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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 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. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

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

de educación yde educación y
desarrollo dedesarrollo de

conocimientos deconocimientos de
la población enla población en

general. mediantegeneral. mediante
servicios deservicios de

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

espaciosespacios
educativoseducativos

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 apraños apr
obadosobados
por los cipor los ci
udadanosudadanos
de 6 añosde 6 años
y más/Núy más/Nú
meromero
total de ctotal de c
iudadanoiudadano
s mayors mayor
a 6 añosa 6 años
y másy más

EstratégiEstratégi
coco

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

sese
generagenera

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

,,
teniendoteniendo

elel
indicadorindicador

00 Dado deDado de
que la infque la inf
ormaciónormación

sese
generagenera

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

,,
teniendoteniendo

elel
indicadorindicador

00 No DispoNo Dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia

dede
MediciónMedición

Anual.Anual.
Dado deDado de
que la infque la inf
ormaciónormación

sese
generagenera

por ciclopor ciclo
escolar,escolar,

esteeste
indicadorindicador

sese
reportaráreportará
una solauna sola
vez en elvez en el

año alaño al
terminotermino
del ciclodel ciclo
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susu
reportereporte
en elen el

cuartocuarto
trimestretrimestre
del año (del año (
octubre-doctubre-d
iciembre)iciembre)

susu
reportereporte
en elen el

cuartocuarto
trimestretrimestre
del año (del año (
octubre-doctubre-d
iciembre)iciembre)

escolar 2escolar 2
017-2018017-2018

,,
teniendoteniendo

elel
indicadorindicador

susu
reportereporte
en elen el

cuartocuarto
trimestretrimestre
del año (del año (
octubre-doctubre-d
iciembre)iciembre)

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Población en edadPoblación en edad
escolar de 6 a 25escolar de 6 a 25
año permanecenaño permanecen

en la escuelaen la 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/Númelar/Núme
ro dero de
alumnosalumnos
de educade educa
ciónción
básicabásica
que termique termi
naron elnaron el
ciclo escociclo esco
lar-1)*10lar-1)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

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 rezagode rezago
educativoeducativo

00 Dado deDado de
que la infque la inf
ormaciónormación

sese
generagenera

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

,,
teniendoteniendo

elel
indicadorindicador

susu
reportereporte
en elen el

cuartocuarto
trimestretrimestre

00 Dado deDado de
que la infque la inf
ormaciónormación

sese
generagenera

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

,,
teniendoteniendo

elel
indicadorindicador

susu
reportereporte
en elen el

cuartocuarto
trimestretrimestre

00 No DispoNo Dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual
Dado deDado de
que la infque la inf
ormaciónormación

sese
generagenera

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

,,
teniendoteniendo

elel
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del año (del año (
octubre-doctubre-d
iciembre)iciembre)

del año (del año (
octubre-doctubre-d
iciembre)iciembre)

indicadorindicador
susu

reportereporte
en elen el

cuartocuarto
trimestretrimestre
del año (del año (
octubre-doctubre-d
iciembre)iciembre)

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 CursosCursos
de capacide capaci

tacióntación
para la ppara la p
ermanenermanen
cia, la forcia, la for
maciónmación

continua,continua,
la promola promo
ción y elción y el
incentivoincentivo

de losde los
docentesdocentes
recibidosrecibidos

PorcentajPorcentaj
e dee de
docentesdocentes
que conclque concl
uyeronuyeron
cursos decursos de
capacitaccapacitac
iónión

(Total de(Total de
docentesdocentes
que termique termi
naron su naron su 
curricula/curricula/
Total deTotal de
docentes docentes 
inscritos)inscritos)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

87%87% www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mxgob.mx

EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progrlos progr
amas deamas de
lala
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

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

25%25% Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

65.67%65.67% GuadalajGuadalaj
ara es elara es el

únicoúnico
municipiomunicipio
de Guadade Guada

lajaralajara
que ha cque ha c
ontribuidontribuid
o a la acto a la act
ualizacióualizació
n y forman y forma

ciónción
continuacontinua

de losde los
maestrosmaestros
del niveldel nivel
básico (pbásico (p
reescolarreescolar
, primaria, primaria
y secundy secund
aria), loaria), lo
que haque ha

permitidopermitido
que losque los

maestrosmaestros
puedanpuedan

mantenermantener
susu

empleo oempleo o
puedanpuedan

ascenderascender
en elen el

219%219% GuadalajGuadalaj
ara es elara es el

únicoúnico
municipiomunicipio
que ha cque ha c
ontribuidontribuid
o a la acto a la act
ualizacióualizació
n y forman y forma

ciónción
continuacontinua

de losde los
maestrosmaestros
del niveldel nivel
básico (pbásico (p
reescolarreescolar
, primaria, primaria
y secundy secund
aria), loaria), lo
que haque ha

permitidopermitido
que losque los

maestrosmaestros
puedanpuedan

mantenermantener
susu

empleo oempleo o
puedanpuedan

ascenderascender
en elen el

escalafónescalafón
laboral ylaboral y
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escalafónescalafón
laboral ylaboral y

poderpoder
tenertener

mayoresmayores
ingresos.ingresos.

