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

          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)
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 conservación de escuelas de nivelE3.1. 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 y desarrollo personalbásico,E3.3. Impulsar la educación y formación para aprendizaje de oficios y desarrollo personal
Línea de AcciónLínea de Acción L3.1.1.Impartición de cursos sabatinos de preparación para el examen de permanencia,L3.2.1.Pintura, fumigación, poda yL3.1.1.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.Academias Municipales y Centros de Educación Popularreparaciones eléctricas e hidrosanitarias, cubiertas de patios.,L3.3.1.Academias Municipales y Centros de Educación Popular

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O3.Contribiur a O3.
Mejorar los niveles deMejorar los niveles de

educación yeducación y
desarrollo dedesarrollo de

conocimientos de laconocimientos de la
población en general.población en general.

mediante serviciosmediante servicios
de capacitación,de capacitación,

educación cívica yeducación cívica y
rehabilitación derehabilitación de

espacios educativosespacios educativos

PromedioPromedio
de añosde años
de escolaride escolari
daddad
aprobadosaprobados
por los ciupor los ciu
dadanosdadanos
de 6 añosde 6 años
y másy más

Suma totalSuma total
de añosde años
aprobadosaprobados
por los ciupor los ciu
dadanosdadanos
de 6 añosde 6 años
y más/Núy más/Nú
mero totalmero total
de ciudadde ciudad
anosanos
mayor a 6mayor a 6
años yaños y
másmás

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 10.510.5 www.sej,gwww.sej,g
ob.mxob.mx

EstadísticaEstadística
s de ciclos de ciclo
escolar,escolar,
informesinformes
de actividde activid
adesades
anualesanuales

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

00 Dado deDado de
que la infoque la info
rmaciónrmación

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 20escolar 20
17-2018,17-2018,
teniendoteniendo

elel
indicadorindicador
su reportesu reporte

en elen el

00 Dado deDado de
que la infoque la info
rmaciónrmación

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 20escolar 20
17-2018,17-2018,
teniendoteniendo

elel
indicadorindicador
su reportesu reporte

en elen el
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cuartocuarto
trimestretrimestre
del año (odel año (o
ctubre-dicictubre-dici

embre)embre)

cuartocuarto
trimestretrimestre
del año (odel año (o
ctubre-dicictubre-dici

embre)embre)
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
Población en edadPoblación en edad

escolar de 6 a 25 añoescolar de 6 a 25 año
permanecen en lapermanecen en la

escuelaescuela

Tasa deTasa de
desercióndeserción
escolarescolar

(Número(Número
dede
alumnosalumnos
inscritosinscritos
dede
educacióneducación
básica albásica al
inicio delinicio del
ciclo escolciclo escol
ar/Númeroar/Número
dede
alumnosalumnos
dede
educacióneducación
básica quebásica que
terminaroterminaro
n el ciclo en el ciclo e
scolar-1)*scolar-1)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 5.50%5.50% www.sej,gwww.sej,g
ob.mxob.mx

EstadísticaEstadística
s de ciclos de ciclo
escolar,escolar,
informesinformes
de actividde activid
adesades
anualesanuales

En el municipio deEn el municipio de
Guadalajara seGuadalajara se
disminuye la tasa dedisminuye la tasa de
rezago educativorezago educativo

00 Dado deDado de
que la infoque la info
rmaciónrmación

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 20escolar 20
17-2018,17-2018,
teniendoteniendo

elel
indicadorindicador
su reportesu reporte

en elen el
cuartocuarto

trimestretrimestre
del año (odel año (o
ctubre-dicictubre-dici

embre)embre)

00 Dado deDado de
que la infoque la info
rmaciónrmación

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 20escolar 20
17-2018,17-2018,
teniendoteniendo

elel
indicadorindicador
su reportesu reporte

en elen el
cuartocuarto

trimestretrimestre
del año (odel año (o
ctubre-dicictubre-dici

embre)embre)
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Cursos de Cursos de
capacitacicapacitaci
ón para la ón para la
permanenpermanen

cia, lacia, la
formaciónformación
continua,continua,

lala
promociónpromoción

PorcentajePorcentaje
dede
docentesdocentes
que concluque conclu
yeronyeron
cursos de cursos de 
capacitacicapacitaci
ónón

