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04 Apoyos a la educación04 Apoyos a la educación Dirección de EducaciónDirección de Educación SS

  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 la población en general.O3. Mejorar los niveles de educación y desarrollo de conocimientos de la población en general.
EstrategiasEstrategias E3.1. Fortalecer la capacitación a maestros de nivel básico,E3.2. Apoyar el mantenimiento y conservaciónE3.1. Fortalecer la capacitación a maestros de nivel básico,E3.2. Apoyar el mantenimiento y conservación

de escuelas de nivel básico,E3.3. Impulsar la educación y formación para aprendizaje de oficios yde escuelas de nivel básico,E3.3. Impulsar la educación y formación para aprendizaje de oficios y
desarrollo personaldesarrollo personal

Línea de AcciónLínea de Acción L3.1.1.Impartición de cursos sabatinos de preparación para el examen de permanencia,L3.2.1.Pintura,L3.1.1.Impartición de cursos sabatinos de preparación para el examen de permanencia,L3.2.1.Pintura,
fumigación, poda y reparaciones eléctricas e hidrosanitarias, cubiertas de patios.,L3.3.1.Academiasfumigación, poda y reparaciones eléctricas e hidrosanitarias, cubiertas de patios.,L3.3.1.Academias
Municipales y Centros de Educación PopularMunicipales y Centros de Educación Popular

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

FINFIN Contribiur a O3.Contribiur a O3.
Mejorar los nivelesMejorar los niveles

de educación yde educación y
desarrollo dedesarrollo de

conocimientos de laconocimientos de la
población enpoblación en

general. mediantegeneral. mediante
servicios deservicios de

capacitación,capacitación,
educación cívica yeducación cívica y
rehabilitación derehabilitación de

espacios educativosespacios educativos

PromedioPromedio
de añosde años
de escolade escola
ridad aprridad apr
obadosobados
por los cipor los ci
udadanosudadanos
de 6 añosde 6 años
y másy más

SumaSuma
total detotal de
años aproaños apro
bados porbados por
los ciudadlos ciudad
anos de 6anos de 6
años y maños y m
ás/Númerás/Númer
o total de o total de 
ciudadanciudadan
os mayoros mayor
a 6 añosa 6 años
y másy más

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 10.510.5 www.sej,www.sej,
gob.mxgob.mx

EstadísticEstadístic
as deas de
ciclociclo
escolar,escolar,
informesinformes
de actividde activid
adesades
anualesanuales

Los estudiantes delLos estudiantes del
municipio semunicipio se
interesan eninteresan en
terminar susterminar sus
estudios.estudios.

00 Dado deDado de
que la infque la inf
ormaciónormación
se generase genera
por ciclopor ciclo
escolar,escolar,

esteeste
indicadorindicador

sese
reportaráreportará
una solauna sola
vez en elvez en el

año alaño al
terminotermino
del ciclodel ciclo
escolar 2escolar 2
017-2018017-2018
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, teniendo, teniendo
elel

indicadorindicador
susu

reportereporte
en elen el

cuartocuarto
trimestretrimestre
del año (odel año (o
ctubre-dicctubre-dic
iembre)iembre)

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Población en edadPoblación en edad
escolar de 6 a 25escolar de 6 a 25

año permanecen enaño permanecen en
la escuelala escuela

Tasa deTasa de
desercióndeserción
escolarescolar

(Número(Número
dede
alumnosalumnos
inscritosinscritos
de educade educa
ciónción
básica albásica al
inicio delinicio del
ciclo escociclo esco
lar/Númerlar/Númer
o deo de
alumnosalumnos
de educade educa
ciónción
básicabásica
que termique termi
naron elnaron el
ciclo escociclo esco
lar-1)*100lar-1)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 5.50%5.50% www.sej,www.sej,
gob.mxgob.mx

EstadísticEstadístic
as deas de
ciclociclo
escolar,escolar,
informesinformes
de actividde activid
adesades
anualesanuales

En el municipio deEn el municipio de
Guadalajara seGuadalajara se
disminuye la tasadisminuye la tasa
de rezago educativode rezago educativo

