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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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(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 vida decondiciones de vida de
las personas, hogareslas personas, hogares
y comunidades cony comunidades con
mayor rezago, conmayor rezago, con
énfasis en abatir elénfasis en abatir el
rezago educativo,rezago educativo,

incrementar el ingresoincrementar el ingreso
y ampliar la coberturay ampliar la cobertura

en pensiones.en pensiones.
mediante la entregamediante la entrega
de útiles, zapatos yde útiles, zapatos y
uniformes escolaresuniformes escolares

para mejorar laspara mejorar las
condiciones de loscondiciones de los

alumnosalumnos

GradoGrado
PromedioPromedio
dede
EscolaridadEscolaridad
en Méxicoen México

DeterminaDetermina
do pordo por
INEGIINEGI

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia n/dn/d 9.19.1 9.29.2 GradoGrado
PromedioPromedio
dede
escolaridadescolaridad
en México: en México: 
http://cuenhttp://cuen
tame.inegi.tame.inegi.
org.mx/poborg.mx/pob
lacion/escolacion/esco
laridad.asplaridad.asp
x?tema=Px?tema=P

INEGIINEGI Adolescentes tienenAdolescentes tienen
menor probabilidad demenor probabilidad de
ser vinculados a laser vinculados a la
delincuencia.delincuencia.

n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Estudiantes ConcluyenEstudiantes Concluyen
sus estudios de nivelsus estudios de nivel

básicobásico

Tasa deTasa de
desercióndeserción
escolar enescolar en
secundariasecundaria

DeterminaDetermina
da por SEJda por SEJ

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 5.6%5.6% 5.3%5.3% Tasa deTasa de
desercióndeserción
escolar enescolar en
secundariasecundaria

SEJSEJ NANA n/dn/d n/dn/d
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 PaquetePaquete
escolarescolar

(uniformes(uniformes
y calzadoy calzado
escolarescolar

parapara
alumnos dealumnos de

escuelasescuelas
públicas depúblicas de
educacióneducación
básica debásica de

preescolar,preescolar,
primaria yprimaria y
secundaria secundaria
entregadosentregados

))

PorcentajePorcentaje
de niños,de niños,
niñas queniñas que
recibieronrecibieron
su paquetesu paquete
escolarescolar

(Total de(Total de
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron
su paquetesu paquete
escolar/totescolar/tot
al deal de
alumnosalumnos
inscritos eninscritos en
elel
programaprograma
de lasde las
escuelasescuelas
púlicas depúlicas de
educacióneducación
básica debásica de
nivelnivel
preescolar,preescolar,
primaria y primaria y 
secundariasecundaria
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% Listado deListado de
niñas yniñas y
niñosniños
inscritos eninscritos en
elel
programaprograma

Jefatura delJefatura del
programa programa 
GuadalajarGuadalajar
a se alistaa se alista

Padres de familia oPadres de familia o
tutores inscriban a sustutores inscriban a sus
hijos en el programa yhijos en el programa y
recojan el paqueterecojan el paquete
escolar.escolar.

0%0% No hayNo hay
avances yaavances ya

queque
comienzacomienza
el periodoel periodo
de capturade captura
y licitación.y licitación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 RecopilacióRecopilació
n y procesan y procesa
miento de imiento de i
nformaciónnformación
necesarianecesaria
de talla,de talla,
modelo,modelo,
grado ygrado y

sexo parasexo para
uniformesuniformes
escolaresescolares

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la recopen la recop
ilación y prilación y pr
ocesamientocesamient
o de informo de inform
aciónación

= total de i= total de i
nformaciónnformación
recopiladarecopilada
yy
procesadaprocesada
/ total de/ total de
alumnos aalumnos a
entregarentregar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

Jefatura delJefatura del
programa "programa "
GuadalajarGuadalajar
a se Alista"a se Alista"

Las escuelas entreganLas escuelas entregan
el listado de alumnosel listado de alumnos
completa y a tiempocompleta y a tiempo

0%0% No hayNo hay
avances yaavances ya

queque
comienzacomienza
el periodoel periodo
de capturade captura
y licitación.y licitación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RecepciónRecepción
y procesamy procesam

iento deiento de
uniformesuniformes
escolaresescolares

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
recepción, recepción, 
personalizapersonaliza
ción yción y
entregaentrega

