
    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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

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

comunidades concomunidades con
mayor rezago,mayor rezago,
con énfasis encon énfasis en

abatir el rezagoabatir el rezago
educativo,educativo,

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

pensiones.pensiones.
mediante estemediante este
programa seprograma se

busca mejorarbusca mejorar
las condicioneslas condiciones
de los alumnosde los alumnos

Tasa de Tasa de 
deserciódeserció
nn
escolarescolar
en secuen secu
ndariandaria

DetermiDetermi
nadonado
por SEJpor SEJ

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 5.505.50 SEJSEJ Tasa de Tasa de 
deserciódeserció
nn
escolarescolar
en secuen secu
ndaria: ndaria: 
http://pohttp://po
rtalsej.jartalsej.ja
lisco.goblisco.gob
.mx.mx

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

N/DN/D Se deterSe deter
mina almina al
finalizarfinalizar
el año Eel año E
SCOLARSCOLAR
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del Municipio dedel Municipio de
Guadalajara.Guadalajara.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Niños y Niñas deNiños y Niñas de
Guadalajara.Guadalajara.
Concluir susConcluir sus

estudios de nivelestudios de nivel
básico ya quebásico ya que

utilizan lasutilizan las
herramientasherramientas

básicasbásicas
necesarias paranecesarias para

cubrircubrir
eficientementeeficientemente

su grado escolar.su grado escolar.

PorcentaPorcenta
je deje de
niños yniños y
niñas beniñas be
neficiadneficiad
os por elos por el
ProgramProgram
aa

( Total( Total
de niñosde niños
y niñas y niñas 
beneficibenefici
ados porados por
el progrel progr
ama /ama /
total detotal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en lasen las
escuelasescuelas
públicaspúblicas
de educde educ
aciónación
básica) *básica) *
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de "Guade "Gua
dalajaradalajara
sese
alista"alista"
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

ListadoListado
de niñosde niños
y niñasy niñas
inscritosinscritos
en escuen escu
elas.elas.
ListadoListado
de niñosde niños
y niñas y niñas 
beneficibenefici
ados porados por
el progrel progr
ama.ama.

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

100%100% SeSe
cumplecumple
con lacon la

entregaentrega
a losa los

alumnosalumnos
inscritosinscritos
en platafen plataf

ormaorma

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 MochilasMochilas
concon

útiles esútiles es
colarescolares

parapara
alumnosalumnos

dede
escuelasescuelas
públicaspúblicas
de educde educ

aciónación
básica rbásica r
ecibidosecibidos

PorcentaPorcenta
je deje de
alumnosalumnos
que recique reci
bieronbieron
su mochsu moch
ilas conilas con
útiles esútiles es
colarescolares

( Total( Total
dede
alumnosalumnos
que recique reci
bieronbieron
sus mocsus moc
hilas conhilas con
útiles esútiles es
colares /colares /
total detotal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en lasen las
escuelasescuelas
públicaspúblicas
de educde educ

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de "Guade "Gua
dalajaradalajara
sese
alista"alista"
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación

ListadoListado
de niñosde niños
y niñasy niñas
inscritosinscritos
en escuen escu
elas.elas.
ListadoListado
de niñosde niños
y niñas y niñas 
beneficibenefici
ados porados por
el progrel progr
ama.ama.

Las escuelasLas escuelas
cuentan concuentan con
espaciosespacios
disponibles paradisponibles para
admitir a todosadmitir a todos
los alumnoslos alumnos

00 LaLa
entregaentrega

sese
realizararealizara

en elen el
2do trim2do trim
estre delestre del

añoaño

100%100% SeSe
cumplecumple
con lacon la

entregaentrega
a losa los

alumnosalumnos
inscritosinscritos
en platafen plataf

ormaorma

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestrtrimestr

e dele del
añoaño

100%100% SeSe
cumplecumple
con lacon la

entregaentrega
a losa los

alumnosalumnos
inscritosinscritos
en platafen plataf

ormaorma
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aciónación
básica )básica )
* 100* 100

de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 CalzadoCalzado
escolarescolar

parapara
alumnosalumnos

dede
escuelasescuelas
públicaspúblicas
de preesde prees

colar,colar,
primariaprimaria
y secuny secun
daria recdaria rec

ibidosibidos

PorcentaPorcenta
je deje de
alumnosalumnos
que recique reci
bieronbieron
susu
calzadocalzado
escolarescolar
parapara
primariaprimaria
y secuny secun
dariadaria

