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7. Educación y cultura7. Educación y cultura 7. Educación y cultura7. Educación y cultura 20202020 Coordinación General de Construcción de ComunidadCoordinación General de Construcción de Comunidad
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 2- II. Guadalajara construyendo comunidad2- II. Guadalajara construyendo comunidad
ObjetivoObjetivo O3. Mejorar los niveles de educación y desarrollo de conocimientos de las y los tapatíos. O6. Garantizar el derecho a la cultura y fortalecer elO3. Mejorar los niveles de educación y desarrollo de conocimientos de las y los tapatíos. O6. Garantizar el derecho a la cultura y fortalecer el

desarrollo cultural comunitario.desarrollo cultural comunitario.
EstrategiasEstrategias E3.1.Fortalecer la capacitación a docentes de nivel básico.,E3.2.Apoyar el mantenimiento, conservación e incorporación de elementos deE3.1.Fortalecer la capacitación a docentes de nivel básico.,E3.2.Apoyar el mantenimiento, conservación e incorporación de elementos de

accesibilidad universal de escuelas de niveles básicos y municipales.,E3.3.Impulsar la educación y formación para aprendizaje de oficios yaccesibilidad universal de escuelas de niveles básicos y municipales.,E3.3.Impulsar la educación y formación para aprendizaje de oficios y
desarrollo personal con perspectiva de derechos humanos, de igualdad de género, y participación ciudadana.,E3.4. Disminuir el analfabetismo endesarrollo personal con perspectiva de derechos humanos, de igualdad de género, y participación ciudadana.,E3.4. Disminuir el analfabetismo en
el municipio de Guadalajara de manera accesible e incluyente.,E3.5. Fortalecer la cobertura, para disminuir el rezago educativo.,E3.6. Fortalecer lael municipio de Guadalajara de manera accesible e incluyente.,E3.5. Fortalecer la cobertura, para disminuir el rezago educativo.,E3.6. Fortalecer la
educación cívica y en valores.,E6.1. Fomentar la diversidad y desarrollo cultural comunitario.,E6.2. Conservar y difundir el patrimonioeducación cívica y en valores.,E6.1. Fomentar la diversidad y desarrollo cultural comunitario.,E6.2. Conservar y difundir el patrimonio
cultural.,E6.3. Fomentar las industrias creativas y promocionar las manifestaciones artísticas.,E6.4.Formar públicos para las artes y capacitacióncultural.,E6.3. Fomentar las industrias creativas y promocionar las manifestaciones artísticas.,E6.4.Formar públicos para las artes y capacitación
cultural.cultural.

Línea de AcciónLínea de Acción L.6.1.,L.6.2.,L.6.3.,L.6.4.,L3.1.1,L3.2.1,L3.3.1,L3.4.1,L3.5.1,L3.6.1,L6.1.1,L6.3.2,L6.4.1L.6.1.,L.6.2.,L.6.3.,L.6.4.,L3.1.1,L3.2.1,L3.3.1,L3.4.1,L3.5.1,L3.6.1,L6.1.1,L6.3.2,L6.4.1

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir aContribuir a

garantizar losgarantizar los
derechos a laderechos a la
cultura y a lacultura y a la

educacióneducación
mediantemediante

servicios deservicios de
capacitación elcapacitación el

trabajo,trabajo,
educación cívicaeducación cívica
alfabetización,alfabetización,

asesorías;asesorías;
conservación yconservación y

rehabilitación derehabilitación de
espaciosespacios

educativos y deeducativos y de

Tasa de Tasa de 
participparticip
aciónación
de juvede juve
ntud y pntud y p
ersonasersonas
adultasadultas
en la enen la en
señanzaseñanza
y formay forma
ción acación aca
démicadémica
y no acy no ac
adémicadémic
a en losa en los
últimosúltimos

(Poblaci(Poblaci
ón deón de
jóvenesjóvenes
en elen el
rangorango
de edadde edad
dede
15-2415-24
añosaños
que parque par
ticipanticipan
del apredel apre
ndizaje,ndizaje,
formal oformal o
informalinformal
, o entre, o entre

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 35.7%35.7% 35.90%35.90% http://ahttp://a
genda2genda2
030.mx/030.mx/
ODSind.ODSind.
html?inhtml?in
d=ODSd=ODS
004000004000
300010300010
&cveind&cveind
=154&c=154&c
veCob=veCob=
99&lang99&lang
=es#/In=es#/In
dicatordicator

