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Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones
Indicador Fórmula Tipo de indicador Dimensión Frecuencia de la medición Enero a Marzo (avances - cualitativos) Abril a Junio (avances - cualitativos) Julio a Sept. (avances - cualitativos) Oct. a Dic. (avances - cualitativos)

FIN

Se contribuye a mejorar las condiciones de vida para el 
desarrollo integral de la ni?ez y de las juventudes 

tapatias. Coeficiente de GINI

Toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 
refleja mayor desigualdad en la distribución del 
ingreso. Por el contrario, si el valor tiende a cero, 
existen mayores condiciones de equidad en la 
distribución del ingreso. Estratégico Eficacia Anual 0.34 0.32

Fuente: CONEVAL Indicadores cohesion social de 
municipios en Mexico 2010-2020 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohes
ion_Social.aspx 0.32 La última actualización de este indicador fue en el 2020 0.32 La última actualización de este indicador fue en el 2020 - - - -

PROPÓSITO

La ni?ez y las juventudes tapatias cuentan con acciones 
y programas para el mejoramiento de las condiciones 

de calidad de vida.

Porcentaje de la población económicamente activa por 
debajo de la línea de bienestar minimo en el municipio 
de Guadalajara.

Determinado por el índice de Ciudades Sustentables. El 
Índice tiene una escala de cero a cien, donde cien es 
mejor, y está compuesto de 16 subíndices asociados 
con 16 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) . Estratégico Eficacia Anual 25.92 25.5

Fuente: Índice de Ciudades Sostenibles 2018 Desafíos, 
rumbo al 2030, de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en las zonas metropolitanas de México. 
https://indicedeciudadessostenibles2018.lnpp.cide.ed
u/#card3 36.4

La medición se realiza cada 5 años, por lo tanto el 
último valor corresponde a los resultados del 2020. 36.4

La medición se realiza cada 5 años, por lo tanto el 
último valor corresponde a los resultados del 2020. - - - -

COMPONENTE 1
Apoyo en especie a estudiantes de educación básica 

entregados.
Porcentaje de apoyos en especie a estudiantes de 
educación básica en el municipio de Guadalajara.

(Número de apoyos en especie a estudiantes de 
educación básica entregados / Total de estudiantes 
registrados de nivel básico)* 100 Gesti?n Eficacia Trimestral 188751 192,000

V1. Listado de apoyos en especie entregados a 
estudiantes de educación básica. V2. Registro de 
apoyos en especie programados a estudiantes de 
educación básica. Fuente: Dirección del Programa 
Guadalajara Presente. 0

Aunque ya están publicadas las reglas de operación, 
aún no está publicada la convocatoria. 0

El inicio de la entrega esta programado para el 4 de 
Julio - - - -

ACTIVIDAD 1.1
Gestión del uniforme y calzado escolar para 

estudiantes de educación básica .
Porcentaje de estudiantes que reciben uniforme y 
calzado escolar en el municipio de Guadalajara.

(Número de estudiantes con uniforme y calzado 
escolar de nivel b?sico entregados / Total de 
estudiantes registrados de nivel básico)* 100 Gesti?n Eficacia Trimestral 188751 192,000

V1. Padrón de estudiantes beneficiados con uniforme y 
calzado escolar de nivel b?sico. V2. Registro de de 
estudiantes solicitantes para uniforme y calzado 
escolar de nivel b?sico. Fuente: Dirección del Programa 
Guadalajara Presente. 0

Aunque ya están publicadas las reglas de operación, 
aún no se publica la convocatoria. 0

Se cuenta con un padrón de 192,000 estudiantes 
registrados en la plataforma RECREA, teniendo como 

fecha de inicio de entrega de uniformes y calzado 
escolar el 4 de Julio - - - -

ACTIVIDAD 1.2
Gestion de la Mochila para estudiantes de educación 

básica.
Porcentaje de mochilas entregadas a estudiantes de 
educación básica en el municipio de Guadalajara.

(Número de mochilas entregadas / Total de 
estudiantes registrados)* 100 Gesti?n Eficacia Trimestral 188751 192,000

V1. Listado de mochilas entregadas a estudiantes de 
educación básica. V2. Registro demochilas 
programadas a estudiantes de educación básica. 
Fuente: Dirección del Programa Guadalajara Presente. 0

Aunque ya están publicadas las reglas de operación, 
aún no se publica la convocatoria. 0

Se cuenta con un registro de 192,000 estudiantes en la 
plataforma de RECREA, los cuales seran beneficiados 

con una mochila, programando la entrega para el 4 de 
Julio. - - - -

ACTIVIDAD 1.3

Gestión para la entrega de vales de útiles escolares a 
madres, padres y/o tutores de estudiantes de 

educación básica.

