
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)
04 Apoyos a la educación04 Apoyos a la educación Dirección de Desarrollo de Programas SocialesDirección de Desarrollo de Programas Sociales SS

  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,O2. 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.con énfasis en 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 METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir los niveles deReducir los niveles de
pobreza y mejorar laspobreza y mejorar las
condiciones de vidacondiciones de vida

de las personas,de las personas,
hogares yhogares y

comunidades concomunidades con
mayor rezago, conmayor rezago, con
énfasis en abatir elénfasis en abatir el
rezago educativo,rezago educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliar laingreso y ampliar la

cobertura encobertura en
pensiones. mediantepensiones. mediante

este programa seeste programa se
busca mejorar lasbusca mejorar las
condiciones de loscondiciones de los

alumnos delalumnos del
Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

Tasa deTasa de
desercióndeserción
escolar en escolar en 
secundarisecundari
aa

DeterminaDetermina
do por SEJdo por SEJ

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 5.505.50 SEJSEJ Tasa deTasa de
desercióndeserción
escolar en escolar en 
secundarisecundari
a: http://pa: http://p
ortalsej.jaliortalsej.jali
sco.gob.msco.gob.m
xx

Adolescentes tienenAdolescentes tienen
menor probabilidadmenor probabilidad
de ser vinculados a lade ser vinculados a la
delincuencia.delincuencia.

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Niños y Niñas deNiños y Niñas de
Guadalajara. ConcluirGuadalajara. Concluir
sus estudios de nivelsus estudios de nivel

PorcentajePorcentaje
de niños yde niños y
niñas beneniñas bene

( Total de( Total de
niños yniños y
niñas beneniñas bene

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% Jefatura deJefatura de
"Guadalaj"Guadalaj
ara seara se

Listado deListado de
niños yniños y
niñasniñas

Adolescentes tienenAdolescentes tienen
menor probabilidadmenor probabilidad
de ser vinculados a lade ser vinculados a la

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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básico ya que utilizanbásico ya que utilizan
las herramientaslas herramientas

básicas necesariasbásicas necesarias
para cubrirpara cubrir

eficientemente sueficientemente su
grado escolar.grado escolar.

ficiadosficiados
por elpor el
ProgramaPrograma

ficiadosficiados
por elpor el
programaprograma
/ total de/ total de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en lasen las
escuelasescuelas
públicaspúblicas
dede
educacióneducación
básica) *básica) *
100100

alista" dealista" de
lala
DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

inscritosinscritos
enen
escuelas.escuelas.
Listado deListado de
niños yniños y
niñas beneniñas bene
ficiadosficiados
por elpor el
programa.programa.

delincuencia.delincuencia.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 MochilasMochilas
con útilescon útiles
escolaresescolares

parapara
alumnosalumnos

dede
escuelasescuelas
públicaspúblicas

dede
educacióneducación

básicabásica
recibidosrecibidos

PorcentajePorcentaje
dede
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron
susu
mochilasmochilas
con útilescon útiles
escolaresescolares

( Total de( Total de
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron
sussus
mochilasmochilas
con útilescon útiles
escolares /escolares /
total detotal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en lasen las
escuelasescuelas
públicaspúblicas
dede
educacióneducación
básica ) *básica ) *
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% Jefatura deJefatura de
"Guadalaj"Guadalaj
ara seara se
alista" dealista" de
lala
DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Listado deListado de
niños yniños y
niñasniñas
inscritosinscritos
enen
escuelas.escuelas.
Listado deListado de
niños yniños y
niñas beneniñas bene
ficiadosficiados
por elpor el
programa.programa.