( Total( Total
dede
alumnosalumnos
que recique reci
bieronbieron
susu
calzadocalzado
escolar /escolar /
total detotal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en lasen las
escuelasescuelas
públicaspúblicas
de educde educ
aciónación
básica )básica )
* 100* 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de "Guade "Gua
dalajaradalajara
sese
alista"alista"
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

ListadoListado
de niñosde niños
y niñasy niñas
inscritosinscritos
en escuen escu
elas.elas.
ListadoListado
de niñosde niños
y niñas y niñas 
beneficibenefici
ados porados por
el progrel progr
ama.ama.

Las escuelasLas escuelas
publicas cuentanpublicas cuentan
con espacioscon espacios
disponibles paradisponibles para
admitir a todosadmitir a todos
los alumnos delos alumnos de
nivel básico y losnivel básico y los
padres de familiapadres de familia
ingresan a susingresan a sus
hijos loshijos los
plantelesplanteles

00 LaLa
entregaentrega

sese
realizararealizara

en elen el
2do trim2do trim
estre delestre del

añoaño

100%100% SeSe
cumplecumple
con lacon la

entregaentrega
a losa los

alumnosalumnos
inscritosinscritos
en platafen plataf

ormaorma

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestrtrimestr

e dele del
añoaño

100%100% SeSe
cumplecumple
con lacon la

entregaentrega
a losa los

alumnosalumnos
inscritosinscritos
en platafen plataf

ormaorma

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 UniformUniform
es escoles escol

aresares
parapara

alumnosalumnos
dede

escuelasescuelas
públicaspúblicas
de educde educ

aciónación
básica rbásica r

PorcentaPorcenta
je deje de
alumnosalumnos
que recique reci
bieronbieron
sus unifsus unif
ormes eormes e
scolaresscolares

( Total( Total
dede
alumnosalumnos
que recique reci
bieronbieron
sus unifsus unif
ormes eormes e
scolaresscolares
/ total/ total
dede
alumnosalumnos

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de "Guade "Gua
dalajaradalajara
sese
alista"alista"
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas

ListadoListado
de niñosde niños
y niñasy niñas
inscritosinscritos
en escuen escu
elas.elas.
ListadoListado
de niñosde niños
y niñas y niñas 
beneficibenefici
ados porados por

Las escuelasLas escuelas
publicas cuentanpublicas cuentan
con espacioscon espacios
disponibles paradisponibles para
admitir a todosadmitir a todos
los alumnos delos alumnos de
nivel básico y losnivel básico y los
padres de familiapadres de familia
ingresan a susingresan a sus
hijos loshijos los
plantelesplanteles

00 LaLa
entregaentrega

sese
realizararealizara

en elen el
2do trim2do trim
estre delestre del

añoaño

100%100% SeSe
cumplecumple
con lacon la

entregaentrega
a losa los

alumnosalumnos
inscritosinscritos
en platafen plataf

ormaorma

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestrtrimestr

e dele del
añoaño

100%100% SeSe
cumplecumple
con lacon la

entregaentrega
a losa los

alumnosalumnos
inscritosinscritos
en platafen plataf

ormaorma
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ecibidosecibidos inscritosinscritos
en lasen las
escuelasescuelas
públicaspúblicas
de educde educ
aciónación
básica )básica )
* 100* 100

Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

el progrel progr
ama.ama.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 CertificaCertifica
dos parados para
adquisiciadquisici
ón de paón de pa
peleríapelería
escolarescolar

parapara
alumnosalumnos

dede
escuelasescuelas
públicaspúblicas
de preesde prees

colarcolar
recibidorecibido

PorcentaPorcenta
je deje de
alumnosalumnos
que recique reci
bieronbieron
sus certisus certi
ficadosficados
para adpara ad
quisiciónquisición
de papelde papel
eríaería
escolarescolar
para prepara pre
escolarescolar

( Total( Total
dede
alumnosalumnos
que recique reci
bieronbieron
sus certisus certi
ficadosficados
para adpara ad
quisiciónquisición
de papelde papel
eríaería
escolar /escolar /
total detotal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en lasen las
escuelasescuelas
públicaspúblicas
de educde educ
aciónación
básica )básica )
* 100* 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de "Guade "Gua
dalajaradalajara
sese
alista"alista"
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

ListadoListado
de niñosde niños
y niñasy niñas
inscritosinscritos
en escuen escu
elas.elas.
ListadoListado
de niñosde niños
y niñas y niñas 
beneficibenefici
ados porados por
el progrel progr
ama.ama.

