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7. Educación y cultura7. Educación y cultura 7. Educación y cultura7. Educación y cultura 20202020 Coordinación General de Construcción de ComunidadCoordinación General de Construcción de Comunidad
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 2- Guadalajara construyendo comunidad2- Guadalajara construyendo comunidad
ObjetivoObjetivo O3. Mejorar los niveles de educación y desarrollo de conocimientos de las y los tapatíos. O6. Garantizar el derecho a la cultura y fortalecer elO3. Mejorar los niveles de educación y desarrollo de conocimientos de las y los tapatíos. O6. Garantizar el derecho a la cultura y fortalecer el

desarrollo cultural comunitario.desarrollo cultural comunitario.
EstrategiasEstrategias E3.1.Fortalecer la capacitación a docentes de nivel básico.,E3.2.Apoyar el mantenimiento, conservación e incorporación de elementos deE3.1.Fortalecer la capacitación a docentes de nivel básico.,E3.2.Apoyar el mantenimiento, conservación e incorporación de elementos de

accesibilidad universal de escuelas de niveles básicos y municipales.,E3.3.Impulsar la educación y formación para aprendizaje de oficios yaccesibilidad universal de escuelas de niveles básicos y municipales.,E3.3.Impulsar la educación y formación para aprendizaje de oficios y
desarrollo personal con perspectiva de derechos humanos, de igualdad de género, y participación ciudadana.,E3.4. Disminuir el analfabetismo endesarrollo personal con perspectiva de derechos humanos, de igualdad de género, y participación ciudadana.,E3.4. Disminuir el analfabetismo en
el municipio de Guadalajara de manera accesible e incluyente.,E3.5. Fortalecer la cobertura, para disminuir el rezago educativo.,E3.6. Fortalecer lael municipio de Guadalajara de manera accesible e incluyente.,E3.5. Fortalecer la cobertura, para disminuir el rezago educativo.,E3.6. Fortalecer la
educación cívica y en valores.,E6.1. Fomentar la diversidad y desarrollo cultural comunitario.,E6.2. Conservar y difundir el patrimonioeducación cívica y en valores.,E6.1. Fomentar la diversidad y desarrollo cultural comunitario.,E6.2. Conservar y difundir el patrimonio
cultural.,E6.3. Fomentar las industrias creativas y promocionar las manifestaciones artísticas.,E6.4.Formar públicos para las artes y capacitacióncultural.,E6.3. Fomentar las industrias creativas y promocionar las manifestaciones artísticas.,E6.4.Formar públicos para las artes y capacitación
cultural.cultural.

Línea de AcciónLínea de Acción L.6.1.,L.6.2.,L.6.3.,L.6.4.,L3.1.1,L3.2.1,L3.3.1,L3.4.1,L3.5.1,L3.6.1,L6.1.1,L6.3.2,L6.4.1L.6.1.,L.6.2.,L.6.3.,L.6.4.,L3.1.1,L3.2.1,L3.3.1,L3.4.1,L3.5.1,L3.6.1,L6.1.1,L6.3.2,L6.4.1

        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 aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir aContribuir a

garantizar losgarantizar los
derechos a laderechos a la
cultura y a lacultura y a la

educacióneducación
mediantemediante

servicios deservicios de
capacitación elcapacitación el

trabajo, educacióntrabajo, educación
cívicacívica

alfabetización,alfabetización,
asesorías;asesorías;

conservación yconservación y
rehabilitación derehabilitación de

espaciosespacios
educativos y deeducativos y de

Tasa de Tasa de 
participaparticipa
ción deción de
juventudjuventud
yy
personaspersonas
adultasadultas
en la ensen la ens
eñanza yeñanza y
formacióformació
n acadén acadé
mica ymica y
no acadéno acadé
mica enmica en
loslos
últimosúltimos

(Població(Població
n den de
jóvenesjóvenes
en elen el
rango derango de
edad deedad de
15-2415-24
años queaños que
participaparticipa
n del aprn del apr
endizaje,endizaje,
formal oformal o
informal,informal,
o entreno entren
amientoamiento
y capacity capacit

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 35.7%35.7% 35.90%35.90% http://aghttp://ag
enda203enda203
0.mx/OD0.mx/OD
Sind.htmSind.htm
l?ind=Ol?ind=O
DS00400DS00400
03000100300010
&cveind&cveind
=154&cv=154&cv
eCob=99eCob=99
&lang=e&lang=e
s#/Indics#/Indic
atorator

INEGI,INEGI,
objetivosobjetivos
de desarde desar
rolloo sotrolloo sot
eniblesenibles

INEGI evalúa elINEGI evalúa el
indicadorindicador

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

mediciónmedición
anualanual

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

MediciónMedición
anualanual

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

MediciónMedición
AnualAnual
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patrimoniopatrimonio
cultural, fomentarcultural, fomentar

industriasindustrias
creativas ycreativas y

manifestacionesmanifestaciones
artísticas, asíartísticas, así

como el desarrollocomo el desarrollo
culturalcultural

comunitario.comunitario.

1212
meses.meses.

ación / pación / p
oblaciónoblación
de 15 ade 15 a
24 años)24 años)
*100*100

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

Los habitantes delLos habitantes del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

mayor de 15 añosmayor de 15 años
dearollan lasdearollan las
habilidadeshabilidades

básicas para leer,básicas para leer,
escribir y hacerescribir y hacer

cuentas ocuentas o
concluyen suconcluyen su

educacióneducación
primaria oprimaria o
secundariasecundaria

PorcentaPorcenta
je de la pje de la p
oblaciónoblación
mayormayor
de 15de 15
años conaños con
rezago erezago e
ducativoducativo

(Número(Número
total detotal de
personaspersonas
de 15de 15
años yaños y
más en cmás en c
ondicionondicion
es dees de
rezago erezago e
ducativoducativo
/ Número/ Número
total detotal de
la poblacla poblac
ión muniión muni
cipal decipal de
15 años15 años
y más)*1y más)*1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 28.66%28.66% 28%28% https://shttps://s
eplan.apeplan.ap
p.jalisco.p.jalisco.
gob.mx/gob.mx/

InstitutoInstituto
EstatalEstatal
para la Epara la E
ducaciónducación
dede
JóvenesJóvenes
y Adultosy Adultos
(INEEJAD(INEEJAD

Mide JaliscoMide Jalisco
evalua alevalua al
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

mediciónmedición
anualanual

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

mediciónmedición
anualanual

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

mediciónmedición
anualanual

ComponCompon
ente 1ente 1

Proyectos paraProyectos para
construirconstruir

comunidadcomunidad
apoyadosapoyados

Gasto prGasto pr
omedioomedio
mensualmensual
para la epara la e
jecuciónjecución
de proyede proye
ctos actos a
cargo decargo de
la coordila coordi
naciónnación

SumatoriSumatori
a dela del
gasto trigasto tri
mestralmestral
pagado/pagado/
33

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

416676416676 117682117682 ReporteReporte
sistemasistema
ADMINADMIN

CoordinaCoordina
ción de Cción de C
onstruccionstrucci
ón de la ón de la 
ComunidComunid
adad

Las direcciones deLas direcciones de
la coordinaciónla coordinación
realizan enrealizan en
tiempo y formatiempo y forma
sus eventossus eventos

310355310355 Avance tAvance t
rimestralrimestral

213849213849 Avance aAvance a
cumulaticumulati

vo delvo del
gastogasto

ejercidoejercido
con el prcon el pr
esupuestesupuest
o actual.o actual.