Las escuelas cuentanLas escuelas cuentan
con espacioscon espacios
disponibles paradisponibles para
admitir a todos losadmitir a todos los
alumnosalumnos

00 La entregaLa entrega
sese

realizararealizara
en el 2doen el 2do
trimestretrimestre
del añodel año

100%100% Se cumpleSe cumple
con lacon la

entrega aentrega a
loslos

alumnosalumnos
inscritosinscritos

enen
plataformaplataforma

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 CalzadoCalzado
escolarescolar

parapara
alumnosalumnos

PorcentajePorcentaje
dede
alumnosalumnos
queque

( Total de( Total de
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% Jefatura deJefatura de
"Guadalaj"Guadalaj
ara seara se
alista" dealista" de

Listado deListado de
niños yniños y
niñasniñas
inscritosinscritos

Las escuelas publicasLas escuelas publicas
cuentan con espacioscuentan con espacios
disponibles paradisponibles para
admitir a todos losadmitir a todos los

00 La entregaLa entrega
sese

realizararealizara
en el 2doen el 2do

100%100% Se cumpleSe cumple
con lacon la

entrega aentrega a
loslos
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dede
escuelasescuelas
públicaspúblicas

de preescde preesc
olar,olar,

primaria y primaria y
secundarisecundari
a recibidosa recibidos

recibieronrecibieron
su calzadosu calzado
escolarescolar
parapara
primaria y primaria y 
secundarisecundari
aa

su calzadosu calzado
escolar /escolar /
total detotal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en lasen las
escuelasescuelas
públicaspúblicas
dede
educacióneducación
básica ) *básica ) *
100100

lala
DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

enen
escuelas.escuelas.
Listado deListado de
niños yniños y
niñas beneniñas bene
ficiadosficiados
por elpor el
programa.programa.

alumnos de nivelalumnos de nivel
básico y los padresbásico y los padres
de familia ingresan ade familia ingresan a
sus hijos los plantelessus hijos los planteles

trimestretrimestre
del añodel año

alumnosalumnos
inscritosinscritos

enen
plataformaplataforma

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 UniformesUniformes
escolaresescolares

parapara
alumnosalumnos

dede
escuelasescuelas
públicaspúblicas

dede
educacióneducación

básicabásica
recibidosrecibidos

PorcentajePorcentaje
dede
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron
sussus
uniformesuniformes
escolaresescolares

( Total de( Total de
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron
sussus
uniformesuniformes
escolares /escolares /
total detotal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en lasen las
escuelasescuelas
públicaspúblicas
dede
educacióneducación
básica ) *básica ) *
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% Jefatura deJefatura de
"Guadalaj"Guadalaj
ara seara se
alista" dealista" de
lala
DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Listado deListado de
niños yniños y
niñasniñas
inscritosinscritos
enen
escuelas.escuelas.
Listado deListado de
niños yniños y
niñas beneniñas bene
ficiadosficiados
por elpor el
programa.programa.

Las escuelas publicasLas escuelas publicas
cuentan con espacioscuentan con espacios
disponibles paradisponibles para
admitir a todos losadmitir a todos los
alumnos de nivelalumnos de nivel
básico y los padresbásico y los padres
de familia ingresan ade familia ingresan a
sus hijos los plantelessus hijos los planteles

00 La entregaLa entrega
sese

realizararealizara
en el 2doen el 2do
trimestretrimestre
del añodel año

100%100% Se cumpleSe cumple
con lacon la

entrega aentrega a
loslos

alumnosalumnos
inscritosinscritos

enen
plataformaplataforma

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 CertificadoCertificado
s para adqs para adq
uisición deuisición de
papeleríapapelería
escolarescolar

PorcentajePorcentaje
dede
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron

( Total de( Total de
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron
sus certificsus certific

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% Jefatura deJefatura de
"Guadalaj"Guadalaj
ara seara se
alista" dealista" de
lala

Listado deListado de
niños yniños y
niñasniñas
inscritosinscritos
enen

Las escuelas publicasLas escuelas publicas
cuentan con espacioscuentan con espacios
disponibles paradisponibles para
admitir a todos losadmitir a todos los
alumnos de nivelalumnos de nivel

