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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O3.Contribiur a O3.

Mejorar losMejorar los
niveles deniveles de

educación yeducación 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
educativos.educativos.

PromediPromedi
o deo de
años de años de 
escolaridescolarid
ad aprobad aprob
ados porados por
los ciudalos ciuda
danos dedanos de
6 años y6 años y
másmás

SumaSuma
total detotal de
años apraños apr
obadosobados
por los cipor los ci
udadanoudadano
s de 6s de 6
años y maños y m
ás/Númeás/Núme
ro totalro total
de ciudade ciuda
danosdanos
mayor amayor a
6 años y6 años y
másmás

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 1010 10.510.5 www.sej,www.sej,
gob.mxgob.mx

EstadístiEstadísti
cas decas de
ciclociclo
escolar,escolar,
informesinformes
de activide activi
dadesdades
anuales, anuales, 
www.sej.www.sej.
gob.mxgob.mx

Los estudiantesLos estudiantes
del municipio sedel municipio se
interesan eninteresan en
terminar susterminar sus
estudios.estudios.

00 Dado deDado de
que la inque la in
formacióformació

n sen se
generagenera

por ciclopor ciclo
escolar,escolar,

esteeste
indicadorindicador
se reportse report
ará unaará una
sola vezsola vez
en el añoen el año

alal
terminotermino
del ciclodel ciclo
escolar 2escolar 2
018-201018-201

99

00 Dado deDado de
que la inque la in
formacióformació

n sen se
generagenera

por ciclopor ciclo
escolar,escolar,

esteeste
indicadorindicador
se reportse report
ará unaará una
sola vezsola vez
en el añoen el año

alal
terminotermino
del ciclodel ciclo
escolar 2escolar 2
018-201018-201

99
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
Población en edadPoblación en edad

escolarescolar
Tasa de Tasa de 
deserciódeserció

(Número(Número
dede

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 5.995.99 5.505.50 www.sej,www.sej,
gob.mxgob.mx

EstadístiEstadísti
cas decas de

En el municipio deEn el municipio de
Guadalajara seGuadalajara se

00 Dado deDado de
que la inque la in

00 Dado deDado de
que la inque la in

00 Dado deDado de
que la inque la in
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permanecen en lapermanecen en la
escuelaescuela

n escolarn escolar alumnosalumnos
inscritosinscritos
de educade educa
ciónción
básica albásica al
inicio delinicio del
ciclo escciclo esc
olar/Númolar/Núm
ero deero de
alumnosalumnos
de educade educa
ciónción
básicabásica
que termque term
inaron elinaron el
ciclo escciclo esc
olar-1)*1olar-1)*1
0000

ciclociclo
escolar,escolar,
informesinformes
de activide activi
dadesdades
anuales, anuales, 
www.sej.www.sej.
gob.mxgob.mx

disminuye la tasadisminuye la tasa
de rezagode rezago
educativoeducativo

formacióformació
n sen se

generagenera
por ciclopor ciclo
escolar,escolar,

esteeste
indicadorindicador
se reportse report
ará unaará una
sola vezsola vez
en el añoen el año

alal
terminotermino
del ciclodel ciclo
escolar 2escolar 2
018-201018-201

99

formacióformació
n sen se

generagenera
por ciclopor ciclo
escolar,escolar,

esteeste
indicadorindicador
se reportse report
ará unaará una
sola vezsola vez
en el añoen el año

alal
terminotermino
del ciclodel ciclo
escolar 2escolar 2
018-201018-201

99

formacióformació
n sen se

generagenera
por ciclopor ciclo
escolar,escolar,

esteeste
indicadorindicador
se reportse report
ará unaará una
sola vezsola vez
en el añoen el año

alal
terminotermino
del ciclodel ciclo
escolar 2escolar 2
018-201018-201

99

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Cursos deCursos de
capacitación paracapacitación para

la formaciónla formación
continua, lacontinua, la

promoción y elpromoción y el
incentivo de losincentivo de los

docentesdocentes
recibidosrecibidos

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

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

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 87%87% 88%88% EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes
de activide activi
dades dedades de
los progrlos progr
amas deamas de
la Direccila Direcci
ón de Edón de Ed
ucación, ucación, 
www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mxgob.mx

