraprimera
etapa,etapa,

el porceel porce
ntaje rentaje re
portadoportado
en 2do ten 2do t
rimestrerimestre

y eny en
este, coeste, co
rresponrrespon
den aden a

un univun univ
erso deerso de
187,000187,000
alumnoalumno
s (primas (prima

96.596.5 180,326180,326
alumnoalumno
s fuerons fueron
los alumlos alum
nos reginos regi
stradosstrados
en la plen la pl
ataformataform
a solicita solicit

andoando
calzadocalzado
escolarescolar
en 2019en 2019
(primer(primer
a etapaa etapa
130,336130,336
y seguny segun

dada
etapaetapa

49,981),49,981),
el porceel porce
ntaje rentaje re
portado portado
correspcorresp
onde aonde a
un univun univ
erso deerso de
187,000187,000
alumnoalumno
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ria y secria y sec
undaria)undaria)
ya queya que
en preeen pree
sciolarsciolar
no seno se

entregaentrega
este maeste ma
terial.terial.
AúnAún

queda pqueda p
endientendient

e ele el
registroregistro
del aludel alu
mnadomnado
para lapara la

2da2da
etapa.etapa.

s (primas (prima
ria y secria y sec
undaria)undaria)
ya queya que
en preeen pree
sciolarsciolar
no seno se

entregaentrega
este maeste ma
terial.terial.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recepción yRecepción y
procesamientoprocesamiento

de calzadode calzado
escolarescolar

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la reen la re
cepción,cepción,
personapersona
lizaciónlización
yy
entregaentrega

= total= total
de paqude paqu
etes entetes ent
regadosregados
/ total/ total
de alumde alum
nos a enos a e
ntregarntregar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ArchivoArchivo
s de la s de la 
dependdepend
enciaencia

JefaturaJefatura
de Guadde Guad
alajaraalajara
se alistase alista

El proveedorEl proveedor
entrega enentrega en
tiempo y formatiempo y forma
el calzadoel calzado
escolarescolar

00 No hayNo hay
avancesavances
ya que ya que

comienzcomienz
a ela el

periodoperiodo
dede

capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

100100 correspcorresp
onde aonde a
la cantila canti
dad dedad de

130,336130,336
parespares

dede
calzadocalzado

queque
hemos rhemos r
ecepcioecepcio

nadonado

69.369.3 130,336130,336
parespares

dede
calzado calzado
recibidorecibido

s ens en
primeraprimera
etapa,etapa,

El porceEl porce
ntaje rentaje re
portadoportado
en 2do ten 2do t
rimestrerimestre

y eny en
este, coeste, co
rresponrrespon
den aden a

un univun univ
erso deerso de
187,000187,000
alumnoalumno
s (primas (prima

96.596.5 180,326180,326
alumnoalumno
s fuerons fueron
los alumlos alum
nos reginos regi
stradosstrados
en la plen la pl
ataformataform
a solicita solicit

andoando
calzadocalzado
escolarescolar
en 2019en 2019
(primer(primer
a etapaa etapa
130,336130,336
y seguny segun

dada
etapaetapa

49,981),49,981),
el porceel porce
ntaje rentaje re
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ria y secria y sec
undaria)undaria)
ya queya que
en preeen pree
scolarscolar
no seno se

entregaentrega
este maeste ma
terial.terial.
AúnAún

queda pqueda p
endientendient

e ele el
registroregistro
del aludel alu
mnadomnado
para lapara la

2da2da
etapa.etapa.

portado portado
correspcorresp
onde aonde a
un univun univ
erso deerso de
187,000187,000
alumnoalumno
s (primas (prima
ria y secria y sec
undaria)undaria)
ya queya que
en preeen pree
sciolarsciolar
no seno se

entregaentrega
este maeste ma
terial.terial.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ComprobaciónComprobación
de entrega ade entrega a

cada alumno decada alumno de
cada plantelcada plantel

escolarescolar

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la coen la co
mprobamproba
ciónción

= total= total
de docude docu
mentos mentos 
comprocompro
bados /bados /
total de total de 
alumnoalumno
ss
sujetossujetos
a compra compr
obaciónobación

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ArchivoArchivo
s de la s de la 
dependdepend
enciaencia

JefaturaJefatura
del progdel prog
rama "Grama "G
uadalajuadalaj
ara seara se
Alista"""Alista"""

LosLos
coordinadorescoordinadores
entregan lasentregan las
listas completaslistas completas
del calzadodel calzado
escolarescolar
entregadoentregado

