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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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.

Reducir losReducir los
niveles deniveles de

pobreza y mejorarpobreza y mejorar
las condiciones delas condiciones de

vida de lasvida de las
personas, hogarespersonas, hogares

y comunidadesy comunidades
con mayorcon mayor
rezago, conrezago, con

énfasis en abatirénfasis en abatir
el rezagoel rezago
educativo,educativo,

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

pensiones.pensiones.
mediante lamediante la

entrega de útiles,entrega de útiles,
zapatos yzapatos y
uniformesuniformes

escolares paraescolares para

Grado PrGrado Pr
omedioomedio
de Escolde Escol
aridadaridad
enen
MéxicoMéxico

DetermiDetermi
nado pornado por
INEGIINEGI

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia n/dn/d 9.19.1 9.29.2 Grado PrGrado Pr
omedioomedio
de escolde escol
aridadaridad
enen
México: México: 
http://cuhttp://cu
entame.ientame.i
negi.org.negi.org.
mx/poblmx/pobl
acion/esacion/es
colaridadcolaridad
.aspx?te.aspx?te
ma=Pma=P

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

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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mejorar lasmejorar las
condiciones de loscondiciones de los

alumnosalumnos
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
EstudiantesEstudiantes

Concluyen susConcluyen sus
estudios de nivelestudios de nivel

básicobásico

Tasa de Tasa de 
deserciódeserció
n escolarn escolar
en secunen secun
dariadaria

DetermiDetermi
nada pornada por
SEJSEJ

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 5.6%5.6% 5.3%5.3% Tasa de Tasa de 
deserciódeserció
n escolarn escolar
en secunen secun
dariadaria

SEJSEJ NANA n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Paquete escolarPaquete escolar
(uniformes y(uniformes y

calzado escolarcalzado escolar
para alumnos depara alumnos de
escuelas públicasescuelas públicas

de educaciónde educación
básica debásica de

preescolar,preescolar,
primaria yprimaria y
secundariasecundaria
entregados)entregados)

PorcentaPorcenta
je deje de
niños,niños,
niñasniñas
que recique reci
bieron subieron su
paquetepaquete
escolarescolar

(Total de(Total de
alumnosalumnos
que recique reci
bieron subieron su
paquete paquete 
escolar/tescolar/t
otal deotal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en el proen el pro
gramagrama
de lasde las
escuelasescuelas
púlicaspúlicas
de educade educa
ciónción
básicabásica
de nivel de nivel 
preescolpreescol
ar,ar,
primariaprimaria
y secundy secund
aria)*10aria)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% ListadoListado
de niñasde niñas
y niñosy niños
inscritosinscritos
en el proen el pro
gramagrama

JefaturaJefatura
del progrdel progr
ama Guaama Gua
dalajaradalajara
se alistase alista

Padres de familiaPadres de familia
o tutoreso tutores
inscriban a susinscriban a sus
hijos en elhijos en el
programa yprograma y
recojan elrecojan el
paquete escolar.paquete escolar.

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya que cya que c
omienzaomienza

elel
periodoperiodo

dede
capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

66.3%66.3% 145,828145,828
fueronfueron

loslos
alumnos alumnos
registradregistrad
os en la os en la
plataforplatafor
ma solicima solici
tando eltando el
paquetepaquete
escolarescolar

parapara
estaesta

primerprimer
etapaetapa

(2do trim(2do trim
estre)estre)

66.3%66.3% 145,828145,828
fueronfueron

loslos
alumnos alumnos
registradregistrad
a en la pla en la pl
ataformaataforma
solicitansolicitan

do eldo el
paquetepaquete
escolarescolar

parapara
éstaésta

primerprimer
etapa.etapa.