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

DirectoresDirectores
aprueben laaprueben la
intervenciónintervención
planificada paraplanificada para
sus plantelessus planteles
escolaresescolares

21%21% Avance tAvance t
rimestralrimestral

40.7%40.7% Avance TAvance T
rimestralrimestral

66.2%66.2% Lo reportLo report
ado aado a

partir delpartir del
segundosegundo
trimestretrimestre
es el acues el acu
muladomulado

concon
respetorespeto

a loa lo
realizadorealizado

en elen el
trimestretrimestre
inmediatinmediat

oo
anterioranterior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
plantilla docenteplantilla docente
capacitadores decapacitadores de

acuerdo alacuerdo al
registro deregistro de

alumnos por cursoalumnos por curso

PorcentaPorcenta
je de capje de cap
acitadoracitador
es contraes contra
tadostados

(Total de(Total de
capacitacapacita
dores codores co
ntratadontratado
s/totals/total
de capacde capac
itadores itadores 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

97%97% 98%98% ReportesReportes
estadístiestadísti
cos de lacos de la
DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación,cación,
plantillaplantilla

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los capacitadoresLos capacitadores
reciban a tiemporeciban a tiempo
su pago porsu pago por
honorarios y quehonorarios y que
la plantilla sela plantilla se
mantengamantenga

25%25% Avance tAvance t
rimestralrimestral

49%49% Avance tAvance t
rimestralrimestral

77%77% Avance tAvance t
rimestralrimestral
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requeridrequerid
os)*100os)*100

de capacde capac
itadores itadores 
contratacontrata
dosdos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Registro deRegistro de
docentes adocentes a
capacitarcapacitar

PorcentaPorcenta
je deje de
docentesdocentes
registradregistrad
osos

(Total de(Total de
docentesdocentes
registradregistrad
os/totalos/total
de docende docen
tes)*100tes)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

97%97% 98%98% ReportesReportes
estadístiestadísti
cos de lacos de la
DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cacióncación

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

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

25%25% Avance tAvance t
rimestralrimestral

52%52% Avance tAvance t
rimestralrimestral

78%78% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Búsqueda yBúsqueda y
asignación deasignación de
sedes para lossedes para los

cursoscursos

PorcentaPorcenta
je deje de
sedes inssedes ins
taladastaladas

(Total de(Total de
sedes imsedes im
plementplement
adas/totadas/tot
al deal de
sedes prsedes pr
ogramadogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

97%97% 98%98% ReportesReportes
estadístiestadísti
cos de lacos de la
DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cacióncación

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los directores deLos directores de
escuelas públicasescuelas públicas
del nivel básicodel nivel básico
accedan yaccedan y
acepten laacepten la
propuesta parapropuesta para
que susque sus
instalaciones seaninstalaciones sean
sedes de lossedes de los
cursos sabatinoscursos sabatinos

25%25% Avance tAvance t
rimestralrimestral

48%48% Avance tAvance t
rimestralrimestral

79%79% Avance tAvance t
rimestralrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

InfraestructuraInfraestructura
Escolar del NivelEscolar del Nivel

BásicoBásico
RehabilitadaRehabilitada

PorcentaPorcenta
je deje de
escuelas escuelas 
beneficiabeneficia
das condas con
serviciosservicios
de rehabde rehab
ilitaciónilitación

(Total de(Total de
escuelas escuelas 
beneficiabeneficia
das condas con
accionesacciones
de rehabde rehab
ilitaciónilitación
de susde sus
plantelesplanteles
escolareescolare
s/Totals/Total
dede
escuelasescuelas
de educade educa
ción básición bási
ca)*100ca)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