156,544156,544 PorPor
motivosmotivos

de la pande la pan
demia sedemia se
cancelarcancelar

on loson los
eventoseventos
comocomo

MéxicoMéxico
en elen el

corazoncorazon
y GdLUZy GdLUZ

2021,2021,
que seque se
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tenian pltenian pl
aneadosaneados
a principia principi

os deos de
año, soloaño, solo
se apoyose apoyo
al Mediaal Media

ArtsArts
Festival Festival
GuadalajGuadalaj
ara 2020ara 2020

ActividadActividad
1.11.1

Realización deRealización de
compra decompra de
materialesmateriales

Gasto prGasto pr
eomedioeomedio
mensualmensual
dede
compracompra
de materde mater
ialesiales

SumatoriSumatori
a dela del
gastogasto
pagadopagado
de lade la
partidapartida
2000 en2000 en
el trimesel trimes
tre/ 3tre/ 3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2679126791 27662766 SistemaSistema
ADMINADMIN

CoordinaCoordina
ción de Cción de C
onstruccionstrucci
ón de la ón de la 
comunidcomunid
adad

Los proveedoresLos proveedores
cumplen con lacumplen con la
entrega de bienesentrega de bienes
adquiridos enadquiridos en
tiempo y formatiempo y forma

2257722577 Avance tAvance t
rimestralrimestral

21632163 Avance aAvance a
cumulaticumulati

vo delvo del
gastogasto

ejercidoejercido
desde eldesde el
mes demes de
enero,enero,

con el prcon el pr
esupuestesupuest
o actual,o actual,
Avance aAvance a
cumulaticumulati

vo delvo del
gastogasto

ejercidoejercido
desde eldesde el
mes demes de
enero,enero,

con basecon base
al presupal presup

uestouesto
actual,actual,

debido adebido a
la continla contin
egenciaegencia
sanitariasanitaria
se suspese suspe
ndió landió la
gira degira de

3322.783322.78 PorPor
motivosmotivos

de la pande la pan
demia sedemia se
cancelarcancelar

on loson los
eventoseventos
comocomo

MéxicoMéxico
en elen el

corazoncorazon
y GdLUZy GdLUZ

2021,2021,
que seque se

tenian pltenian pl
aneadosaneados
a principia principi

os deos de
año, soloaño, solo
se apoyose apoyo
al Mediaal Media

ArtsArts
Festival Festival
GuadalajGuadalaj
ara 2020ara 2020
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MéxicoMéxico
en elen el

corazóncorazón
por lopor lo

cual nocual no
sese

ejerció elejerció el
gasto.gasto.

ActividadActividad
1.21.2

Realización deRealización de
pagos de serviciospagos de servicios

Gasto prGasto pr
omedioomedio
mensualmensual
en pagoen pago
dede
serviciosservicios

SumatoriSumatori
a dela del
gastogasto
pagadopagado
de lade la
partidapartida
3000 en3000 en
el trimesel trimes
tre/ 3tre/ 3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

389885389885 114916114916 SistemaSistema
ADMINADMIN

CoordinaCoordina
ción de Cción de C
onstruccionstrucci
ón de la ón de la 
comunidcomunid
adad

los proveedoreslos proveedores
cumplen con lacumplen con la
entrega deentrega de
serviciosservicios
adquiridos enadquiridos en
tiempo y formatiempo y forma

287777287777 Avance tAvance t
rimestralrimestral

211686211686 Avance aAvance a
cumulaticumulati

vo delvo del
gastogasto

ejercidoejercido
desde eldesde el
mes demes de
enero,enero,

con el prcon el pr
esupuestesupuest
o actual.o actual.

153321153321 Por cancPor canc
elacionelacion

dede
eventoseventos
debido adebido a
la pandela pande
mia fuemia fue
bajo elbajo el
gastogasto

ejercidoejercido

ComponCompon
ente 2ente 2

Cursos deCursos de
capacitación paracapacitación para
el trabajo y la vidael trabajo y la vida

en academiasen academias
otorgadosotorgados

PorcentaPorcenta
je de eficje de efic
ienciaiencia
terminalterminal
enen
cursoscursos
de las Acde las Ac
ademias ademias 
MunicipaMunicipa
lesles

(Total de(Total de
alumnadalumnad
o queo que
terminanterminan
su curricsu curric
ula/ula/
Total deTotal de
alumnos alumnos 
inscritos)inscritos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

90%90% 70%70% EstadístiEstadísti
cas decas de
los progrlos progr
amasamas

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los alumnosLos alumnos
inscritosinscritos
continúancontinúan
asistiendo a lasasistiendo a las
clases de losclases de los
cursos y terminancursos y terminan
su plan curricular.su plan curricular.
Los instructoresLos instructores
cumplen con sucumplen con su
programa deprograma de
trabajo.trabajo.