985985
docentesdocentes
han termihan termi
nado susnado sus
cursos decursos de
capacitaccapacitac

ión enión en
sus diferesus difere
ntes modntes mod
alidades: alidades:
permanepermane
ncia, oponcia, opo

sición,sición,
nuevonuevo

modelo emodelo e
ducativoducativo
y promocy promoc

ión.ión.
Resalta,Resalta,
también,también,
la graduala gradua
ción deción de
160 s160 s

poderpoder
tenertener

mayoresmayores
ingresos.ingresos.

3,2853,285
docentesdocentes
han termihan termi
nado susnado sus
cursos decursos de
capacitaccapacitac

ión enión en
sus diferesus difere
ntes modntes mod
alidades: alidades:
permanepermane
ncia, oponcia, opo

sición,sición,
nuevonuevo

modelo emodelo e
ducativoducativo
y promocy promoc

ión.ión.
Resalta,Resalta,

la graduala gradua
ción deción de

160 servi160 servi
doresdores

públicospúblicos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 InfraestruInfraestru
cturactura

EscolarEscolar
del Niveldel Nivel
Básico ReBásico Re
habilitadhabilitad

aa

PorcentajPorcentaj
e dee de
escuelas escuelas 
beneficiabeneficia
das condas con
serviciosservicios
de rehabide rehabi
litaciónlitación

(Total de(Total de
escuelas escuelas 
beneficiabeneficia
das condas con
accionesacciones
de rehabide rehabi
litaciónlitación
de susde sus
planteles planteles 
escolaresescolares
/Total de/Total de
escuelasescuelas

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

77%77% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progrlos progr
amas deamas de
lala
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mxgob.mx

SC6. Subsidios ySC6. Subsidios y
becas escolaresbecas escolares

22.16%22.16% Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los

33.40%33.40% ElEl
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
de Guadade Guada

lajaralajara
continúacontinúa

elel
esfuerzoesfuerzo
de rehabide rehabi
litar loslitar los

plantelesplanteles
escolaresescolares

58.00%58.00% ElEl
GobiernoGobierno
de Guadade Guada

lajaralajara
continúacontinúa

elel
esfuerzoesfuerzo
de rehabide rehabi
litar loslitar los

plantelesplanteles
escolaresescolares
del niveldel nivel
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de educade educa
ción básición bási
ca)*100ca)*100

trestres
meses demeses de

cadacada
período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

del niveldel nivel
básico,básico,

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

enen
espacios espacios
educativeducativ

osos
dignos.dignos.

Se han reSe han re
habilitadhabilitad
os a 330os a 330
plantelesplanteles

concon
algunoalguno

de los sigde los sig
uientesuientes

servicios:servicios:
fumigacifumigaci
ón, podaón, poda

dede
árboles,árboles,
arregloarreglo

de baños,de baños,
arregloarreglo

de instalade instala
ciones elciones el
éctricas,éctricas,

obrasobras
menoresmenores
de albañilde albañil

ería,ería,
herrería,herrería,
pintura e pintura e
impermeimperme
abilizacióabilizació

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

enen
espacios espacios
educativeducativ

osos
dignos.dignos.

Se han reSe han re
habilitadhabilitad
os a 573os a 573
plantelesplanteles

concon
algunoalguno

de los sigde los sig
uientesuientes

servicios:servicios:
fumigacifumigaci
ón, poda,ón, poda,
arregloarreglo

de baños,de baños,
eléctricoseléctricos
, albañile, albañile

ría,ría,
herrería,herrería,
pintura e pintura e
impermeimperme
abilizacióabilizació

n. Losn. Los
serviciosservicios
han benehan bene
ficiado aficiado a
un totalun total

dede
168,372168,372
niñas yniñas y
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n. Losn. Los
serviciosservicios
han benehan bene
ficiado aficiado a
un totalun total

dede
125,408125,408

niñas y niniñas y ni

niños deniños de
escuelasescuelas
de preescde preesc

olar,olar,
primariaprimaria
y secundy secund

aria.aria.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 CapacitaCapacita
ción y forción y for
maciónmación
para elpara el

trabajo ytrabajo y
la vida enla vida en
academiaacademia

ss
recibidasrecibidas

PorcentajPorcentaj
e dee de
alumnosalumnos
que conclque concl
uyen suuyen su
curriculacurricula
dede
estudioestudio
en las acen las ac
ademiasademias

(Total de(Total de
alumnosalumnos
queque
terminanterminan
su curricsu curric
ula/Totalula/Total
dede
alumnos ialumnos i
nscritos)*nscritos)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

89%89% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progrlos progr
amas deamas de
lala
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mxgob.mx

