
    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 Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto
04 Apoyos a la educación04 Apoyos a la educación 4.2 Guadalajara se Alista4.2 Guadalajara se Alista 20192019 Dirección de Proyectos EspecialesDirección de Proyectos Especiales

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 1- Guadalajara próspera e incluyente1- Guadalajara próspera e incluyente

ObjetivoObjetivo O2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago, con énfasis enO2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago, con énfasis en
abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.

EstrategiasEstrategias E2.1. Estímulos para fomentar la permanencia escolar y la eficiencia terminal en niños y jóvenesE2.1. Estímulos para fomentar la permanencia escolar y la eficiencia terminal en niños y jóvenes
Línea de AcciónLínea de Acción L2.1.2.Brindar subsidios directos a estudiantes de nivel básico para propiciar su permanencia en escuelas públicas del municipio.L2.1.2.Brindar subsidios directos a estudiantes de nivel básico para propiciar su permanencia en escuelas públicas del municipio.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.

Reducir los nivelesReducir los niveles
de pobreza yde pobreza y
mejorar lasmejorar 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.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
de Escolarde Escolar
idad enidad en
MéxicoMéxico

DeterminDetermin
ado porado por
INEGIINEGI

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia n/dn/d 9.19.1 9.29.2 GradoGrado
PromedioPromedio
de escolarde escolar
idad enidad en
México: htMéxico: ht
tp://cuenttp://cuent
ame.inegiame.inegi
.org.mx/p.org.mx/p
oblacion/eoblacion/e
scolaridadscolaridad
.aspx?tem.aspx?tem
a=Pa=P

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

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

PROPÓ-PROPÓ- EstudiantesEstudiantes Tasa deTasa de DeterminDetermin EstratégicEstratégic EficaciaEficacia AnualAnual 5.6%5.6% 5.3%5.3% Tasa deTasa de SEJSEJ NANA n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

                               1 / 7                               1 / 7



SITOSITO Concluyen susConcluyen sus
estudios de nivelestudios de nivel

básicobásico

desercióndeserción
escolar enescolar en
secundarisecundari
aa

ada porada por
SEJSEJ

oo desercióndeserción
escolar enescolar en
secundarisecundari
aa

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Paquete escolarPaquete escolar
(uniformes y(uniformes y

calzado escolar paracalzado escolar para
alumnos dealumnos de

escuelas públicas deescuelas públicas de
educación básica deeducación básica de
preescolar, primariapreescolar, primaria

y secundariay secundaria
entregados)entregados)

PorcentajPorcentaj
e dee de
niños,niños,
niñas queniñas que
recibieronrecibieron
susu
paquetepaquete
escolarescolar

(Total de(Total de
alumnosalumnos
queque
recibieronrecibieron
susu
paquete epaquete e
scolar/totscolar/tot
al deal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en elen el
programaprograma
de lasde las
escuelasescuelas
púlicas depúlicas de
educacióneducación
básica debásica de
nivel preenivel pree
scolar,scolar,
primaria yprimaria y
secundarisecundari
a)*100a)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% Listado deListado de
niñas yniñas y
niñosniños
inscritosinscritos
en elen el
programaprograma

JefaturaJefatura
deldel
programaprograma
GuadalajaGuadalaja
ra sera se
alistaalista

Padres de familia oPadres de familia o
tutores inscriban atutores inscriban a
sus hijos en elsus hijos en el
programa y recojanprograma y recojan
el paquete escolar.el paquete escolar.

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya queya que

comienzacomienza
el periodoel periodo

dede
captura ycaptura y
licitación.licitación.

