
    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. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir los nivelesReducir los niveles

de pobreza yde pobreza y
mejorar lasmejorar las

condiciones decondiciones de
vida de lasvida de las

personas, hogarespersonas, hogares
y comunidades cony comunidades con
mayor rezago, conmayor rezago, con
énfasis en abatir elénfasis en abatir el
rezago educativo,rezago educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliaringreso y ampliar
la cobertura enla cobertura en

pensiones.pensiones.
mediante estemediante este

programa se buscaprograma se busca
mejorar lasmejorar las

condiciones de loscondiciones de los
alumnos delalumnos del
Municipio deMunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

Tasa deTasa de
desercióndeserción
escolarescolar
en secunen secun
dariadaria

DeterminDetermin
ado porado por
SEJSEJ

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 5.505.50 SEJSEJ Tasa deTasa de
desercióndeserción
escolarescolar
en secunen secun
daria: httdaria: htt
p://portalp://portal
sej.jaliscosej.jalisco
.gob.mx.gob.mx

AdolescentesAdolescentes
tienen menortienen menor
probabilidad de serprobabilidad de ser
vinculados a lavinculados a la
delincuencia.delincuencia.

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

PROPÓSI-PROPÓSI- Niños y Niñas deNiños y Niñas de PorcentajPorcentaj ( Total de( Total de EstratégiEstratégi EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura ListadoListado AdolescentesAdolescentes n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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TOTO Guadalajara.Guadalajara.
Concluir susConcluir sus

estudios de nivelestudios de nivel
básico ya quebásico ya que

utilizan lasutilizan las
herramientasherramientas

básicas necesariasbásicas necesarias
para cubrirpara cubrir

eficientemente sueficientemente su
grado escolar.grado escolar.

e dee de
niños yniños y
niñas benniñas ben
eficiadoseficiados
por elpor el
ProgramaPrograma

niños yniños y
niñas benniñas ben
eficiadoseficiados
por elpor el
programaprograma
/ total de/ total de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en lasen las
escuelasescuelas
públicaspúblicas
de educade educa
ciónción
básica) *básica) *
100100

coco de "Guadde "Guad
alajara sealajara se
alista" dealista" de
lala
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

de niñosde niños
y niñasy niñas
inscritosinscritos
enen
escuelas.escuelas.
ListadoListado
de niñosde niños
y niñas by niñas b
eneficiadeneficiad
os por el os por el 
programaprograma
..

tienen menortienen menor
probabilidad de serprobabilidad de ser
vinculados a lavinculados a la
delincuencia.delincuencia.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 MochilasMochilas
con útilescon útiles
escolaresescolares

parapara
alumnosalumnos

dede
escuelasescuelas
públicaspúblicas
de educade educa

ciónción
básicabásica

recibidosrecibidos

PorcentajPorcentaj
e dee de
alumnosalumnos
que recibque recib
ieron suieron su
mochilasmochilas
con útilescon útiles
escolaresescolares

( Total de( Total de
alumnosalumnos
que recibque recib
ieron susieron sus
mochilasmochilas
con útilescon útiles
escolaresescolares
/ total de/ total de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en lasen las
escuelasescuelas
públicaspúblicas
de educade educa
ciónción
básica ) *básica ) *
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de "Guadde "Guad
alajara sealajara se
alista" dealista" de
lala
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

ListadoListado
de niñosde niños
y niñasy niñas
inscritosinscritos
enen
escuelas.escuelas.
ListadoListado
de niñosde niños
y niñas by niñas b
eneficiadeneficiad
os por el os por el 
programaprograma
..