00 Dado deDado de
que la infque la inf
ormaciónormación
se generase genera
por ciclopor ciclo
escolar,escolar,

esteeste
indicadorindicador

sese
reportaráreportará
una solauna sola
vez en elvez en el

año alaño al
terminotermino
del ciclodel ciclo
escolar 2escolar 2
017-2018017-2018
, teniendo, teniendo

elel
indicadorindicador

susu
reportereporte
en elen el

cuartocuarto
trimestretrimestre
del año (odel año (o
ctubre-dicctubre-dic
iembre)iembre)
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Cursos deCursos de
capacitacicapacitaci
ón para laón para la
permanepermane
ncia, lancia, la

formaciónformación
continua,continua,
la promocla promoc

ión y elión y el
incentivoincentivo

de losde los
docentesdocentes
recibidosrecibidos

PorcentajPorcentaj
e dee de
docentesdocentes
que conclque concl
uyeronuyeron
cursos decursos de
capacitacicapacitaci
ónón

(Total de(Total de
docentesdocentes
que termique termi
naron su naron su 
curricula/curricula/
Total deTotal de
docentes docentes 
inscritos)*inscritos)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 87%87% www.guawww.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mxob.mx

EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progralos progra
mas de lamas de la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

SC.5 Uniformes,SC.5 Uniformes,
mochilas y útilesmochilas y útiles
escolaresescolares

25%25% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 InfraestruInfraestru
cturactura

EscolarEscolar
del Niveldel Nivel
Básico ReBásico Re
habilitadahabilitada

PorcentajPorcentaj
e dee de
escuelas escuelas 
beneficiabeneficia
das condas con
serviciosservicios
de rehabilde rehabil
itaciónitación

(Total de(Total de
escuelas escuelas 
beneficiabeneficia
das condas con
accionesacciones
de rehabilde rehabil
itación deitación de
sussus
planteles planteles 
escolares/escolares/
Total deTotal de
escuelasescuelas
de educade educa
ción básicción básic
a)*100a)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 77%77% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progralos progra
mas de lamas de la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

www.guawww.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mxob.mx

SC6. Subsidios ySC6. Subsidios y
becas escolaresbecas escolares

22.16%22.16% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 CapacitacCapacitac
ión yión y

formaciónformación
para elpara el

trabajo ytrabajo y
la vida enla vida en
academiaacademia

PorcentajPorcentaj
e dee de
alumnosalumnos
queque
concluyenconcluyen
susu
curriculacurricula

(Total de(Total de
alumnosalumnos
queque
terminanterminan
su curricusu curricu
la/Totalla/Total
dede

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 89%89% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progralos progra
mas de lamas de la

www.guawww.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mxob.mx

SC.5 Uniformes,SC.5 Uniformes,
mochilas y útilesmochilas y útiles
escolaresescolares

12%12% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado
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ss
recibidasrecibidas

dede
estudioestudio
en las acaen las aca
demiasdemias

alumnos ialumnos i
nscritos)*nscritos)*
100100

DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 Talleres eTalleres e
ducativosducativos
de promode promo
ción deción de

todos lostodos los
valores yvalores y
actitudes actitudes
cívico-decívico-de
mocráticamocrática
s en los cis en los ci
udadanosudadanos

deldel
municipiomunicipio
recibidosrecibidos

PromedioPromedio
de habitade habita
ntesntes
atendidosatendidos
con loscon los
talleres etalleres e
ducativosducativos
trimestraltrimestral
mentemente

Total de hTotal de h
abitantesabitantes
atendidosatendidos
concon
talleres etalleres e
ducativosducativos
/3 meses/3 meses

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 5,0005,000 EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progralos progra
mas de lamas de la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

www.guawww.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mxob.mx

SC6. Subsidios ySC6. Subsidios y
becas escolaresbecas escolares

4,8954,895 LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 Cursos coCursos co
mpensatompensato
rios pararios para

elel
combatecombate
del analfadel analfa
betismo,betismo,
el rezago el rezago
educativoeducativo
, la certifi, la certifi
cación, lacación, la
formaciónformación
técnica y técnica y
profesionprofesion

PorcentajPorcentaj
e de benee de bene
ficiariosficiarios
que conclque concl
uyeronuyeron
cursos cocursos co
mpensatompensato
riosrios

(Total de (Total de 
beneficiarbeneficiar
ios que teios que te
rminaronrminaron
susu
curriculacurricula
en todasen todas
las modallas modal
idadesidades
/Total de /Total de 
beneficiarbeneficiar
iosios
inscritosinscritos
en todosen todos