66.3%66.3% 145,828145,828
fueron losfueron los
alumnos ralumnos r
egistradoegistrado
s en la plas en la pla
taforma staforma s
olicitandoolicitando

elel
paquetepaquete
escolarescolar

para estapara esta
primerprimer
etapaetapa
(2do(2do

trimestre)trimestre)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recopilación yRecopilación y
procesamiento deprocesamiento de

informacióninformación
necesaria de talla,necesaria de talla,
modelo, grado ymodelo, grado y

sexo para uniformessexo para uniformes
escolaresescolares

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la recopilla recopil
ación y pración y pr
ocesamieocesamie
nto de infnto de inf
ormaciónormación

= total de= total de
informaciinformaci
ón recopilón recopil
ada y proada y pro
cesada /cesada /
total detotal de
alumnosalumnos
aa
entregarentregar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la Depde la Dep
endenciaendencia

JefaturaJefatura
deldel
programaprograma
"Guadalaj"Guadalaj
ara seara se
Alista"Alista"

Las escuelasLas escuelas
entregan el listadoentregan el listado
de alumnosde alumnos
completa y a tiempocompleta y a tiempo

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya queya que

comienzacomienza
el periodoel periodo

dede
captura ycaptura y
licitación.licitación.

66.3%66.3% 145,828145,828
fueron losfueron los
alumnos ralumnos r
egistradoegistrado
s en la plas en la pla
taforma staforma s
olicitandoolicitando
uniformeuniforme
escolarescolar

para estapara esta
primerprimer
etapaetapa
(2do(2do

trimestre)trimestre)
ACTIVI-ACTIVI- Recepción yRecepción y PorcentajPorcentaj = total de= total de GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos JefaturaJefatura El proveedorEl proveedor 0%0% No hayNo hay 77.6%77.6% corresponcorrespon
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DADDAD procesamiento deprocesamiento de
uniformes escolaresuniformes escolares

e dee de
avance enavance en
la recepcila recepci
ón, persoón, perso
nalizaciónnalización
y entregay entrega

paquetes paquetes 
entregadoentregado
s / totals / total
dede
alumnosalumnos
aa
entregarentregar

de la Depde la Dep
endenciaendencia

deldel
programaprograma
"Guadalaj"Guadalaj
ara seara se
Alista"Alista"

entrega en tiempo yentrega en tiempo y
forma los uniformesforma los uniformes

avancesavances
ya queya que

comienzacomienza
el periodoel periodo

dede
captura ycaptura y
licitación.licitación.

de a lade a la
cantidadcantidad

dede
291,652291,652

uniformesuniformes
queque

hemos rehemos re
cepcionadcepcionad

o (eno (en
procesoproceso

dede
ensambleensamble
y armado)y armado)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Comprobación deComprobación de
entrega a cadaentrega a cada
alumno de cadaalumno de cada
plantel escolarplantel escolar

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la comprola compro
baciónbación

= total de= total de
documentdocument
os compros compr
obados /obados /
total detotal de
alumnosalumnos
sujetos a sujetos a 
comprobacomproba
ciónción

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la Depde la Dep
endenciaendencia

JefaturaJefatura
deldel
programaprograma
"Guadalaj"Guadalaj
ara seara se
Alista"Alista"

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

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya queya que

comienzacomienza
el periodoel periodo

dede
captura ycaptura y
licitación.licitación.

0%0% no seno se
registranregistran
avancesavances
ya que laya que la
entregaentrega

esta progresta progr
amada enamada en

el 3el 3
bimestrebimestre
(última(última
semanasemana

dede
agosto,agosto,
primerprimer

semanasemana
de septiede septie

mbre)mbre)
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Recopilación yRecopilación y

procesamiento deprocesamiento de
informacióninformación

necesaria de talla,necesaria de talla,
grado escolar ygrado escolar y

sexo para calzadosexo para calzado
escolarescolar

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la recopilla recopil
ación y pración y pr
ocesamieocesamie
nto de infnto de inf
ormaciónormación

= total de= total de
informaciinformaci
ón recopilón recopil
ada y proada y pro
cesada /cesada /
total detotal de
alumnosalumnos
aa
entregarentregar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la depde la dep
endenciaendencia

JefaturaJefatura
deldel
programaprograma
"Guadalaj"Guadalaj
ara seara se
Alista"Alista"

Las escuelasLas escuelas
entregan el listadoentregan el listado
de alumnosde alumnos
completa y a tiempocompleta y a tiempo

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya queya que

comienzacomienza
el periodoel periodo

dede
captura ycaptura y
licitación.licitación.