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

12%12% Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

28.50%28.50% Las AcadLas Acad
emias Muemias Mu
nicipales nicipales
continuacontinua

nn
formandoformando
y preparay prepara

ndo ando a
tapatíostapatíos

con habilicon habili
dades y cdades y c
ompetenompeten
cias quecias que

lesles
permitanpermitan
ingresaringresar

alal
mercadomercado

dede
trabajo o trabajo o
autoemplautoempl
earse, yearse, y
con ellocon ello

tener la ptener la p
osibilidadosibilidad

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

resalta laresalta la

97.47%97.47% Las AcadLas Acad
emias Muemias Mu
nicipales nicipales
continuacontinua

nn
formandoformando
y preparay prepara

ndo ando a
tapatíostapatíos

con habilicon habili
dades y cdades y c
ompetenompeten
cias quecias que

lesles
permitanpermitan
ingresaringresar

alal
mercadomercado

dede
trabajo o trabajo o
autoemplautoempl
earse, yearse, y
con ellocon ello

tener la ptener la p
osibilidadosibilidad

dede
generargenerar
ingresosingresos
para suspara sus
familias,familias,
en esta en esta

modalidamodalida
d y end y en
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graducacigraducaci
ón deón de
140140

tapatíostapatíos
en elen el

nivel de bnivel de b
achirellatachirellat
o técnico:o técnico:
67 se gra67 se gra
duaronduaron
comocomo

técnicostécnicos
en optomen optom
etría; yetría; y

73 se gra73 se gra
duaronduaron
comocomo

técnicostécnicos
en enferen enfer

meríamería

esteeste
períodoperíodo
lograronlograron
terminarterminar

sussus
estudiosestudios
un totalun total
de 2,759de 2,759
tapatíos.tapatíos.
En esteEn este
períodoperíodo

resalta laresalta la
graducacigraducaci

ón deón de
270270

tapatíostapatíos
en elen el

nivel de bnivel de b
achirellatachirellat
o técnicoo técnico
en optomen optom
etría y enetría y en
enfermeríenfermerí

a.a.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 Talleres eTalleres e
ducativosducativos
de promode promo
ción deción de

todos lostodos los
valores yvalores y
actitudesactitudes
cívico-decívico-de
mocráticmocrátic
as en los as en los
ciudadanciudadan

os delos del
municipiomunicipio
recibidosrecibidos

PromedioPromedio
de habitade habita
ntes atenntes aten
didos condidos con
loslos
talleres etalleres e
ducativosducativos
trimestraltrimestral
mentemente

Total de Total de 
habitantehabitante
s atendids atendid
os conos con
talleres etalleres e
ducativosducativos
/3 meses/3 meses

EstratégiEstratégi
coco

EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

5,0005,000 EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progrlos progr
amas deamas de
lala
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mxgob.mx

SC6. Subsidios ySC6. Subsidios y
becas escolaresbecas escolares

4,8954,895 Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

5,0335,033 LaLa
DirecciónDirección
de Educade Educa

ciónción
continuacontinua
con la encon la en
comiendacomienda

dede
convertirconvertir

loslos
espaciosespacios
abiertosabiertos

de lade la
ciudad enciudad en
espacios espacios
educativeducativ
os. Paraos. Para

5,3195,319 LaLa
DirecciónDirección
de Educade Educa

ciónción
continuacontinua
con la encon la en
comiendacomienda

dede
convertirconvertir

loslos
espaciosespacios
abiertosabiertos

de lade la
ciudad enciudad en
espacios espacios
educativeducativ
os. Paraos. Para
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ello seello se
siguen otsiguen ot
organdoorgando
tallerestalleres

que promque prom
uevenueven

una educuna educ
aciónación

cívica, decívica, de
valores,valores,
de formade forma
ción de cición de ci
udadaníaudadanía
, educaci, educaci
ón ambieón ambie
ntal, asíntal, así
como edcomo ed
ucaciónucación
artísticaartística

y culturaly cultural
dirigida adirigida a
toda la ptoda la p
oblación,oblación,
pero conpero con
énfasisénfasis
en laen la

niñez y laniñez y la
adolesceadolesce
ncia. Elloncia. Ello

haha
permitidopermitido
brindarbrindar

talleres atalleres a
30,20030,200
tapatíostapatíos

ello seello se
siguen otsiguen ot
organdoorgando
tallerestalleres

que promque prom
uevenueven

una educuna educ
aciónación

cívica, decívica, de
valores,valores,
de formade forma
ción de cición de ci
udadaníaudadanía
, educaci, educaci
ón ambieón ambie
ntal, asíntal, así
como edcomo ed
ucaciónucación
artísticaartística

y culturaly cultural
dirigida adirigida a
toda la ptoda la p
oblación,oblación,
pero conpero con
énfasisénfasis
en laen la

niñez y laniñez y la
adolesceadolesce
ncia. Elloncia. Ello

haha
permitidopermitido
brindarbrindar

talleres atalleres a
un totalun total

dede
47,87147,871
tapatíostapatíos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 Cursos coCursos co
mpensatmpensat

oriosorios
para elpara el

PorcentajPorcentaj
e de bene de ben
eficiarioseficiarios
que conclque concl

(Total de (Total de 
beneficiabeneficia
rios que trios que t
erminaroerminaro

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

87%87% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid

www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mxgob.mx

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

17.50%17.50% Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t

54.85%54.85% GuadalajGuadalaj
ara se haara se ha
compromcomprom

etido aetido a

103.80%103.80% GuadalajGuadalaj
ara se haara se ha
compromcomprom

etido aetido a
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combatecombate
del analfdel analf
abetismoabetismo