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 87%87% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progralos progra
mas de lamas de la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

www.guawww.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mxob.mx

SC.5 Uniformes,SC.5 Uniformes,
mochilas y útilesmochilas y útiles
escolaresescolares

17.50%17.50% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

                             4 / 14                             4 / 14



al y la espal y la esp
ecializaciecializaci

ónón
recibidosrecibidos

los cursoslos cursos
de todasde todas
las modallas modal
idades)*idades)*
100100

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 Acciones Acciones
educativaeducativa
s para las para la
igualdad igualdad
sustantivsustantiv
a entrea entre

mujeres ymujeres y
hombres ihombres i
mplementmplement

adasadas

Tasa de pTasa de p
articipaciarticipaci
ónón
femeninafemenina
en losen los
servicios servicios 
educativoeducativo
s municips municip
alesales

(Total de(Total de
mujeresmujeres
queque
recibieronrecibieron
beneficiosbeneficios
de losde los
servicios servicios 
educativoeducativo
s municips municip
ales/Totalales/Total
dede
personaspersonas
queque
recibieronrecibieron
beneficiosbeneficios
de losde los
servicios servicios 
educativoeducativo
s municips municip
ales)*100ales)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77%77% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progralos progra
mas de lamas de la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

www.guawww.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mxob.mx

SC6. Subsidios ySC6. Subsidios y
becas escolaresbecas escolares

24.19%24.19% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 Acciones Acciones
educativaeducativa
s para las para la
atenciónatención

de lasde las
niñas,niñas,

niños y aniños y a
dolescentdolescent
es desarres desarr
olladasolladas

PorcentajPorcentaj
e dee de
niñas,niñas,
niños y aniños y a
dolescentdolescent
es benefies benefi
ciadosciados
concon
servicios servicios 
educativoeducativo
s municips municip
alesales

(Total de(Total de
personaspersonas
de 6 a 17de 6 a 17
años queaños que
recibieronrecibieron
beneficiosbeneficios
de losde los
servicios servicios 
educativoeducativo
s municips municip
ales/Totalales/Total
dede
personaspersonas
queque

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77%77% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progralos progra
mas de lamas de la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

www.guawww.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mxob.mx

SC.5 Uniformes,SC.5 Uniformes,
mochilas y útilesmochilas y útiles
escolaresescolares

29.04%29.04% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada
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recibieronrecibieron
beneficiosbeneficios
de losde los
servicios servicios 
educativoeducativo
s municips municip
ales)*100ales)*100

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ContratacContratac
ión de laión de la
plantillaplantilla

de capacide capaci
tadorestadores

PorcentajPorcentaj
e de capae de capa
citadores citadores 
contratadcontratad
osos

(Total de (Total de 
capacitadcapacitad
ores controres contr
atados/toatados/to
tal de captal de cap
acitadoreacitadore
s requerids requerid
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os de laos de la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ción,ción,
plantillaplantilla
de capacide capaci
tadores ctadores c
ontratadoontratado
ss

Los capacitadoresLos capacitadores
reciban a tiempo sureciban a tiempo su
pago por honorariospago por honorarios
y que la plantilla sey que la plantilla se
mantengamantenga

27.85%27.85% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RegistroRegistro
dede

docentesdocentes
aa

capacitarcapacitar

PorcentajPorcentaj
e dee de
docentes docentes 
registradregistrad
osos

(Total de(Total de
docentes docentes 
registradregistrad
os/totalos/total
de docentde docent
es)*100es)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% InformesInformes
dede
GobiernosGobiernos
MunicipalMunicipal
es.es.
-Informes-Informes
de Actividde Activid
ades Menades Men
suales desuales de
lala
DirecciónDirección
de Educade Educa
ción. -ción. -
Pagina dePagina de
transparetranspare
ncia del Ancia del A

Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os de laos de la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

Los docentesLos docentes
entreguen suentreguen su
documentación endocumentación en
tiempo y formatiempo y forma
para su registropara su registro

25.60%25.60% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)
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yuntamieyuntamie
nto de Gunto de Gu
adalajaraadalajara

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 BúsquedaBúsqueda
y asignaciy asignaci