INEGI, oINEGI, o
bjetivosbjetivos
de desade desa
rrolloo srrolloo s
otenibleotenible
ss

INEGI evalúa elINEGI evalúa el
indicadorindicador

00 FrecuenFrecuen
cia de cia de

mediciómedició
n anualn anual

00 FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
anualanual

00 FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

35.79%35.79% ResultaResulta
dodo

anaualanaual
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patrimoniopatrimonio
cultural,cultural,
fomentarfomentar
industriasindustrias
creativas ycreativas y

manifestacionesmanifestaciones
artísticas, asíartísticas, así

como elcomo el
desarrollodesarrollo
culturalcultural

comunitario.comunitario.

1212
meses.meses.

namientnamient
o y capo y cap
acitacióacitació
n / pobln / pobl
aciónación
de 15 ade 15 a
2424
años)años)
*100*100

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

Los habitantesLos habitantes
del municipio dedel municipio de

GuadalajaraGuadalajara
mayor de 15mayor de 15

años dearollanaños dearollan
las habilidadeslas habilidades
básicas parabásicas para

leer, escribir yleer, escribir y
hacer cuentas ohacer cuentas o

concluyen suconcluyen su
educacióneducación
primaria oprimaria o
secundariasecundaria

PorcentPorcent
aje deaje de
la poblala pobla
ciónción
mayormayor
de 15de 15
añosaños
concon
rezago rezago 
educatieducati
vovo

(Númer(Númer
o totalo total
de persde pers
onas deonas de
15 años15 años
y másy más
en conden cond
icionesiciones
dede
rezago rezago 
educatieducati
vo /vo /
NúmeroNúmero
total detotal de
la poblala pobla
ción mución mu
nicipalnicipal
de 15de 15
años y años y 
más)*1más)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 28.66%28.66% 28%28% https://shttps://s
eplan.aeplan.a
pp.jaliscpp.jalisc
o.gob.mo.gob.m
x/x/

InstitutoInstituto
EstatalEstatal
para la para la 
EducaciEducaci
ón deón de
JóvenesJóvenes
yy
Adultos Adultos 
(INEEJA(INEEJA
DD

Mide JaliscoMide Jalisco
evalua alevalua al
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

00 FrecuenFrecuen
cia de cia de

mediciómedició
n anualn anual

00 FrecuenFrecuen
cia de cia de

mediciómedició
n anualn anual

00 FrecuenFrecuen
cia de cia de

mediciómedició
n anualn anual

28.6628.66 No seNo se
tiene eltiene el
dato actdato act
ualizadoualizado
para elpara el
20202020

ComponCompon
ente 1ente 1

Proyectos paraProyectos para
construirconstruir

comunidadcomunidad
apoyadosapoyados

Gasto pGasto p
romedioromedio
mensuamensua
l para lal para la
ejecucióejecució
n de pron de pro
yectos ayectos a
cargocargo
de la code la co

SumatoSumato
ria delria del
gasto trigasto tri
mestralmestral
pagado/pagado/
33

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

416676416676 117682117682 ReporteReporte
sistemasistema
ADMINADMIN

CoordinCoordin
aciónación
de Consde Cons
truccióntrucción
de la Code la Co
munidamunida
dd

Las direccionesLas direcciones
de lade la
coordinacióncoordinación
realizan enrealizan en
tiempo y formatiempo y forma
sus eventossus eventos

310355310355 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

213849213849 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
deldel

gastogasto
ejercidoejercido
con el pcon el p
resupueresupue

stosto

156,544156,544 PorPor
motivosmotivos
de la pade la pa
ndemiandemia
se cancse canc
elaronelaron

loslos
eventoseventos
comocomo

128381128381 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
anualanual
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ordinaciordinaci
ónón

actual.actual. MéxicoMéxico
en elen el

corazoncorazon
yy

GdLUZGdLUZ
2021,2021,
que seque se

tenian ptenian p
laneadolaneado
s a prins a prin
cipioscipios

de año,de año,
solo sesolo se
apoyoapoyo

al Mediaal Media
ArtsArts

Festival Festival
GuadalaGuadala

jarajara
20202020

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

Realización deRealización de
compra decompra de
materialesmateriales

Gasto pGasto p
reomedireomedi
o menso mens
ual deual de
compracompra
de matede mate
rialesriales

