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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto
04 Apoyos a la educación04 Apoyos a la educación 4.1 Servicios Educativos Municipales4.1 Servicios Educativos Municipales 20192019 Dirección de Educación / Servicios Educativos MunicipalesDirección de Educación / Servicios Educativos Municipales

  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 nivel básico,E3.3.E3.1. 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 personalImpulsar 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 y reparaciones eléctricas eL3.1.1.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 Popularhidrosanitarias, cubiertas de patios.,L3.3.1.Academias Municipales y Centros de Educación Popular

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
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

espaciosespacios
educativos.educativos.

PromedioPromedio
de añosde años
de escolarde escolar
idad aproidad apro
bados porbados por
los ciudadlos ciudad
anos de 6anos de 6
años yaños y
másmás

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 años ya 6 años y
másmás

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 1010 10.510.5 www.sej,gwww.sej,g
ob.mxob.mx

EstadísticEstadístic
as deas de
ciclociclo
escolar,escolar,
informesinformes
de actividde activid
adesades
anuales, anuales, 
www.sej.gwww.sej.g
ob.mxob.mx

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 20escolar 20
18-201918-2019

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Población en edadPoblación en edad
escolar permanecenescolar permanecen

en la escuelaen la escuela

Tasa deTasa de
desercióndeserción
escolarescolar

(Número(Número
dede
alumnosalumnos
inscritosinscritos

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 5.995.99 5.505.50 www.sej,gwww.sej,g
ob.mxob.mx

EstadísticEstadístic
as deas de
ciclociclo
escolar,escolar,

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

00 Dado deDado de
que la infque la inf
ormaciónormación
se generase genera
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dede
educacióneducación
básica albásica al
inicio delinicio del
ciclo escolciclo escol
ar/Númerar/Númer
o deo de
alumnosalumnos
dede
educacióneducación
básicabásica
que termique termi
naron elnaron el
ciclo escolciclo escol
ar-1)*100ar-1)*100

informesinformes
de actividde activid
adesades
anuales, anuales, 
www.sej.gwww.sej.g
ob.mxob.mx

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
18-201918-2019

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
18-201918-2019

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Cursos deCursos de
capacitación para lacapacitación para la
formación continua,formación continua,

la promoción y ella promoción y el
incentivo de losincentivo de los

docentes recibidosdocentes recibidos

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

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

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 87%87% 88%88% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progralos progra
mas de lamas de la
DirecciónDirección
de Educacde Educac
ión, www.ión, www.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Directores apruebenDirectores aprueben
la intervenciónla intervención
planificada para susplanificada para sus
planteles escolaresplanteles escolares

21%21% AvanceAvance
trimestraltrimestral

40.7%40.7% AvanceAvance
TrimestralTrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
plantilla docenteplantilla docente
capacitadores decapacitadores de

acuerdo al registroacuerdo al registro
de alumnos porde alumnos por

cursocurso

PorcentajPorcentaj
e de capae de capa
citadores citadores 
contratadcontratad
osos

(Total de (Total de 
capacitadcapacitad
ores controres contr
atados/totatados/tot
al de capaal de capa
citadores citadores 
requeridorequerido
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% 98%98% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os de laos de la
DirecciónDirección
de Educacde Educac
ión,ión,
plantillaplantilla
de capacide capaci
tadores ctadores c
ontratadoontratado
ss

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

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

25%25% AvanceAvance
trimestraltrimestral

49%49% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Registro deRegistro de
docentes adocentes a
capacitarcapacitar

PorcentajPorcentaj
e dee de
docentes docentes 

(Total de(Total de
docentes docentes 
registradoregistrado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% 98%98% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os de laos de la

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

Los docentesLos docentes
entreguen suentreguen su
documentación endocumentación en

25%25% AvanceAvance
trimestraltrimestral

52%52% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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registradoregistrado
ss

s/total de s/total de 
docentes)docentes)
*100*100

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

MunicipalMunicipal tiempo y forma paratiempo y forma para
su registrosu registro

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Búsqueda yBúsqueda y
asignación de sedesasignación de sedes

para los cursospara los cursos

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% 98%98% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os de laos de la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