0%0% EsteEste
indicadorindicador

tendrátendrá
susu

primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
final delfinal del
segundosegundo
y cuarto y cuarto
trimestretrimestre
, que es, que es
cuandocuando
se conclse concl
uyen los uyen los
programprogram
as semeas seme
stralesstrales

de Acadede Acade
mias Mumias Mu
nicipalesnicipales

0%0% EsteEste
indicadorindicador

tendrátendrá
susu

primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
próximopróximo
tercer tritercer tri
mestre,mestre,

puespues
hubo unhubo un
retrasoretraso
en la teren la ter
minaciónminación

de losde los
cursoscursos

debido adebido a
la continla contin
genciagencia

sanitariasanitaria
porpor

46.3%46.3% Se dioSe dio
una deseuna dese

rciónrción
escolarescolar

debido adebido a
que unque un
grangran

númeronúmero
dede

alumnosalumnos
nono

cuentancuentan
en suen su
hogarhogar
concon

servicioservicio
dede

internetinternet
parapara

poder copoder co
ntinuarntinuar

sussus
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Covid19.Covid19.
LosLos

cursoscursos
se están se están
ofrecienofrecien
do endo en
formaforma

virtual avirtual a
partir delpartir del
mes demes de
abril.abril.

cursoscursos
en formaen forma
virtual y virtual y
disminuydisminuy

ó eló el
registroregistro

dede
nuevosnuevos
ingresosingresos

dede
alumnosalumnos

en elen el
periodoperiodo
de junio-de junio-
diciembrdiciembr

e dee de
2020,2020,
por lopor lo

cual la efcual la ef
icienciaiciencia
terminalterminal
tendrátendrá

unun
registroregistro

a la baja.a la baja.
ActividadActividad

2.12.1
Egreso deEgreso de

alumnos enalumnos en
cursos decursos de

formación para elformación para el
trabajotrabajo

PorcentaPorcenta
je de aluje de alu
mnado emnado e
gresadosgresados
enen
cursoscursos
de formade forma
ción paración para
elel
trabajotrabajo

(Total de(Total de
alumnos alumnos 
egresadoegresado
s en fors en for
maciónmación
para el trpara el tr
abajo/Toabajo/To
tal detal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en formaen forma
ción paración para
elel
trabajotrabajo
en unen un
ciclo escciclo esc

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

85%85% 70%70% ReportesReportes
estadístiestadísti
cos decos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las acen las ac
ademias ademias 
municipamunicipa
lesles

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Las personasLas personas
inscritas en losinscritas en los
cursos asistan acursos asistan a
los mismos ylos mismos y
terminen elterminen el
programaprograma
curricularcurricular

00 EsteEste
indicadorindicador

tendrátendrá
susu

primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
final delfinal del
segundosegundo
y cuarto y cuarto
trimestretrimestre
, que es, que es
cuandocuando
se conclse concl
uyen los uyen los
programprogram

0%0% EsteEste
indicadorindicador

tendrátendrá
susu

primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
próximopróximo
tercer tritercer tri
mestre,mestre,

puespues
hubo unhubo un
retrasoretraso
en la teren la ter
minaciónminación

de losde los

46%46% LosLos
cursoscursos

se están se están
ofrecienofrecien
do endo en
formaforma

virtual avirtual a
partir delpartir del
mes demes de
abril. Seabril. Se
reportareporta

unauna
primeraprimera

fase de gfase de g
raduacióraduació

n den de
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olar)*10olar)*10
00

as semeas seme
stralesstrales

de Acadede Acade
mias Mumias Mu
nicipalesnicipales

cursoscursos
debido adebido a
la continla contin
genciagencia

sanitariasanitaria
porpor

Covid19.Covid19.
LosLos

cursoscursos
se están se están
ofrecienofrecien
do endo en
formaforma

virtual avirtual a
partir delpartir del
mes demes de
abril.abril.

alumnos.alumnos.
UnaUna

segundasegunda
fase de afase de a
graduacigraduaci

ón seón se
dará en dará en
diciembrdiciembr
e, por loe, por lo
cual se ncual se n
otificaráotificará

en elen el
cuartocuarto

trimestretrimestre
del añodel año

ActividadActividad
2.22.2

Egreso deEgreso de
alumnos enalumnos en
cursos decursos de

"formación a lo"formación a lo
largo de la vida"largo de la vida"

PorcentaPorcenta
je de aluje de alu
mnado emnado e
gresadosgresados
dede
cursoscursos
de formade forma
ción a loción a lo
largo delargo de
la vidala vida

(Total de(Total de
alumnadalumnad
o egresao egresa
dos en fodos en fo
rmaciónrmación
a loa lo
largo delargo de
la vida/Tla vida/T
otal deotal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en formaen forma
ción a loción a lo
largo delargo de
la vida)*la vida)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

85%85% 70%70% ReportesReportes
estadístiestadísti
cos decos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las acen las ac
ademias ademias 
municipamunicipa
lesles

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Las personasLas personas
inscritas en losinscritas en los
cursos asistan acursos asistan a
los mismos ylos mismos y
terminen elterminen el
programaprograma
curricularcurricular

00 EsteEste
indicadorindicador

tendrátendrá
susu

primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
final delfinal del
segundosegundo
y cuarto y cuarto
trimestretrimestre
, que es, que es
cuandocuando
se conclse concl
uyen los uyen los
programprogram
as semeas seme
stralesstrales

de Acadede Acade
mias Mumias Mu
nicipalesnicipales

00 EsteEste
indicadorindicador

tendrátendrá
susu

primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
próximopróximo
tercer tritercer tri
mestre,mestre,

puespues
hubo unhubo un
retrasoretraso
en la teren la ter
minaciónminación

de losde los
cursoscursos

debido adebido a
la continla contin
genciagencia

sanitariasanitaria
porpor

Covid19.Covid19.
LosLos

46%46% LosLos
cursoscursos

se están se están
ofrecienofrecien
do endo en
formaforma

virtual avirtual a
partir delpartir del
mes demes de
abril. Seabril. Se
reportareporta

unauna
primeraprimera

fase de gfase de g
raduacióraduació

n den de
alumnos.alumnos.

UnaUna
segundasegunda
fase de afase de a
graduacigraduaci

ón seón se
dará en dará en
diciembrdiciembr
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cursoscursos
se están se están
ofrecienofrecien
do endo en
formaforma

virtual avirtual a
partir delpartir del
mes demes de
abril.abril.

e, por loe, por lo
cual se ncual se n
otificaráotificará

en elen el
cuartocuarto

trimestretrimestre
del añodel año

ActividadActividad
2.32.3

Egresos deEgresos de
alumnos enalumnos en

Optometría yOptometría y
EnfermeríaEnfermería

PorcentaPorcenta
je de aluje de alu
mnado emnado e
gresadosgresados
enen
escuelaescuela
de optode opto
metría y metría y 
enfermerenfermer
íaía

(Total de(Total de
alumnadalumnad
o egresao egresa
dos en Odos en O
ptometríptometrí
a y Enfera y Enfer
mería/Tomería/To
tal detal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en Optoen Opto
metría y metría y 
EnfermerEnfermer
ía en unía en un
ciclo escciclo esc
olar)*10olar)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

87%87% 89%89% ReportesReportes
estadístiestadísti
cos decos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las acen las ac
ademias ademias 
municipamunicipa
lesles