(Total de(Total de
docentesdocentes
que termique termi
naron su cnaron su c
urricula/Tourricula/To
tal detal de
docentes idocentes i
nscritos)*1nscritos)*1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 87%87% www.guadwww.guad
alajara.goalajara.go
b.mxb.mx

EstadísticaEstadística
s des de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
loslos
programasprogramas
de lade la
DirecciónDirección

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

25%25% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones

65.67%65.67% GuadalajarGuadalajar
a es ela es el
únicoúnico

municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajara queajara que
ha contribha contrib
uido a la auido a la a
ctualizacióctualizació
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y ely el
incentivoincentivo

de losde los
docentesdocentes
recibidosrecibidos

dede
EducaciónEducación

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

n yn y
formaciónformación
continuacontinua

de losde los
maestrosmaestros
del niveldel nivel

básico (prbásico (pr
eescolar,eescolar,
primaria y primaria y
secundarisecundari
a), lo quea), lo que

haha
permitidopermitido
que losque los

maestrosmaestros
puedanpuedan

mantenermantener
su empleosu empleo
o puedano puedan
ascenderascender

en elen el
escalafónescalafón
laboral ylaboral y

poderpoder
tenertener

mayoresmayores
ingresos.ingresos.

985985
docentesdocentes

hanhan
terminadoterminado
sus cursossus cursos
de capacitde capacit
ación enación en

sussus
diferentes diferentes
modalidadmodalidad
es: permaes: perma

nencia,nencia,
oposición,oposición,

nuevonuevo
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modelomodelo
educativoeducativo
y promociy promoci

ón.ón.
Resalta,Resalta,
también,también,

la graduacla graduac
ión de 160ión de 160

ss
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 InfraestrucInfraestruc
turatura

Escolar delEscolar del
NivelNivel

Básico ReBásico Re
habilitadahabilitada

PorcentajePorcentaje
dede
escuelas bescuelas b
eneficiadaeneficiada
s cons con
serviciosservicios
de rehabilide rehabili
tacióntación

(Total de(Total de
escuelas bescuelas b
eneficiadaeneficiada
s cons con
accionesacciones
de rehabilide rehabili
tación detación de
sussus
planteles planteles 
escolares/escolares/
Total deTotal de
escuelasescuelas
dede
educación educación 
básica)*10básica)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 77%77% EstadísticaEstadística
s des de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
loslos
programasprogramas
de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

www.guadwww.guad
alajara.goalajara.go
b.mxb.mx

SC6. Subsidios ySC6. Subsidios y
becas escolaresbecas escolares

22.16%22.16% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

33.40%33.40% ElEl
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
de Guadalde Guadal

ajaraajara
continúacontinúa

el esfuerzoel esfuerzo
dede

rehabilitarrehabilitar
loslos

plantelesplanteles
escolaresescolares
del niveldel nivel
básico,básico,

para quepara que
las niñas,las niñas,
niños yniños y
jóvenesjóvenes
tapatíostapatíos
puedanpuedan
estudiarestudiar

enen
espaciosespacios

educativoseducativos
dignos. Sedignos. Se
han rehabihan rehabi
litados alitados a

330330
plantelesplanteles

concon
alguno dealguno de

loslos
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siguientessiguientes
servicios: fservicios: f
umigaciónumigación
, poda de, poda de
árboles,árboles,

arreglo dearreglo de
baños,baños,

arreglo de arreglo de
instalacioninstalacion

eses
eléctricas,eléctricas,

obrasobras
menoresmenores
de albañilde albañil

ería,ería,
herrería,herrería,

pintura e ipintura e i
mpermeabmpermeab
ilización.ilización.

LosLos
serviciosservicios

han benefihan benefi
ciado a unciado a un

total detotal de
125,408125,408

niñas y niniñas y ni
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 CapacitaciCapacitaci
ón yón y

formaciónformación
para elpara el

trabajo ytrabajo y
la vida enla vida en
academiasacademias
recibidasrecibidas

PorcentajePorcentaje
dede
alumnosalumnos
queque
concluyenconcluyen
susu
curriculacurricula
de estudiode estudio
en lasen las
academiasacademias