, el, el
rezago erezago e
ducativo,ducativo,
la certificla certific
ación, la fación, la f
ormaciónormación
técnica y técnica y
profesionprofesion
al y la esal y la es
pecializapecializa

ciónción
recibidosrecibidos

uyeronuyeron
cursos cocursos co
mpensatmpensat
oriosorios

n sun su
curriculacurricula
en todasen todas
las modallas modal
idadesidades
/Total de /Total de 
beneficiabeneficia
riosrios
inscritosinscritos
en todosen todos
loslos
cursos decursos de
todas las todas las 
modalidamodalida
des)* 100des)* 100

ades deades de
los progrlos progr
amas deamas de
lala
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

rimestre)rimestre)
es eles el

resultadoresultado
de lasde las

acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

reducir elreducir el
rezago erezago e
ducativo,ducativo,

queque
resultaresulta
ser elser el
mayormayor

problemaproblema
enen

términostérminos
de educade educa
ción ención en
nuestro nuestro

municipiomunicipio
. Para lo. Para lo
anterioranterior
se continse contin
uan brinduan brind

andoando
cursoscursos

para quepara que
personas personas
analfabetanalfabet

asas
aprendanaprendan
a leer ya leer y
escirbir,escirbir,
o queo que

puedanpuedan
terminarterminar

sussus
estudiosestudios

dede
primaria, primaria,
secundarisecundari
a o bachila o bachil
lerato. Enlerato. En

esteeste
períodoperíodo

resalta laresalta la
graduacigraduaci

reducir elreducir el
rezago erezago e
ducativo,ducativo,

queque
resultaresulta
ser elser el
mayormayor

problemaproblema
enen

términostérminos
de educade educa
ción en Gción en G
uadalajaruadalajar
a. Se cona. Se con
tinúan britinúan bri
ndandondando
cursoscursos

para quepara que
personas personas
analfabetanalfabet

asas
aprendanaprendan
a leer ya leer y
escirbir,escirbir,
o queo que

puedanpuedan
terminarterminar

sussus
estudios.estudios.
En esteEn este
períodoperíodo

resalta laresalta la
graduacigraduaci

ón deón de
400400

tapatíostapatíos
que termique termi
naron susnaron sus
estudiosestudios
de bachillde bachill
erato; 56erato; 56
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ón deón de
280280

tapatíostapatíos
que termique termi
naron susnaron sus
estudiosestudios
de bachillde bachill
erato; 56erato; 56
personas personas
alfabetizaalfabetiza
das, 128 das, 128
terminarterminar
os susos sus

estudiosestudios
dede

primariaprimaria
y 180y 180
termitermi

personas personas
alfabetizaalfabetiza
das, 128 das, 128
terminarterminar
os susos sus

estudiosestudios
dede

primariaprimaria
y 180 tery 180 ter
minaronminaron

sussus
estudiosestudios
en secunen secun

dariadaria

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 Acciones Acciones
educativeducativ
as paraas para

lala
igualdad igualdad
sustantivsustantiv
a entrea entre
mujeresmujeres

yy
hombres hombres
implemeimpleme
ntadasntadas

Tasa de pTasa de p
articipaciarticipaci
ónón
femeninafemenina
en losen los
servicios servicios 
educativeducativ
os municios munici
palespales

(Total de(Total de
mujeresmujeres
que recibque recib
ieron benieron ben
eficios deeficios de
loslos
servicios servicios 
educativeducativ
os municios munici
pales/Totpales/Tot
al deal de
personaspersonas
que recibque recib
ieron benieron ben
eficios deeficios de
loslos
servicios servicios 
educativeducativ
os municios munici
pales)*10pales)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

77%77% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progrlos progr
amas deamas de
lala
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mxgob.mx

SC6. Subsidios ySC6. Subsidios y
becas escolaresbecas escolares

24.19%24.19% Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

44.52%44.52% Los progrLos progr
amas y aamas y a
ctividadectividade

s de las de la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ción seción se

guian porguian por
unun

enfoqueenfoque
dede

género,género,
para lopara lo
cual secual se
priorizaprioriza

lala
atenciónatención

a laa la
poblaciónpoblación
femeninafemenina
, por ser, por ser

la más vula más vu
lnerable.lnerable.