= total de= total de
paquetespaquetes
entregadosentregados
/ total de/ total de
alumnos aalumnos a
entregarentregar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

Jefatura delJefatura del
programa "programa "
GuadalajarGuadalajar
a se Alista"a se Alista"

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

0%0% No hayNo hay
avances yaavances ya

queque
comienzacomienza
el periodoel periodo
de capturade captura
y licitación.y licitación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ComprobacComprobac
ión deión de

PorcentajePorcentaje
de avancede avance

= total de = total de 
documentodocumento

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la Depede la Depe

Jefatura delJefatura del
programa "programa "

Los coordinadoresLos coordinadores
entregan las listasentregan las listas

0%0% No hayNo hay
avances yaavances ya
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entrega aentrega a
cadacada

alumno dealumno de
cadacada

plantelplantel
escolarescolar

en la compen la comp
robaciónrobación

s comprobs comprob
ados / totalados / total
de alumnosde alumnos
sujetos a csujetos a c
omprobaciomprobaci
ónón

ndenciandencia GuadalajarGuadalajar
a se Alista"a se Alista"

completas de loscompletas de los
uniformes entregadosuniformes entregados

queque
comienzacomienza
el periodoel periodo
de capturade captura
y licitación.y licitación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 RecopilacióRecopilació
n y procesan y procesa
miento de imiento de i
nformaciónnformación
necesarianecesaria
de talla,de talla,
gradogrado

escolar yescolar y
sexo parasexo para
calzadocalzado
escolarescolar

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la recopen la recop
ilación y prilación y pr
ocesamientocesamient
o de informo de inform
aciónación

= total de i= total de i
nformaciónnformación
recopiladarecopilada
yy
procesadaprocesada
/ total de/ total de
alumnos aalumnos a
entregarentregar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la depede la depe
ndenciandencia

Jefatura delJefatura del
programa "programa "
GuadalajarGuadalajar
a se Alista"a se Alista"

Las escuelas entreganLas escuelas entregan
el listado de alumnosel listado de alumnos
completa y a tiempocompleta y a tiempo

0%0% No hayNo hay
avances yaavances ya

queque
comienzacomienza
el periodoel periodo
de capturade captura
y licitación.y licitación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RecepciónRecepción
y procesamy procesam

iento deiento de
calzadocalzado
escolarescolar

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
recepción, recepción, 
personalizapersonaliza
ción yción y
entregaentrega

= total de= total de
paquetespaquetes
entregadosentregados
/ total de/ total de
alumnos aalumnos a
entregarentregar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la depede la depe
ndenciandencia

Jefatura de Jefatura de 
GuadalajarGuadalajar
a se alistaa se alista

El proveedor entregaEl proveedor entrega
en tiempo y forma elen tiempo y forma el
calzado escolarcalzado escolar

0%0% No hayNo hay
avances yaavances ya

queque
comienzacomienza
el periodoel periodo
de capturade captura
y licitación.y licitación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ComprobacComprobac
ión deión de

entrega aentrega a
cadacada

alumno dealumno de
cadacada

plantelplantel
escolarescolar

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la compen la comp
robaciónrobación

= total de = total de 
documentodocumento
s comprobs comprob
ados / totalados / total
de alumnosde alumnos
sujetos a csujetos a c
omprobaciomprobaci
ónón

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la depede la depe
ndenciandencia

Jefatura delJefatura del
programa "programa "
GuadalajarGuadalajar
a se Alista"a se Alista"

Los coordinadoresLos coordinadores
entregan las listasentregan las listas
completas del calzadocompletas del calzado
escolar entregadoescolar entregado

0%0% No hayNo hay
avances yaavances ya

queque
comienzacomienza
el periodoel periodo
de capturade captura
y licitación.y licitación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RecopilacióRecopilació
n y procesan y procesa
miento de imiento de i
nformaciónnformación
necesarianecesaria
de gradode grado
escolarescolar

parapara
mochilas ymochilas y

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la recopen la recop
ilación y prilación y pr
ocesamientocesamient
o de informo de inform
aciónación

= ( total de= ( total de
reportesreportes
recopiladosrecopilados
yy
procesadosprocesados
/ total de/ total de
reportesreportes
solicitadossolicitados
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la depede la depe
ndenciandencia