ón deón de
sedessedes

para lospara los
cursoscursos

PorcentajPorcentaj
e dee de
sedessedes
instaladasinstaladas

(Total de(Total de
sedes impsedes imp
lementadlementad
as/totalas/total
de sedes de sedes 
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os de laos de la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

Los directores deLos directores de
escuelas públicasescuelas públicas
del nivel básicodel nivel básico
accedan y aceptenaccedan y acepten
la propuesta parala propuesta para
que susque sus
instalaciones seaninstalaciones sean
sedes de los cursossedes de los cursos
sabatinossabatinos

28.73%28.73% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 IntegracióIntegració
n den de

listadoslistados
escuelasescuelas
que peticique petici
onan rehaonan reha
bilitaciónbilitación

PorcentajPorcentaj
e dee de
escuelas escuelas 
solicitantsolicitant
es de rehes de reh
abilitacióabilitació
nn

(Total de(Total de
escuelasescuelas
a intervena interven
ir/total deir/total de
escuelas escuelas 
solicitantsolicitant
es)*100es)*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 77%77% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os de laos de la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ción, testición, testi
monialmonial
gráficográfico

DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción
MunicipalMunicipal

Los directores deLos directores de
escuelas públicasescuelas públicas
del nivel básicodel nivel básico
realicen peticionesrealicen peticiones
de rehabilitación dede rehabilitación de
sus plantelessus planteles

26.38%26.38% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ProgramaPrograma
ción deción de

escuelasescuelas
a rehabilita rehabilit

PorcentajPorcentaj
e dee de
escuelas rescuelas r
ehabilitadehabilitad

(Total de(Total de
escuelas rescuelas r
ehabilitadehabilitad
as/totalas/total

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77%77% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os de laos de la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción
MunicipalMunicipal

Los directores deLos directores de
escuelas públicasescuelas públicas
del nivel básicodel nivel básico
realicen peticionesrealicen peticiones

28.14%28.14% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
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arar asas dede
escuelas escuelas 
programaprograma
das)*100das)*100

de Educade Educa
ciónción

de rehabilitación dede rehabilitación de
sus plantelessus planteles

rimestre)rimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 RegistroRegistro
dede

ingresoingreso
dede

alumnosalumnos
por tipopor tipo

de modalide modali
daddad

educativaeducativa

PorcentajPorcentaj
e dee de
alumnos ialumnos i
ngresadongresado
ss

(Total de(Total de
alumnos ralumnos r
egistradoegistrado
s/Total des/Total de
alumnos alumnos 
programaprograma
dos en undos en un
ciclo escociclo esco
lar)*100lar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 89%89% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os deos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las acaen las aca
demias mdemias m
unicipalesunicipales
de lade la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción
MunicipalMunicipal

Los beneficiadosLos beneficiados
acudan a demandaracudan a demandar
los cursoslos cursos
educativos y seeducativos y se
registren en losregistren en los
mismosmismos

27.91%27.91% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ContratacContratac
ión deión de

plantillaplantilla
docentedocente

de las acade las aca
demiasdemias

dede
acuerdoacuerdo

al registroal registro
dede

alumnosalumnos

PorcentajPorcentaj
e de instre de instr
uctores cuctores c
ontratadoontratado
ss

(Total de i(Total de i
nstructornstructor
es contrates contrat
ados/totalados/total
de instrucde instruc
tores protores pro
gramadosgramados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 97%97% DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción
MunicipalMunicipal

Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os deos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las acaen las aca
demias mdemias m
unicipalesunicipales
de lade la
DirecciónDirección
de Educade Educa

Los instructoresLos instructores
reciban a tiempo sureciban a tiempo su
pago por honorariospago por honorarios
y que la plantilla sey que la plantilla se
mantengamantenga

31.21%31.21% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
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por cursopor curso ciónción los treslos tres
meses demeses de

cadacada
período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 FirmarFirmar
conveniosconvenios
con las incon las in
stitucionestitucione

ss
privadasprivadas
de educade educa

ciónción
(media(media

superior,superior,
superior, superior,
tecnológitecnológi
ca y de eca y de e
ducaciónducación
continua)continua)

PorcentajPorcentaj
e dee de
conveniosconvenios
firmadosfirmados

(Total de(Total de
conveniosconvenios
firmados/firmados/
Total deTotal de
conveniosconvenios
programaprograma
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 85%85% www.guawww.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mxob.mx