60.96%60.96% Los progrLos progr
amas y aamas y a
ctividadectividade

s de las de la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ción seción se

guían porguían por
unun

enfoqueenfoque
dede

género,género,
para lopara lo
cual secual se
priorizaprioriza

lala
atenciónatención

a laa la
poblaciónpoblación
femeninafemenina
, por ser, por ser

la más vula más vu
lnerable.lnerable.
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ComoComo
resultadoresultado

de lode lo
anterioranterior
se tienese tiene
que elque el

55.23%55.23%
de los bede los be
neficiadoneficiado
s por los s por los

programaprograma
s y activis y activi
dades dedades de

lala
DirecciónDirección
de Educade Educa

ciónción
fueronfueron

mujeres.mujeres.
Con loCon lo

anterior canterior c
ontribuimontribuim

os a laos a la
igualdadigualdad

dede
género.género.

ComoComo
resultadoresultado

de lode lo
anterioranterior
se tienese tiene
que elque el

55.23%55.23%
de los bede los be
neficiadoneficiado
s por los s por los

programaprograma
s y activis y activi
dades dedades de

lala
DirecciónDirección
de Educade Educa

ciónción
fueronfueron

mujeresmujeres
lo que relo que re
presentapresenta
a un totala un total

dede
121,928 121,928
beneficiabeneficia
das. Condas. Con

lolo
anterior canterior c
ontribuimontribuim

os a laos a la
igualdadigualdad

dede
género.género.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 Acciones Acciones
educativeducativ
as paraas para

lala
atenciónatención

de lasde las
niñas,niñas,

niños y aniños y a

PorcentajPorcentaj
e dee de
niñas,niñas,
niños y aniños y a
dolescentdolescent
es benefies benefi
ciadosciados
concon

(Total de(Total de
personaspersonas
de 6 a 17de 6 a 17
años que años que 
recibierorecibiero
n beneficin benefici
os de losos de los
servicios servicios 

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

77%77% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progrlos progr
amas deamas de
lala

www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mxgob.mx

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

29.04%29.04% Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las

52.46%52.46% Los progrLos progr
amas y aamas y a
ctividadectividade

s de las de la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ción seción se

guian porguian por

70.34%70.34% Los progrLos progr
amas y aamas y a
ctividadectividade

s de las de la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ción seción se

guian porguian por
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dolescentdolescent
es desarres desarr
olladasolladas

servicios servicios 
educativeducativ
os municios munici
palespales

educativeducativ
os municios munici
pales/Totpales/Tot
al deal de
personaspersonas
que recibque recib
ieron benieron ben
eficios deeficios de
loslos
servicios servicios 
educativeducativ
os municios munici
pales)*10pales)*10
00

DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

unun
enfoqueenfoque

dede
atenciónatención
a la niñeza la niñez
y la adoley la adole
scencia.scencia.
ComoComo

resultadoresultado
de lode lo

anterioranterior
se tienese tiene
que elque el

75% de75% de
los benefilos benefi

ciadosciados
por los prpor los pr
ogramasogramas
y actividay activida
des de lades de la
DirecciónDirección
de Educade Educa

ciónción
fueronfueron
niñas,niñas,

niños y aniños y a
dolescentdolescent
es (de 4es (de 4

a 17a 17
años).años).
Con loCon lo

anterior canterior c
ontribuimontribuim

os a laos a la
atenciónatención

de lade la
niñez y laniñez y la
adolesceadolesce

nciancia

unun
enfoqueenfoque

dede
atenciónatención
a la niñeza la niñez
y la adoley la adole
scencia.scencia.
ComoComo

resultadoresultado
de lode lo

anterioranterior
se tienese tiene
que elque el

75% de75% de
los benefilos benefi

ciadosciados
por los prpor los pr
ogramasogramas
y actividay activida
des de lades de la
DirecciónDirección
de Educade Educa

ciónción
fueronfueron
niñas,niñas,

niños y aniños y a
dolescentdolescent
es (de 4es (de 4

a 17a 17
años), loaños), lo
que daque da

que se haque se ha
beneficiabeneficia
do a undo a un
total detotal de
210,024210,024
niñas,niñas,

niños y aniños y a
dolescentdolescent

eses
tapatíos.tapatíos.

                            12 / 21                            12 / 21



Con loCon lo
anterior canterior c
ontribuimontribuim

os a laos a la
atenciónatención

de lade la
niñez y laniñez y la
adolesceadolesce

nciancia
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ContratacContratac
ión de laión de la
plantillaplantilla

de capacide capaci
tadorestadores

PorcentajPorcentaj
e de capae de capa
citadorescitadores
contratadcontratad
osos

(Total de (Total de 
capacitadcapacitad
ores contores cont
ratados/tratados/t
otal de cotal de c
apacitadapacitad
ores requores requ
eridos)*1eridos)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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 tiemporeciban a tiempo
su pago porsu pago por
honorarios y que lahonorarios y que la
plantilla seplantilla se
mantengamantenga