(Total de(Total de
alumnosalumnos
queque
terminanterminan
su curriculsu curricul
a/Total dea/Total de
alumnos inalumnos in
scritos)*10scritos)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 89%89% EstadísticaEstadística
s des de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
loslos
programasprogramas
de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

www.guadwww.guad
alajara.goalajara.go
b.mxb.mx

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

12%12% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo

28.50%28.50% LasLas
AcademiasAcademias
MunicipaleMunicipale

ss
continuancontinuan
formandoformando
y preparany preparan

do ado a
tapatíostapatíos

con habilidcon habilid
ades y coades y co
mpetenciampetencia
s que less que les
permitanpermitan

ingresar alingresar al
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(trimestre)(trimestre) mercadomercado
de trabajode trabajo
o autoempo autoemp
learse, ylearse, y
con ellocon ello
tener latener la

posibilidadposibilidad
dede

generargenerar
ingresosingresos
para suspara sus
familias.familias.
En esteEn este
períodoperíodo

resalta la resalta la
graducacigraducaci
ón de 140ón de 140
tapatíostapatíos

en el nivelen el nivel
de bachirede bachire

llatollato
técnico:técnico:
67 se67 se

graduarongraduaron
comocomo

técnicostécnicos
en optomeen optome
tría; y 73tría; y 73

sese
graduarongraduaron

comocomo
técnicostécnicos

en enfermen enferm
eríaería

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 TalleresTalleres
educativoseducativos

dede
promociónpromoción
de todosde todos

los valoreslos valores
yy

PromedioPromedio
dede
habitanteshabitantes
atendidosatendidos
con loscon los
tallerestalleres
educativoseducativos

Total deTotal de
habitanteshabitantes
atendidosatendidos
concon
talleres edtalleres ed
ucativos/3ucativos/3
mesesmeses

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 5,0005,000 EstadísticaEstadística
s des de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
loslos
programasprogramas

www.guadwww.guad
alajara.goalajara.go
b.mxb.mx

SC6. Subsidios ySC6. Subsidios y
becas escolaresbecas escolares

4,8954,895 LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado

5,0335,033 LaLa
DirecciónDirección

dede
EducaciónEducación
continuacontinua

con la enccon la enc
omiendaomienda
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actitudes cactitudes c
ívico-demívico-dem
ocráticasocráticas

en los ciuden los ciud
adanos deladanos del
municipiomunicipio
recibidosrecibidos

trimestraltrimestral
mentemente

de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

dede
convertirconvertir

loslos
espaciosespacios
abiertosabiertos

de lade la
ciudad enciudad en
espacios eespacios e
ducativos.ducativos.
Para elloPara ello
se siguense siguen
otorgandootorgando

tallerestalleres
que promuque promu
even unaeven una
educacióneducación
cívica, decívica, de
valores,valores,

dede
formaciónformación
de ciudadde ciudad

anía,anía,
educacióneducación
ambiental,ambiental,
así comoasí como

educacióneducación
artística yartística y
culturalcultural

dirigida adirigida a
toda latoda la

población,población,
pero conpero con

énfasis enénfasis en
la niñez yla niñez y
la adolescla adolesc
encia. Elloencia. Ello

haha
permitidopermitido
brindarbrindar

talleres atalleres a
30,20030,200

                             7 / 19                             7 / 19



tapatíostapatíos
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 Cursos coCursos co
mpensatormpensator
ios para elios para el
combatecombate
del analfadel analfa
betismo,betismo,
el rezagoel rezago
educativo,educativo,
la certificala certifica

ción, lación, la
formaciónformación
técnica y ptécnica y p
rofesionalrofesional
y la especiy la especi
alizaciónalización
recibidosrecibidos

PorcentajePorcentaje
de beneficde benefic
iarios que iarios que 
concluyeroconcluyero
n cursos cn cursos c
ompensatompensat
oriosorios

(Total de b(Total de b
eneficiarioeneficiario
s que terms que term
inaron suinaron su
curriculacurricula
en todasen todas
las modalilas modali
dadesdades
/Total de b/Total de b
eneficiarioeneficiario
s inscritoss inscritos
en todosen todos
los cursoslos cursos
de todasde todas
las modalilas modali
dades)*dades)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 87%87% EstadísticaEstadística
s des de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
loslos
programasprogramas
de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

www.guadwww.guad
alajara.goalajara.go
b.mxb.mx

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

17.50%17.50% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

54.85%54.85% GuadalajarGuadalajar
a se ha coa se ha co
mprometimprometi

do ado a
reducir elreducir el

rezagorezago
educativo,educativo,

queque
resulta serresulta ser
el mayorel mayor
problemaproblema

enen
términostérminos

dede
educacióneducación
en nuestroen nuestro
municipio.municipio.