77%77% 78%78% EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes
de activide activi
dades dedades de
los progrlos progr
amas deamas de
la Direccila Direcci
ón de Edón de Ed
ucación, ucación, 
www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mxgob.mx

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

DirectoresDirectores
aprueben laaprueben la
intervenciónintervención
planificada paraplanificada para
sus plantelessus planteles
escolaresescolares

19.7%19.7% Avance tAvance t
rimestralrimestral

36.4%36.4% Avance TAvance T
rimestralrimestral

64.1%64.1% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Integración deIntegración de
listados escuelaslistados escuelas
que peticionanque peticionan
rehabilitaciónrehabilitación

PorcentaPorcenta
je deje de
escuelas escuelas 
solicitantsolicitant
es de rees de re

(Total de(Total de
escuelasescuelas
a intervea interve
nir/totalnir/total
dede

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

77%77% 78%78% ReportesReportes
estadístiestadísti
cos de lacos de la
DireccióDirecció
n de Edun de Edu

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los directores deLos directores de
escuelas públicasescuelas públicas
del nivel básicodel nivel básico
realicenrealicen
peticiones depeticiones de

20%20% Avance tAvance t
rimestralrimestral

49%49% Avance tAvance t
rimestralrimestral

71%71% Avance tAvance t
rimestralrimestral
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habilitacihabilitaci
ónón

escuelas escuelas 
solicitantsolicitant
es)*100es)*100

cación, tcación, t
estimoniestimoni
al gráficoal gráfico

rehabilitación derehabilitación de
sus plantelessus planteles

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programación deProgramación de
escuelas aescuelas a
rehabilitarrehabilitar

PorcentaPorcenta
je deje de
escuelas escuelas 
rehabilitrehabilit
adasadas

(Total de(Total de
escuelas escuelas 
rehabilitrehabilit
adas/totadas/tot
al deal de
escuelas escuelas 
programprogram
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

77%77% 78%78% ReportesReportes
estadístiestadísti
cos de lacos de la
DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cacióncación

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los directores deLos directores de
escuelas públicasescuelas públicas
del nivel básicodel nivel básico
realicenrealicen
peticiones depeticiones de
rehabilitación derehabilitación de
sus plantelessus planteles

20%20% Avance tAvance t
rimestralrimestral

50%50% Avance tAvance t
rimestralrimestral

73%73% Avance tAvance t
rimestralrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

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

recibida enrecibida en
academiasacademias

PorcentaPorcenta
je deje de
alumnosalumnos
que concque conc
luyen suluyen 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 alumnos 
inscritos)inscritos)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

89%89% 90%90% EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes
de activide activi
dades dedades de
los progrlos progr
amas deamas de
la Direccila Direcci
ón de Edón de Ed
ucación, ucación, 
www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mxgob.mx

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los alumnosLos alumnos
inscritosinscritos
continuencontinuen
asistiendo a lasasistiendo a las
clases de losclases de los
cursos y terminencursos y terminen
su plan curricularsu plan curricular

00 EsteEste
indicadorindicador

tendrátendrá
susu

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

de Acadede Acade
mias Mumias Mu
nicipalesnicipales

53.3%53.3% Avance tAvance t
rimestralrimestral

53.6%53.6% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Registro deRegistro de
ingreso deingreso de

alumnos por tipoalumnos por tipo
de modalidadde modalidad

educativaeducativa

PorcentaPorcenta
je deje de
alumnos alumnos 
ingresadingresad
osos

(Total de(Total de
alumnos alumnos 
registradregistrad
os/Totalos/Total
dede
alumnos alumnos 
programprogram
ados enados en
un ciclo un ciclo 

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

89%89% 90%90% ReportesReportes
estadístiestadísti
cos decos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las acen las ac
ademias ademias 
municipamunicipa
les de la les de la 

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

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

22%22% Avance tAvance t
rimestralrimestral

54%54% Avance tAvance t
rimestralrimestral

74%74% Avance tAvance t
rimestralrimestral
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escolar)*escolar)*
100100