00 La entregaLa entrega
sese

realizararealizara
en el 2doen el 2do
trimestretrimestre

100%100% Se cumpleSe cumple
con lacon la

entrega aentrega a
loslos

alumnosalumnos
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parapara
alumnosalumnos

dede
escuelasescuelas
públicaspúblicas

dede
preescolarpreescolar
recibidorecibido

sus certificsus certific
ados para ados para 
adquisicióadquisició
n den de
papeleríapapelería
escolarescolar
parapara
preescolarpreescolar

ados para ados para 
adquisicióadquisició
n den de
papeleríapapelería
escolar /escolar /
total detotal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en lasen las
escuelasescuelas
públicaspúblicas
dede
educacióneducación
básica ) *básica ) *
100100

DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

escuelas.escuelas.
Listado deListado de
niños yniños y
niñas beneniñas bene
ficiadosficiados
por elpor el
programa.programa.

básico y los padresbásico y los padres
de familia ingresan ade familia ingresan a
sus hijos los plantelessus hijos los planteles

del añodel año inscritosinscritos
enen

plataformaplataforma

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 RecopilaciRecopilaci
on y proceon y proce
samientosamiento

de informade informa
ciónción

necesarianecesaria
de gradode grado
escolar yescolar y
sexo parasexo para
paquetespaquetes

dede
mochilas ymochilas y

útilesútiles

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la recoen la reco
pilación y pilación y 
procesamiprocesami
ento de infento de inf
ormaciónormación

= ( total= ( total
dede
reportes rreportes r
ecopiladosecopilados
y procesay procesa
dos / totaldos / total
dede
reportesreportes
solicitadossolicitados
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Jefatura deJefatura de
GuadalajarGuadalajar
a se alistaa se alista

ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

Las escuelasLas escuelas
entregan el listado deentregan el listado de
alumnos completa yalumnos completa y
a tiempoa tiempo

100100 CorresponCorrespon
de alde al

100% de100% de
la 1erla 1er

etapa deletapa del
programaprograma

100%100% Se cumpleSe cumple
con las actcon las act
ividadesividades

de lade la
primerprimer
entregaentrega

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RecepciónRecepción
y personaly personal
ización deización de
mochilas ymochilas y

útilesútiles

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
recepción,recepción,
personalizpersonaliz
ación yación y
entregaentrega

= ( total= ( total
dede
paquetes paquetes 
entregadoentregado
s / total des / total de
paquetes paquetes 
programaprograma
dos ) *dos ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Jefatura deJefatura de
GuadalajarGuadalajar
a se alistaa se alista

ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

El proveedor entregaEl proveedor entrega
en tiempo y forma lasen tiempo y forma las
mochilas y útilesmochilas y útiles

00 La entregaLa entrega
sese

realizararealizara
en el 2doen el 2do
trimestretrimestre
del añodel año

100%100% Se cumpleSe cumple
con las actcon las act
ividadesividades

de lade la
primerprimer
entregaentrega

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ComprobaComproba
ción deción de

entrega aentrega a
cadacada

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la comen la com
probaciónprobación

= ( total= ( total
de documde docum
entos comentos com
probados /probados /

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% Jefatura deJefatura de
GuadalajarGuadalajar
a se alistaa se alista

ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

Los coordinadoresLos coordinadores
entregan las listasentregan las listas
completas de lascompletas de las
mochilas y útilesmochilas y útiles

00 La entregaLa entrega
sese

realizararealizara
en el 2doen el 2do

100%100% Se cumpleSe cumple
con las actcon las act
ividadesividades

de lade la
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alumno dealumno de
cadacada

plantelplantel
escolarescolar

total de dototal de do
cumentos cumentos 
programaprograma
dos ) *dos ) *
100100

entregadosentregados trimestretrimestre
del añodel año

primerprimer
entregaentrega

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 RecopilaciRecopilaci
on y proceon y proce
samientosamiento

de informade informa
ciónción

necesarianecesaria
de talla,de talla,
gradogrado

escolar yescolar y
sexo desexo de

paquetespaquetes
de zapatosde zapatos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la recoen la reco
pilación y pilación y 
procesamiprocesami
ento de infento de inf
ormaciónormación