Las escuelasLas escuelas
publicas cuentanpublicas cuentan
con espacioscon espacios
disponibles paradisponibles para
admitir a todosadmitir a todos
los alumnos delos alumnos de
nivel básico y losnivel básico y los
padres de familiapadres de familia
ingresan a susingresan a sus
hijos loshijos los
plantelesplanteles

00 LaLa
entregaentrega

sese
realizararealizara

en elen el
2do trim2do trim
estre delestre del

añoaño

100%100% SeSe
cumplecumple
con lacon la

entregaentrega
a losa los

alumnosalumnos
inscritosinscritos
en platafen plataf

ormaorma

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestrtrimestr

e dele del
añoaño

100%100% SeSe
cumplecumple
con lacon la

entregaentrega
a losa los

alumnosalumnos
inscritosinscritos
en platafen plataf

ormaorma

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 RecopilaRecopila
cion y prcion y pr
ocesamiocesami
ento de iento de i
nformacinformaci
ón neceón nece

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la recen la rec
opilacióopilació
n y procn y proc

= ( total= ( total
dede
reportesreportes
recopilarecopila
dos y prdos y pr
ocesadoocesado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% JefaturaJefatura
de Guadde Guad
alajaraalajara
se alistase alista

ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

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

100100 CorrespCorresp
onde alonde al

100% de100% de
la 1erla 1er
etapaetapa

del progdel prog

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
des dedes de

lala

100%100% CorrespCorresp
onde alonde al

100% de100% de
la 2dala 2da
etapaetapa

del progdel prog

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
des dedes de

lala
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saria desaria de
gradogrado

escolarescolar
y sexoy sexo
para papara pa
quetesquetes

de mochde moch
ilas yilas y
útilesútiles

esamienesamien
to de infto de inf
ormacióormació
nn

s / totals / total
dede
reportesreportes
solicitadsolicitad
os ) *os ) *
100100

ramarama primerprimer
entregaentrega

ramarama SegundaSegunda
entregaentrega

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RecepciRecepci
ón y perón y per
sonalizasonaliza
ción de ción de
mochilamochila

s ys y
útilesútiles

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la recen la rec
epción, epción, 
personalpersonal
ización yización y
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

100%100% JefaturaJefatura
de Guadde Guad
alajaraalajara
se alistase alista

ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

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

00 LaLa
entregaentrega

sese
realizararealizara

en elen el
2do trim2do trim
estre delestre del

añoaño

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
des dedes de

lala
primerprimer
entregaentrega

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestrtrimestr

e dele del
añoaño

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
des dedes de

lala
SegundaSegunda
entregaentrega

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ComproCompro
baciónbación

dede
entregaentrega
a cadaa cada
alumnoalumno
de cadade cada
plantelplantel
escolarescolar

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la coen la co
mprobacmprobac
iónión

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

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100%100% JefaturaJefatura
de Guadde Guad
alajaraalajara
se alistase alista

ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

LosLos
coordinadorescoordinadores
entregan lasentregan las
listas completaslistas completas
de las mochilas yde las mochilas y
útiles entregadosútiles entregados

00 LaLa
entregaentrega

sese
realizararealizara

en elen el
2do trim2do trim
estre delestre del

añoaño

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
des dedes de

lala
primerprimer
entregaentrega

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestrtrimestr

e dele del
añoaño

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
des dedes de

lala
SegundaSegunda
entregaentrega

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 RecopilaRecopila
cion y prcion y pr
ocesamiocesami
ento de iento de i
nformacinformaci
ón neceón nece
saria desaria de

talla,talla,
gradogrado

escolarescolar
y sexoy sexo

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la recen la rec
opilacióopilació
n y procn y proc
esamienesamien
to de infto de inf
ormacióormació
nn