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cacióncación

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
plantilla docenteplantilla docente
de las academiasde las academias

de acuerdo alde acuerdo al
registro deregistro de

alumnos por cursoalumnos por curso

PorcentaPorcenta
je de instje de inst
ructores ructores 
contratacontrata
dosdos

(Total de(Total de
instructoinstructo
res contrres contr
atados/tatados/t
otal de iotal de i
nstructornstructor
es progres progr
amados)amados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

97%97% 98%98% ReportesReportes
estadístiestadísti
cos decos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las acen las ac
ademias ademias 
municipamunicipa
les de la les de la 
DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cacióncación

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

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

25%25% Avance tAvance t
rimestralrimestral

56%56% Avance tAvance t
rimestralrimestral

79%79% Avance tAvance t
rimestralrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CursosCursos
compensatorioscompensatorios
para el combatepara el combate

del analfabetismodel analfabetismo
y el rezagoy el rezago
educativoeducativo

PorcentaPorcenta
je de benje de ben
eficiarioseficiarios
que concque conc
luyeronluyeron
cursos ccursos c
ompensaompensa
toriostorios

(Total de(Total de
beneficiabeneficia
rios que rios que 
terminarterminar
on suon su
curriculacurricula
en todasen todas
las modalas moda
lidadeslidades
/Total de/Total de
beneficiabeneficia
riosrios
inscritosinscritos
en todosen todos
loslos
cursoscursos
de todasde todas
las modalas moda
lidades)*lidades)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

87%87% 88%88% EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes
de activide activi
dades dedades de
los progrlos progr
amas deamas de
la Direccila Direcci
ón de Edón de Ed
ucación, ucación, 
www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mxgob.mx

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Las niñas, niños yLas niñas, niños y
adolescentesadolescentes
inscritos en losinscritos en los
programasprogramas
cumplan con loscumplan con los
compromisoscompromisos
asumidos paraasumidos para
continuarcontinuar
recibiendo el bienrecibiendo el bien
o servicio de queo servicio de que
se tratese trate

32.6%32.6% Avance tAvance t
rimestralrimestral

60.9%60.9% Avance tAvance t
rimestralrimestral

94%94% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Registro deRegistro de
ingreso deingreso de

alumnos por tipoalumnos por tipo
de modalidadde modalidad

educativaeducativa

PorcentaPorcenta
je deje de
registroregistro
dede
alumnos alumnos 
ingresadingresad

(Total de(Total de
alumnos alumnos 
registradregistrad
os en un os en un 
trimestretrimestre
/ Total/ Total

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

89%89% 90%90% ReportesReportes
estadístiestadísti
cos decos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en los pren los pr

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los capacitadoresLos capacitadores
reciban a tiemporeciban a tiempo
su pago porsu pago por
honorarios y quehonorarios y que
la plantilla sela plantilla se
mantengamantenga

22%22% Avance tAvance t
rimestralrimestral

42%42% Avance tAvance t
rimestralrimestral

72%72% Avance tAvance t
rimestralrimestral
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osos dede
alumnos alumnos 
programprogram
ados enados en
un trimeun trime
stre)*10stre)*10
00

ogramasogramas
dede
rezago erezago e
ducativoducativo
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educade Educa
ciónción

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
plantilla docenteplantilla docente
capacitadores decapacitadores de

acuerdo alacuerdo al
registro deregistro de

alumnos por cursoalumnos por curso

PorcentaPorcenta
je de capje de cap
acitadoracitador
es contraes contra
tadostados

(Total de(Total de
capacitacapacita
dores codores co
ntratadontratado
s/totals/total
dede
plantillaplantilla
de capacde capac
itadores itadores 
programprogram
ados)*10ados)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

97%97% 98%98% ReportesReportes
estadístiestadísti
cos decos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en los pren los pr
ogramasogramas
dede
rezago erezago e
ducativoducativo
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educade Educa
ciónción

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los capacitadoresLos capacitadores
reciban a tiemporeciban a tiempo
su pago porsu pago por
honorarios y quehonorarios y que
la plantilla sela plantilla se
mantengamantenga