SumatoSumato
ria delria del
gastogasto
pagadopagado
de lade la
partidapartida
2000 en2000 en
el trimeel trime
stre/ 3stre/ 3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2679126791 27662766 SistemaSistema
ADMINADMIN

CoordinCoordin
aciónación
de Consde Cons
truccióntrucción
de la code la co
munidamunida
dd

Los proveedoresLos proveedores
cumplen con lacumplen con la
entrega deentrega de
bienesbienes
adquiridos enadquiridos en
tiempo y formatiempo y forma

2257722577 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

21632163 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
deldel

gastogasto
ejercidoejercido
desde eldesde el
mes demes de
enero,enero,

con el pcon el p
resupueresupue

stosto
actual,actual,
Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
deldel

gastogasto
ejercidoejercido
desde eldesde el
mes demes de

3322.783322.78 PorPor
motivosmotivos
de la pade la pa
ndemiandemia
se cancse canc
elaronelaron

loslos
eventoseventos
comocomo

MéxicoMéxico
en elen el

corazoncorazon
yy

GdLUZGdLUZ
2021,2021,
que seque se

tenian ptenian p
laneadolaneado
s a prins a prin
cipioscipios

de año,de año,

30173017 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
anualanual
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enero,enero,
concon

base al base al
presupupresupu

estoesto
actual,actual,
debidodebido
a la cona la con
tinegentinegen
cia sanitcia sanit
aria se saria se s
uspendiuspendi
ó la giraó la gira

dede
MéxicoMéxico
en elen el

corazóncorazón
por lopor lo

cual nocual no
sese

ejercióejerció
elel

gasto.gasto.

solo sesolo se
apoyoapoyo

al Mediaal Media
ArtsArts

Festival Festival
GuadalaGuadala

jarajara
20202020

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

Realización deRealización de
pagos depagos de
serviciosservicios

Gasto pGasto p
romedioromedio
mensuamensua
l enl en
pago depago de
servicioservicio
ss

SumatoSumato
ria delria del
gastogasto
pagadopagado
de lade la
partidapartida
3000 en3000 en
el trimeel trime
stre/ 3stre/ 3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

389885389885 114916114916 SistemaSistema
ADMINADMIN

CoordinCoordin
aciónación
de Consde Cons
truccióntrucción
de la code la co
munidamunida
dd

los proveedoreslos proveedores
cumplen con lacumplen con la
entrega deentrega de
serviciosservicios
adquiridos enadquiridos en
tiempo y formatiempo y forma

287777287777 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

211686211686 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
deldel

gastogasto
ejercidoejercido
desde eldesde el
mes demes de
enero,enero,

con el pcon el p
resupueresupue

stosto
actual.actual.

153321153321 Por canPor can
celacioncelacion

dede
eventoseventos
debidodebido
a la pana la pan
demiademia

fue bajofue bajo
el gastoel gasto
ejercidoejercido

125363.125363.
33

Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
anualanual

ComponCompon
ente 2ente 2

Cursos deCursos de
capacitacióncapacitación

para el trabajo ypara el trabajo y
la vida enla vida en
academiasacademias

PorcentPorcent
aje de eaje de e
ficienciaficiencia
terminalterminal
enen

(Total(Total
de alumde alum
nadonado
que terque ter
minanminan

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

90%90% 70%70% EstadístEstadíst
icas deicas de
los proglos prog
ramasramas

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Los alumnosLos alumnos
inscritosinscritos
continúancontinúan
asistiendo a lasasistiendo a las
clases de losclases de los

0%0% Este indEste ind
icadoricador
tendrátendrá

susu
primerprimer

0%0% Este indEste ind
icadoricador
tendrátendrá

susu
primerprimer

46.3%46.3% Se dioSe dio
una desuna des
erciónerción
escolarescolar
debidodebido

70.1%70.1% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
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otorgadosotorgados cursoscursos
de las Ade las A
cademicademi
as Munias Muni
cipalescipales

su currisu curri
cula/cula/
Total deTotal de
alumnoalumno
s inscrits inscrit
os)*100os)*100

cursos ycursos y
terminan suterminan su
plan curricular.plan curricular.
Los instructoresLos instructores
cumplen con sucumplen con su
programa deprograma de
trabajo.trabajo.