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Las personasLas personas
inscritas en lasinscritas en las
escuelas deescuelas de
optometría yoptometría y
enfermeríaenfermería
asistan a susasistan a sus
clases y terminenclases y terminen
el programael programa
curricularcurricular

00 EsteEste
indicadorindicador

tendrátendrá
susu

primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
final delfinal del
segundosegundo
y cuarto y cuarto
trimestretrimestre
, que es, que es
cuandocuando
se conclse concl
uyen los uyen los
programprogram
as semeas seme
stralesstrales

del bachidel bachi
lleratollerato

en Enferen Enfer
mería y mería y
OptometOptomet

ríaría

00 EsteEste
indicadorindicador

tendrátendrá
susu

primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
próximopróximo
tercer tritercer tri
mestre,mestre,

puespues
hubo unhubo un
retrasoretraso
en la teren la ter
minaciónminación

deldel
semestresemestre
debido adebido a
la continla contin
genciagencia

sanitariasanitaria
porpor

Covid19.Covid19.
LasLas

clases seclases se
están ofrestán ofr
eciendoeciendo
en formaen forma
virtual avirtual a
partir delpartir del
mes demes de
abril.abril.

52%52% LosLos
cursoscursos

se están se están
ofrecienofrecien
do endo en
formaforma

virtual avirtual a
partir delpartir del
mes demes de
abril. Seabril. Se
reportareporta

unauna
primeraprimera

fase de gfase de g
raduacióraduació

n den de
alumnos.alumnos.

UnaUna
segundasegunda
fase de afase de a
graduacigraduaci

ón seón se
dará en dará en
diciembrdiciembr
e, por loe, por lo
cual se ncual se n
otificaráotificará

en elen el
cuartocuarto

trimestretrimestre
del añodel año
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ActividadActividad
2.42.4

Construccion d elaConstruccion d ela
nueva escuelanueva escuela
municipal demunicipal de
Enfermería yEnfermería y
OptometríaOptometría

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
del adel a
escuelaescuela
de Enferde Enfer
merÍa y merÍa y 
optometroptometr
ÍaÍa

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
de superde super
ficie inteficie inte
rvenida/rvenida/
metros cmetros c
uadradosuadrados
de superde super
ficie proficie pro
gramadagramada
para intepara inte
rvenir)*1rvenir)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReportesReportes
dede
avancesavances

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los contratistasLos contratistas
entregan enentregan en
tiempo y en formatiempo y en forma
la obrala obra

50%50% Avance tAvance t
rimestralrimestral

65%65% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vo,vo,
Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo, el 65vo, el 65
% repres% repres
enta queenta que
se han cse han c
onstruidonstruid

o uno un
total detotal de
647.4647.4

metros cmetros c
uadradosuadrados
de edificde edific

aciónación

95%95% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo

ActividadActividad
2.52.5

Construccion de laConstruccion de la
nueva Academianueva Academia

Municipal deMunicipal de
Róbotica yRóbotica y
hacedoreshacedores

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
del labordel labor
atorio deatorio de
RóboticaRóbotica

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
de superde super
ficie inteficie inte
rvenida/rvenida/
metros cmetros c
uadradosuadrados
de superde super
ficie proficie pro
gramadagramada
para intepara inte
rvenir)*1rvenir)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReportesReportes
dede
avanceavance

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los contratistasLos contratistas
entregan enentregan en
tiempo y en formatiempo y en forma

00 Se encueSe encue
ntra enntra en
procesoproceso

lala
licitaciónlicitación

30%30% Avance tAvance t
rimestralrimestral
, El 30 %, El 30 %
represenrepresen
ta que seta que se
han conshan cons
truido untruido un
total detotal de

177177
metros cmetros c
uadradosuadrados
de edificde edific

aciónación

90%90% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo

ComponCompon
ente 3ente 3

AccionesAcciones
educativas para laeducativas para la

atención a laatención a la
niñez, juventud,niñez, juventud,

adultez yadultez y
personas adultaspersonas adultas

mayoresmayores
realizadasrealizadas

PorcentaPorcenta
je de habje de hab
itantesitantes
del munidel muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
ara que rara que r
ecibieronecibieron
bienes ybienes y
serviciosservicios
educativeducativ

(Total de(Total de
personaspersonas
que recique reci
bieronbieron
bienes ybienes y
serviciosservicios
educativeducativ
os/Totalos/Total
dede
personaspersonas
mayoresmayores

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

18.3%18.3% 21.3%21.3% Lista deLista de
registroregistro

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación,cación,
INEGIINEGI

La niñez,La niñez,
adolescentes,adolescentes,
adultos y adultosadultos y adultos
mayores inscritosmayores inscritos
en los programasen los programas
cumplen con loscumplen con los
compromisoscompromisos
asumidos paraasumidos para
continuarcontinuar
recibiendo el bienrecibiendo el bien
o servicioo servicio

4.21%4.21% Avance tAvance t
rimestralrimestral

7.8%7.8% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vo, avo, a
partir departir de
abril seabril se
están otestán ot
organdoorgando
en formaen forma

virtualvirtual
loslos

cursoscursos

16.53%16.53% A partirA partir
de abrilde abril
se están se están
otorgandotorgand

o eno en
formaforma
virtualvirtual

loslos
cursoscursos

de acadede acade
mias mumias mu
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osos de 5de 5
años resiaños resi
dentesdentes
en Guaden Guad
alajara)*alajara)*
100100

educativo de queeducativo de que
se tratese trate

de acadede acade
mias mumias mu
nicipalesnicipales
, clases, clases
de enferde enfer
mería y mería y

optometroptometr
ía, clasesía, clases
de prepade prepa
ratoriaratoria
abierta,abierta,
clasesclases
parapara

terminarterminar
primariaprimaria
y secundy secund

aria,aria,
cursoscursos
parapara

capacitarcapacitar
aa

docentesdocentes
y talleresy talleres
recreativrecreativ
os paraos para
niñas,niñas,

niños y aniños y a
dolescendolescen

tes. eltes. el
7.8% rep7.8% rep
resentaresenta

aa
106,137 106,137
ciudadanciudadan
os benefios benefi

ciadosciados
concon

serviciosservicios
educativeducativ
os municos munic
ipales.ipales.