ReporteReporte
de firmade firma
dede
conveniosconvenios
dede
Dirección Dirección 
EducacióEducació
nn

Las instituciones deLas instituciones de
educación superioreducación superior
y demás firmany demás firman
convenio con laconvenio con la
integración deintegración de
paquetes depaquetes de
beneficios para labeneficios para la
ciudadanía enciudadanía en
generalgeneral

21%21% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 RecepcióRecepció
n de candn de cand
idatos aidatos a

premios ypremios y
reconocireconoci
mientosmientos

PorcentajPorcentaj
e de cande de cand
idatos preidatos pre
miadosmiados

(Total de (Total de 
candidatocandidato
s premiads premiad
os/Totalos/Total
de candidde candid
atos progatos prog
ramados)ramados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 97%97% ReporteReporte
de firmade firma
dede
conveniosconvenios
dede
Dirección Dirección 
EducacióEducació
nn

www.guawww.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mxob.mx

Los candidatosLos candidatos
registran susregistran sus
expedientesexpedientes

00 LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 CalendariCalendari
zación dezación de

PorcentajPorcentaj
e dee de

(Total de(Total de
cursos ocursos o

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 87%87% ReporteReporte
de firmade firma

www.guawww.gua
dalajara.gdalajara.g

Las autoridadesLas autoridades
correspondientescorrespondientes

28%28% LoLo
reportadoreportado
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cursos edcursos ed
ucativos ucativos

extracurriextracurri
cularesculares

en la Vía en la Vía
RecreactiRecreacti

vava

cursos imcursos im
partidospartidos

talleres italleres i
mpartidosmpartidos
enen
espacios espacios 
públicos/Tpúblicos/T
otal deotal de
cursos prcursos pr
ogramadoogramado
s)*100s)*100

dede
conveniosconvenios
dede
Dirección Dirección 
EducacióEducació
nn

ob.mxob.mx permitan el uso depermitan el uso de
los espacioslos espacios
públicospúblicos

en cadaen cada
período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RegistroRegistro
dede

ingresoingreso
dede

alumnosalumnos
por tipopor tipo

de modalide modali
daddad

educativaeducativa

PorcentajPorcentaj
e dee de
registroregistro
dede
alumnos ialumnos i
ngresadongresado
ss

(Total de(Total de
alumnosalumnos
registrosregistros
dede
ingresosingresos
escolaresescolares
realizadosrealizados
en unen un
ciclociclo
escolar/escolar/
Total deTotal de
alumnos alumnos 
programaprograma
dos en undos en un
ciclo escociclo esco
lar)*100lar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 89%89% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os deos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las acaen las aca
demias mdemias m
unicipalesunicipales
de lade la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

5.4 Los5.4 Los
capacitadorescapacitadores
reciban a tiempo sureciban a tiempo su
pago por honorariospago por honorarios
y que la plantilla sey que la plantilla se
mantengamantenga

22.19%22.19% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 ContratacContratac
ión deión de

plantillaplantilla
docentedocente

de las acade las aca
demiasdemias

dede
acuerdoacuerdo

al registroal registro

PorcentajPorcentaj
e de instre de instr
uctores cuctores c
ontratadoontratado
ss

(Total de I(Total de I
nstructornstructor
es contrates contrat
ados/totalados/total
dede
plantillaplantilla
de instrucde instruc
tores protores pro
gramadosgramados

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 97%97% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os deos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las acaen las aca
demias mdemias m
unicipalesunicipales
de lade la

5.5 Los5.5 Los
responsables de losresponsables de los
espacios públicos yespacios públicos y
privados cerradosprivados cerrados
accedan y aceptenaccedan y acepten
la propuesta parala propuesta para
que susque sus
instalaciones seaninstalaciones sean
sedes de lossedes de los

27.38%27.38% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones
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dede
alumnosalumnos
por cursopor curso

)*100)*100 DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

diferentes cursosdiferentes cursos realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 BúsquedaBúsqueda
y asignaciy asignaci

ón deón de
sedessedes

para lospara los
cursoscursos

PorcentajPorcentaj
e dee de
sedessedes
parapara
cursoscursos
instaladasinstaladas

(Total de(Total de
sedes instsedes inst
aladas/totaladas/tot
al deal de
sedes prosedes pro
gramadasgramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% InformesInformes
dede
GobiernosGobiernos
MunicipalMunicipal
es.es.
-Informes-Informes
de Actividde Activid
ades Menades Men
suales desuales de
lala
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