Porcentaje de vales de útiles escolares entregados a 
madres, padres y/o tutores de estudiantes de 
educación básica en el municipio de Guadalajara.

(Número de vales de útiles escolares entregados a 
madres, padres y/o tutores / Total de vales de útiles 
escolares programados para entrega a madres, padres 
y/o tutores)* 100 Gestión Eficacia Trimestral 188751 192,000

V1. Listado de vales de útiles escolares entregados a 
madres, padres y/o tutores. V2. Registro de vales de 
útiles escolares programados para entrega a madres, 
padres y/o tutores. Fuente: Dirección del Programa 
Guadalajara Presente. 0

Aunque ya están publicadas las reglas de operación, 
aún no se publica la convocatoria. 0

Aun no se cuenta con el padron de las papelerías de 
barrio que recibirán los vales de útiles escolares. - - - -

ACTIVIDAD 1.4

Gestión para la organización de la estructura de 
personas voluntarias para la entrega de paquetes 

escolares en los planteles educativos.

Porcentaje de personas voluntarias participantes para 
la entrega de los paquetes escolares en las escuelas de 
educación básica del municipio de Guadalajara.

(Número de personas voluntarias participantes / Total 
personas voluntarias programadas)* 100 Gestión Eficacia Trimestral 0 1,200

V1. Padrón de personas voluntarias participantes en la 
entrega de paquetes escolares. V2. Registro de 
personas voluntarias solicitantes para la entrega de 
paquetes escolares. Fuente: Dirección del Programa 
Guadalajara Presente. 0

Aunque ya están publicadas las reglas de operación, 
aún no se publica la convocatoria. 0

Aún no se cuenta con padrón de voluntarios que 
participarán en la entrega de paquetes escolares. - - - -

COMPONENTE 2
Apoyo económico para la ni?ez y juventudes 

entregados.

Porcentaje de personas beneficiarias con apoyo 
ecónomico para la ni?ez y juventudes en el municipio 
de Guadalajara.

(Número de personas beneficiadas con apoyo 
ecónomico para la ni?ez y juventudes / Total de 
personas regitradas del apoyo ecónomico para la ni?ez 
y juventudes) * 100 Gestión Eficacia Trimestral 0 1,219

V1. Padrón de personas beneficiarias con apoyo 
ecónomico para la ni?ez y juventudes. V2. Registro de 
personas solicitantes del apoyo ecónomico para la 
ni?ez y juventudes . Fuentes: Dirección del Programa 
Guadalajara Presente y Dirección de Programas 
Sociales Municipales. 0

Aunque ya están publicadas las reglas de operación, 
aún no se publica la convocatoria. 0 Aún no hay padrón de beneficiarios - - - -

ACTIVIDAD 2.1

Gestión para el apoyo económico a estudiantes de 
educación medio superior, superior y posgrado que 

sean parte de un grupo prioritario.

Porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyo 
ecónomico que sean parte de un grupo prioritario en el 
municipio de Guadalajara.

(Número de estudiantes beneficiados con apoyo 
ecónomico que sean parte de un grupo prioritario / 
Total de estudiantes registrados para el apoyo 
económico que sean parte de un grupo prioritario)* 
100 Gestión Eficacia Trimestral 6 19

V1. Padrón de estudiantes beneficiados con apoyo 
ecónomico que sean parte de un grupo prioritario. V2. 
Registro de de estudiantes que sean parte de un grupo 
prioritario solicitantes del apoyo económico. Fuente: 
Dirección del Programa Guadalajara Presente. 0

Aunque ya están publicadas las reglas de operación, 
aún no se publica la convocatoria. 0

Aún está vigente la convocatoria, y aun no hay padron 
de beneficiarios. - - - -

ACTIVIDAD 2.2
Gestión del apoyo económico para el servicio de 

guarderia o estancia infantil privada.

Porcentaje de padres, padres y/o tutores trabajadores 
beneficiarios por las guarderias o estancias infantiles 
privadas en el municipio de Guadalajara.