nicipalesnicipales
, clases, clases
de enferde enfer
mería y mería y

optometroptometr
ía, clasesía, clases
de prepade prepa
ratoriaratoria
abierta,abierta,
clasesclases
parapara

terminarterminar
primariaprimaria
y secundy secund

aria,aria,
cursoscursos
parapara

capacitarcapacitar
aa

docentesdocentes
y talleresy talleres
recreativrecreativ
os paraos para
niñas,niñas,

niños y aniños y a
dolescendolescen
tes y fortes y for
maciónmación
para lapara la

salud ensalud en
tiempostiempos
de pandde pand
emia en emia en
mercadomercado

s ys y
tianguis tianguis
municipamunicipa

lesles
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ActividadActividad
3.13.1

Realización deRealización de
cursos decursos de

capacitación paracapacitación para
la formaciónla formación
continua, lacontinua, la

promoción y elpromoción y el
incentivo paraincentivo para

docentesdocentes

PorcentaPorcenta
je deje de
personalpersonal
docentesdocentes
que concque conc
luyeronluyeron
cursoscursos
de capacde capac
itaciónitación

(Total de(Total de
personalpersonal
docentedocente
que termque term
inaron suinaron su
curriculacurricula
/Total de/Total de
docentesdocentes
inscritos)inscritos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88%88% 89%89% EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes
de activide activi
dades dedades de
los progrlos progr
amasamas

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los maestrosLos maestros
convocadosconvocados
asisten yasisten y
terminan suterminan su
capacitacióncapacitación

30.11%30.11% Avance tAvance t
rimestralrimestral

55.51%55.51% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vo, avo, a
partir departir de
abril seabril se
están otestán ot
organdoorgando
en formaen forma

virtualvirtual
loslos

cursoscursos
de capacde capac
itación a itación a
docentesdocentes

..

73.4%73.4% LosLos
cursoscursos

se están se están
ofrecienofrecien
do endo en
formaforma
virtualvirtual

ActividadActividad
3.23.2

Intervenciones deIntervenciones de
rehabilitación derehabilitación de
infraestructurainfraestructura

escolar del nivelescolar del nivel
básicobásico

PorcentaPorcenta
je de aluje de alu
mnado bmnado b
eneficiadeneficiad
os conos con
serviciosservicios
de rehabde rehab
ilitaciónilitación
de infraede infrae
structurastructura
escolarescolar

(Total de(Total de
alumnadalumnad
o benefico benefic
iadosiados
concon
accionesacciones
de rehabde rehab
ilitaciónilitación
de susde sus
plantelesplanteles
escolareescolare
s/Totals/Total
dede
alumnosalumnos
de educade educa
ción básición bási
ca)*100ca)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

78%78% 43%43% EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes
de activide activi
dades dedades de
los progrlos progr
amasamas

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los directoresLos directores
aprueben laaprueben la
intervenciónintervención
planificada paraplanificada para
sus plantelessus planteles
escolaresescolares

15.27%15.27% Avance tAvance t
rimestralrimestral

15.27%15.27% Avance aAvance a
cumulaticumulati

o, noo, no
hubo rehhubo reh
abilitacióabilitació

n den de
escuelasescuelas
en esteen este
segundo segundo
trimestretrimestre

, pues, pues
laslas

escuelasescuelas
sese

cerraroncerraron
desde ladesde la
últimaúltima

semanasemana
dede

marzomarzo
debido adebido a
la continla contin
genciagencia

sanitariasanitaria
porpor

Covid19.Covid19.

29.31%29.31% Avance tAvance t
rimestralrimestral
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El datoEl dato
deldel

segundosegundo
trimestretrimestre
es acumes acum
ulativoulativo
con elcon el

dato deldato del
primer trprimer tr
imestre.imestre.
El 15.27El 15.27
% repres% repres

enta aenta a
23,49223,492

alumnos alumnos
beneficiabeneficia
dos con rdos con r
ehabilitaehabilita
ción deción de

sussus
escuelasescuelas

ActividadActividad
3.33.3

Realización deRealización de
asesoríasasesorías

compensatoriascompensatorias
para el combatepara el combate

del analfabetismodel analfabetismo
y el rezagoy el rezago
educativoeducativo

PorcentaPorcenta
je deje de
personaspersonas
beneficiabeneficia
rias que rias que 
concluyeconcluye
ron asesron ases
orías coorías co
mpensatmpensat
oriasorias

(Total de(Total de
personaspersonas
que termque term
inaroninaron
sus asessus ases
orías enorías en
todas lastodas las
modalidamodalida
desdes
/Total de/Total de
personaspersonas
inscritosinscritos
en las asen las as
esoríasesorías
en todasen todas
las modalas moda
lidades)*lidades)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88%88% 89%89% EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes
de activide activi
dades dedades de
los progrlos progr
amasamas

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los alumnosLos alumnos
inscritosinscritos
continúencontinúen
asistiendo a lasasistiendo a las
asesorías yasesorías y
terminen su planterminen su plan
curricularcurricular

18.04%18.04% Aavance Aavance
trimestratrimestra

ll

41.8%41.8% Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo partirvo partir
de abrilde abril
se están se están
otorgandotorgand

o eno en
formaforma
virtualvirtual

laslas
clases declases de
preparatpreparat

oriaoria
abierta,abierta,

laslas
clasesclases
parapara

terminarterminar
primariaprimaria
y secundy secund

65.91%65.91% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo
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aria. Conaria. Con
la modalila modali

daddad
virtualvirtual

creció la creció la
demanddemand

a pora por
esteeste

servicioservicio
ActividadActividad

3.43.4
ImplementaciónImplementación

de talleres yde talleres y
eventoseventos

educativos,educativos,
lúdicos,lúdicos,

extracurriculares,extracurriculares,
de promoción dede promoción de

valores cívico-valores cívico-
democráticas,democráticas,

premios ypremios y
reconocimientosreconocimientos

PorcentaPorcenta
je de benje de ben
eficiarioseficiarios
que concque conc
luyeronluyeron
talleres ytalleres y
eventoseventos

(Total de(Total de
beneficiabeneficia
rios que rios que 
terminarterminar
on suon su
taller y etaller y e
vento/Tovento/To
tal de betal de be
neficiarioneficiario
ss
inscritosinscritos
en todosen todos
loslos
talleres ytalleres y
eventos)eventos)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88%88% 89%89% EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes
de activide activi
dades dedades de
los progrlos progr
amasamas

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Las personasLas personas
inscritas en losinscritas en los
talleres y eventostalleres y eventos
asistan a losasistan a los
mismos ymismos y
terminen elterminen el
programaprograma
establecidoestablecido