= total= total
de inforde infor
mación rmación r
ecopiladecopilad
a y proca y proc
esada /esada /
total detotal de
alumnosalumnos
aa
entregarentregar

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Guadde Guad
alajaraalajara
se alistase alista

ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

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

100100 CorrespCorresp
onde alonde al

100% de100% de
la 1erla 1er
etapaetapa

del progdel prog
ramarama

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
des dedes de

lala
primerprimer
entregaentrega

100%100% CorrespCorresp
onde alonde al

100% de100% de
la 2dala 2da
etapaetapa

del progdel prog
ramarama

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
des dedes de

lala
SegundaSegunda
entregaentrega
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de paqude paqu
etes deetes de
zapatoszapatos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RecepciRecepci
ón y proón y pro
cesamiecesamie
nto dento de

zapatoszapatos

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la recen la rec
epción, epción, 
personalpersonal
ización yización y
entregaentrega

= total= total
de paqude paqu
etes entetes ent
regadosregados
/ total/ total
dede
alumnosalumnos
aa
entregarentregar

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Guadde Guad
alajaraalajara
se alistase alista

ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

El proveedorEl proveedor
entrega enentrega en
tiempo y formatiempo y forma
los zapatoslos zapatos

00 LaLa
entregaentrega

sese
realizararealizara

en elen el
2do trim2do trim
estre delestre del

añoaño

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
des dedes de

lala
primerprimer
entregaentrega

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestrtrimestr

e dele del
añoaño

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
des dedes de

lala
SegundaSegunda
entregaentrega

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ComproCompro
bacionbacion
de los ede los e
xpedientxpedient

es dees de
cadacada

plantelplantel
escolarescolar

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la coen la co
mprobacmprobac
iónión

= total= total
de docude docu
mentos mentos 
comprobcomprob
ados /ados /
total detotal de
alumnosalumnos
sujetossujetos
a compra compr
obaciónobación

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Guadde Guad
alajaraalajara
se alistase alista

ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

LosLos
coordinadorescoordinadores
entregan lasentregan las
listas completaslistas completas
de los zapatosde los zapatos
entregadosentregados

00 LaLa
entregaentrega

sese
realizararealizara

en elen el
2do trim2do trim
estre delestre del

añoaño

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
des dedes de

lala
primerprimer
entregaentrega

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestrtrimestr

e dele del
añoaño

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
des dedes de

lala
SegundaSegunda
entregaentrega

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RecopilaRecopila
cion y prcion y pr
ocesamiocesami
ento de iento de i
nformacinformaci
ón neceón nece
saria desaria de

talla,talla,
modelo,modelo,
grado ygrado y
sexo de sexo de
paquetepaquete
s de unifs de unif
ormes eormes e
scolaresscolares

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la recen la rec
opilacióopilació
n y procn y proc
esamienesamien
to de infto de inf
ormacióormació
nn

= total= total
de inforde infor
mación rmación r
ecopiladecopilad
a y proca y proc
esada /esada /
total detotal de
alumnosalumnos
aa
entregarentregar

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Guadde Guad
alajaraalajara
se alistase alista

ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

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

100100 CorrespCorresp
onde alonde al

100% de100% de
la 1erla 1er
etapaetapa

del progdel prog
ramarama

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
des dedes de

lala
primerprimer
entregaentrega

100%100% CorrespCorresp
onde alonde al

100% de100% de
la 2dala 2da
etapaetapa

del progdel prog
ramarama

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
des dedes de

lala
SegundaSegunda
entregaentrega

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 RecepciRecepci
ón y proón y pro
cesamiecesamie
nto de unto de u

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la recen la rec

= total= total
de paqude paqu
etes entetes ent
regadosregados

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Guadde Guad
alajaraalajara
se alistase alista

ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

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

00 LaLa
entregaentrega

sese
realizararealizara

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
realizararealizara

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
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niformesniformesepción, epción, 
personalpersonal
ización yización y
entregaentrega