(Número de madres, padres y/o tutores trabajadores 
beneficiados / Total de madres, padres y/o tutores 
trabajadores registros)* 100 Gestión Eficacia Trimestral 0 1,200

V1. Padrón de madres, padres y/o tutores trabajadores 
beneficiados por las guarderias o estancias infantiles 
privadas. V2. Registro madres, padres y/o tutores 
trabajadores para las guarderias o estancias infantiles 
privadas. Fuente: Dirección de Programas Sociales 
Municipales. 0

Aunque ya están publicadas las reglas de operación, 
aún no se publica la convocatoria. 0

Se realizó aprobación del primer padrón de 
beneficiarios los últimos días de junio. - - - -

COMPONENTE 3

Campa?as de concientizacion para las juventudes en 
medio ambiente, emprendimiento, innovación, 

laboral, salud mental, educación sexual, seguridad y 
protección realizados.

Porcentaje de jóvenes asistentes a las capacitaciones, 
talleres y activaciones en medio ambiente, 
emprendimiento, innovación, laboral, salud mental, 
educación sexual, seguridad y protección en el 
muncipio de Guadalajara.

(Número de jóvenes que asistentes a las 
capacitaciones, talleres y activaciones / Total de 
jóvenes programados para las capacitaciones, talleres 
y activaciones)* 100 Gestión Eficacia Trimestral 0 4700

V1. Listado de jóvenes asistentes a las capacitaciones, 
talleres y activaciones. V2. Registro de jóvenes para las 
capacitaciones, talleres y activaciones. Fuentes: 
Dirección de Juventudes y Dirección de Programas 
Sociales Municipales. 0

Aunque ya están publicadas las reglas de operación, 
aún no se publica la convocatoria. 0

Debido a que son diferentes las actividades que se 
realizarán en la Dirección de Juventudes, de acuerdo a 

las fechas programadas se irán aprobando 
beneficiarios. - - - -

ACTIVIDAD 3.1

Gestión de acciones enfocadas al cuidado del medio 
ambiente a través de talleres, capacitaciones y 

activaciones.

Porcentaje de jóvenes asistentes a los talleres, 
capacitaciones y activaciones para el cuidado del 
medio ambiente en el municipio de Guadalajara.

(Número de jóvenes que asistentes a los talleres, 
capacitaciones y activaciones / Total de jóvenes 
programados para los talleres, capacitaciones y 
activaciones)* 100 Gestión Eficiencia Trimestral 0 0

V1. Listado de jóvenes asistentes a los talleres, 
capacitaciones y activaciones. V2. Registro de jóvenes 
para los talleres, capacitaciones y activaciones. Fuente: 
Dirección de Juventudes. 0

Aunque ya están publicadas las reglas de operación, 
aún no se publica la convocatoria. 0

Aun sin contar con padrón de beneficiarios, en 
colaboración con la Dirección de Medio Ambiente, se 

logro beneficiar a 187 jóvenes, con talleres y 
activaciones en beneficio de los espacios verdes 

públicos, así como los emprendedores participantes en 
el "Bazar Verde" - - - -

ACTIVIDAD 3.2

Gestión de acciones enfocadas a la salud mental y 
educación sexual mediante talleres, asesorías y 

activaciones.

Porcentaje de jóvenes asistentes a los talleres, 
asesorías y activaciones de salud mental y educación 
sexual en el muncipio de Guadalajara.

(Número de jóvenes que asistentes a los talleres, 
asesorías y activaciones / Total de jóvenes 
programados para los talleres, asesorías y 
activaciones)* 100 Gestión Eficencia Trimestral 0 0

V1. Listado de jóvenes asistentes a los talleres, 
asesorías y activaciones. V2. Registro de jóvenes para 
los talleres, asesorías y activaciones. Fuente: Dirección 
de Juventudes. 0

Aunque ya están publicadas las reglas de operación, 
aún no se publica la convocatoria. 0

De acuerdo a la agenda de la Dirección de juventudes, 
aún no inician los talleres y eventos, de momento 

solamente se han realizado actividades en 
colaboración con otras Direcciones en forma 

transversal. - - - -

ACTIVIDAD 3.3

Gestión de acciones enfocadas al emprendimiento, la 
innovación y el empleo, a través de asesorias, 

capacitaciones y talleres.

Porcentaje de jóvenes asistentes a las asesorias, 
capacitaciones y talleres de empredimiento, 
innovación y empleo en el municipio de Guadalajara.