25%25% Avance tAvance t
rimestralrimestral

45%45% Avance tAvance t
rimestralrimestral

79%79% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Búsqueda yBúsqueda y
asignación deasignación de
sedes para lossedes para los

cursoscursos

PorcentaPorcenta
je deje de
sedes inssedes ins
taladastaladas
parapara
cursoscursos

(Total de(Total de
sedes inssedes ins
taladas/ttaladas/t
otal deotal de
sedes prsedes pr
ogramadogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

97%97% 98%98% InformesInformes
de Gobiede Gobie
rnos Munrnos Mun
icipales. icipales. 
-Informe-Informe
s de Actis de Acti
vidades vidades 
MensualMensual
es de la es de la 
DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cacióncación

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los responsablesLos responsables
de los espaciosde los espacios
públicos ypúblicos y
privados cerradosprivados cerrados
accedan yaccedan y
acepten laacepten la
propuesta parapropuesta para
que susque sus
instalaciones seaninstalaciones sean
sedes de lossedes de los
diferentes cursosdiferentes cursos

25%25% Avance tAvance t
rimestralrimestral

48%48% Avance tAvance t
rimestralrimestral

77%77% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Firmar conveniosFirmar convenios
con lascon las

institucionesinstituciones
privadas deprivadas de

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

PorcentaPorcenta
je de conje de con
veniosvenios
firmadosfirmados

(Total de(Total de
convenioconvenio
s firmads firmad
os/Totalos/Total
de convede conve
nios prognios prog
ramadosramados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 85%85% 86%86% www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx,gob.mx,
reportereporte
de firmade firma
de convede conve
nios de nios de 

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

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

21%21% Avance tAvance t
rimestralrimestral

44%44% Avance tAvance t
rimestralrimestral

66%66% Avance tAvance t
rimestralrimestral
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educacióneducación
continua)continua)

)*100)*100 DireccióDirecció
n Educacn Educac
iónión

ciudadanía enciudadanía en
generalgeneral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

AccionesAcciones
educativas para laeducativas para la

igualdadigualdad
sustantiva entresustantiva entre

mujeres ymujeres y
hombreshombres

implementadasimplementadas

Tasa de Tasa de 
participaparticipa
ción femción fem
enina enenina en
loslos
serviciosservicios
educativeducativ
os municos munic
ipalesipales

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

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

77%77% 78%78% EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes
de activide activi
dades dedades de
los progrlos progr
amas deamas de
la Direccila Direcci
ón de Edón de Ed
ucación, ucación, 
www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mxgob.mx

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Las mujeresLas mujeres
inscritas en losinscritas en los
programasprogramas
cumplan con loscumplan con los
compromisoscompromisos
asumidos paraasumidos para
continuarcontinuar
recibiendo el bienrecibiendo el bien
o servicio de queo servicio de que
se tratese trate

22.5%22.5% Avance tAvance t
rimestralrimestral

46.2%46.2% Avance TAvance T
rimestralrimestral

99.3%99.3% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Integración deIntegración de
listados delistados de

programas yprogramas y
acciones queacciones que

benefician a lasbenefician a las
mujeresmujeres

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
gramasgramas
yy
accionesacciones
dede
beneficiobeneficio
aa
mujeresmujeres

(Total de(Total de
programprogram
as yas y
accionesacciones
enen
benficiobenficio
de mujerde mujer
es/Totales/Total
de progrde progr
amas yamas y
accionesacciones
educativeducativ
as)*100as)*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

97%97% 98%98% ReportesReportes
estadístiestadísti
cos de lacos de la
DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación, tcación, t
estimoniestimoni
al gráficoal gráfico

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los directores deLos directores de
escuelas públicasescuelas públicas
del nivel básico ydel nivel básico y
medio realicenmedio realicen
peticiones depeticiones de
apoyo a las niñasapoyo a las niñas
y mujeresy mujeres