00 No hayNo hay
avancesavances
ya que ya que

comienzcomienz
a ela el

periodoperiodo
dede

capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

00 no se reno se re
gistrangistran

avancesavances
ya queya que

lala
entregaentrega
esta proesta pro
gramadgramad
a en ela en el
3 bimes3 bimes

tretre
(ultima(ultima
semanasemana

dede
agosto,agosto,
primerprimer

semanasemana
de septide septi
embre)embre)

69.369.3 130,336130,336
son losson los
parespares

dede
calzadocalzado
que se que se
entregaentrega
ron enron en
primerprimer
etapa yetapa y

enen
procesoproceso
de comde com
probaciprobaci
ón. Aúnón. Aún
queda pqueda p
endientendient

e ele el
registroregistro
del aludel alu
mnadomnado
para lapara la

100100 180,326180,326
alumnoalumno
s fuerons fueron
los alumlos alum
nos reginos regi
stradosstrados
en la plen la pl
ataformataform
a solicita solicit

andoando
calzadocalzado
escolarescolar
en 2019en 2019
(primer(primer
a etapaa etapa
130,336130,336
y seguny segun

dada
etapaetapa

49,981),49,981),
el porceel porce
ntaje rentaje re
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2da2da
etapa.etapa.

portado portado
correspcorresp
onde aonde a
un univun univ
erso deerso de
187,000187,000
alumnoalumno
s (primas (prima
ria y secria y sec
undaria)undaria)
ya queya que
en preeen pree
sciolarsciolar
no seno se

entregaentrega
este maeste ma
terial.terial.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recopilación yRecopilación y
procesamientoprocesamiento
de informaciónde información
necesaria denecesaria de
grado escolargrado escolar

para mochilas ypara mochilas y
útilesútiles

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la reen la re
copilacicopilaci
ón y proón y pro
cesamiecesamie
nto de into de i
nformacnformac
iónión

= ( total= ( total
dede
reportesreportes
recopilarecopila
dos y prdos y pr
ocesadoocesado
s / totals / total
dede
reportesreportes
solicitadsolicitad
os ) *os ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ArchivoArchivo
s de la s de la 
dependdepend
enciaencia

JefaturaJefatura
del progdel prog
rama "Grama "G
uadalajuadalaj
ara seara se
Alista"""Alista"""

Las escuelasLas escuelas
entregan elentregan el
listado delistado de
alumnosalumnos
completa y acompleta y a
tiempotiempo

00 No hayNo hay
avancesavances
ya que ya que

comienzcomienz
a ela el

periodoperiodo
dede

capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

66.366.3 fueronfueron
los alumlos alum
nos reginos regi
stradosstrados
en la plen la pl
ataformataform
a solicita solicit

andoando
mochilamochila
y utilesy utiles

parapara
estaesta

primerprimer
etapa (2etapa (2
otrimestotrimest

re)re)

66.366.3 145,828145,828
alumnoalumno
s fuerons fueron
registraregistra
dos endos en

la platafla plataf
orma soorma so
licitandlicitand

oo
mochilamochila
y útilesy útiles

parapara
primeraprimera
etapa.etapa.
AúnAún

queda pqueda p
endientendient

e ele el
registroregistro
del aludel alu
mnadomnado
para lapara la

2da2da
etapa.etapa.

95.8995.89 211,010211,010
alumnoalumno
s fuerons fueron
los alumlos alum
nos reginos regi
stradosstrados
en la plen la pl
ataformataform
a solicita solicit

andoando
mochilamochila
y utilesy utiles
en 2019en 2019
(primer(primer
a etapaa etapa
145,828145,828
y seguny segun

dada
etapaetapa

65,182).65,182).
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recepción yRecepción y
personalizaciónpersonalización
de mochilas yde mochilas y

útilesútiles

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la reen la re
cepción,cepción,
personapersona
lizaciónlización
yy
entregaentrega

= ( total= ( total
de paqude paqu
etes entetes ent
regadosregados
/ total/ total
de paqude paqu
etes proetes pro
gramadgramad
os ) *os ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ArchivoArchivo
s de la s de la 
DependDepend
enciaencia

JefaturaJefatura
del progdel prog
rama "Grama "G
uadalajuadalaj
ara seara se
Alista"""Alista"""

El proveedorEl proveedor
entrega enentrega en
tiempo y formatiempo y forma
las mochilas ylas mochilas y
útilesútiles