Para loPara lo
anterior seanterior se
continuancontinuan
brindandobrindando

cursoscursos
para quepara que

personas apersonas a
nalfabetasnalfabetas
aprendanaprendan
a leer ya leer y

escirbir, oescirbir, o
queque

puedanpuedan
terminarterminar

sussus
estudiosestudios

dede
primaria, sprimaria, s
ecundariaecundaria
o bachillero bachiller

ato. Enato. En
esteeste

períodoperíodo
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resalta la resalta la
graduaciógraduació
n de 280n de 280
tapatíostapatíos

que termique termi
naron susnaron sus
estudiosestudios

de bachillede bachille
rato; 56rato; 56

personas apersonas a
lfabetizadlfabetizad
as, 128as, 128

terminarosterminaros
sussus

estudiosestudios
dede

primaria yprimaria y
180 termi180 termi

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 AccionesAcciones
educativaseducativas

para lapara la
igualdadigualdad

sustantivasustantiva
entreentre

mujeres ymujeres y
hombres ihombres i
mplementmplement

adasadas

Tasa de paTasa de pa
rticipaciónrticipación
femeninafemenina
en losen los
serviciosservicios
educativoseducativos
municipalemunicipale
ss

(Total de(Total de
mujeresmujeres
queque
recibieronrecibieron
beneficiosbeneficios
de losde los
serviciosservicios
educativoseducativos
municipalemunicipale
s/Total des/Total de
personaspersonas
queque
recibieronrecibieron
beneficiosbeneficios
de losde los
serviciosservicios
educativoseducativos
municipalemunicipale
s)*100s)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77%77% EstadísticaEstadística
s des de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
loslos
programasprogramas
de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

www.guadwww.guad
alajara.goalajara.go
b.mxb.mx

SC6. Subsidios ySC6. Subsidios y
becas escolaresbecas escolares

24.19%24.19% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

44.52%44.52% LosLos
programasprogramas
y actividady actividad

es de laes de la
DirecciónDirección

dede
EducaciónEducación
se guianse guian
por unpor un

enfoqueenfoque
de género,de género,

para lopara lo
cual secual se

prioriza laprioriza la
atención aatención a

lala
poblaciónpoblación
femenina,femenina,
por ser lapor ser la
más vulnemás vulne

rable.rable.
ComoComo

resultadoresultado
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de lode lo
anterior seanterior se
tiene quetiene que
el 55.23%el 55.23%
de los bende los ben
eficiadoseficiados
por lospor los

programasprogramas
y actividady actividad

es de laes de la
DirecciónDirección

dede
EducaciónEducación

fueronfueron
mujeres.mujeres.
Con loCon lo

anterior coanterior co
ntribuimosntribuimos

a laa la
igualdadigualdad

de género.de género.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 AccionesAcciones
educativaseducativas

para lapara la
atenciónatención

de lasde las
niñas,niñas,

niños y adniños y ad
olescentesolescentes
desarrolladesarrolla

dasdas

PorcentajePorcentaje
de niñas,de niñas,
niños y adniños y ad
olescentesolescentes
beneficiadbeneficiad
os conos con
serviciosservicios
educativoseducativos
municipalemunicipale
ss

(Total de(Total de
personaspersonas
de 6 a 17de 6 a 17
años queaños que
recibieronrecibieron
beneficiosbeneficios
de losde los
serviciosservicios
educativoseducativos
municipalemunicipale
s/Total des/Total de
personaspersonas
queque
recibieronrecibieron
beneficiosbeneficios
de losde los
serviciosservicios
educativoseducativos
municipalemunicipale
s)*100s)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77%77% EstadísticaEstadística
s des de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
loslos
programasprogramas
de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

www.guadwww.guad
alajara.goalajara.go
b.mxb.mx

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

29.04%29.04% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

52.46%52.46% LosLos
programasprogramas
y actividady actividad

es de laes de la
DirecciónDirección

dede
EducaciónEducación
se guianse guian
por unpor un

enfoqueenfoque
dede

atención aatención a
la niñez yla niñez y
la adolescla adolesc

encia.encia.
ComoComo

resultadoresultado
de lode lo

anterior seanterior se
tiene quetiene que
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el 75% deel 75% de
los beneficlos benefic
iados poriados por