28.54%28.54% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ContratacContratac
ión de laión de la
plantillaplantilla

de capacide capaci
tadorestadores

PorcentajPorcentaj
e de capae de capa
citadores citadores 
contratadcontratad
osos

(Total de (Total de 
capacitadcapacitad
ores controres contr
atados/toatados/to
tal de captal de cap
acitadoreacitadore
s requerids requerid
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os de laos de la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ción,ción,
plantillaplantilla
de capacide capaci
tadores ctadores c
ontratadoontratado
ss

Los capacitadoresLos capacitadores
reciban a tiempo sureciban a tiempo su
pago por honorariospago por honorarios
y que la plantilla sey que la plantilla se
mantengamantenga

28.63%28.63% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 RegistroRegistro
dede

mujeres amujeres a
capacitarcapacitar

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeres rmujeres r
egistradaegistrada
ss

(Total de(Total de
mujeres rmujeres r
egistradaegistrada
s/total des/total de
mujeres pmujeres p
rogramadrogramad
as)*100as)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os de laos de la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

InformesInformes
dede
GobiernosGobiernos
MunicipalMunicipal
es.es.
-Informes-Informes
de Actividde Activid
ades Menades Men
suales desuales de
lala
DirecciónDirección
de Educade Educa
ción. -ción. -
Pagina dePagina de
transparetranspare
ncia del Ancia del A
yuntamieyuntamie
nto de Gunto de Gu
adalajaraadalajara

Los docentesLos docentes
entreguen suentreguen su
documentación endocumentación en
tiempo y formatiempo y forma
para su registropara su registro

26.39%26.39% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 BúsquedaBúsqueda
y asignaciy asignaci

ón deón de
sedessedes

para lospara los
cursoscursos

PorcentajPorcentaj
e dee de
sedessedes
instaladasinstaladas

(Total de(Total de
sedes impsedes imp
lementadlementad
as/totalas/total
de sedes de sedes 
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os de laos de la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

Los directores deLos directores de
escuelas públicasescuelas públicas
del nivel básicodel nivel básico
accedan y aceptenaccedan y acepten
la propuesta parala propuesta para
que susque sus
instalaciones seaninstalaciones sean
sedes de los cursossedes de los cursos
sabatinossabatinos

22.56%22.56% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 IntegracióIntegració
n den de

listadoslistados
de prograde progra

PorcentajPorcentaj
e de proge de prog
ramas yramas y
accionesacciones

(Total de (Total de 
programaprograma
s ys y
accionesacciones

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 77%77% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os de laos de la
DirecciónDirección

Los directores deLos directores de
escuelas públicasescuelas públicas
del nivel básico ydel nivel básico y
medio realicenmedio realicen

21.47%21.47% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
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mas ymas y
accionesacciones

que benefque benef
ician aician a
niñas,niñas,

niños y aniños y a
dolescentdolescent

eses

dede
beneficiobeneficio
a niñas,a niñas,
niños y aniños y a
dolescentdolescent
eses

enen
benficiobenficio
de niñas,de niñas,
niños y aniños y a
dolescentdolescent
es/Totales/Total
de prograde progra
mas ymas y
acciones acciones 
eeducativeeducativ
as)*100as)*100

de Educade Educa
ción, testición, testi
monialmonial
gráficográfico

peticiones de apoyopeticiones de apoyo
y beneficio a lasy beneficio a las
niñas, niños yniñas, niños y
adolescentesadolescentes

rimestre)rimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 ProgramaPrograma
ción deción de

accionesacciones
enen

beneficiobeneficio
de niñas,de niñas,
niños y aniños y a
dolescentdolescent

eses

PorcentajPorcentaj
e dee de
accionesacciones
realizadasrealizadas

(Total de(Total de
acciones racciones r
ealizadas/ealizadas/
total detotal de
acciones acciones 
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77%77% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os de laos de la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

Los directores deLos directores de
escuelas públicasescuelas públicas
del nivel básico ydel nivel básico y
medio realicenmedio realicen
peticiones de apoyopeticiones de apoyo
y beneficio a lasy beneficio a las
niñas, niños yniñas, niños y
adolescentesadolescentes

20.89%20.89% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA
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