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

25%25% AvanceAvance
trimestraltrimestral

48%48% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

InfraestructuraInfraestructura
Escolar del NivelEscolar del Nivel

Básico RehabilitadaBásico Rehabilitada

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
dede
educacióneducación
básica)*1básica)*1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 77%77% 78%78% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progralos progra
mas de lamas de la
DirecciónDirección
de Educacde Educac
ión, www.ión, www.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Directores apruebenDirectores aprueben
la intervenciónla intervención
planificada para susplanificada para sus
planteles escolaresplanteles escolares

19.7%19.7% AvanceAvance
trimestraltrimestral

36.4%36.4% AvanceAvance
TrimestralTrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Integración deIntegración de
listados escuelaslistados escuelas
que peticionanque peticionan
rehabilitaciónrehabilitación

PorcentajPorcentaj
e dee de
escuelas sescuelas s
olicitantesolicitantes
de rehabilde rehabil
itaciónitación

(Total de(Total de
escuelasescuelas
a intervena interven
ir/total deir/total de
escuelas sescuelas s
olicitantesolicitantes
)*100)*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 77%77% 78%78% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os de laos de la
DirecciónDirección
de Educacde Educac
ión, testiión, testi
monialmonial
gráficográfico

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
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

20%20% AvanceAvance
trimestraltrimestral

49%49% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programación deProgramación de
escuelas aescuelas a
rehabilitarrehabilitar

PorcentajPorcentaj
e dee de
escuelas rescuelas r
ehabilitadehabilitad
asas

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77%77% 78%78% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os de laos de la
DirecciónDirección
dede

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

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

20%20% AvanceAvance
trimestraltrimestral

50%50% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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escuelas escuelas 
programaprograma
das)*100das)*100

EducaciónEducación sus plantelessus planteles

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Capacitación yCapacitación y
formación para elformación para el
trabajo y la vidatrabajo y la vida

recibida enrecibida en
academiasacademias

PorcentajPorcentaj
e dee de
alumnosalumnos
queque
concluyenconcluyen
susu
curriculacurricula
dede
estudioestudio
en las acaen las aca
demiasdemias

(Total de(Total de
alumnosalumnos
queque
terminanterminan
su curricusu curricu
la/Totalla/Total
dede
alumnos ialumnos i
nscritos)*nscritos)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 89%89% 90%90% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progralos progra
mas de lamas de la
DirecciónDirección
de Educacde Educac
ión, www.ión, www.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los alumnosLos alumnos
inscritos continueninscritos continuen
asistiendo a lasasistiendo a las
clases de los cursosclases de los cursos
y terminen su plany terminen su plan
curricularcurricular

00 EsteEste
indicadorindicador
tendrá sutendrá su

primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
final delfinal del
segundosegundo

trimestre,trimestre,
que esque es

cuando secuando se
concluyenconcluyen
los progralos progra
mas sememas seme
strales destrales de
AcademiaAcademia
s Municips Municip

alesales

53.3%53.3% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Registro de ingresoRegistro de ingreso
de alumnos por tipode alumnos por tipo

de modalidadde modalidad
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 escolciclo escol
ar)*100ar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 89%89% 90%90% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os deos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las acaen las aca
demias mdemias m
unicipalesunicipales
de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

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

22%22% AvanceAvance
trimestraltrimestral

54%54% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
plantilla docente deplantilla docente de
las academias delas academias de

acuerdo al registroacuerdo al registro
de alumnos porde alumnos por

cursocurso

PorcentajPorcentaj
e de instre de instr
uctores cuctores c
ontratadoontratado
ss

(Total de i(Total de i
nstructorenstructore
s contratas contrata
dos/totaldos/total
de instrucde instruc
tores progtores prog
ramados)ramados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 97%97% 98%98% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os deos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las acaen las aca
demias mdemias m
unicipalesunicipales

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

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

25%25% AvanceAvance
trimestraltrimestral

56%56% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CursosCursos
compensatorioscompensatorios

para el combate delpara el combate del
analfabetismo y elanalfabetismo y el
rezago educativorezago educativo