loslos
programasprogramas
y actividady actividad

es de laes de la
DirecciónDirección

dede
EducaciónEducación

fueronfueron
niñas,niñas,

niños y adniños y ad
olescentesolescentes
(de 4 a 17(de 4 a 17
años). Conaños). Con
lo anterior lo anterior
contribuimcontribuim

os a laos a la
atenciónatención

de la niñezde la niñez
y la adolesy la adoles

cenciacencia
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ContrataciContrataci
ón de laón de la
plantillaplantilla

de capacitde capacit
adoresadores

PorcentajePorcentaje
de capacitde capacit
adores coadores co
ntratadosntratados

(Total de c(Total de c
apacitadorapacitador
es contrates contrat
ados/totalados/total
de capacitde capacit
adores reqadores req
ueridos)*1ueridos)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Educación,Educación,
plantillaplantilla
de capacitde capacit
adores coadores co
ntratadosntratados

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
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

56.17%56.17% LoLo
reportadoreportado
a partira partir

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre

es el acumes el acum
ulado conulado con
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatoinmediato
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RegistroRegistro
dede

PorcentajePorcentaje
dede

(Total de(Total de
docentes rdocentes r

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% InformesInformes
dede

Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos

Los docentesLos docentes
entreguen suentreguen su

25.60%25.60% LoLo
reportadoreportado

52.27%52.27% LoLo
reportadoreportado
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docentesdocentes
aa

capacitarcapacitar

docentes rdocentes r
egistradosegistrados

egistradosegistrados
/total de d/total de d
ocentes)*1ocentes)*1
0000

Gobiernos Gobiernos 
MunicipaleMunicipale
s.s.
-Informes-Informes
de Actividde Activid
adesades
MensualesMensuales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Educación.Educación.
- Pagina- Pagina
de transpade transpa
rencia del rencia del 
AyuntamieAyuntamie
nto de Gunto de Gu
adalajaraadalajara

de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

documentación endocumentación en
tiempo y forma paratiempo y forma para
su registrosu registro

en cadaen cada
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

a partira partir
deldel

segundosegundo
trimestretrimestre

es el acumes el acum
ulado conulado con
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatoinmediato
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 BúsquedaBúsqueda
yy

asignaciónasignación
de sedesde sedes
para lospara los
cursoscursos

PorcentajePorcentaje
de sedesde sedes
instaladasinstaladas

(Total de(Total de
sedes implsedes impl
ementadaementada
s/total des/total de
sedes prosedes pro
gramadas)gramadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

Los directores deLos directores de
escuelas públicas delescuelas públicas del
nivel básico accedannivel básico accedan
y acepten lay acepten la
propuesta para quepropuesta para que
sus instalacionessus instalaciones
sean sedes de lossean sedes de los
cursos sabatinoscursos sabatinos

28.73%28.73% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

69.44%69.44% LoLo
reportadoreportado
a partira partir

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre

es el acumes el acum
ulado conulado con
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatoinmediato
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 IntegracióIntegració
n den de

listadoslistados
escuelasescuelas

queque
peticionanpeticionan
rehabilitacrehabilitac

iónión

PorcentajePorcentaje
dede
escuelas sescuelas s
olicitantesolicitantes
de rehabilide rehabili
tacióntación

(Total de(Total de
escuelas aescuelas a
intervenir/intervenir/
total detotal de
escuelas sescuelas s
olicitantesolicitantes
)*100)*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 77%77% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Educación,Educación,
testimoniatestimonia
l gráficol gráfico

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los directores deLos directores de
escuelas públicas delescuelas públicas del
nivel básico realicennivel básico realicen
peticiones depeticiones de
rehabilitación de susrehabilitación de sus
plantelesplanteles