19.21%19.21% Avance tAvance t
rimestralrimestral

20.61%20.61% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vo avo a
partir departir de
abril seabril se
están otestán ot
organdoorgando
en formaen forma

virtualvirtual
loslos

cursoscursos
dede

talleres rtalleres r
ecreativecreativ
os paraos para
niñas,niñas,

niños y aniños y a
dolescendolescen

testes
(dibujo,(dibujo,
lectura ylectura y
escrituraescritura
, cuenta, cuenta
cuentos,cuentos,

entreentre
otros),otros),
pero sepero se

está trabestá trab
ajandoajando

con pocacon poca
demanddemand
a de estea de este

53.26%53.26% Avance tAvance t
rimestralrimestral
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servicio,servicio,
pues la fpues la f
oprtalezoprtalez
a de estea de este
servicioservicio
es quees que

sese
realizanrealizan
en formaen forma
presencipresenci
al en losal en los
plantelesplanteles
escolareescolare

s.s.
ActividadActividad

3.53.5
Realización deRealización de

accionesacciones
educativas para laeducativas para la

igualdadigualdad
sustantiva entresustantiva entre

mujeres ymujeres y
hombreshombres

PorcentaPorcenta
je de parje de par
ticipacióticipació
n femenin femeni
na en losna en los
serviciosservicios
educativeducativ
os municos munic
ipalesipales

(Total de(Total de
mujeresmujeres
que recique reci
bieron bbieron b
eneficioseneficios
de losde los
serviciosservicios
educativeducativ
os municos munic
ipales/Toipales/To
tal detal de
personaspersonas
que recique reci
bieron bbieron b
eneficioseneficios
de losde los
serviciosservicios
educativeducativ
os municos munic
ipales)*1ipales)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

78%78% 79%79% EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes
de activide activi
dades dedades de
los progrlos progr
amasamas

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Las mujeresLas mujeres
inscritas en losinscritas en los
programasprogramas
cumplan con loscumplan con los
compromisoscompromisos
asumidos paraasumidos para
continuarcontinuar
recibiendorecibiendo
servicio de que seservicio de que se
tratetrate

22.46%22.46% Avance tAvance t
rimestralrimestral

69.23%69.23% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vo avo a
partir departir de
abril seabril se
están otestán ot
organdoorgando
en formaen forma

virtualvirtual
loslos

cursoscursos
de acadede acade
mias mumias mu
nicipalesnicipales
, clases, clases
de enferde enfer
mería y mería y

optometroptometr
ía, clasesía, clases
de prepade prepa
ratoriaratoria
abierta,abierta,
clasesclases
parapara

terminarterminar
primariaprimaria
y secundy secund

77.90%77.90% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo
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aria,aria,
cursoscursos
parapara

capacitarcapacitar
aa

docentesdocentes
y talleresy talleres
recreativrecreativ
os paraos para
niñas,niñas,

niños y aniños y a
dolescendolescen

tes.tes.
ComponCompon
ente 4ente 4

AccionesAcciones
culturalesculturales

municipalesmunicipales
desarrolladas.desarrolladas.

VariacionVariacion
porcentuporcentu
al anualal anual
dede
afluenciaafluencia
que partique parti
cipan encipan en
la actividla activid
ades cultades cult
uralesurales
del munidel muni
cipio.cipio.

((Númer((Númer
o deo de
personaspersonas
que partique parti
cipan encipan en
accionesacciones
culturaleculturale
s en els en el
añoaño
actual -actual -
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
que partique parti
cipan encipan en
accionesacciones
culturaleculturale
s en els en el
año anteaño ante
rior)/núrior)/nú
mero demero de
personaspersonas
que partique parti
cipan encipan en
accionesacciones
culturaleculturale
s en els en el
añoaño

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0.3%0.3% 0%0% Informe Informe 
estadístiestadísti
co de actco de act
ividades.ividades.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

La comunidadLa comunidad
artística y culturalartística y cultural
se involucra yse involucra y
cumple con suscumple con sus
actividadesactividades
programadasprogramadas

23.51%23.51% Por errorPor error
en laen la

formulaformula
sese

cambiacambia
el dato.el dato.
Se contaSe conta

bilizobilizo
unauna

afluenciaafluencia
dede

17916661791666
personaspersonas

enen
distintosdistintos
eventos.eventos.

14.45%14.45% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vo,vo,
vance acvance ac
umulativumulativ
o, en elo, en el

2o2o
trimestretrimestre
se contese conte
mpla la smpla la s
umatoriaumatoria
de interade intera
ccionescciones

en las acen las ac
tividadestividades
culturaleculturale

ss
virtuales virtuales
publicadpublicad

asas
(26,036)(26,036)

en lasen las
redesredes

sociales isociales i
nstitucionstitucio
nales denales de
la Direccila Direcci

ón deón de

100%100% El cierreEl cierre
dede

espacios espacios
culturaleculturale
s, la cans, la can
celacióncelación

dede
eventos,eventos,

entreentre
otros porotros por
motivosmotivos
de la conde la con
tingenciatingencia
han dismhan dism
inuido la inuido la
afluenciaafluencia
, sin emb, sin emb
argo, se argo, se
contempcontemp
la la sumla la sum
atoria deatoria de
interacciinteracci
ones enones en
las activilas activi
dades cudades cu
lturaleslturales
virtuales virtuales
publicadpublicad
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anterior)anterior)
*100*100

Cultura,Cultura,
comocomo

parte departe de
lala

campañacampaña
de comude comu
nicaciónnicación
digitaldigital

concon
motivomotivo

del Coviddel Covid
-19. El-19. El

númeronúmero
de particde partic
ipantesipantes
hasta elhasta el
segundosegundo
trimestretrimestre
es de 1´es de 1´
882,493882,493

as en lasas en las
redesredes

sociales isociales i
nstitucionstitucio
nales denales de
la Direccila Direcci

ón deón de
Cultura,Cultura,
comocomo

parte departe de
lala

campañacampaña
de comude comu
nicaciónnicación
digitaldigital

ActividadActividad
4.14.1

Realización deRealización de
actividadesactividades

culturales enculturales en
espacios públicosespacios públicos

municipalesmunicipales

PorcentaPorcenta
je de actije de acti
vidades rvidades r
ealizadaealizada
s ens en
espacioespacio
públicopúblico

(Numero(Numero
de activide activi
dades redades re
alizadasalizadas
enen
espaciosespacios
públicospúblicos
/ numero/ numero
de activide activi
dades prdades pr
ogramadogramad
as enas en
espaciosespacios
públicospúblicos
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% informe informe 
estadístiestadísti
co de actco de act
ividades.ividades.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

La poblaciónLa población
presenta interés ypresenta interés y
asiste a lasasiste a las
actividadesactividades
culturales.culturales.