(Número de jóvenes que asistentes a las asesorias, 
capacitaciones y talleres / Total de jóvenes 
programados para las asesorias, capacitaciones y 
talleres)* 100 Gestión Eficencia Trimestral 0 0

V1. Listado de jóvenes asistentes a las asesorias, 
capacitaciones y talleres. V2. Registro de jóvenes para 
las asesorias, capacitaciones y talleres. Fuente: 
Dirección de Juventudes. 0

Aunque ya están publicadas las reglas de operación, 
aún no se publica la convocatoria. 0

Aún sin beneficiarios aprobados, como una estrategia 
para promover el incremento de la población 

económicamente activa en la juventud tapatía, se 
realizó el "Bazar Guanatos emprende" con la 

participación de 52 emprendedores/as, el "Bazar 
Juventudes Hermanas" con la participación de 80 

jóvenes emprendedores/as, contando con la asistencia 
de 150 personas. - - - -

ACTIVIDAD 3.4
Gestión de acciones enfocadas a la seguridad y 

protección mediante capacitaciones y activaciones.

Porcentaje de jóvenes asistentes a las capacitaciones y 
activaciones de seguridad y protección en el municipio 
de Guadalajara.

(Número de jóvenes que asistentes a las 
capacitaciones y activaciones / Total de jóvenes 
programados para las capacitaciones y activaciones)* 
100 Gestión Eficiencia Trimestral 0 0

V1. Listado de jóvenes asistentes a las capacitaciones y 
activaciones. V2. Registro de jóvenes para las 
capacitaciones y activaciones. Fuente: Dirección de 
Juventudes. 0

Aunque ya están publicadas las reglas de operación, 
aún no se publica la convocatoria. 0

De acuerdo con la agenda de la Dirección de 
juventudes, aún no inician con talleres/eventos, pero 
se han realizado actividades transversales con otras 

dependencias de gobierno. - - - -

ACTIVIDAD 3.5

Gestión para la capacitación y talleres sobre crianza y 
desarrollo integral de la ni?ez a las madres, padres y/o 

tutores trabajadores beneficiarios.

Porcentaje de madres, padres y/o tutores trabajadores 
participantes en las capacitaciones y talleres sobre 
crianza y desarrollo integral de la ni?ez en el municipio 
de Guadalajara.

(Número de madres, padres y/o tutores trabajadores 
participantes / Total de madres, padres y/o tutores 
trabajadores progamados para su capacitación)*100 Gestión. Eficacia. Trimestral 0 1,200

V1. Padrón de madres, padres y/o tutores trabajadores 
capacitados. V2. Registro madres, padres y/o tutores 
trabajadores programados para capacitación. Fuente: 
Dirección de Programas Sociales Municipales. 0

Aunque ya están publicadas las reglas de operación, 
aún no se publica la convocatoria. 0

El primer padrón de beneficiarios se aprobo a finales 
de junio, motivo por el cual no se les puede convocar a 

cursos y capacitaciones. - - - -

COMPONENTE 4
Jornadas de fomento cultural y deportivo para las 

juventudes ejecutados.

Porcentaje de jóvenes participantes en las jornadas de 
fomento cultural y deportivo en el municipio de 
Guadalajara.

(Número de jóvenes participantes en las jornadas / 
Total de jóvenes registrados para las jornadas)* 100 Gestión Eficacia Trimestral 0 3000

V1. Listado de jóvenes participantes en las jornadas. 
V2. Registro de jóvenes programados para participar 
en las jornadas. Fuente: Dirección de Juventudes. 0

Aunque ya están publicadas las reglas de operación, 
aún no se publica la convocatoria. 0

Aún no hay padron de beneficiarios, pero se han 
realizado rodadas con la participación de 

aproximadamente 140 jovenes - - - -

ACTIVIDAD 4.1

Gestión para la participación de artistas en la 
ilustración de espacios donde sea viable la exposición 

del arte urbano.

Porcentaje de jóvenes participantes en la ilustración de 
espacios con arte urbano en el municipio de 
Guadalajara.