00 No hayNo hay
avancesavances
ya que ya que

comienzcomienz
a ela el

periodoperiodo
dede

capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

00 no seno se
registraregistra
avanceavance
dadodado

que el pque el p
roveedoroveedo
r no a er no a e
ntregadntregad

oo
materialmaterial

66.366.3 145,828145,828
correspcorresp
onde aonde a
la cantila canti
dad de dad de
mochilamochila

s cons con
útiles reútiles re
cibidoscibidos

enen
primeraprimera
etapa.etapa.
AúnAún

queda pqueda p
endientendient

e ele el
registroregistro
del aludel alu
mnadomnado
para lapara la

2da2da
etapaetapa

del progdel prog
rama.rama.

95.8995.89 211,010211,010
alumnoalumno
s fuerons fueron
los alumlos alum
nos reginos regi
stradosstrados
en la plen la pl
ataformataform
a solicita solicit

andoando
mochilamochila
y utilesy utiles
en 2019en 2019
(primer(primer
a etapaa etapa
145,828145,828
y seguny segun

dada
etapaetapa

65,182).65,182).

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ComprobaciónComprobación
de entrega ade entrega a

cada alumno decada alumno de
cada plantelcada plantel

escolarescolar

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la coen la co
mprobamproba
ciónción

= ( total= ( total
de docude docu
mentos mentos 
comprocompro
bados /bados /
total de total de 
documedocume
ntos prontos pro
gramadgramad
os ) *os ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ArchivoArchivo
s de la s de la 
DependDepend
enciaencia

JefaturaJefatura
del progdel prog
rama "Grama "G
uadalajuadalaj
ara seara se
Alista"""Alista"""

LosLos
coordinadorescoordinadores
entregan lasentregan las
listas completaslistas completas
de las mochilasde las mochilas
y útilesy útiles
entregadosentregados

00 No hayNo hay
avancesavances
ya que ya que

comienzcomienz
a ela el

periodoperiodo
dede

capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

00 no se reno se re
gistrangistran

avancesavances
ya queya que

lala
entregaentrega
esta proesta pro
gramadgramad
a en ela en el
3 bimes3 bimes

tretre
(ultima(ultima
semanasemana

dede
agosto,agosto,
primerprimer

semanasemana

66.366.3 145,828145,828
correspcorresp
onde aonde a
la cantila canti
dad de dad de
mochilamochila

s cons con
útilesútiles
que se que se
entregaentrega
ron enron en

primeraprimera
etapa,etapa,

enen
procesoproceso
de comde com
probaciprobaci

95.8995.89 211,010211,010
alumnoalumno
s fuerons fueron
los alumlos alum
nos reginos regi
stradosstrados
en la plen la pl
ataformataform
a solicita solicit

andoando
mochilamochila
y utilesy utiles
en 2019en 2019
(primer(primer
a etapaa etapa
145,828145,828
y seguny segun
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de septide septi
embre)embre)

ón. Enón. En
procesoproceso

lala
solicitudsolicitud
para el para el
alumnaalumna
do de lado de la

2da2da
etapaetapa

del progdel prog
ramarama

dada
etapaetapa

65,182).65,182).

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recopilación yRecopilación y
procesamientoprocesamiento
de informaciónde información
necesaria paranecesaria para

otorgamiento deotorgamiento de
Kits con materialKits con material

didáctico paradidáctico para
preescolarpreescolar

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la reen la re
copilacicopilaci
ón y proón y pro
cesamiecesamie
nto de into de i
nformacnformac
iónión

= total= total
de inforde infor
mación mación 
recopilarecopila
da y proda y pro
cesada/cesada/
total de total de 
alumnoalumno
s a entrs a entr
egaregar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ArchivoArchivo
s de des de de
pendenpenden
ciacia

JefaturaJefatura
del progdel prog
rama Grama G
uadalajuadalaj
ara seara se
alistaalista

Las escuelasLas escuelas
entregan listadoentregan listado

00 No hayNo hay
avancesavances
ya que ya que

comienzcomienz
a ela el

periodoperiodo
dede

capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

00 no seno se
registraregistra
avanceavance
dadodado

que el pque el p
roveedoroveedo
r no a er no a e
ntregadntregad

oo
materialmaterial

4747 15,483 15,483
alumnoalumno
s 301 pls 301 pl
antelesanteles

es eles el
total de total de
registraregistra
dos en dos en
plataforplatafor
ma solicma solic
itandoitando

el kit deel kit de
materialmaterial
didácticdidáctic
o para po para p
reescolareescola

r enr en
primerprimer
parte.parte.