20%20% Se realizSe realiz
aron 179aron 179
ActividadActividad

es enes en
espaciosespacios
públicospúblicos

64%64% Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo En elvo En el
2o Trime2o Trime
stre nostre no

se realizse realiz
aron actiaron acti
vidades vidades
culturaleculturale
s de cons de con
centrasiócentrasió
n masivan masiva

dede
personaspersonas

enen
espaciosespacios

enen
espaciosespacios
debido adebido a
la continla contin
genciagencia

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral
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de saludde salud
públicapública
por elpor el
Covid -Covid -

19. Sin e19. Sin e
mbargo,mbargo,
se apoyóse apoyó
a la Direa la Dire
cción dección de
TianguisTianguis
y mercay merca
dos condos con
la implela imple

mentaciómentació
n de 22n de 22
filtros safiltros sa
nitariosnitarios

en laen la
CentralCentral

dede
Abastos,Abastos,
ademásademás

deldel
apoyoapoyo

otorgadootorgado
a la Direa la Dire
cción de cción de
ParticipaParticipa
ción Ciudción Ciud

adanaadana
en la supen la sup
ervisiónervisión
de los prde los pr
otocolos otocolos
sanitariosanitario
s en 382 s en 382
estableciestableci
mientos mientos
comerciacomercia

lele
ActividadActividadParticipación de laParticipación de laVariaciónVariación((Cantida((Cantida GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 1.5%1.5% 0.0%0.0% informe informe DireccióDirecció La poblaciónLa población 27%27% Por erroPor erro 25%25% Avancen Avancen 100%100% La particiLa partici
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4.24.2 poblacion enpoblacion en
actividadesactividades
culturalesculturales

realizadas enrealizadas en
espacios públicosespacios públicos

municipales.municipales.

porcentuporcentu
al anualal anual
de particde partic
ipantesipantes
en activien activi
dades cudades cu
lturales rlturales r
ealizadaealizada
s ens en
espaciosespacios
públicospúblicos
del munidel muni
cipiocipio

d de partd de part
icipantesicipantes
en activien activi
dades cudades cu
lturales rlturales r
ealizadaealizada
s ens en
espaciosespacios
públicospúblicos
en el añoen el año
actual -actual -
CantidadCantidad
de particde partic
ipantesipantes
en activien activi
dades cudades cu
lturaleslturales
espaciosespacios
públicospúblicos
en el anten el ant
erior)/Caerior)/Ca
ntidadntidad
de particde partic
ipantesipantes
en activien activi
dades cudades cu
lturaleslturales
espaciosespacios
públicospúblicos
en el añoen el año
anterior)anterior)
*100*100

alal estadístiestadísti
co de actco de act
ividades.ividades.

n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

presenta interés ypresenta interés y
asiste a lasasiste a las
actividadesactividades
culturales.culturales.

dede
formulaformula

sese
cambiocambio

lala
variaciónvariación

deldel
primer trprimer tr
imestre.imestre.
Sin embSin emb
argo, seargo, se
siguen csiguen c
ontabilizontabiliz

andoando
17256951725695
participaparticipa
ntes realntes real
izadasizadas

enen
espaciosespacios
públicos públicos
municipamunicipa
les comoles como
parte delparte del
AniversaAniversa
rio de lario de la
Ciudad,Ciudad,
GDLUZ, GDLUZ,
programprogram
ación deación de
GruposGrupos

ArtisticosArtisticos
en activien activi
dades indades in
stitucionstitucion
ales y enales y en
apoyo aapoyo a
otras deotras de
pendencipendenci

as, asías, así
como la como la

acumulaacumula
tivo, Entivo, En
el 2o Triel 2o Tri
mestremestre

no se reano se rea
lizaron alizaron a
ctividadectividade
s culturals cultural
es de coes de co
ncentrasincentrasi

ónón
masivamasiva

dede
personaspersonas

enen
espaciosespacios

enen
espaciosespacios
debido adebido a
la continla contin
genciagencia

de saludde salud
públicapública
por elpor el
Covid -Covid -

19. Sin e19. Sin e
mbargo,mbargo,
se apoyóse apoyó
a la Direa la Dire
cción dección de
TianguisTianguis
y mercay merca
dos condos con
la implela imple

mentaciómentació
n den de

filtros safiltros sa
nitariosnitarios

en laen la
CentralCentral

dede

paciónpación
de la pobde la pob
lación enlación en
actividadactividad
es cultures cultur
ales realiales reali
zadas enzadas en
espaciosespacios
públicos públicos
municipamunicipa
les parales para

esteeste
trimestretrimestre

fue defue de
129,185129,185
personaspersonas
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programprogram
ación deación de

PaseoPaseo
Alcalde,Alcalde,

Paseo ChPaseo Ch
apultepeapultepe

c yc y
GaleríasGalerías
Urbanas.Urbanas.

Abastos, Abastos,
impactaimpacta
ndo ando a

una pobluna pobl
ación deación de
59,40059,400

usuarios,usuarios,
ademásademás

dede
ofrecer cofrecer c
apacitaciapacitaci
ón a 382ón a 382
propietarpropietar
ios de esios de es
tablecimitablecimi
entos coentos co
mercialemerciale

ss
durantedurante

la supervla superv
isión deisión de
los protolos proto

coloscolos
ActividadActividad

4.34.3
Realización deRealización de
actividades enactividades en

espaciosespacios
culturalesculturales

municipales.municipales.

PorcentaPorcenta
je de actije de acti
vidadesvidades
enen
espacios espacios 
culturaleculturale
s municis munici
palespales

(Cantida(Cantida
d de actid de acti
vidades rvidades r
ealizadaealizada
s ens en
espacios espacios 
culturaleculturale
s /cantids /cantid
ad de acad de ac
tividadestividades
programprogram
adas enadas en
espacios espacios 
culturaleculturale
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 57%57% informe informe 
estadístiestadísti
co de actco de act
ividades.ividades.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

La poblaciónLa población
presenta interés ypresenta interés y
asiste a lasasiste a las
actividadesactividades
culturales.culturales.