Las escuelasLas escuelas
cuentan concuentan con
espaciosespacios
disponibles paradisponibles para
admitir a todos losadmitir a todos los
alumnosalumnos

00 LaLa
entregaentrega

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

100%100% SeSe
cumplecumple
con lacon la

entrega aentrega a
loslos

alumnosalumnos
inscritosinscritos
en platafen plataf

ormaorma

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestretrimestre
del añodel año

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 CalzadoCalzado
escolarescolar

PorcentajPorcentaj
e dee de

( Total de( Total de
alumnosalumnos

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de "Guadde "Guad

ListadoListado
de niñosde niños

Las escuelasLas escuelas
publicas cuentanpublicas cuentan

00 LaLa
entregaentrega

100%100% SeSe
cumplecumple

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega
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parapara
alumnosalumnos

dede
escuelasescuelas
públicaspúblicas

de preescde preesc
olar,olar,

primariaprimaria
y secundy secund

ariaaria
recibidosrecibidos

alumnosalumnos
que recibque recib
ieron suieron su
calzadocalzado
escolarescolar
parapara
primariaprimaria
y secundy secund
ariaaria

que recibque recib
ieron suieron su
calzadocalzado
escolar /escolar /
total detotal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en lasen las
escuelasescuelas
públicaspúblicas
de educade educa
ciónción
básica ) *básica ) *
100100

alajara sealajara se
alista" dealista" de
lala
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

y niñasy niñas
inscritosinscritos
enen
escuelas.escuelas.
ListadoListado
de niñosde niños
y niñas by niñas b
eneficiadeneficiad
os por el os por el 
programaprograma
..

con espacioscon 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 ingresande familia ingresan
a sus hijos losa sus hijos los
plantelesplanteles

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

con lacon la
entrega aentrega a

loslos
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en platafen plataf

ormaorma

sese
realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestretrimestre
del añodel año

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 UniformeUniforme
ss

escolaresescolares
parapara

alumnosalumnos
dede

escuelasescuelas
públicaspúblicas
de educade educa

ciónción
básicabásica

recibidosrecibidos

PorcentajPorcentaj
e dee de
alumnosalumnos
que recibque recib
ieron sus ieron sus 
uniformeuniforme
ss
escolaresescolares

( Total de( Total de
alumnosalumnos
que recibque recib
ieron sus ieron sus 
uniformeuniforme
ss
escolaresescolares
/ total de/ total de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en lasen las
escuelasescuelas
públicaspúblicas
de educade educa
ciónción
básica ) *básica ) *
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de "Guadde "Guad
alajara sealajara se
alista" dealista" de
lala
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

ListadoListado
de niñosde niños
y niñasy niñas
inscritosinscritos
enen
escuelas.escuelas.
ListadoListado
de niñosde niños
y niñas by niñas b
eneficiadeneficiad
os por el os por el 
programaprograma
..

Las escuelasLas escuelas
publicas cuentanpublicas cuentan
con espacioscon 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 ingresande familia ingresan
a sus hijos losa sus hijos los
plantelesplanteles

00 LaLa
entregaentrega

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

100%100% SeSe
cumplecumple
con lacon la

entrega aentrega a
loslos

alumnosalumnos
inscritosinscritos
en platafen plataf

ormaorma

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestretrimestre
del añodel año

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 CertificadCertificad
os para aos para a
dquisiciódquisició

PorcentajPorcentaj
e dee de
alumnosalumnos

( Total de( Total de
alumnosalumnos
que recibque recib

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de "Guadde "Guad
alajara sealajara se

ListadoListado
de niñosde niños
y niñasy niñas

Las escuelasLas escuelas
publicas cuentanpublicas cuentan
con espacioscon espacios

00 LaLa
entregaentrega

sese

100%100% SeSe
cumplecumple
con lacon la

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
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n den de
papeleríapapelería
escolarescolar

parapara
alumnosalumnos

dede
escuelasescuelas
públicaspúblicas

de preescde preesc
olarolar

recibidorecibido

que recibque recib
ieron sus ieron sus 
certificadcertificad
os para aos para a
dquisiciódquisició
n den de
papeleríapapelería
escolarescolar
para preepara pree
scolarscolar

ieron sus ieron sus 
certificadcertificad
os para aos para a
dquisiciódquisició
n den de
papeleríapapelería
escolar /escolar /
total detotal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en lasen las
escuelasescuelas
públicaspúblicas
de educade educa
ciónción
básica ) *básica ) *
100100

alista" dealista" de
lala
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

inscritosinscritos
enen
escuelas.escuelas.
ListadoListado
de niñosde niños
y niñas by niñas b
eneficiadeneficiad
os por el os por el 
programaprograma
..