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 modalilas modali
dadesdades
/Total de /Total de 
beneficiarbeneficiar
iosios
inscritosinscritos
en todosen todos
los cursoslos cursos
de todasde todas
las modalilas modali
dades)*dades)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral 87%87% 88%88% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progralos progra
mas de lamas de la
DirecciónDirección
de Educacde Educac
ión, www.ión, www.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las niñas, niños yLas niñas, niños y
adolescentesadolescentes
inscritos en losinscritos en los
programas cumplanprogramas cumplan
con loscon los
compromisoscompromisos
asumidos paraasumidos para
continuar recibiendocontinuar recibiendo
el bien o servicio deel bien o servicio de
que se trateque se trate

32.6%32.6% AvanceAvance
trimestraltrimestral

60.9%60.9% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Registro de ingresoRegistro de ingreso
de alumnos por tipode alumnos por tipo

de modalidadde modalidad
educativaeducativa

PorcentajPorcentaj
e dee de
registroregistro
dede
alumnos ialumnos i
ngresadongresado
ss

(Total de(Total de
alumnos ralumnos r
egistradoegistrado
s en uns en un
trimestre/trimestre/
Total deTotal de
alumnos alumnos 
programaprograma
dos en undos en un
trimestre)trimestre)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 89%89% 90%90% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os deos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en los proen los pro
gramasgramas
de rezagode rezago
educativoeducativo
de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

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

22%22% AvanceAvance
trimestraltrimestral

42%42% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
plantilla docenteplantilla docente
capacitadores decapacitadores de

acuerdo al registroacuerdo al registro
de alumnos porde alumnos por

PorcentajPorcentaj
e de capae de capa
citadores citadores 
contratadcontratad
osos

(Total de (Total de 
capacitadcapacitad
ores controres contr
atados/totatados/tot
al deal de

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 97%97% 98%98% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os deos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

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

25%25% AvanceAvance
trimestraltrimestral

45%45% AvanceAvance
trimestraltrimestral

                             5 / 10                             5 / 10



cursocurso plantillaplantilla
de capacide capaci
tadores prtadores pr
ogramadoogramado
s)*100s)*100

en los proen los pro
gramasgramas
de rezagode rezago
educativoeducativo
de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Búsqueda yBúsqueda y
asignación de sedesasignación de sedes

para los cursospara los cursos

PorcentajPorcentaj
e dee de
sedessedes
instaladasinstaladas
parapara
cursoscursos

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% 98%98% InformesInformes
dede
GobiernosGobiernos
MunicipalMunicipal
es.es.
-Informes-Informes
de Actividde Activid
ades Menades Men
suales desuales de
lala
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los responsables deLos responsables de
los espacioslos espacios
públicos y privadospúblicos y privados
cerrados accedan ycerrados accedan y
acepten laacepten la
propuesta para quepropuesta para que
sus instalacionessus instalaciones
sean sedes de lossean sedes de los
diferentes cursosdiferentes cursos

25%25% AvanceAvance
trimestraltrimestral

48%48% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Firmar conveniosFirmar convenios
con las institucionescon las instituciones

privadas deprivadas de
educación (mediaeducación (media
superior, superior,superior, superior,
tecnológica y detecnológica y de

educación continua)educación 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% 86%86% www.guawww.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mx,ob.mx,
reportereporte
de firmade firma
dede
conveniosconvenios
dede
DirecciónDirección
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

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% AvanceAvance
trimestraltrimestral

44%44% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acciones educativasAcciones educativas
para la igualdadpara la igualdad
sustantiva entresustantiva entre

mujeres y hombresmujeres y hombres
implementadasimplementadas

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

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77%77% 78%78% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progralos progra
mas de lamas de la
DirecciónDirección
de Educacde Educac
ión, www.ión, www.