15%15% SeSe
llevaronllevaron
acaboacabo

938 activ938 activ
idadesidades
en losen los

espacios espacios
culturaleculturale

ss

74%74% Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo, en elvo, en el

2o2o
trimestretrimestre
se contese conte
mplaronmplaron
2860 act2860 act
ividadesividades
virtuales virtuales
(concurs(concurs

os deos de
dibujo ydibujo y
pintura,pintura,
tallerestalleres
virtualesvirtuales

dede
diversos diversos

57%57% Avance tAvance t
rimestralrimestral
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lenguajelenguaje
s artístics artístic
os, cuentos, cuent
acuentosacuentos
, conciet, conciet
os pregros pregr
abados yabados y
en streaen strea
ming, reming, re
corridoscorridos
virtualesvirtuales
en streaen strea
ming yming y
360°,360°,

juegos injuegos in
teractivoteractivo
s, fotogrs, fotogr

afías,afías,
entreentre

otros), reotros), re
alizadasalizadas
por lospor los

espacios espacios
culturaleculturale
s municis munici

palespales
(Museos,(Museos,
Centros Centros

CulturaleCulturale
s,s,

EscuelasEscuelas
dede

Música,Música,
Foros y BForos y B
ibliotecaiblioteca
s), publics), public
adas enadas en
redesredes

socialessociales
de la Dirde la Dir
ecciónección
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dede
CulturaCultura
en elen el

periodperiod
ActividadActividad

4.44.4
Participación de laParticipación de la

población enpoblación en
actividadesactividades
realizadasrealizadas
espaciosespacios
culturalesculturales

municipales.municipales.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de particde partic
ipantesipantes
en activien activi
dades redades re
alizadasalizadas
enen
espacios espacios 
culturaleculturale
s municis munici
palespales

((Cantida((Cantida
d de partd de part
icipantesicipantes
en activien activi
dades redades re
alizadasalizadas
enen
espacios espacios 
culturaleculturale
s en els en el
añoaño
actual -actual -
CantidadCantidad
de particde partic
ipantesipantes
en activien activi
dades redades re
alizadasalizadas
enen
espacios espacios 
culturaleculturale
s en el as en el a
nterior)/nterior)/
CantidadCantidad
de particde partic
ipantesipantes
en activien activi
dades redades re
alizadasalizadas
enen
espacios espacios 
culturaleculturale
s en els en el
año anteaño ante
rior)*rior)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3%3% 0%0% informe informe 
estadístiestadísti
co de actco de act
ividades.ividades.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

La poblaciónLa población
presenta interés ypresenta interés y
asiste a lasasiste a las
actividadesactividades
culturales.culturales.

20%20% Por errorPor error
de lade la

formulaformula
sese

cambiocambio
el dato,el dato,

sinsin
embargoembargo

sese
siguen csiguen c
ontabilizontabiliz
ando Laando La
afluenciaafluencia
de particde partic
ipantesipantes

dede
65971.65971.

-55%-55% Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo , en elvo , en el

2o2o
trimestretrimestre
esta enesta en

negativonegativo
ya queya que

porpor
motivosmotivos
de la conde la con
tingenciatingencia

estánestán
cerradoscerrados

loslos
espacios espacios
culturaleculturale
s, sin ems, sin em

bargo,bargo,
se contese conte
mplanmplan

31,045 i31,045 i
nteraccionteraccio
nes de snes de s
eguidoreeguidore
s (publics (public
acionesaciones
con reaccon reac
ciones, vciones, v
isualizadisualizad
as, comeas, come
ntadas y ntadas y
comparticomparti
das) en adas) en a
ctividadectividade

ss
virtuales virtuales

100%100% DebidoDebido
al cierreal cierre

dede
espacios espacios
culturaleculturale
s en coms en com
paraciónparación

con elcon el
pasadopasado

trimestretrimestre
sale en nsale en n
egativos,egativos,

parapara
este añoeste año
se contose conto
con la pacon la pa
rticipaciórticipació
n de 44,n de 44,
848 pers848 pers

onas.onas.
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publicadpublicad
as enas en
redesredes

sociales isociales i
nstitucionstitucio
nales denales de
la Direccila Direcci

ón deón de
Cultura.Cultura.

ActividadActividad
4.54.5

Realización delRealización del
Festival culturalFestival cultural
de la Ciudad dede la Ciudad de

GuadalajaraGuadalajara
SUCEDE 2020SUCEDE 2020

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de particde partic
ipantesipantes
en elen el
FestivalFestival
CulturalCultural
de lade la
CiudadCiudad
de Guadde Guad
alajaraalajara
SUCEDESUCEDE

((Cantida((Cantida
d de partd de part
icipantesicipantes
en elen el
FestivalFestival
SUCEDESUCEDE
en el añoen el año
actual -actual -
CantidadCantidad
de particde partic
ipantesipantes
enen
FestivalFestival
SUCEDESUCEDE
en el anten el ant
erior)/Caerior)/Ca
ntidadntidad
de particde partic
ipantesipantes
enen
FestivalFestival
SUCEDESUCEDE
en el añoen el año
anterior)anterior)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5%5% 0%0% Informe Informe 
estadístiestadísti
co de actco de act
ividades.ividades.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

La poblaciónLa población
presenta interés ypresenta interés y
asiste a lasasiste a las
activiadesactiviades
culturales.culturales.

00 No seNo se
reportareporta

afluenciaafluencia
debido adebido a
la suspela suspe
nsión y rnsión y r
eprograeprogra
maciónmación

deldel
FestivalFestival
CulturalCultural

de lade la
CiudadCiudad

de Guadde Guad
alajaraalajara

ante la cante la c
ontingenontingen

cia decia de
saludsalud

públicapública
por elpor el
Covid -Covid -

19, por c19, por c
onsideraonsidera
rse unrse un
eventoevento

de concede conce
ntraciónntración
masivamasiva

de persode perso
nas.nas.

00 No seNo se
reportareporta

afluenciaafluencia
debido adebido a
la suspela suspe
nsión delnsión del
FestivalFestival
CulturalCultural

de lade la
CiudadCiudad

de Guadde Guad
alajaraalajara

en su 5aen su 5a
emisión,emisión,
ante la cante la c
ontingenontingen

cia decia de
saludsalud

públicapública
por elpor el
Covid -Covid -

19, por c19, por c
onsideraonsidera
rse unrse un
eventoevento

de concede conce
ntraciónntración
masivamasiva

de persode perso
nas.nas.

100%100% No seNo se
reportareporta

afluenciaafluencia
debido adebido a
la suspela suspe
nsión delnsión del
FestivalFestival
CulturalCultural

de lade la
CiudadCiudad

de Guadde Guad
alajaraalajara

en su 5aen su 5a
emisión,emisión,
ante la cante la c
ontingenontingen

cia decia de
saludsalud

públicapública
por elpor el
Covid -Covid -

19, por c19, por c
onsideraonsidera
rse unrse un
eventoevento

de concede conce
ntraciónntración
masivamasiva

de persode perso
nas.nas.
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