disponibles paradisponibles para
admitir a todos losadmitir a todos los
alumnos de nivelalumnos de nivel
básico y los padresbásico y los padres
de familia ingresande familia ingresan
a sus hijos losa sus hijos los
plantelesplanteles

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

entrega aentrega a
loslos

alumnosalumnos
inscritosinscritos
en platafen plataf

ormaorma

realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 RecopilacRecopilac
ion y proion y pro
cesamiencesamien
to de infoto de info
rmaciónrmación

necesarianecesaria
de gradode grado
escolar yescolar y

sexosexo
parapara

paquetespaquetes
dede

mochilasmochilas
y útilesy útiles

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la recen la rec
opilaciónopilación
y procesay procesa
mientomiento
de informde inform
aciónación

= ( total= ( total
dede
reportes reportes 
recopiladrecopilad
os y procos y proc
esados /esados /
total detotal de
reportes reportes 
solicitadosolicitado
s ) * 100s ) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% JefaturaJefatura
de Guadade Guada
lajara selajara se
alistaalista

ArchivosArchivos
de la Depde la Dep
endenciaendencia

Las escuelasLas escuelas
entregan el listadoentregan el listado
de alumnosde alumnos
completa y acompleta y a
tiempotiempo

100100 CorrespoCorrespo
nde alnde al

100% de100% de
la 1erla 1er

etapa deletapa del
programaprograma

100%100% SeSe
cumplecumple

con las acon las a
ctividadectividade

s de las de la
primerprimer
entregaentrega

100%100% CorrespoCorrespo
nde alnde al

100% de100% de
la 2dala 2da

etapa deletapa del
programaprograma

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RecepcióRecepció
n y person y perso
nalizaciónalizació

n den de
mochilasmochilas
y útilesy útiles

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la recen la rec
epción, pepción, p
ersonalizersonaliz
ación yación y
entregaentrega

= ( total= ( total
dede
paquetespaquetes
entregadentregad
os / totalos / total
dede
paquetespaquetes
programaprograma
dos ) *dos ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% JefaturaJefatura
de Guadade Guada
lajara selajara se
alistaalista

ArchivosArchivos
de la Depde la Dep
endenciaendencia

El proveedorEl proveedor
entrega en tiempoentrega en tiempo
y forma lasy forma las
mochilas y útilesmochilas y útiles

00 LaLa
entregaentrega

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

100%100% SeSe
cumplecumple

con las acon las a
ctividadectividade

s de las de la
primerprimer
entregaentrega

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestretrimestre
del añodel año
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ComprobComprob
ación deación de
entrega aentrega a

cadacada
alumnoalumno
de cadade cada
plantelplantel
escolarescolar

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la comen la com
probacióprobació
nn

= ( total= ( total
de docude docu
mentos cmentos c
omprobaomproba
dos /dos /
total de dtotal de d
ocumentocument
os prograos progra
mados ) *mados ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

100%100% JefaturaJefatura
de Guadade Guada
lajara selajara se
alistaalista

ArchivosArchivos
de la Depde la Dep
endenciaendencia

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

00 LaLa
entregaentrega

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

100%100% SeSe
cumplecumple

con las acon las a
ctividadectividade

s de las de la
primerprimer
entregaentrega

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 RecopilacRecopilac
ion y proion y pro
cesamiencesamien
to de infoto de info
rmaciónrmación

necesarianecesaria
de talla,de talla,
gradogrado

escolar yescolar y
sexo desexo de

paquetespaquetes
dede

zapatoszapatos

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la recen la rec
opilaciónopilación
y procesay procesa
mientomiento
de informde inform
aciónación