27.85%27.85% Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

56.17%56.17% Lo reportLo report
ado aado a

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre
es el acues el acu
muladomulado

concon
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatinmediat
o anterioro anterior

n/dn/d n/dn/d

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 docende docen
tes)*100tes)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

97%97% InformesInformes
de Gobierde Gobier
nos Muninos Muni
cipales.cipales.
-Informes-Informes
de Activide Activi
dades Medades Me
nsualesnsuales
de lade la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ción. -ción. -
PaginaPagina
de transpde transp
arenciaarencia

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% Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

52.27%52.27% Lo reportLo report
ado aado a

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre
es el acues el acu
muladomulado

concon
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatinmediat
o anterioro anterior

n/dn/d n/dn/d
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del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento
de Guadade Guada
lajaralajara

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 BúsquedBúsqued
a y asigna y asign
ación deación de

sedessedes
para lospara los
cursoscursos

PorcentajPorcentaj
e dee de
sedes inssedes ins
taladastaladas

(Total de(Total de
sedes imsedes im
plementaplementa
das/totaldas/total
de sedes de sedes 
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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% Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

69.44%69.44% Lo reportLo report
ado aado a

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre
es el acues el acu
muladomulado

concon
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatinmediat
o anterioro anterior

n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 IntegraciIntegraci
ón deón de

listadoslistados
escuelasescuelas
que peticque petic
ionan rehionan reh
abilitacióabilitació

nn

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

(Total de(Total de
escuelasescuelas
a intervea interve
nir/totalnir/total
dede
escuelas escuelas 
solicitantsolicitant
es)*100es)*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestraTrimestra
ll

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 rehabilitaciónde rehabilitación
de sus plantelesde sus planteles

26.38%26.38% Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

57.35%57.35% Lo reportLo report
ado aado a

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre
es el acues el acu
muladomulado

concon
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatinmediat
o anterioro anterior

n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ProgramaPrograma
ción deción de

escuelasescuelas

PorcentajPorcentaj
e dee de
escuelas escuelas 

(Total de(Total de
escuelas escuelas 
rehabilitarehabilita

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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 básicodel nivel básico

28.14%28.14% Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

59.34%59.34% Lo reportLo report
ado aado a

partir delpartir del

n/dn/d n/dn/d
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a rehabilia rehabili
tartar

rehabilitarehabilita
dasdas

das/totaldas/total
dede
escuelas escuelas 
programaprograma
das)*100das)*100

DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

MunicipalMunicipal realicen peticionesrealicen peticiones
de rehabilitaciónde rehabilitación
de sus plantelesde sus planteles

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

segundosegundo
trimestretrimestre
es el acues el acu
muladomulado

concon
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatinmediat
o anterioro anterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 RegistroRegistro
dede

ingresoingreso
dede

alumnosalumnos
por tipopor tipo

de modalde modal
idad educidad educ

ativaativa

PorcentajPorcentaj
e dee de
alumnos ialumnos i
ngresadongresado
ss

(Total de(Total de
alumnos alumnos 
registradregistrad
os/Totalos/Total
dede
alumnos alumnos 
programaprograma
dos endos en
un ciclo eun ciclo e
scolar)*1scolar)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

89%89% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os deos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las acen las ac
ademias ademias 
municipalmunicipal
es de laes de la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción
MunicipalMunicipal

Los beneficiadosLos beneficiados
acudan aacudan a
demandar losdemandar los
cursos educativoscursos educativos
y se registren eny se registren en
los mismoslos mismos

27.91%27.91% Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

60.65%60.65% Lo reportLo report
ado aado a

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre
es el acues el acu
muladomulado

concon
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatinmediat
o anterioro anterior

n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ContratacContratac
ión deión de

plantillaplantilla
docentedocente
de las acde las ac
ademiasademias

dede
acuerdoacuerdo

alal
registroregistro

PorcentajPorcentaj
e de instre de instr
uctores cuctores c
ontratadoontratado
ss

(Total de (Total de 
instructorinstructor
es contraes contra
tados/tottados/tot
al de instal de inst
ructores ructores 
programaprograma
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

97%97% DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción
MunicipalMunicipal

Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os deos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las acen las ac
ademias ademias 
municipalmunicipal
es de laes de la
DirecciónDirección

Los instructoresLos instructores
reciban a tiemporeciban a tiempo
su pago porsu pago por
honorarios y que lahonorarios y que la
plantilla seplantilla se
mantengamantenga

31.21%31.21% Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada

81.14%81.14% Lo reportLo report
ado aado a

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre
es el acues el acu
muladomulado

concon
respeto arespeto a

lolo

n/dn/d n/dn/d
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dede
alumnosalumnos
por cursopor curso

de Educade Educa
ciónción

s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

realizadorealizado
en elen el

trimestretrimestre
inmediatinmediat
o anterioro anterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 Firmar coFirmar co
nveniosnvenios

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 de conve de conv
eniosenios
firmadosfirmados