Queda pQueda p
endienteendiente

elel
registroregistro
del alumdel alum

nadonado
para lapara la

segundasegunda
etapaetapa

del progrdel progr
ama.ama.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recopilación yRecopilación y
procesamiento deprocesamiento de

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

sexo parasexo para
uniformesuniformes

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la recen la rec
opilaciónopilación
y procesy proces
amientoamiento

= total= total
de inforde infor
mación rmación r
ecopiladecopilad
a y procea y proce
sada /sada /
total detotal de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

JefaturaJefatura
del progrdel progr
ama "Guama "Gu
adalajaraadalajara
sese
Alista"Alista"

Las escuelasLas escuelas
entregan elentregan el
listado delistado de
alumnos completaalumnos completa
y a tiempoy a tiempo

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya que cya que c
omienzaomienza

elel
periodoperiodo

dede

66.3%66.3% 145,828145,828
fueronfueron

loslos
alumnos alumnos
registradregistrad
os en la os en la
plataforplatafor

66.3%66.3% 145,828145,828
fueronfueron

loslos
alumnos alumnos
registradregistrad
os en la os en la
plataforplatafor
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escolaresescolares de inforde infor
maciónmación

alumnosalumnos
aa
entregarentregar

capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

ma solicima solici
tandotando

uniformeuniforme
escolarescolar

parapara
estaesta

primerprimer
etapaetapa

(2do trim(2do trim
estre)estre)

ma solicima solici
tandotando

uniformeuniforme
escolarescolar

parapara
primeraprimera
etapaetapa

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recepción yRecepción y
procesamiento deprocesamiento de

uniformesuniformes
escolaresescolares

PorcentaPorcenta
je deje 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 EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

JefaturaJefatura
del progrdel progr
ama "Guama "Gu
adalajaraadalajara
sese
Alista"Alista"

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

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya que cya que c
omienzaomienza

elel
periodoperiodo

dede
capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

77.6%77.6% correspocorrespo
nde a lande a la
cantidadcantidad

dede
291,652 291,652
uniformeuniforme

s ques que
hemos rhemos r
ecepcionecepcion
ado (enado (en
procesoproceso
de ensade ensa
mble ymble y

armado)armado)

66.3%66.3% 291,656 291,656
correspocorrespo
nde a lande a la
cantidadcantidad

dede
piezaspiezas

de uniforde unifor
mes escmes esc
olaresolares

(playera(playera
y bajo)y bajo)

recibidosrecibidos
enen

primeraprimera
etapa.etapa.
TantoTanto
estaesta

cantidadcantidad
como lacomo la
de 2dode 2do

trimestretrimestre
están coestán co
nsideradnsiderad
as en laas en la

siguientesiguiente
formulaformula
145, 828145, 828

x 2 =x 2 =
291,656.291,656.

aúnaún
queda pqueda p
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endienteendiente
elel

registroregistro
del alumdel alum

nadonado
para lapara la

2da2da
etapa.etapa.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

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

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

JefaturaJefatura
del progrdel progr
ama "Guama "Gu
adalajaraadalajara
sese
Alista"Alista"

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

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya que cya que c
omienzaomienza

elel
periodoperiodo

dede
capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

0%0% no seno se
registranregistran
avancesavances
ya que laya que la
entregaentrega
esta proesta pro
gramadagramada
en el 3en el 3

bimestrebimestre
(última(última
semanasemana

dede
agosto,agosto,
primerprimer

semanasemana
de septiede septie

mbre)mbre)

66.3%66.3% 145,828 145,828
uniformeuniforme
s entregs entreg
ados enados en
primerprimer
etapa,etapa,

enen
procesoproceso
de compde comp
robación.robación.
Queda pQueda p
endienteendiente

elel
registroregistro
del alumdel alum

nadonado
para lapara la

2da2da
etapa.etapa.