69.3%69.3% 130,336130,336
fueron losfueron los
alumnos ralumnos r
egistradoegistrado
s en la plas en la pla
taforma staforma s
olicitandoolicitando
calzadocalzado
escolarescolar

para estapara esta
primerprimer
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etapaetapa
(2do(2do

trimestre)trimestre)
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Recepción yRecepción y

procesamiento deprocesamiento de
calzado escolarcalzado escolar

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la recepcila recepci
ón, persoón, perso
nalizaciónnalización
y entregay entrega

= total de= total de
paquetes paquetes 
entregadoentregado
s / totals / total
dede
alumnosalumnos
aa
entregarentregar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la depde la dep
endenciaendencia

JefaturaJefatura
de Guadalde Guadal
ajara seajara se
alistaalista

El proveedorEl proveedor
entrega en tiempo yentrega en tiempo y
forma el calzadoforma el calzado
escolarescolar

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya queya que

comienzacomienza
el periodoel periodo

dede
captura ycaptura y
licitación.licitación.

100%100% corresponcorrespon
de a lade a la

cantidadcantidad
dede

130,336130,336
pares depares de
calzadocalzado

queque
hemos rehemos re
cepcionadcepcionad

oo
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Comprobación deComprobación de
entrega a cadaentrega a cada
alumno de cadaalumno de cada
plantel escolarplantel escolar

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la comprola compro
baciónbación

= total de= total de
documentdocument
os compros compr
obados /obados /
total detotal de
alumnosalumnos
sujetos a sujetos a 
comprobacomproba
ciónción

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la depde la dep
endenciaendencia

JefaturaJefatura
deldel
programaprograma
"Guadalaj"Guadalaj
ara seara se
Alista"Alista"

Los coordinadoresLos coordinadores
entregan las listasentregan las listas
completas delcompletas del
calzado escolarcalzado escolar
entregadoentregado

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya queya que

comienzacomienza
el periodoel periodo

dede
captura ycaptura y
licitación.licitación.

0%0% no seno se
registranregistran
avancesavances
ya que laya que la
entregaentrega

esta progresta progr
amada enamada en

el 3el 3
bimestrebimestre
(ultima(ultima
semanasemana

dede
agosto,agosto,
primerprimer

semanasemana
de septiede septie

mbre)mbre)
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Recopilación yRecopilación y

procesamiento deprocesamiento de
informacióninformación

necesaria de gradonecesaria de grado
escolar paraescolar para

mochilas y útilesmochilas y útiles

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la recopilla recopil
ación y pración y pr
ocesamieocesamie
nto de infnto de inf
ormaciónormación

= ( total= ( total
dede
reportes rreportes r
ecopiladoecopilado
s y process y proces
ados /ados /
total detotal de
reportes sreportes s
olicitadosolicitados
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la depde la dep
endenciaendencia

JefaturaJefatura
deldel
programaprograma
"Guadalaj"Guadalaj
ara seara se
Alista"Alista"

Las escuelasLas escuelas
entregan el listadoentregan el listado
de alumnosde alumnos
completa y a tiempocompleta y a tiempo

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya queya que

comienzacomienza
el periodoel periodo

dede
captura ycaptura y
licitación.licitación.

66.3%66.3% fueron losfueron los
alumnos ralumnos r
egistradoegistrado
s en la plas en la pla
taforma staforma s
olicitandoolicitando
mochila ymochila y

utilesutiles
para estapara esta

primerprimer
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etapa (2oetapa (2o
trimestre)trimestre)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recepción yRecepción y
personalización depersonalización de
mochilas y útilesmochilas y útiles

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la recepcila recepci
ón, persoón, perso
nalizaciónnalización
y entregay entrega

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la Depde la Dep
endenciaendencia

JefaturaJefatura
deldel
programaprograma
"Guadalaj"Guadalaj
ara seara se
Alista"Alista"

El proveedorEl proveedor
entrega en tiempo yentrega en tiempo y
forma las mochilas yforma las mochilas y
útilesútiles

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya queya que

comienzacomienza
el periodoel periodo

dede
captura ycaptura y
licitación.licitación.