(Total de (Total de 
convenioconvenio
s firmados firmado
s/Totals/Total
de convede conve
nios prognios prog
ramados)ramados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 85%85% www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mxgob.mx

ReporteReporte
de firmade firma
de convede conve
nios denios de
DirecciónDirección
EducacióEducació
nn

Las institucionesLas instituciones
de educaciónde educación
superior y demássuperior y demás
firman conveniofirman convenio
con la integracióncon la integración
de paquetes dede paquetes de
beneficios para labeneficios para la
ciudadanía enciudadanía en
generalgeneral

21%21% Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

50.00%50.00% Lo reportLo report
ado aado a

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre
es el acues el acu
muladomulado

concon
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatinmediat
o anterioro anterior

n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 RecepcióRecepció
n de cann de can
didatos adidatos a
premiospremios

y reconocy reconoc
imientosimientos

PorcentajPorcentaj
e de cane de can
didatos pdidatos p
remiadosremiados

(Total de (Total de 
candidatcandidat
os premios premi
ados/Totados/Tot
al de canal de can
didatos pdidatos p
rogramadrogramad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 97%97% ReporteReporte
de firmade firma
de convede conve
nios denios de
DirecciónDirección
EducacióEducació
nn

www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mxgob.mx

Los candidatosLos candidatos
registran susregistran sus
expedientesexpedientes

00 Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

55.07%55.07% Lo reportLo report
ado aado a

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre
es el acues el acu
muladomulado

concon
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatinmediat
o anterioro anterior

n/dn/d n/dn/d
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 CalendariCalendari
zación dezación de
cursos edcursos ed
ucativos ucativos

extracurriextracurri
cularesculares

en la Vía en la Vía
RecreactiRecreacti

vava

PorcentajPorcentaj
e dee de
cursos imcursos im
partidospartidos

(Total de(Total de
cursos ocursos o
talleres italleres i
mpartidompartido
s ens en
espacios espacios 
públicos/públicos/
Total deTotal de
cursos prcursos pr
ogramadogramad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

87%87% ReporteReporte
de firmade firma
de convede conve
nios denios de
DirecciónDirección
EducacióEducació
nn

www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mxgob.mx

Las autoridadesLas autoridades
correspondientescorrespondientes
permitan el uso depermitan el uso de
los espacioslos espacios
públicospúblicos

28%28% Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

59.23%59.23% Lo reportLo report
ado aado a

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre
es el acues el acu
muladomulado

concon
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatinmediat
o anterioro anterior

n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RegistroRegistro
dede

ingresoingreso
dede

alumnosalumnos
por tipopor tipo

de modalde modal
idad educidad educ

ativaativa

PorcentajPorcentaj
e dee de
registroregistro
dede
alumnos ialumnos i
ngresadongresado
ss

(Total de(Total de
alumnosalumnos
registrosregistros
dede
ingresosingresos
escolaresescolares
realizadorealizado
s en uns en un
ciclociclo
escolar/escolar/
Total deTotal de
alumnos alumnos 
programaprograma
dos endos en
un ciclo eun ciclo e
scolar)*1scolar)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

89%89% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os deos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las acen las ac
ademias ademias 
municipalmunicipal
es de laes de la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

5.4 Los5.4 Los
capacitadorescapacitadores
reciban a tiemporeciban a tiempo
su pago porsu pago por
honorarios y que lahonorarios y que la
plantilla seplantilla se
mantengamantenga

22.19%22.19% Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

47.20%47.20% Lo reportLo report
ado aado a

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre
es el acues el acu
muladomulado

concon
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatinmediat
o anterioro anterior

n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 ContratacContratac
ión deión de

plantillaplantilla
docentedocente
de las acde las ac
ademiasademias

dede

PorcentajPorcentaj
e de instre de instr
uctores cuctores c
ontratadoontratado
ss

(Total de (Total de 
InstructorInstructor
es contraes contra
tados/tottados/tot
al deal de
plantillaplantilla
de instrude instru

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestraSemestra
ll

97%97% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os deos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las acen las ac
ademias ademias 

5.5 Los5.5 Los
responsables deresponsables de
los espacioslos espacios
públicos y privadospúblicos y privados
cerrados accedan ycerrados accedan y
acepten laacepten la
propuesta parapropuesta para

27.38%27.38% Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

60.67%60.67% Lo reportLo report
ado aado a

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre
es el acues el acu
muladomulado

n/dn/d n/dn/d
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acuerdoacuerdo
alal

registroregistro
dede

alumnosalumnos
por cursopor curso

ctores prctores pr
ogramadogramad
os)*100os)*100

municipalmunicipal
es de laes de la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

que susque sus
instalaciones seaninstalaciones sean
sedes de lossedes de los
diferentes cursosdiferentes cursos

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

concon
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatinmediat
o anterioro anterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 BúsquedBúsqued
a y asigna y asign
ación deación de

sedessedes
para lospara los
cursoscursos

PorcentajPorcentaj
e dee de
sedessedes
parapara
cursos incursos in
staladasstaladas