25%25% Avance tAvance t
rimestralrimestral

47%47% Avance tAvance t
rimestralrimestral

77%77% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programación deProgramación de
acciones enacciones en
beneficio debeneficio de

mujeresmujeres

PorcentaPorcenta
je deje de
accionesacciones
realizadarealizada

(Total de(Total de
accionesacciones
realizadarealizada
s/totals/total

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

97%97% 98%98% ReportesReportes
estadístiestadísti
cos de lacos de la
DireccióDirecció

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

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

25%25% Avance tAvance t
rimestralrimestral

46%46% Avance tAvance t
rimestralrimestral

77%77% Avance tAvance t
rimestralrimestral

                             7 / 10                             7 / 10



s ens en
beneficiobeneficio
de lasde las
mujeresmujeres

dede
accionesacciones
programprogram
adas)*10adas)*10
00

n de Edun de Edu
cacióncación

peticiones depeticiones de
apoyo a las niñasapoyo a las niñas
y mujeresy mujeres

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

AccionesAcciones
educativas para laeducativas para la

atención de lasatención de las
niñas, niños yniñas, niños y
adolescentesadolescentes
desarrolladasdesarrolladas

PorcentaPorcenta
je deje de
niñas,niñas,
niños y aniños y a
dolescendolescen
tes benetes bene
ficiadosficiados
concon
serviciosservicios
educativeducativ
os municos munic
ipalesipales

(Total de(Total de
personaspersonas
de 6 ade 6 a
17 años17 años
que recique reci
bieron bbieron b
eneficioseneficios
de losde los
serviciosservicios
educativeducativ
os municos munic
ipales/Toipales/To
tal detal de
personaspersonas
que recique reci
bieron bbieron b
eneficioseneficios
de losde los
serviciosservicios
educativeducativ
os municos munic
ipales)*1ipales)*1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

77%77% 78%78% EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes
de activide activi
dades dedades de
los progrlos progr
amas deamas de
la Direccila Direcci
ón de Edón de Ed
ucación, ucación, 
www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mxgob.mx

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Las niñas, niños yLas niñas, niños y
adolescentesadolescentes
inscritos en losinscritos en los
programasprogramas
cumplan con loscumplan con los
compromisoscompromisos
asumidos paraasumidos para
continuarcontinuar
recibiendo el bienrecibiendo el bien
o servicio de queo servicio de que
se tratese trate

26.5%26.5% Avance tAvance t
rimestralrimestral

53.2%53.2% Avance tAvance t
rimestralrimestral

71.6%71.6% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Integración deIntegración de
listados delistados de

programas yprogramas y
acciones queacciones que
benefician abenefician a

niñas, niños yniñas, niños y
adolescentesadolescentes

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
gramasgramas
yy
accionesacciones
dede
beneficiobeneficio
a niñas,a niñas,
niños y aniños y a
dolescendolescen
testes

(Total de(Total de
programprogram
as yas y
accionesacciones
enen
benficiobenficio
de niñas,de niñas,
niños y aniños y a
dolescendolescen
tes/Totaltes/Total
de progrde progr
amas yamas y
accionesacciones

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

77%77% 78%78% ReportesReportes
estadístiestadísti
cos de lacos de la
DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación, tcación, t
estimoniestimoni
al gráficoal gráfico

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

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

19%19% Avance tAvance t
rimestralrimestral

40%40% Avance tAvance t
rimestralrimestral

62%62% Avance tAvance t
rimestralrimestral
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eeducatieeducati
vas)*100vas)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Programación deProgramación de
acciones enacciones en
beneficio debeneficio de

niñas, niños yniñas, niños y
adolescentesadolescentes

PorcentaPorcenta
je deje de
accionesacciones
enen
beneficiobeneficio
de niñas,de niñas,
niños y aniños y a
dolescendolescen
tes realiztes realiz
adasadas

(Total de(Total de
accionesacciones
realizadarealizada
s/totals/total
dede
accionesacciones
programprogram
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