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las mujeresLas mujeres
inscritas en losinscritas en los
programas cumplanprogramas cumplan
con loscon los
compromisoscompromisos
asumidos paraasumidos para
continuar recibiendocontinuar recibiendo
el bien o servicio deel bien o servicio de
que se trateque se trate

22.5%22.5% AvanceAvance
trimestraltrimestral

46.2%46.2% AvanceAvance
TrimestralTrimestral
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dede
personaspersonas
queque
recibieronrecibieron
beneficiosbeneficios
de losde los
servicios servicios 
educativoeducativo
s municips municip
ales)*100ales)*100

guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Integración deIntegración de
listados delistados de

programas yprogramas y
acciones queacciones que

benefician a lasbenefician a las
mujeresmujeres

PorcentajPorcentaj
e de proge de prog
ramas yramas y
accionesacciones
dede
beneficiobeneficio
a mujeresa mujeres

(Total de (Total de 
programaprograma
s ys y
accionesacciones
enen
benficiobenficio
de mujerede mujere
s/Total des/Total de
programaprograma
s ys y
acciones acciones 
educativaeducativa
s)*100s)*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 97%97% 98%98% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os de laos de la
DirecciónDirección
de Educacde Educac
ión, testiión, testi
monialmonial
gráficográfico

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los directores deLos directores de
escuelas públicasescuelas públicas
del nivel básico ydel nivel básico y
medio realicenmedio realicen
peticiones de apoyopeticiones de apoyo
a las niñas ya las niñas y
mujeresmujeres

25%25% AvanceAvance
trimestraltrimestral

47%47% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programación deProgramación de
acciones enacciones en
beneficio debeneficio de

mujeresmujeres

PorcentajPorcentaj
e dee de
accionesacciones
realizadasrealizadas
enen
beneficiobeneficio
de lasde las
mujeresmujeres

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% 98%98% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os de laos de la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los directores deLos directores de
escuelas públicasescuelas públicas
del nivel básico ydel nivel básico y
medio realicenmedio realicen
peticiones de apoyopeticiones de apoyo
a las niñas ya las niñas y
mujeresmujeres

25%25% AvanceAvance
trimestraltrimestral

46%46% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acciones educativasAcciones educativas
para la atención depara la atención de
las niñas, niños ylas niñas, niños y

adolescentesadolescentes
desarrolladasdesarrolladas

PorcentajPorcentaj
e dee de
niñas,niñas,
niños y adniños y ad
olescenteolescente
s beneficis benefici
ados conados con
servicios servicios 
educativoeducativo
s municips municip

(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

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77%77% 78%78% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progralos progra
mas de lamas de la
DirecciónDirección
de Educacde Educac
ión, www.ión, www.

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las niñas, niños yLas niñas, niños y
adolescentesadolescentes
inscritos en losinscritos en los
programas cumplanprogramas cumplan
con loscon los
compromisoscompromisos
asumidos paraasumidos para
continuar recibiendocontinuar recibiendo
el bien o servicio deel bien o servicio de
que se trateque se trate

26.5%26.5% AvanceAvance
trimestraltrimestral

53.2%53.2% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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alesales ales/Totalales/Total
dede
personaspersonas
queque
recibieronrecibieron
beneficiosbeneficios
de losde los
servicios servicios 
educativoeducativo
s municips municip
ales)*100ales)*100

guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Integración deIntegración de
listados delistados de

programas yprogramas y
acciones queacciones que

benefician a niñas,benefician a niñas,
niños yniños y

adolescentesadolescentes

PorcentajPorcentaj
e de proge de prog
ramas yramas y
accionesacciones
dede
beneficiobeneficio
a niñas,a niñas,
niños y adniños y ad
olescenteolescente
ss

(Total de (Total de 
programaprograma
s ys y
accionesacciones
enen
benficiobenficio
de niñas,de niñas,
niños y adniños y ad
olescenteolescente
s/Total des/Total de
programaprograma
s ys y
acciones acciones 
eeducativeeducativ
as)*100as)*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 77%77% 78%78% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os de laos de la
DirecciónDirección
de Educacde Educac
ión, testiión, testi
monialmonial
gráficográfico

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

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

19%19% AvanceAvance
trimestraltrimestral

40%40% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programación deProgramación de
acciones enacciones en

beneficio de niñas,beneficio de niñas,
niños yniños y

adolescentesadolescentes

PorcentajPorcentaj
e dee de
accionesacciones
enen
beneficiobeneficio
de niñas,de niñas,
niños y adniños y ad
olescenteolescente
ss
realizadasrealizadas