(Total de(Total de
sedes inssedes ins
taladas/ttaladas/t
otal deotal de
sedes prosedes pro
gramadagramada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

97%97% InformesInformes
de Gobierde Gobier
nos Muninos Muni
cipales.cipales.
-Informes-Informes
de Activide Activi
dades Medades Me
nsualesnsuales
de lade la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ciónción

28.54%28.54% Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

66.25%66.25% Lo reportLo report
ado aado a

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre
es el acues el acu
muladomulado

concon
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatinmediat
o anterioro anterior

n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ContratacContratac
ión de laión de la
plantillaplantilla

de capacide capaci
tadorestadores

PorcentajPorcentaj
e de capae de capa
citadorescitadores
contratadcontratad
osos

(Total de (Total de 
capacitadcapacitad
ores contores cont
ratados/tratados/t
otal de cotal de c
apacitadapacitad
ores requores requ
eridos)*1eridos)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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 tiemporeciban a tiempo
su pago porsu pago por
honorarios y que lahonorarios y que la
plantilla seplantilla se
mantengamantenga

28.63%28.63% Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de

61.83%61.83% Lo reportLo report
ado aado a

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre
es el acues el acu
muladomulado

concon
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatinmediat

n/dn/d n/dn/d
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cadacada
período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

o anterioro anterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 RegistroRegistro
dede

mujeresmujeres
aa

capacitarcapacitar

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeres rmujeres r
egistradaegistrada
ss

(Total de(Total de
mujeres rmujeres r
egistradaegistrada
s/total des/total de
mujeres mujeres 
programaprograma
das)*100das)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

InformesInformes
de Gobierde Gobier
nos Muninos Muni
cipales.cipales.
-Informes-Informes
de Activide Activi
dades Medades Me
nsualesnsuales
de lade la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ción. -ción. -
PaginaPagina
de transpde transp
arenciaarencia
del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento
de Guadade Guada
lajaralajara

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

26.39%26.39% Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

56.43%56.43% Lo reportLo report
ado aado a

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre
es el acues el acu
muladomulado

concon
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatinmediat
o anterioro anterior

n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 BúsquedBúsqued
a y asigna y asign
ación deación de

sedessedes
para lospara los
cursoscursos

PorcentajPorcentaj
e dee de
sedes inssedes ins
taladastaladas

(Total de(Total de
sedes imsedes im
plementaplementa
das/totaldas/total
de sedes de sedes 
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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% Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

55.56%55.56% Lo reportLo report
ado aado a

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre
es el acues el acu
muladomulado

concon
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatinmediat
o anterioro anterior

n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 IntegraciIntegraci
ón deón de

PorcentajPorcentaj
e de proge de prog

(Total de (Total de 
programaprograma

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestraTrimestra
ll

77%77% Reportes Reportes 
estadísticestadístic

Los directores deLos directores de
escuelas públicasescuelas públicas

21.47%21.47% Lo reportLo report
ado enado en

65.63%65.63% Lo reportLo report
ado aado a

n/dn/d n/dn/d
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listadoslistados
de prograde progra

mas ymas y
accionesacciones
que beneque bene
fician afician a
niñas,niñas,

niños y aniños y a
dolescentdolescent

eses

ramas yramas y
accionesacciones
dede
beneficiobeneficio
a niñas,a niñas,
niños y aniños y a
dolescentdolescent
eses

s ys y
accionesacciones
enen
benficiobenficio
de niñas,de niñas,
niños y aniños y a
dolescentdolescent
es/Totales/Total
de prograde progra
mas ymas y
acciones acciones 
eeducatieeducati
vas)*100vas)*100

os de laos de la
DirecciónDirección
de Educade Educa
ción, testición, testi
monialmonial
gráficográfico

del nivel básico ydel nivel básico y
medio realicenmedio realicen
peticiones depeticiones de
apoyo y beneficio aapoyo y beneficio a
las niñas, niños ylas niñas, niños y
adolescentesadolescentes

cadacada
período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre
es el acues el acu
muladomulado

concon
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatinmediat
o anterioro anterior

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
acciones acciones 
realizadarealizada
ss

(Total de(Total de
acciones acciones 
realizadarealizada
s/total des/total de
acciones acciones 
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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 depeticiones de
apoyo y beneficio aapoyo y beneficio a
las niñas, niños ylas niñas, niños y
adolescentesadolescentes

20.89%20.89% Lo reportLo report
ado enado en
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

es eles el
resultadoresultado

de lasde las
acciones acciones
realizadarealizada
s dentros dentro
de losde los
trestres

meses demeses de
cadacada

período (tperíodo (t
rimestre)rimestre)

55.00%55.00% Lo reportLo report
ado aado a

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre
es el acues el acu
muladomulado

concon
respeto arespeto a

lolo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatinmediat
o anterioro anterior

n/dn/d n/dn/d

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
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