0%0% no seno se
registraregistra
avanceavance

dado quedado que
elel

proveedorproveedor
no ano a

entregadoentregado
materialmaterial

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Comprobación deComprobación de
entrega a cadaentrega a cada
alumno de cadaalumno de cada
plantel escolarplantel escolar

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la comprola compro
baciónbación

= ( total= ( total
de documde docum
entos coentos co
mprobadomprobado
s / totals / total
de documde docum
entos proentos pro
gramadosgramados
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la Depde la Dep
endenciaendencia

JefaturaJefatura
deldel
programaprograma
"Guadalaj"Guadalaj
ara seara se
Alista"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
avancesavances
ya queya que

comienzacomienza
el periodoel periodo

dede
captura ycaptura y
licitación.licitación.

0%0% no seno se
registranregistran
avancesavances
ya que laya que la
entregaentrega

esta progresta progr
amada enamada en

el 3el 3
bimestrebimestre
(ultima(ultima
semanasemana

dede
agosto,agosto,
primerprimer

semanasemana
de septiede septie

mbre)mbre)
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Recopilación yRecopilación y

procesamiento deprocesamiento de
informacióninformación

necesaria paranecesaria para
otorgamiento deotorgamiento de
Kits con materialKits con material

didáctico paradidáctico para
preescolarpreescolar

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la recopilla recopil
ación y pración y pr
ocesamieocesamie
nto de infnto de inf
ormaciónormación

= total de= total de
informaciinformaci
ón recopilón recopil
ada y proada y pro
cesada/cesada/
total detotal de
alumnosalumnos
aa
entregarentregar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de depende depen
denciadencia

JefaturaJefatura
deldel
programaprograma
GuadalajaGuadalaja
ra sera se
alistaalista

Las escuelasLas escuelas
entregan listadoentregan listado

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya queya que

comienzacomienza
el periodoel periodo

dede
captura ycaptura y
licitación.licitación.

0%0% no seno se
registraregistra
avanceavance

dado quedado que
elel

proveedorproveedor
no ano a

entregadoentregado
materialmaterial

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recepción yRecepción y
personalización depersonalización de
kit´s con materialkit´s con material

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en

=total de=total de
kit´s entrkit´s entr
egados/toegados/to

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la depde la dep
endenciaendencia

JefaturaJefatura
de Guadalde Guadal
ajara seajara se

El proveedorEl proveedor
entrega en tiempo yentrega en tiempo y
forma los kits paraforma los kits para

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya queya que

0%0% no seno se
registranregistran
avancesavances
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didáctico paradidáctico para
preescolarpreescolar

lala
recepciónrecepción
personalizpersonaliz
ación yación y
entregaentrega

tal detal de
alumnosalumnos
aa
entregarentregar
*100*100

alistaalista preescolarpreescolar comienzacomienza
el periodoel periodo

dede
captura ycaptura y
licitación.licitación.

ya que laya que la
entregaentrega

esta progresta progr
amada enamada en

el 3el 3
bimestrebimestre
(ultima(ultima
semanasemana

dede
agosto,agosto,
primerprimer

semanasemana
de septiede septie

mbre)mbre)
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Comprobación deComprobación de
entrega a cadaentrega a cada
plantel escolarplantel escolar

porcentajporcentaj
e dee de
avance enavance en
la comprola compro
baciónbación

=total de =total de 
documentdocument
os / totalos / total
dede
plantelesplanteles
sujetos a sujetos a 
comprobacomproba
ción * 100ción * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la depde la dep
endenciaendencia

JefaturaJefatura
de Guadalde Guadal
ajara seajara se
alistaalista

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

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya queya que

comienzacomienza
el periodoel periodo

dede
captura ycaptura y
licitación.licitación.

0%0% no seno se
registranregistran
avancesavances
ya que laya que la
entregaentrega

esta progresta progr
amada enamada en

el 3el 3
bimestrebimestre
(ultima(ultima
semanasemana

dede
agosto,agosto,
primerprimer

semanasemana
de septiede septie

mbre)mbre)

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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