Queda pQueda p
endientendient
e parae para

el siguieel siguie
nte trimnte trim
estre la estre la
segundsegund
a etapaa etapa
del progdel prog

ramarama

9393 30,68430,684
fueronfueron

los alumlos alum
nos reginos regi
stradosstrados
en plataen plata
formaforma
(1era(1era
etapaetapa
15,48315,483
y 2day 2da
etapaetapa

15,201) 15,201)
respectrespect
o a un uo a un u
niversoniverso

dede
33,000.33,000.

ACTIVI-ACTIVI- Recepción yRecepción y PorcentPorcent =total=total GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 100100 100%100% ArchivoArchivo JefaturaJefatura El proveedorEl proveedor 00 No hayNo hay 00 no se reno se re 4747 619 kits619 kits 9393 30,68430,684
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DADDAD personalizaciónpersonalización
de kit´s conde kit´s con

materialmaterial
didáctico paradidáctico para

preescolarpreescolar

aje deaje de
avanceavance
en la reen la re
cepción cepción 
personapersona
lizaciónlización
yy
entregaentrega

de kit´s de kit´s 
entregaentrega
dos/totados/tota
l de alul de alu
mnos a mnos a 
entregaentrega
r *100r *100

alal s de la s de la 
dependdepend
enciaencia

de Guadde Guad
alajaraalajara
se alistase alista

entrega enentrega en
tiempo y formatiempo y forma
los kits paralos kits para
preescolarpreescolar

avancesavances
ya que ya que

comienzcomienz
a ela el

periodoperiodo
dede

capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

gistrangistran
avancesavances
ya queya que

lala
entregaentrega
esta proesta pro
gramadgramad
a en ela en el
3 bimes3 bimes

tretre
(ultima(ultima
semanasemana

dede
agosto,agosto,
primerprimer

semanasemana
de septide septi
embre)embre)

dede
materialmaterial
didácticdidáctic
o a entro a entr
egar a pegar a p
reescolareescola
res enres en
éstaésta

primerprimer
etapa.etapa.

Queda pQueda p
endientendient
e parae para

el siguieel siguie
nte trimnte trim
estre la estre la
segundsegund
a etapaa etapa

fueronfueron
los alumlos alum
nos reginos regi
stradosstrados
en plataen plata
formaforma
(1era(1era
etapaetapa
15,48315,483
y 2day 2da
etapaetapa

15,201) 15,201)
respectrespect
o a un uo a un u
niversoniverso

dede
33,000.33,000.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ComprobaciónComprobación
de entrega ade entrega a
cada plantelcada plantel

escolarescolar

porcentporcent
aje deaje de
avanceavance
en la coen la co
mprobamproba
ciónción

=total=total
de docude docu
mentosmentos
/ total/ total
de plantde plant
eleseles
sujetossujetos
a compra compr
obaciónobación
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ArchivoArchivo
s de la s de la 
dependdepend
enciaencia

JefaturaJefatura
de Guadde Guad
alajaraalajara
se alistase alista

LosLos
coordinadorescoordinadores
entregan lasentregan las
listas completaslistas completas
de los kitsde los kits
entregados.entregados.

00 No hayNo hay
avancesavances
ya que ya que

comienzcomienz
a ela el

periodoperiodo
dede

capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

00 no se reno se re
gistrangistran

avancesavances
ya queya que

lala
entregaentrega
esta proesta pro
gramadgramad
a en ela en el
3 bimes3 bimes

tretre
(ultima(ultima
semanasemana

dede
agosto,agosto,
primerprimer

semanasemana
de septide septi
embre)embre)

4747 619 kits619 kits
entregaentrega
dos a prdos a pr
eescolareescolar
es y enes y en
procesoproceso
de comde com
probaciprobaci

ón.ón.
Queda pQueda p
endientendient
e parae para

el siguieel siguie
nte trimnte trim
estre la estre la
segundsegund
a etapaa etapa
del progdel prog
rama.rama.

9393 30,68430,684
fueronfueron

los alumlos alum
nos reginos regi
stradosstrados
en plataen plata
formaforma
(1era(1era
etapaetapa
15,48315,483
y 2day 2da
etapaetapa

15,201) 15,201)
respectrespect
o a un uo a un u
niversoniverso

dede
33,000.33,000.
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