26.38%26.38% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

57.35%57.35% LoLo
reportadoreportado
a partira partir

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre

es el acumes el acum
ulado conulado con
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accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

respeto arespeto a
lolo

realizadorealizado
en elen el

trimestretrimestre
inmediatoinmediato
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ProgramacProgramac
ión deión de

escuelas aescuelas a
rehabilitarrehabilitar

PorcentajePorcentaje
dede
escuelas rescuelas r
ehabilitadehabilitad
asas

(Total de(Total de
escuelas rescuelas r
ehabilitadehabilitad
as/total deas/total de
escuelas pescuelas p
rogramadrogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77%77% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los directores deLos directores de
escuelas públicas delescuelas públicas del
nivel básico realicennivel básico realicen
peticiones depeticiones de
rehabilitación de susrehabilitación de sus
plantelesplanteles

28.14%28.14% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

59.34%59.34% LoLo
reportadoreportado
a partira partir

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre

es el acumes el acum
ulado conulado con
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatoinmediato
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 RegistroRegistro
de ingresode ingreso

dede
alumnosalumnos

por tipo depor tipo de
modalidadmodalidad
educativaeducativa

PorcentajePorcentaje
dede
alumnosalumnos
ingresadosingresados

(Total de(Total de
alumnos ralumnos r
egistradosegistrados
/Total de/Total de
alumnos palumnos p
rogramadrogramad
os en unos en un
ciclo escolciclo escol
ar)*100ar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 89%89% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
dede
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en lasen las
academiasacademias
municipalemunicipale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los beneficiadosLos beneficiados
acudan a demandaracudan a demandar
los cursos educativoslos cursos educativos
y se registren en losy se registren en los
mismosmismos

27.91%27.91% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

60.65%60.65% LoLo
reportadoreportado
a partira partir

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre

es el acumes el acum
ulado conulado con
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatoinmediato
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI- 77 ContrataciContrataci PorcentajePorcentaje (Total de i(Total de i GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 97%97% DirecciónDirección Reportes eReportes eLos instructoresLos instructores 31.21%31.21% LoLo 81.14%81.14% LoLo
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DADDAD ón deón de
plantillaplantilla
docentedocente
de lasde las

academiasacademias
dede

acuerdo alacuerdo al
registro deregistro de
alumnosalumnos
por cursopor curso

de instructde instruct
ores controres contr
atadosatados

nstructorenstructore
s contratas contrata
dos/totaldos/total
de instructde instruct
ores progrores progr
amados)*1amados)*1
0000

dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

stadísticosstadísticos
dede
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en lasen las
academiasacademias
municipalemunicipale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

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

reportadoreportado
en cadaen cada
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

reportadoreportado
a partira partir

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre

es el acumes el acum
ulado conulado con
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatoinmediato
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 FirmarFirmar
conveniosconvenios
con las inscon las ins
titucionestituciones
privadasprivadas

dede
educacióneducación

(media(media
superior,superior,

superior, tsuperior, t
ecnológicaecnológica

y dey de
educacióneducación
continua)continua)

PorcentajePorcentaje
dede
conveniosconvenios
firmadosfirmados

(Total de(Total de
convenios convenios 
firmados/Tfirmados/T
otal deotal de
convenios convenios 
programaprograma
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 85%85% www.guadwww.guad
alajara.goalajara.go
b.mxb.mx

ReporteReporte
de firmade firma
dede
conveniosconvenios
dede
DirecciónDirección
EducaciónEducación

Las instituciones deLas instituciones de
educación superior yeducación superior y
demás firmandemás 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
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

50.00%50.00% LoLo
reportadoreportado
a partira partir

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre

es el acumes el acum
ulado conulado con
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatoinmediato
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 RecepciónRecepción
dede

candidatoscandidatos
a premiosa premios
y reconociy reconoci
mientosmientos

PorcentajePorcentaje
dede
candidatoscandidatos
premiadospremiados

(Total de(Total de
candidatoscandidatos
premiadospremiados
/Total de/Total de
candidatoscandidatos
programaprograma
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 97%97% ReporteReporte
de firmade firma
dede
conveniosconvenios
dede
DirecciónDirección
EducaciónEducación

www.guadwww.guad
alajara.goalajara.go
b.mxb.mx

Los candidatosLos candidatos
registran susregistran sus
expedientesexpedientes

00 LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas

55.07%55.07% LoLo
reportadoreportado
a partira partir

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre

es el acumes el acum
ulado conulado con
respeto arespeto a

lolo

                            14 / 19                            14 / 19



dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

realizadorealizado
en elen el

trimestretrimestre
inmediatoinmediato
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 CalendarizCalendariz
ación deación de
cursoscursos