reportereporte
hasta elhasta el
final delfinal del
segundsegund

o yo y
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
, que es, que es
cuandocuando
se conclse concl
uyen losuyen los
prograprogra
mas semas se
mestralmestral
es de Aes de A
cademicademi
as Munias Muni
cipalescipales

reportereporte
hasta elhasta el
próximopróximo
tercer trtercer tr
imestre,imestre,

puespues
hubo unhubo un
retrasoretraso
en la teren la ter
minacióminació
n de losn de los
cursoscursos
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria por ria por

Covid19Covid19
. Los. Los

cursoscursos
se estánse están
ofrecienofrecien
do endo en
formaforma

virtual avirtual a
partirpartir

del mesdel mes
de abril.de abril.

a quea que
un granun gran
númeronúmero
de alumde alum
nos nonos no

cuentancuentan
en suen su
hogarhogar
concon

servicioservicio
dede

internetinternet
parapara

poder cpoder c
ontinuarontinuar

sussus
cursoscursos

enen
formaforma

virtual yvirtual y
disminudisminu

yó elyó el
registroregistro

dede
nuevosnuevos
ingresosingresos
de alumde alum
nos ennos en

elel
periodoperiodo
de juniode junio
-diciem-diciem
bre debre de
2020,2020,
por lopor lo

cual la ecual la e
ficienciaficiencia
terminalterminal
tendrátendrá

unun
registroregistro
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a laa la
baja.baja.

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Egreso deEgreso de
alumnos enalumnos en
cursos decursos de

formación paraformación para
el trabajoel trabajo

PorcentPorcent
aje de aaje de a
lumnadlumnad
o egreso egres
ados enados en
cursoscursos
de formde form
aciónación
para elpara el
trabajotrabajo

(Total(Total
de alumde alum
nos egrnos egr
esadosesados
en formen form
aciónación
para el tpara el t
rabajo/Trabajo/T
otal de otal de 
alumnoalumno
ss
inscritosinscritos
en formen form
aciónación
para elpara el
trabajotrabajo
en unen un
ciclo esciclo es
colar)*1colar)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

85%85% 70%70% ReporteReporte
s estadís estadí
sticossticos
de alumde alum
nosnos
inscritosinscritos
en las aen las a
cademicademi
as munias muni
cipalescipales

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Las personasLas personas
inscritas en losinscritas en los
cursos asistan acursos asistan a
los mismos ylos mismos y
terminen elterminen el
programaprograma
curricularcurricular

00 Este indEste ind
icadoricador
tendrátendrá

susu
primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
final delfinal del
segundsegund

o yo y
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
, que es, que es
cuandocuando
se conclse concl
uyen losuyen los
prograprogra
mas semas se
mestralmestral
es de Aes de A
cademicademi
as Munias Muni
cipalescipales

0%0% Este indEste ind
icadoricador
tendrátendrá

susu
primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
próximopróximo
tercer trtercer tr
imestre,imestre,

puespues
hubo unhubo un
retrasoretraso
en la teren la ter
minacióminació
n de losn de los
cursoscursos
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria por ria por

Covid19Covid19
. Los. Los

cursoscursos
se estánse están
ofrecienofrecien
do endo en
formaforma

virtual avirtual a
partirpartir

del mesdel mes
de abril.de abril.

46%46% LosLos
cursoscursos

se estánse están
ofrecienofrecien
do endo en
formaforma

virtual avirtual a
partirpartir

del mesdel mes
de abril.de abril.

SeSe
reportareporta

unauna
primeraprimera
fase de fase de
graduacgraduac
ión de aión de a
lumnos.lumnos.
Una segUna seg

undaunda
fase de fase de
agraduaagradua
ción seción se
dará en dará en
diciembdiciemb
re, porre, por
lo cuallo cual

se notifise notifi
cará encará en

elel
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
del añodel año

70%70% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

Egreso deEgreso de
alumnos enalumnos en
cursos decursos de

"formación a lo"formación a lo
largo de la vida"largo de la vida"

PorcentPorcent
aje de aaje de a
lumnadlumnad
o egreso egres
ados deados de
cursoscursos