Jefatura delJefatura del
programa "programa "
GuadalajarGuadalajar
a se Alista"a se Alista"

Las escuelas entreganLas escuelas entregan
el listado de alumnosel listado de alumnos
completa y a tiempocompleta y a tiempo

0%0% No hayNo hay
avances yaavances ya

queque
comienzacomienza
el periodoel periodo
de capturade captura
y licitación.y licitación.
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útilesútiles
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
88 RecepciónRecepción

y personaliy personali
zación dezación de
mochilas ymochilas y

útilesútiles

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
recepción, recepción, 
personalizapersonaliza
ción yción y
entregaentrega

= ( total de= ( total de
paquetespaquetes
entregadosentregados
/ total de/ total de
paquetes ppaquetes p
rogramadorogramado
s ) * 100s ) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

Jefatura delJefatura del
programa "programa "
GuadalajarGuadalajar
a se Alista"a se Alista"

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

0%0% No hayNo hay
avances yaavances ya

queque
comienzacomienza
el periodoel periodo
de capturade captura
y licitación.y licitación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 ComprobacComprobac
ión deión de

entrega aentrega a
cadacada

alumno dealumno de
cadacada

plantelplantel
escolarescolar

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la compen la comp
robaciónrobación

= ( total de= ( total de
documentodocumento
s comprobs comprob
ados / totalados / total
de documede docume
ntos prograntos progra
mados ) *mados ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la Depede la Depe
ndenciandencia

Jefatura delJefatura del
programa "programa "
GuadalajarGuadalajar
a se Alista"a se Alista"

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

0%0% No hayNo hay
avances yaavances ya

queque
comienzacomienza
el periodoel periodo
de capturade captura
y licitación.y licitación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 RecopilacióRecopilació
n y procesan y procesa
miento de imiento de i
nformaciónnformación
necesarianecesaria
para otorgpara otorg
amiento deamiento de

Kits conKits con
materialmaterial
didácticodidáctico

parapara
preescolarpreescolar

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la recopen la recop
ilación y prilación y pr
ocesamientocesamient
o de informo de inform
aciónación

= total de i= total de i
nformaciónnformación
recopiladarecopilada
yy
procesada/procesada/
total detotal de
alumnos aalumnos a
entregarentregar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de dependde depend
enciaencia

Jefatura delJefatura del
programa programa 
GuadalajarGuadalajar
a se alistaa se alista

Las escuelas entreganLas escuelas entregan
listadolistado

0%0% No hayNo hay
avances yaavances ya

queque
comienzacomienza
el periodoel periodo
de capturade captura
y licitación.y licitación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RecepciónRecepción
y personaliy personali
zación dezación de
kit´s conkit´s con
materialmaterial
didácticodidáctico

parapara
preescolarpreescolar

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
recepción recepción 
personalizapersonaliza
ción yción y
entregaentrega

=total de=total de
kit´s entrekit´s entre
gados/totalgados/total
de alumnosde alumnos
a entregara entregar
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la depede la depe
ndenciandencia

Jefatura de Jefatura de 
GuadalajarGuadalajar
a se alistaa se alista

El proveedor entregaEl proveedor entrega
en tiempo y forma losen tiempo y forma los
kits para preescolarkits para preescolar

0%0% No hayNo hay
avances yaavances ya

queque
comienzacomienza
el periodoel periodo
de capturade captura
y licitación.y licitación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 ComprobacComprobac
ión deión de

entrega aentrega a
cadacada

plantelplantel

porcentajeporcentaje
de avancede avance
en la compen la comp
robaciónrobación

=total de d=total de d
ocumentosocumentos
/ total de/ total de
plantelesplanteles
sujetos a csujetos a c

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la depede la depe
ndenciandencia

Jefatura de Jefatura de 
GuadalajarGuadalajar
a se alistaa se alista

Los coordinadoresLos coordinadores
entregan las listasentregan las listas
completas de los kitscompletas de los kits
entregados.entregados.

0%0% No hayNo hay
avances yaavances ya

queque
comienzacomienza
el periodoel periodo
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escolarescolar omprobaciomprobaci
ón * 100ón * 100

de capturade captura
y licitación.y licitación.

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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