(Número de jóvenes participantes en la ilustración / 
Total de jóvenes solicitantes para la ilustración)* 100 Gestión Calidad Trimestral 0 0

V1. Listado de jóvenes participantes en la ilustración. 
V2. Registro de jóvenes programados para participar 
en la ilustración. Fuente: Dirección de Juventudes. 0

Aunque ya están publicadas las reglas de operación, 
aún no se publica la convocatoria. 0

Aún sin aprobar beneficiarios, se ha dado promoción al 
talento tapatío a través de murales. - - - -

ACTIVIDAD 4.2
Gestión para la recuperación e intervención de 

espacios o murales con arte urbano.
Porcentaje de espacios o murales intervenidos con arte 
urbano en el municipio de Guadalajara.

(Número de espacios y murales intervenidos con arte 
urbano / Total de espacios y murales programados 
para su intervención)* 100 Gestión Eficiencia Trimestral 0 0

V1. Listado de espacios y murales intervenidos con arte 
urbano. V2. Registro de espacios y murales 
programados para intervención con arte urbano. 
Fuente: Dirección de Juventudes. 0

Aún cuando ya se encuentran aprobadas las reglas de 
operación, aún no se publica la convocatoria. 0 Aún no cuentan con padrón de beneficiarios - - - -

ACTIVIDAD 4.3

Gestión para la organización de competencias que 
fomenten la activación física a través de torneos 

deportivos y rodadas ciclistas.

Porcentaje de jóvenes participantes en los torneos 
deportivos y rodadas ciclistas en el municipio de 
Guadalajara.

(Número de jóvenes participantes en los torneos 
deportivos y rodadas ciclistas / Total de jóvenes 
registrados para los torneos deportivos y rodadas 
ciclistas)* 100 Gestión Eficiencia Trimestral 0 0

V1. Listado de jóvenes participantes en los torneos 
deportivos y rodadas ciclistas. V2. Registro de jóvenes 
registrados para los torneos deportivos y rodadas 
ciclistas. Fuente: Dirección de Juventudes. 0

Aunque ya están publicadas las reglas de operación, 
aún no se publica la convocatoria. 0

Se han realizado rodadas por la ciudad, contando con 
la participación de 140 jóvenes tapatíos, de momento 

no ha habido torneos deportivos debido a la agenda de 
la Dirección de Juventudes. - - - -

COMPONENTE 5

Apoyo integral para el cuidado de la niñez en las 
estancias infantiles municipales y guarderia 24/7 

otorgados.

Porcentaje de niñas y niños beneficiarios por las 
estancias infantiles y la guarderia 24/7 en el municipio 
de Guadalajara.

(Número de niñas y niños beneficiarios por las 
estancias infantiles y la guarderia 24/7 / Total de 
solicitudes de niñas y/o niños para las estancias 
infantiles y la guarderia 24/7)*100 Gestión. Eficacia. Trimestral 0 251

V1. Padrón de ni?as y/o ni?os beneficiarios por las 
estancias infantiles municipales y la guarderia 24/7. V2. 
Registro ni?as y/o ni?os para las estancias infantiles 
municipales y la guarderia 24/7. Fuente: Dirección de 
Programas Sociales Municipales. 0

Aunque ya están publicadas las reglas de operación, 
aún no se publica la convocatoria. 0 Ya se cuenta con padrón de beneficiarios - - - -

ACTIVIDAD 5.1
Gestión para la prestación del servicio de cuidado 

infantil en las estancias infantiles municipales.
Porcentaje de madres, padres y/o tutores beneficiarios 
por las estancias infantiles

(Número de madres, padres y/o tutores trabajadores 
beneficiados por las estancias infantiles municipales / 
Total padres, padres y/o tutores trabajadores 
registrados)*100 Gestión. Eficacia. Trimestral 432 218

V1. Padrón de madres, padres y/o tutores trabajadores 
beneficiados por las estancias infantiles municipales. 
V2. Registro madres, padres y/o tutores trabajadores 
para las estancias infantiles municipales. Fuente: 
Dirección de Programas Sociales Municipales. 0

Aunque ya están publicadas las reglas de operación, 
aún no se publica la convocatoria. 236 Se aprobaron 236 beneficiarios, 118 niñas y 118 niños - - - -

Madres, padres y/o tutores trabajadores se interesan y asisten a las capacitaciones 
y talleres

Jóvenes se interesan y asisten a jornadas de fomento cultural y deportivo

Jóvenes se interesan y participanen la ilustración de espacios con arte urbano

Jóvenes se interesan y participan en la ilustración de espacios con arte urbano

Jóvenes se interesan y participan en competencias

Padres, madres y/o tutores cumplen con requisitos.

Padres, madres y/o tutores cumplen con requisitos.