educativoseducativos
extracurricextracurric
ulares enulares en

la Vía Recrla Vía Recr
eactivaeactiva

PorcentajePorcentaje
de cursosde cursos
impartidosimpartidos

(Total de(Total de
cursos ocursos o
tallerestalleres
impartidosimpartidos
enen
espacios pespacios p
úblicos/Totúblicos/Tot
al deal de
cursos procursos pro
gramados)gramados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 87%87% ReporteReporte
de firmade firma
dede
conveniosconvenios
dede
DirecciónDirección
EducaciónEducación

www.guadwww.guad
alajara.goalajara.go
b.mxb.mx

Las autoridadesLas autoridades
correspondientescorrespondientes
permitan el uso depermitan el uso de
los espacios públicoslos espacios públicos

28%28% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

59.23%59.23% LoLo
reportadoreportado
a partira partir

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre

es el acumes el acum
ulado conulado con
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatoinmediato
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RegistroRegistro
de ingresode ingreso

dede
alumnosalumnos

por tipo depor tipo de
modalidadmodalidad
educativaeducativa

PorcentajePorcentaje
de registrode registro
dede
alumnosalumnos
ingresadosingresados

(Total de(Total de
alumnosalumnos
registrosregistros
dede
ingresosingresos
escolaresescolares
realizadosrealizados
en un cicloen un ciclo
escolar/escolar/
Total deTotal de
alumnos palumnos p
rogramadrogramad
os en unos en un
ciclo escolciclo escol
ar)*100ar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 89%89% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
dede
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en lasen las
academiasacademias
municipalemunicipale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

5.4 Los capacitadores5.4 Los capacitadores
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
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

47.20%47.20% LoLo
reportadoreportado
a partira partir

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre

es el acumes el acum
ulado conulado con
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatoinmediato
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 ContrataciContrataci
ón deón de

plantillaplantilla

PorcentajePorcentaje
de instructde instruct
ores controres contr

(Total de I(Total de I
nstructorenstructore
s contratas contrata

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 97%97% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
dede

5.5 Los responsables5.5 Los responsables
de los espaciosde los espacios
públicos y privadospúblicos y privados

27.38%27.38% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada

60.67%60.67% LoLo
reportadoreportado
a partira partir

                            15 / 19                            15 / 19



docentedocente
de lasde las

academiasacademias
dede

acuerdo alacuerdo al
registro deregistro de
alumnosalumnos
por cursopor curso

atadosatados dos/totaldos/total
dede
plantillaplantilla
de instructde instruct
ores progrores progr
amados)*1amados)*1
0000

alumnosalumnos
inscritosinscritos
en lasen las
academiasacademias
municipalemunicipale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

cerrados accedan ycerrados accedan y
acepten la propuestaacepten la propuesta
para que suspara que sus
instalaciones seaninstalaciones sean
sedes de lossedes de los
diferentes cursosdiferentes cursos

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
accionesacciones

realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre

es el acumes el acum
ulado conulado con
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatoinmediato
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 BúsquedaBúsqueda
yy

asignaciónasignación
de sedesde sedes
para lospara los
cursoscursos

PorcentajePorcentaje
de sedesde sedes
parapara
cursoscursos
instaladasinstaladas

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% InformesInformes
dede
Gobiernos Gobiernos 
MunicipaleMunicipale
s.s.
-Informes-Informes
de Actividde Activid
adesades
MensualesMensuales
de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

28.54%28.54% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

66.25%66.25% LoLo
reportadoreportado
a partira partir

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre

es el acumes el acum
ulado conulado con
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatoinmediato
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ContrataciContrataci
ón de laón de la
plantillaplantilla

de capacitde capacit
adoresadores

PorcentajePorcentaje
de capacitde capacit
adores coadores co
ntratadosntratados

(Total de c(Total de c
apacitadorapacitador
es contrates contrat
ados/totalados/total
de capacitde capacit
adores reqadores req
ueridos)*1ueridos)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Educación,Educación,
plantillaplantilla
de capacitde capacit
adores coadores co
ntratadosntratados

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
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