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

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la recen la rec
opilaciónopilación
y procesy proces
amientoamiento
de inforde infor
maciónmación

= total= total
de inforde infor
mación rmación r
ecopiladecopilad
a y procea y proce
sada /sada /
total detotal de
alumnosalumnos
aa
entregarentregar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la depde la dep
endenciaendencia

JefaturaJefatura
del progrdel progr
ama "Guama "Gu
adalajaraadalajara
sese
Alista"Alista"

Las escuelasLas escuelas
entregan elentregan el
listado delistado de
alumnos completaalumnos completa
y a tiempoy a tiempo

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya que cya que c
omienzaomienza

elel
periodoperiodo

dede
capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

69.3%69.3% 130,336130,336
fueronfueron

loslos
alumnos alumnos
registradregistrad
os en la os en la
plataforplatafor
ma solicima solici

tandotando
calzadocalzado
escolarescolar

parapara
estaesta

primerprimer

69.3%69.3% 130,336130,336
alumnosalumnos
fueronfueron

loslos
alumnos alumnos
registradregistrad
os en la os en la
plataforplatafor
ma solicima solici

tandotando
calzadocalzado
escolarescolar

parapara
primeraprimera
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etapaetapa
(2do trim(2do trim

estre)estre)

etapa, eletapa, el
porcentaporcenta
je reportje report
ado enado en

2do2do
trimestretrimestre

y eny en
este, coreste, cor
respondrespond
en a unen a un
universouniverso

dede
187,000187,000
alumnosalumnos
(primaria(primaria
y secundy secund
aria) yaaria) ya
que en pque en p
reesciolareesciola
r no ser no se
entregaentrega

esteeste
material.material.

AúnAún
queda pqueda p
endienteendiente

elel
registroregistro
del alumdel alum

nadonado
para lapara la

2da2da
etapa.etapa.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recepción yRecepción y
procesamiento deprocesamiento de

calzado escolarcalzado escolar

PorcentaPorcenta
je deje 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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la depde la dep
endenciaendencia

JefaturaJefatura
de Guadde Guad
alajaraalajara
se alistase alista

El proveedorEl proveedor
entrega en tiempoentrega en tiempo
y forma el calzadoy forma el calzado
escolarescolar

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya que cya que c
omienzaomienza

elel
periodoperiodo

dede
capturacaptura

100%100% correspocorrespo
nde a lande a la
cantidadcantidad

dede
130,336130,336
pares depares de
calzadocalzado

queque

69.3%69.3% 130,336130,336
pares depares de
calzadocalzado

recibidosrecibidos
enen

primeraprimera
etapa, Eletapa, El
porcentaporcenta
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entregarentregar y licitaciy licitaci
ón.ón.

hemos rhemos r
ecepcionecepcion

adoado

je reportje report
ado enado en

2do2do
trimestretrimestre

y eny en
este, coreste, cor
respondrespond
en a unen a un
universouniverso

dede
187,000187,000
alumnosalumnos
(primaria(primaria
y secundy secund
aria) yaaria) ya
que en pque en p
reescolarreescolar

no seno se
entregaentrega

esteeste
material.material.

AúnAún
queda pqueda p
endienteendiente

elel
registroregistro
del alumdel alum

nadonado
para lapara la

2da2da
etapa.etapa.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

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

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la depde la dep
endenciaendencia

JefaturaJefatura
del progrdel progr
ama "Guama "Gu
adalajaraadalajara
sese
Alista"Alista"

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

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya que cya que c
omienzaomienza

elel
periodoperiodo

dede
capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

0%0% no seno se
registranregistran
avancesavances
ya que laya que la
entregaentrega
esta proesta pro
gramadagramada
en el 3en el 3

bimestrebimestre
(ultima(ultima

69.3%69.3% 130,336130,336
son losson los

pares depares de
calzadocalzado
que se eque se e
ntregarontregaro

n enn en
primerprimer
etapa yetapa y

enen
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semanasemana
dede

agosto,agosto,
primerprimer

semanasemana
de septiede septie

mbre)mbre)

procesoproceso
de compde comp
robación.robación.