77%77% 78%78% ReportesReportes
estadístiestadísti
cos de lacos de la
DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cacióncación

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

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

19%19% Avance tAvance t
rimestralrimestral

41%41% Avance tAvance t
rimestralrimestral

64%64% Avance tAvance t
rimestralrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Talleres y eventosTalleres y eventos
educativos,educativos,

lúdicos,lúdicos,
extracurriculares,extracurriculares,
de promoción dede promoción de

valores cívico-valores cívico-
democráticas,democráticas,

premios ypremios y
reconocimientosreconocimientos
recibidos en losrecibidos en los
ciudadanos delciudadanos del

municipiomunicipio

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

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

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

87%87% 89%89% EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes
de activide activi
dades dedades de
los progrlos progr
amas deamas de
la Direccila Direcci
ón de Edón de Ed
ucación, ucación, 
www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mxgob.mx

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

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

28.7%28.7% Avance tAvance t
rimestralrimestral

54.3%54.3% Avance tAvance t
rimestralrimestral

92.7%92.7% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recepción deRecepción de
candidatos acandidatos a

premios ypremios y
reconocimientosreconocimientos

PorcentaPorcenta
je de canje de can
didatos pdidatos p
remiadosremiados
y reconoy recono
cidoscidos

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

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 97%97% 98%98% www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx,gob.mx,
reportereporte
de firmade firma
de convede conve
nios de nios de 
DireccióDirecció
n Educacn Educac
iónión

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los candidatosLos candidatos
registran susregistran sus
expedientesexpedientes

25%25% Avance tAvance t
rimestralrimestral

48%48% Avance tAvance t
rimestralrimestral

82%82% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

CalendarizaciónCalendarización
de eventos dede eventos de

educación cívica yeducación cívica y

PorcentaPorcenta
je deje de
eventoseventos

(Total de(Total de
cursos ocursos o
talleres italleres i

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

87%87% 88%88% www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx,gob.mx,

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M

Las autoridadesLas autoridades
correspondientescorrespondientes
permitan el usopermitan el uso

22%22% Avance tAvance t
rimestralrimestral

44%44% Avance tAvance t
rimestralrimestral

68%68% Avance tAvance t
rimestralrimestral
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pedagógicapedagógica de educade educa
ciónción
cívica y cívica y 
pedagogípedagogí
a urbanaa urbana
realizadorealizado
ss

mpartidompartido
s ens en
espacios espacios 
públicos/públicos/
Total deTotal de
cursos prcursos pr
ogramadogramad
os)*100os)*100

reportereporte
de firmade firma
de convede conve
nios de nios de 
DireccióDirecció
n Educacn Educac
iónión

unicipalunicipal de los espaciosde los espacios
públicos abiertospúblicos abiertos
y cerradosy cerrados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

CalendarizaciónCalendarización
de cursos, talleresde cursos, talleres
y eventos lúdicosy eventos lúdicos

en espaciosen espacios
abiertos yabiertos y
cerradoscerrados

PorcentaPorcenta
je deje de
cursos,cursos,
talleres ytalleres y
eventoseventos
lúdicos rlúdicos r
ealizadoealizado
ss

(Total de(Total de
cursos,cursos,
talleres ytalleres y
eventos eventos 
realizadorealizado
s ens en
espacios espacios 
públicos/públicos/
Total deTotal de
cursos,cursos,
talleres ytalleres y
eventos eventos 
programprogram
ados)*10ados)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

85%85% 86%86% www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx,gob.mx,
reportereporte
de firmade firma
de convede conve
nios de nios de 
DireccióDirecció
n Educacn Educac
iónión

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Las autoridadesLas autoridades
correspondientescorrespondientes
permitan el usopermitan el uso
de los espaciosde los espacios
públicos abiertospúblicos abiertos
y cerradosy cerrados

21%21% Avance tAvance t
rimestralrimestral

41%41% Avance tAvance t
rimestralrimestral

65%65% Avance tAvance t
rimestralrimestral

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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