= total de = total de 
informacióinformació
nn
recopiladarecopilada
yy
procesadaprocesada
/ total de/ total de
alumnos aalumnos a
entregarentregar

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% Jefatura deJefatura de
GuadalajarGuadalajar
a se alistaa se alista

ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

Las escuelasLas escuelas
entregan el listado deentregan el listado de
alumnos completa yalumnos completa y
a tiempoa tiempo

100100 CorresponCorrespon
de alde al

100% de100% de
la 1erla 1er

etapa deletapa del
programaprograma

100%100% Se cumpleSe cumple
con las actcon las act
ividadesividades

de lade la
primerprimer
entregaentrega

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RecepciónRecepción
y procesay procesa
miento demiento de
zapatoszapatos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
recepción,recepción,
personalizpersonaliz
ación yación y
entregaentrega

= total de= total de
paquetes paquetes 
entregadoentregado
s / total des / total de
alumnos aalumnos a
entregarentregar

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% Jefatura deJefatura de
GuadalajarGuadalajar
a se alistaa se alista

ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

El proveedor entregaEl proveedor entrega
en tiempo y forma losen tiempo y forma los
zapatoszapatos

00 La entregaLa entrega
sese

realizararealizara
en el 2doen el 2do
trimestretrimestre
del añodel año

100%100% Se cumpleSe cumple
con las actcon las act
ividadesividades

de lade la
primerprimer
entregaentrega

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ComprobaComproba
cion de loscion de los
expedientexpedient
es de cadaes de cada

plantelplantel
escolarescolar

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la comen la com
probaciónprobación

= total de = total de 
documentdocument
os comproos compro
bados /bados /
total detotal de
alumnosalumnos
sujetos a csujetos a c
omprobaciomprobaci
ónón

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% Jefatura deJefatura de
GuadalajarGuadalajar
a se alistaa se alista

ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

Los coordinadoresLos coordinadores
entregan las listasentregan las listas
completas de loscompletas de los
zapatos entregadoszapatos entregados

00 La entregaLa entrega
sese

realizararealizara
en el 2doen el 2do
trimestretrimestre
del añodel año

100%100% Se cumpleSe cumple
con las actcon las act
ividadesividades

de lade la
primerprimer
entregaentrega

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RecopilaciRecopilaci
on y proceon y proce
samientosamiento

de informade informa
ciónción

necesarianecesaria
de talla,de talla,
modelo,modelo,

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la recoen la reco
pilación y pilación y 
procesamiprocesami
ento de infento de inf
ormaciónormación

= total de = total de 
informacióinformació
nn
recopiladarecopilada
yy
procesadaprocesada
/ total de/ total de
alumnos aalumnos a

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% Jefatura deJefatura de
GuadalajarGuadalajar
a se alistaa se alista

ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

Las escuelasLas escuelas
entregan el listado deentregan el listado de
alumnos completa yalumnos completa y
a tiempoa tiempo

100100 CorresponCorrespon
de alde al

100% de100% de
la 1erla 1er

etapa deletapa del
programaprograma

100%100% Se cumpleSe cumple
con las actcon las act
ividadesividades

de lade la
primerprimer
entregaentrega
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grado ygrado y
sexo desexo de

paquetespaquetes
dede

uniformesuniformes
escolaresescolares

entregarentregar

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 RecepciónRecepción
y procesay procesa
miento demiento de
uniformesuniformes

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
recepción,recepción,
personalizpersonaliz
ación yación y
entregaentrega

= total de= total de
paquetes paquetes 
entregadoentregado
s / total des / total de
alumnos aalumnos a
entregarentregar

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% Jefatura deJefatura de
GuadalajarGuadalajar
a se alistaa se alista

ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

El proveedor entregaEl proveedor entrega
en tiempo y forma losen tiempo y forma los
uniformesuniformes