/ total/ total
dede
alumnosalumnos
aa
entregarentregar

en elen el
2do trim2do trim
estre delestre del

añoaño

des dedes de
lala

primerprimer
entregaentrega

en el 4toen el 4to
trimestrtrimestr

e dele del
añoaño

des dedes de
lala

SegundaSegunda
entregaentrega

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 ComproCompro
baciónbación
de los ede los e
xpedientxpedient

es dees de
cadacada

plantelplantel
escolarescolar

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la coen la co
mprobacmprobac
iónión

= total= total
de docude docu
mentos mentos 
comprobcomprob
ados /ados /
total detotal de
alumnosalumnos
sujetossujetos
a compra compr
obaciónobación

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Guadde Guad
alajaraalajara
se alistase alista

ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

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

00 LaLa
entregaentrega

sese
realizararealizara

en elen el
2do trim2do trim
estre delestre del

añoaño

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
des dedes de

lala
primerprimer
entregaentrega

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestrtrimestr

e dele del
añoaño

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
des dedes de

lala
SegundaSegunda
entregaentrega

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 RecopilaRecopila
ción y prción y pr
ocesamiocesami
ento de iento de i
nformacinformaci
ón neceón nece
saria desaria de
gradogrado

escolarescolar
para otopara oto
rgamienrgamien
to de ceto de ce
rtificadortificado
s para as para a
dquisiciódquisició

nn

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la recen la rec
opilacióopilació
n y procn y proc
esamienesamien
to de infto de inf
ormacióormació
nn

= total= total
de inforde infor
mación rmación r
ecopiladecopilad
a y proca y proc
esada /esada /
total detotal de
alumnosalumnos
aa
entregarentregar

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Guadde Guad
alajaraalajara
se alistase alista

ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

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

100100 CorrespCorresp
onde alonde al

100% de100% de
la 1erla 1er
etapaetapa

del progdel prog
ramarama

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
des dedes de

lala
primerprimer
entregaentrega

100%100% CorrespCorresp
onde alonde al

100% de100% de
la 2dala 2da
etapaetapa

del progdel prog
ramarama

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
des dedes de

lala
SegundaSegunda
entregaentrega

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RECEPCIRECEPCI
ÓN Y PEÓN Y PE
RSONALIRSONALI
ZACIÓNZACIÓN
DE CERTDE CERT
IFICADOIFICADO
S PARA S PARA
ADQUISIADQUISI
CIÓN DECIÓN DE
PAPELERPAPELER

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la recen la rec
epción, epción, 
personalpersonal
ización yización y
entregaentrega

= total= total
de paqude paqu
etes entetes ent
regadosregados
/ total/ total
dede
alumnosalumnos
aa
entregarentregar

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Guadde Guad
alajaraalajara
se alistase alista

ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

El proveedorEl proveedor
entrega enentrega en
tiempo y formatiempo y forma
los los materialeslos los materiales
de preescolarde preescolar

00 LaLa
entregaentrega

sese
realizararealizara

en elen el
2do trim2do trim
estre delestre del

añoaño

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
des dedes de

lala
primerprimer
entregaentrega

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestrtrimestr

e dele del
añoaño

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
des dedes de

lala
SegundaSegunda
entregaentrega
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ÍA ESCOÍA ESCO
LARLAR

PARA PRPARA PR
EESCOLEESCOL

ARAR
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 ComproCompro
baciónbación

dede
entregaentrega
a cadaa cada
alumnoalumno
de cadade cada
plantelplantel
escolarescolar

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la coen la co
mprobacmprobac
iónión

= total= total
de docude docu
mentos mentos 
comprobcomprob
ados /ados /
total detotal de
alumnosalumnos
sujetossujetos
a compra compr
obaciónobación

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 100%100% JefaturaJefatura
de Guadde Guad
alajaraalajara
se alistase alista

ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencpendenc
iaia

LosLos
coordinadorescoordinadores
entregan lasentregan las
listas completaslistas completas
de losde los
certificadoscertificados
entregadosentregados

00 LaLa
entregaentrega

sese
realizararealizara

en elen el
2do trim2do trim
estre delestre del

añoaño

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
des dedes de

lala
primerprimer
entregaentrega

0%0% La 2daLa 2da
entregaentrega

sese
realizararealizara
en el 4toen el 4to
trimestrtrimestr

e dele del
añoaño

100%100% SeSe
cumplecumple
con las con las
actividaactivida
des dedes de

lala
SegundaSegunda
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
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