= total= total
de informde inform
ación recación rec
opilada y opilada y 
procesadprocesad
a / totala / total
dede
alumnosalumnos
aa
entregarentregar

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Guadade Guada
lajara selajara se
alistaalista

ArchivosArchivos
de la Depde la Dep
endenciaendencia

Las escuelasLas escuelas
entregan el listadoentregan el listado
de alumnosde alumnos
completa y acompleta y a
tiempotiempo

100100 CorrespoCorrespo
nde alnde al

100% de100% de
la 1erla 1er

etapa deletapa del
programaprograma

100%100% SeSe
cumplecumple

con las acon las a
ctividadectividade

s de las de la
primerprimer
entregaentrega

100%100% CorrespoCorrespo
nde alnde al

100% de100% de
la 2dala 2da

etapa deletapa del
programaprograma

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RecepcióRecepció
n y procen y proce
samientosamiento

dede
zapatoszapatos

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la recen la rec
epción, pepción, p
ersonalizersonaliz
ación yación y
entregaentrega

= total= total
dede
paquetespaquetes
entregadentregad
os / totalos / total
dede
alumnosalumnos
aa
entregarentregar

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Guadade Guada
lajara selajara se
alistaalista

ArchivosArchivos
de la Depde la Dep
endenciaendencia

El proveedorEl proveedor
entrega en tiempoentrega en tiempo
y forma los zapatosy forma los zapatos

00 LaLa
entregaentrega

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

100%100% SeSe
cumplecumple

con las acon las a
ctividadectividade

s de las de la
primerprimer
entregaentrega

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ComprobComprob
acion deacion de
los expedlos exped
ientes deientes de

cadacada
plantelplantel
escolarescolar

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la comen la com
probacióprobació
nn

= total= total
de docude docu
mentos cmentos c
omprobaomproba
dos /dos /
total detotal de
alumnosalumnos
sujetos a sujetos a 
comprobcomprob

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Guadade Guada
lajara selajara se
alistaalista

ArchivosArchivos
de la Depde la Dep
endenciaendencia

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

00 LaLa
entregaentrega

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

100%100% SeSe
cumplecumple

con las acon las a
ctividadectividade

s de las de la
primerprimer
entregaentrega

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestretrimestre
del añodel año
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aciónación
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RecopilacRecopilac
ion y proion y pro
cesamiencesamien
to de infoto de info
rmaciónrmación

necesarianecesaria
de talla,de talla,
modelo,modelo,
grado ygrado y
sexo desexo de

paquetespaquetes
de uniforde unifor

mesmes
escolaresescolares

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la recen la rec
opilaciónopilación
y procesay procesa
mientomiento
de informde inform
aciónación

= total= total
de informde inform
ación recación rec
opilada y opilada y 
procesadprocesad
a / totala / total
dede
alumnosalumnos
aa
entregarentregar

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Guadade Guada
lajara selajara se
alistaalista

ArchivosArchivos
de la Depde la Dep
endenciaendencia

Las escuelasLas escuelas
entregan el listadoentregan el listado
de alumnosde alumnos
completa y acompleta y a
tiempotiempo

100100 CorrespoCorrespo
nde alnde al

100% de100% de
la 1erla 1er

etapa deletapa del
programaprograma

100%100% SeSe
cumplecumple

con las acon las a
ctividadectividade

s de las de la
primerprimer
entregaentrega

100%100% CorrespoCorrespo
nde alnde al

100% de100% de
la 2dala 2da

etapa deletapa del
programaprograma

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 RecepcióRecepció
n y procen y proce
samientosamiento
de uniforde unifor

mesmes

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la recen la rec
epción, pepción, p
ersonalizersonaliz
ación yación y
entregaentrega

= total= total
dede
paquetespaquetes
entregadentregad
os / totalos / total
dede
alumnosalumnos
aa
entregarentregar

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Guadade Guada
lajara selajara se
alistaalista

ArchivosArchivos
de la Depde la Dep
endenciaendencia

El proveedorEl proveedor
entrega en tiempoentrega en tiempo
y forma losy forma los
uniformesuniformes