61.83%61.83% LoLo
reportadoreportado
a partira partir

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre

es el acumes el acum
ulado conulado con
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
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meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

trimestretrimestre
inmediatoinmediato
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 RegistroRegistro
dede

mujeres amujeres a
capacitarcapacitar

PorcentajePorcentaje
dede
mujeres remujeres re
gistradasgistradas

(Total de(Total de
mujeres remujeres re
gistradas/tgistradas/t
otal deotal de
mujeres prmujeres pr
ogramadaogramada
s)*100s)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

InformesInformes
dede
Gobiernos Gobiernos 
MunicipaleMunicipale
s.s.
-Informes-Informes
de Actividde Activid
adesades
MensualesMensuales
de lade la
DirecciónDirección
dede
Educación.Educación.
- Pagina- Pagina
de transpade transpa
rencia del rencia del 
AyuntamieAyuntamie
nto de Gunto de Gu
adalajaraadalajara

Los docentesLos docentes
entreguen suentreguen su
documentación endocumentación en
tiempo y forma paratiempo y forma para
su registrosu registro

26.39%26.39% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

56.43%56.43% LoLo
reportadoreportado
a partira partir

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre

es el acumes el acum
ulado conulado con
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatoinmediato
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 BúsquedaBúsqueda
yy

asignaciónasignación
de sedesde sedes
para lospara los
cursoscursos

PorcentajePorcentaje
de sedesde sedes
instaladasinstaladas

(Total de(Total de
sedes implsedes impl
ementadaementada
s/total des/total de
sedes prosedes pro
gramadas)gramadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

Los directores deLos directores de
escuelas públicas delescuelas públicas del
nivel básico accedannivel básico accedan
y acepten lay acepten la
propuesta para quepropuesta para que
sus instalacionessus instalaciones
sean sedes de lossean sedes de los
cursos sabatinoscursos sabatinos

22.56%22.56% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

55.56%55.56% LoLo
reportadoreportado
a partira partir

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre

es el acumes el acum
ulado conulado con
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatoinmediato
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 IntegracióIntegració
n den de

PorcentajePorcentaje
dede

(Total de(Total de
programasprogramas

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 77%77% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos

Los directores deLos directores de
escuelas públicas delescuelas públicas del

21.47%21.47% LoLo
reportadoreportado

65.63%65.63% LoLo
reportadoreportado
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listados delistados de
programasprogramas
y accionesy acciones

queque
beneficianbenefician

a niñas,a niñas,
niños y adniños y ad
olescentesolescentes

programasprogramas
y accionesy acciones
dede
beneficiobeneficio
a niñas,a niñas,
niños y adniños y ad
olescentesolescentes

y accionesy acciones
enen
benficiobenficio
de niñas,de niñas,
niños y adniños y ad
olescentesolescentes
/Total de/Total de
programasprogramas
y accionesy acciones
eeducativeeducativ
as)*100as)*100

de lade la
DirecciónDirección
dede
Educación,Educación,
testimoniatestimonia
l gráficol gráfico

nivel básico y medionivel básico y medio
realicen peticionesrealicen peticiones
de apoyo y beneficiode apoyo y beneficio
a las niñas, niños ya las niñas, niños y
adolescentesadolescentes

en cadaen cada
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

a partira partir
deldel

segundosegundo
trimestretrimestre

es el acumes el acum
ulado conulado con
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatoinmediato
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 ProgramacProgramac
ión deión de

accionesacciones
enen

beneficiobeneficio
de niñas,de niñas,
niños y adniños y ad
olescentesolescentes

PorcentajePorcentaje
dede
accionesacciones
realizadasrealizadas

(Total de(Total de
acciones racciones r
ealizadas/tealizadas/t
otal deotal de
acciones pacciones p
rogramadrogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77%77% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

Los directores deLos directores de
escuelas públicas delescuelas públicas del
nivel básico y medionivel básico y medio
realicen peticionesrealicen peticiones
de apoyo y beneficiode apoyo y beneficio
a las niñas, niños ya las niñas, niños y
adolescentesadolescentes

20.89%20.89% LoLo
reportadoreportado
en cadaen cada
períodoperíodo

(trimestre)(trimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

accionesacciones
realizadasrealizadas
dentro dedentro de
los treslos tres

meses demeses de
cadacada

períodoperíodo
(trimestre)(trimestre)

55.00%55.00% LoLo
reportadoreportado
a partira partir

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre

es el acumes el acum
ulado conulado con
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatoinmediato
anterioranterior

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

                            18 / 19                            18 / 19
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