Jóvenes se interesan y asisten a capacitaciones

Los proovedores entregan en tiempo y forma los insumos.

Los proovedores entregan en tiempo y forma los insumos.

Los beneficiarios canjean los vales por útiles escolares

Que las personas voluntarias para la entrega de paquetes se presenten en los 
planteles escolares.

Los participantes registrados cumplan con los requisitos solicitados.

Los participantes registrados cumplen con los requisitos solicitados.

Las guarderias o estancias infantiles privadas inscritas en el programa cumplan con 
los requisitos.

La disponibilidad y disposición óptima para ser participantes activos durante la 
implementación de las actividades propuestas.

Jóvenes se interesan y apoyan en campa?as.

Jóvenes se interesan y apoyan en campa?as.

Jóvenes se interesan y apoyan en campa?as.

Los proveedores cumplen con entrega de insumos en tiempo y forma.

Estrategias E2.1 Prevenir la deserción escolar en la ni?ez y adolescencia, E2.2 Fomentar el empoderamiento de la juventud y su intención emprendedora

Línea de Acción
L2.1.1 Atencción a la ni?ez en estancias infantiles municipales y apoyos para pago de guarderias privadas, L2.1.2 Brindar susbsidios directos a estudiantes de de nivel 
básico para propiciar su premanencia en las escuelas públicas del municipio.

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

LÍNEA BASE METAS FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

Los indicadores de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) continúan 
realizándose anualmente.

Objetivo
O2. Ejecutar programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social responsable e incluyente, para garantizar un crecimiento equitativo, equilibrado y 
sostenible

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario Número y Nombre de la MIR Dependencia

2. Juventudes y Apoyo a la Niñez 2. Juventudes y Apoyo a la Niñez Coordinación General de Combate a la Desigualdad
Alineación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

Eje 1. Guadalajara próspera e incluyente



ACTIVIDAD 5.2
Gestión para la prestación del servicio de cuidado 

infantil en la guarderia 24/7.

Porcentaje de madres, padres y/o tutores trabajadores 
beneficiarios por la guarderia 24/7 en el municipio de 
Guadalajara.

(Número de madres, padres y/o tutores trabajadores 
beneficiados por la guarderia 24/7 / Total de padres, 
padres y/o tutores trabajadores registrados)*100 Gestión. Eficacia. Trimestral 33 33

V1. Padrón de madres, padres y/o tutores trabajadores 
beneficiados por la guarderia 24/7. V2. Registro 
madres, padres y/o tutores trabajadores para la 
guarderia 24/7. Fuente: Dirección de Programas 
Sociales Municipales. 0

Aunque ya están publicadas las reglas de operación, 
aún no se publica la convocatoria. 36 Se aprobaron 36 beneficiarios, 20 niñas y 16 niños. - - - -

COMPONENTE 6 Operatividad e insumos Administrativos aplicado.
Porcentaje de presupuesto ejercido de operatividad e 
insumos en el municipio de Guadalajara.

(Número de presupuesto ejercido / Total de 
presupuesto asignado ) *100 Gestión Económico Trimestral 0 0

V1. Número de presupuesto ejercido. V2. Total de 
presupuesto asignado. Fuente. Jefatura de Enlace 
Administrativo. 0

Aún sin ejercer el presupuesto dado a que las Reglas 
de Operación y Convocatorias estaban en proceso de 

aprobación. 4.22% Porcentaje de presupuesto ejercido - - - -

ACTIVIDAD 6.1
Gestión de los insumos necesarios para la operación y 

administración.

Porcentaje de insumos necesarios para la operación y 
administración de la coordinación general en el 
ejercicio 2022.

(Número de requisiciones aprobadas / Número total 
de requisiciones solicitadas) *100 Gestión Eficacia Trimestral 0 0

V1. Número de requisiciones aprobadas. V2. Número 
total de requisiciones solicitadas. Fuente. Jefatura de 
Enlace Administrativo. 0

Aun sin ejercer el presupuesto, debido a que las Reglas 
de Operación y la Convocatoria están en proceso de 

aprobación. 4.22% Total de presupuesto ejercido en este trimestre - - - -

NOMBRE

CARGO _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

Padres, madres y/o tutores cumplen con requisitos.

Que los recursos finacieros sean ejercidos en tiempo y forma por la Coordinacion 
General.

Que las requisiciones cumplan con todos las exigencias que se solicitan por parte 
de Tesoreria.