00 La entregaLa entrega
sese

realizararealizara
en el 2doen el 2do
trimestretrimestre
del añodel año

100%100% Se cumpleSe cumple
con las actcon las act
ividadesividades

de lade la
primerprimer
entregaentrega

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 ComprobaComproba
ción de losción de los
expedientexpedient
es de cadaes de cada

plantelplantel
escolarescolar

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la comen la com
probaciónprobación

= total de = total de 
documentdocument
os comproos compro
bados /bados /
total detotal de
alumnosalumnos
sujetos a csujetos a c
omprobaciomprobaci
ónón

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% Jefatura deJefatura de
GuadalajarGuadalajar
a se alistaa se alista

ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

Los coordinadoresLos coordinadores
entregan las listasentregan las listas
completas de loscompletas de los
uniformesuniformes
entregadosentregados

00 La entregaLa entrega
sese

realizararealizara
en el 2doen el 2do
trimestretrimestre
del añodel año

100%100% Se cumpleSe cumple
con las actcon las act
ividadesividades

de lade la
primerprimer
entregaentrega

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 RecopilaciRecopilaci
ón y proceón y proce
samientosamiento

de informade informa
ciónción

necesarianecesaria
de gradode grado
escolarescolar

para otorgpara otorg
amientoamiento

de certificde certific
ados para ados para
adquisicióadquisició

nn

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la recoen la reco
pilación y pilación y 
procesamiprocesami
ento de infento de inf
ormaciónormación

= total de = total de 
informacióinformació
nn
recopiladarecopilada
yy
procesadaprocesada
/ total de/ total de
alumnos aalumnos a
entregarentregar

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% Jefatura deJefatura de
GuadalajarGuadalajar
a se alistaa se alista

ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

Las escuelasLas escuelas
entregan el listado deentregan el listado de
alumnos completa yalumnos completa y
a tiempoa tiempo

100100 CorresponCorrespon
de alde al

100% de100% de
la 1erla 1er

etapa deletapa del
programaprograma

100%100% Se cumpleSe cumple
con las actcon las act
ividadesividades

de lade la
primerprimer
entregaentrega

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RECEPCIÓRECEPCIÓ
N Y PERSON Y PERSO
NALIZACIÓNALIZACIÓ
N DE CERTN DE CERT
IFICADOSIFICADOS

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
recepción,recepción,
personalizpersonaliz

= total de= total de
paquetes paquetes 
entregadoentregado
s / total des / total de
alumnos aalumnos a

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% Jefatura deJefatura de
GuadalajarGuadalajar
a se alistaa se alista

ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

El proveedor entregaEl proveedor entrega
en tiempo y forma losen tiempo y forma los
los materiales delos materiales de
preescolarpreescolar

00 La entregaLa entrega
sese

realizararealizara
en el 2doen el 2do
trimestretrimestre

100%100% Se cumpleSe cumple
con las actcon las act
ividadesividades

de lade la
primerprimer
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PARA ADQPARA ADQ
UISICIÓNUISICIÓN

DEDE
PAPELERÍAPAPELERÍA
ESCOLARESCOLAR
PARA PREPARA PRE
ESCOLARESCOLAR

ación yación y
entregaentrega

entregarentregar del añodel año entregaentrega

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 ComprobaComproba
ción deción de

entrega aentrega a
cadacada

alumno dealumno de
cadacada

plantelplantel
escolarescolar

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la comen la com
probaciónprobación

= total de = total de 
documentdocument
os comproos compro
bados /bados /
total detotal de
alumnosalumnos
sujetos a csujetos a c
omprobaciomprobaci
ónón

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% Jefatura deJefatura de
GuadalajarGuadalajar
a se alistaa se alista

ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

Los coordinadoresLos coordinadores
entregan las listasentregan las listas
completas de loscompletas de los
certificadoscertificados
entregadosentregados

00 La entregaLa entrega
sese

realizararealizara
en el 2doen el 2do
trimestretrimestre
del añodel año

100%100% Se cumpleSe cumple
con las actcon las act
ividadesividades

de lade la
primerprimer
entregaentrega

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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