AúnAún
queda pqueda p
endienteendiente

elel
registroregistro
del alumdel alum

nadonado
para lapara la

2da2da
etapa.etapa.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recopilación yRecopilación y
procesamiento deprocesamiento de

informacióninformación
necesaria denecesaria de
grado escolargrado escolar

para mochilas ypara mochilas y
útilesútiles

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la recen la rec
opilaciónopilación
y procesy proces
amientoamiento
de inforde infor
maciónmación

= ( total= ( total
dede
reportes reportes 
recopiladrecopilad
os y procos y proc
esados /esados /
total detotal de
reportes reportes 
solicitadsolicitad
os ) *os ) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la depde la dep
endenciaendencia

JefaturaJefatura
del progrdel progr
ama "Guama "Gu
adalajaraadalajara
sese
Alista"Alista"

Las escuelasLas escuelas
entregan elentregan el
listado delistado de
alumnos completaalumnos completa
y a tiempoy a tiempo

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya que cya que c
omienzaomienza

elel
periodoperiodo

dede
capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

66.3%66.3% fueronfueron
loslos

alumnos alumnos
registradregistrad
os en la os en la
plataforplatafor
ma solicima solici

tandotando
mochilamochila
y utilesy utiles

parapara
estaesta

primerprimer
etapa (2etapa (2
otrimestrotrimestr

e)e)

66.3%66.3% 145,828145,828
alumnosalumnos
fueron refueron re
gistradosgistrados
en la plaen la pla
taforma taforma
solicitansolicitan

dodo
mochilamochila
y útilesy útiles

parapara
primeraprimera
etapa.etapa.
AúnAún

queda pqueda p
endienteendiente

elel
registroregistro
del alumdel alum

nadonado
para lapara la

2da2da
etapa.etapa.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recepción yRecepción y
personalizaciónpersonalización
de mochilas yde mochilas y

útilesútiles

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la recen la rec
epción, pepción, p

= ( total= ( total
dede
paquetespaquetes
entregadentregad
os / totalos / total

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

JefaturaJefatura
del progrdel progr
ama "Guama "Gu
adalajaraadalajara
sese

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

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya que cya que c
omienzaomienza

elel

0%0% no seno se
registraregistra
avanceavance
dadodado

que el prque el pr

66.3%66.3% 145,828 145,828
correspocorrespo
nde a lande a la
cantidadcantidad

dede
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ersonalizersonaliz
ación yación y
entregaentrega

dede
paquetespaquetes
programprogram
ados ) *ados ) *
100100

Alista"Alista" periodoperiodo
dede

capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

oveedoroveedor
no a entrno a entr

egadoegado
materialmaterial

mochilasmochilas
concon

útilesútiles
recibidosrecibidos

enen
primeraprimera
etapa.etapa.
AúnAún

queda pqueda p
endienteendiente

elel
registroregistro
del alumdel alum

nadonado
para lapara la

2da2da
etapaetapa

del progrdel progr
ama.ama.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

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

= ( total= ( total
de docude docu
mentos cmentos c
omprobaomproba
dos /dos /
total de total de 
documendocumen
tos progrtos progr
amadosamados
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la Dede la De
pendencipendenci
aa

JefaturaJefatura
del progrdel progr
ama "Guama "Gu
adalajaraadalajara
sese
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 que cya que c
omienzaomienza

elel
periodoperiodo

dede
capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

0%0% no seno se
registranregistran
avancesavances
ya que laya que la
entregaentrega
esta proesta pro
gramadagramada
en el 3en el 3

bimestrebimestre
(ultima(ultima
semanasemana

dede
agosto,agosto,
primerprimer

semanasemana
de septiede septie

mbre)mbre)

66.3%66.3% 145,828 145,828
correspocorrespo
nde a lande a la
cantidadcantidad

dede
mochilasmochilas

concon
útilesútiles

que se eque se e
ntregarontregaro

n enn en
primeraprimera
etapa,etapa,

enen
procesoproceso
de compde comp
robación.robación.