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77%77% 78%78% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os de laos de la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

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

19%19% AvanceAvance
trimestraltrimestral

41%41% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Talleres y eventosTalleres y eventos
educativos, lúdicos,educativos, lúdicos,
extracurriculares,extracurriculares,
de promoción dede promoción de

valores cívico-valores cívico-

PorcentajPorcentaj
e de benee de bene
ficiariosficiarios
que conclque concl
uyeronuyeron

(Total de (Total de 
beneficiarbeneficiar
ios que teios que te
rminaronrminaron
su taller ysu taller y

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 87%87% 89%89% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las personasLas personas
inscritas en losinscritas en los
talleres y eventostalleres y eventos
asistan a losasistan a los
mismos y terminenmismos y terminen

28.7%28.7% AvanceAvance
trimestraltrimestral

54.3%54.3% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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democráticas,democráticas,
premios ypremios y

reconocimientosreconocimientos
recibidos en losrecibidos en los
ciudadanos delciudadanos del

municipiomunicipio

talleres ytalleres y
eventoseventos

evento/Toevento/To
tal de bental de ben
eficiarioseficiarios
inscritosinscritos
en todosen todos
loslos
talleres ytalleres y
eventos)*eventos)*
100100

los progralos progra
mas de lamas de la
DirecciónDirección
de Educacde Educac
ión, www.ión, www.
guadalajaguadalaja
ra.gob.mxra.gob.mx

el programael programa
establecido en losestablecido en los
mismosmismos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recepción deRecepción de
candidatos acandidatos a

premios ypremios y
reconocimientosreconocimientos

PorcentajPorcentaj
e de cande de cand
idatos preidatos pre
miados y miados y 
reconocidreconocid
osos

(Total de (Total de 
candidatocandidato
s premiads premiad
os/Totalos/Total
de candidde candid
atos progratos progr
amados)*amados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 97%97% 98%98% www.guawww.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mx,ob.mx,
reportereporte
de firmade firma
dede
conveniosconvenios
dede
DirecciónDirección
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los candidatosLos candidatos
registran susregistran sus
expedientesexpedientes

25%25% AvanceAvance
trimestraltrimestral

48%48% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Calendarización deCalendarización de
eventos deeventos de

educación cívica yeducación cívica y
pedagógicapedagógica

PorcentajPorcentaj
e dee de
eventoseventos
dede
educacióneducación
cívica y pcívica y p
edagogíaedagogía
urbanaurbana
realizadosrealizados

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 87%87% 88%88% www.guawww.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mx,ob.mx,
reportereporte
de firmade firma
dede
conveniosconvenios
dede
DirecciónDirección
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las autoridadesLas autoridades
correspondientescorrespondientes
permitan el uso depermitan el uso de
los espacioslos espacios
públicos abiertos ypúblicos abiertos y
cerradoscerrados

22%22% AvanceAvance
trimestraltrimestral

44%44% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Calendarización deCalendarización de
cursos, talleres ycursos, talleres y

eventos lúdicos eneventos lúdicos en
espacios abiertos yespacios abiertos y

cerradoscerrados

PorcentajPorcentaj
e dee de
cursos,cursos,
talleres ytalleres y
eventoseventos
lúdicoslúdicos
realizadosrealizados

(Total de(Total de
cursos,cursos,
talleres ytalleres y
eventoseventos
realizadosrealizados
enen
espacios espacios 
públicos/Tpúblicos/T
otal deotal de
cursos,cursos,
talleres ytalleres y

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 85%85% 86%86% www.guawww.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mx,ob.mx,
reportereporte
de firmade firma
dede
conveniosconvenios
dede
DirecciónDirección
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las autoridadesLas autoridades
correspondientescorrespondientes
permitan el uso depermitan el uso de
los espacioslos espacios
públicos abiertos ypúblicos abiertos y
cerradoscerrados

21%21% AvanceAvance
trimestraltrimestral

41%41% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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eventos peventos p
rogramadrogramad
os)*100os)*100

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

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

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA
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