00 LaLa
entregaentrega

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

100%100% SeSe
cumplecumple

con las acon las a
ctividadectividade

s de las de la
primerprimer
entregaentrega

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 ComprobComprob
ación deación de
los expedlos exped
ientes deientes de

cadacada
plantelplantel
escolarescolar

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la comen la com
probacióprobació
nn

= total= total
de docude docu
mentos cmentos c
omprobaomproba
dos /dos /
total detotal de
alumnosalumnos
sujetos a sujetos a 
comprobcomprob
aciónación

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Guadade Guada
lajara selajara se
alistaalista

ArchivosArchivos
de la Depde la Dep
endenciaendencia

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

00 LaLa
entregaentrega

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

100%100% SeSe
cumplecumple

con las acon las a
ctividadectividade

s de las de la
primerprimer
entregaentrega

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 RecopilacRecopilac
ión y proión y pro
cesamiencesamien
to de infoto de info
rmaciónrmación

necesarianecesaria
de gradode grado

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la recen la rec
opilaciónopilación
y procesay procesa
mientomiento

= total= total
de informde inform
ación recación rec
opilada y opilada y 
procesadprocesad
a / totala / total
dede

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Guadade Guada
lajara selajara se
alistaalista

ArchivosArchivos
de la Depde la Dep
endenciaendencia

Las escuelasLas escuelas
entregan el listadoentregan el listado
de alumnosde alumnos
completa y acompleta y a
tiempotiempo

100100 CorrespoCorrespo
nde alnde al

100% de100% de
la 1erla 1er

etapa deletapa del
programaprograma

100%100% SeSe
cumplecumple

con las acon las a
ctividadectividade

s de las de la
primerprimer
entregaentrega

100%100% CorrespoCorrespo
nde alnde al

100% de100% de
la 2dala 2da

etapa deletapa del
programaprograma
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escolarescolar
para otorpara otor
gamientogamiento
de certifide certifi

cadoscados
para adqpara adq
uisiciónuisición

de informde inform
aciónación

alumnosalumnos
aa
entregarentregar

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RECEPCIRECEPCI
ÓN Y PERÓN Y PER
SONALIZSONALIZ
ACIÓNACIÓN

DE CERTIDE CERTI
FICADOSFICADOS
PARA ADPARA AD
QUISICIÓQUISICIÓ
N DE PAPN DE PAP
ELERÍAELERÍA

ESCOLARESCOLAR
PARA PREPARA PRE
ESCOLARESCOLAR

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la recen la rec
epción, pepción, p
ersonalizersonaliz
ación yación y
entregaentrega

= total= total
dede
paquetespaquetes
entregadentregad
os / totalos / total
dede
alumnosalumnos
aa
entregarentregar

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Guadade Guada
lajara selajara se
alistaalista

ArchivosArchivos
de la Depde la Dep
endenciaendencia

El proveedorEl proveedor
entrega en tiempoentrega en tiempo
y forma los losy forma los los
materiales demateriales de
preescolarpreescolar

00 LaLa
entregaentrega

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

100%100% SeSe
cumplecumple

con las acon las a
ctividadectividade

s de las de la
primerprimer
entregaentrega

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestretrimestre
del añodel año

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 ComprobComprob
ación deación de
entrega aentrega a

cadacada
alumnoalumno
de cadade cada
plantelplantel
escolarescolar

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la comen la com
probacióprobació
nn

= total= total
de docude docu
mentos cmentos c
omprobaomproba
dos /dos /
total detotal de
alumnosalumnos
sujetos a sujetos a 
comprobcomprob
aciónación

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Guadade Guada
lajara selajara se
alistaalista

ArchivosArchivos
de la Depde la Dep
endenciaendencia

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

00 LaLa
entregaentrega

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

100%100% SeSe
cumplecumple

con las acon las a
ctividadectividade

s de las de la
primerprimer
entregaentrega

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestretrimestre
del añodel año

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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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