EnEn
procesoproceso

lala
solicitudsolicitud
para el apara el a
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lumnadolumnado
de la 2dade la 2da

etapaetapa
del progrdel progr

amaama
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

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la recen la rec
opilaciónopilación
y procesy proces
amientoamiento
de inforde infor
maciónmación

= total= total
de inforde infor
mación rmación r
ecopiladecopilad
a y procea y proce
sada/sada/
total detotal de
alumnosalumnos
aa
entregarentregar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de depede depe
ndenciandencia

JefaturaJefatura
del progrdel progr
ama Guaama Gua
dalajaradalajara
se alistase alista

Las escuelasLas escuelas
entregan listadoentregan listado

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya que cya que c
omienzaomienza

elel
periodoperiodo

dede
capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

0%0% no seno se
registraregistra
avanceavance
dadodado

que el prque el pr
oveedoroveedor
no a entrno a entr

egadoegado
materialmaterial

47%47% 15,48315,483
alumnosalumnos

301301
plantelesplanteles

es eles el
total de rtotal de r
egistradegistrad
os en plaos en pla
taforma taforma
solicitansolicitan
do el kitdo el kit

dede
materialmaterial
didácticodidáctico
para prepara pre
escolarescolar

enen
primerprimer
parte.parte.

Queda pQueda p
endienteendiente
para elpara el

siguientesiguiente
trimestretrimestre

lala
segundasegunda

etapaetapa
del progrdel progr

amaama
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Recepción yRecepción y

personalizaciónpersonalización
de kit´s conde kit´s con

material didácticomaterial didáctico
para preescolarpara preescolar

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la recen la rec
epción pepción p
ersonalizersonaliz
ación yación y

=total=total
de kit´s de kit´s 
entregadentregad
os/totalos/total
dede
alumnosalumnos
aa

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la depde la dep
endenciaendencia

JefaturaJefatura
de Guadde Guad
alajaraalajara
se alistase alista

El proveedorEl proveedor
entrega en tiempoentrega en tiempo
y forma los kitsy forma los kits
para preescolarpara preescolar

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya que cya que c
omienzaomienza

elel
periodoperiodo

dede

0%0% no seno se
registranregistran
avancesavances
ya que laya que la
entregaentrega
esta proesta pro
gramadagramada

47%47% 619 kits619 kits
dede

materialmaterial
didácticodidáctico

aa
entregarentregar
a preesca preesc
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entregaentrega entregarentregar
*100*100

capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

en el 3en el 3
bimestrebimestre
(ultima(ultima
semanasemana

dede
agosto,agosto,
primerprimer

semanasemana
de septiede septie

mbre)mbre)

olares enolares en
éstaésta

primerprimer
etapa.etapa.

Queda pQueda p
endienteendiente
para elpara el

siguientesiguiente
trimestretrimestre

lala
segundasegunda

etapaetapa
ACTIVI-ACTIVI-

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

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

=total=total
de docude docu
mentos /mentos /
total detotal de
plantelesplanteles
sujetos asujetos a
comprobcomprob
ación *ación *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ArchivosArchivos
de la depde la dep
endenciaendencia

JefaturaJefatura
de Guadde Guad
alajaraalajara
se alistase alista

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

0%0% No hayNo hay
avancesavances
ya que cya que c
omienzaomienza

elel
periodoperiodo

dede
capturacaptura
y licitaciy licitaci

ón.ón.

0%0% no seno se
registranregistran
avancesavances
ya que laya que la
entregaentrega
esta proesta pro
gramadagramada
en el 3en el 3

bimestrebimestre
(ultima(ultima
semanasemana

dede
agosto,agosto,
primerprimer

semanasemana
de septiede septie

mbre)mbre)

47%47% 619 kits 619 kits
entregadentregad
os a preeos a pree
scolaresscolares

y eny en
procesoproceso
de compde comp
robación.robación.
Queda pQueda p
endienteendiente
para elpara el

siguientesiguiente
trimestretrimestre

lala
segundasegunda

etapaetapa
del progrdel progr

ama.ama.

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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