(Total(Total
de alumde alum
nado egnado eg
resadosresados
en formen form
ación aación a

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

85%85% 70%70% ReporteReporte
s estadís estadí
sticossticos
de alumde alum
nosnos
inscritosinscritos

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Las personasLas personas
inscritas en losinscritas en los
cursos asistan acursos asistan a
los mismos ylos mismos y
terminen elterminen el
programaprograma

00 Este indEste ind
icadoricador
tendrátendrá

susu
primerprimer
reportereporte

00 Este indEste ind
icadoricador
tendrátendrá

susu
primerprimer
reportereporte

46%46% LosLos
cursoscursos

se estánse están
ofrecienofrecien
do endo en
formaforma

70.1%70.1% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
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de formde form
ación aación a
lo largolo largo
de lade la
vidavida

lo largolo largo
de la vide la vi
da/Totalda/Total
de alumde alum
nosnos
inscritosinscritos
en formen form
ación aación a
lo largolo largo
de la vide la vi
da)*100da)*100

en las aen las a
cademicademi
as munias muni
cipalescipales

curricularcurricular hasta elhasta el
final delfinal del
segundsegund

o yo y
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
, que es, que es
cuandocuando
se conclse concl
uyen losuyen los
prograprogra
mas semas se
mestralmestral
es de Aes de A
cademicademi
as Munias Muni
cipalescipales

hasta elhasta el
próximopróximo
tercer trtercer tr
imestre,imestre,

puespues
hubo unhubo un
retrasoretraso
en la teren la ter
minacióminació
n de losn de los
cursoscursos
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria por ria por

Covid19Covid19
. Los. Los

cursoscursos
se estánse están
ofrecienofrecien
do endo en
formaforma

virtual avirtual a
partirpartir

del mesdel mes
de abril.de abril.

virtual avirtual a
partirpartir

del mesdel mes
de abril.de abril.

SeSe
reportareporta

unauna
primeraprimera
fase de fase de
graduacgraduac
ión de aión de a
lumnos.lumnos.
Una segUna seg

undaunda
fase de fase de
agraduaagradua
ción seción se
dará en dará en
diciembdiciemb
re, porre, por
lo cuallo cual

se notifise notifi
cará encará en

elel
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
del añodel año

ActividaActivida
d 2.3d 2.3

Egresos deEgresos de
alumnos enalumnos en

Optometría yOptometría y
EnfermeríaEnfermería

PorcentPorcent
aje de aaje de a
lumnadlumnad
o egreso egres
ados enados en
escuelaescuela
de optode opto
metría ymetría y
enfermeenferme
ríaría

(Total(Total
de alumde alum
nado egnado eg
resadosresados
en Optoen Opto
metría ymetría y
EnfermeEnferme
ría/Totalría/Total
de alumde alum
nosnos
inscritosinscritos
en Optoen Opto
metría ymetría y
EnfermeEnferme

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

87%87% 89%89% ReporteReporte
s estadís estadí
sticossticos
de alumde alum
nosnos
inscritosinscritos
en las aen las a
cademicademi
as munias muni
cipalescipales

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Las personasLas personas
inscritas en lasinscritas en las
escuelas deescuelas de
optometría yoptometría y
enfermeríaenfermería
asistan a susasistan a sus
clases yclases y
terminen elterminen el
programaprograma
curricularcurricular

00 Este indEste ind
icadoricador
tendrátendrá

susu
primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
final delfinal del
segundsegund

o yo y
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
, que es, que es
cuandocuando

00 Este indEste ind
icadoricador
tendrátendrá

susu
primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
próximopróximo
tercer trtercer tr
imestre,imestre,

puespues
hubo unhubo un
retrasoretraso
en la teren la ter

52%52% LosLos
cursoscursos

se estánse están
ofrecienofrecien
do endo en
formaforma

virtual avirtual a
partirpartir

del mesdel mes
de abril.de abril.

SeSe
reportareporta

unauna
primeraprimera

91.27%91.27% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
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ría enría en
un ciclo un ciclo 
escolar)escolar)
*100*100

se conclse concl
uyen losuyen los
prograprogra
mas semas se
mestralmestral
es del bes del b
achillerachiller
ato en Eato en E
nfermernfermer
ía y Optía y Opt
ometríaometría

minacióminació
n del sen del se
mestremestre
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria por ria por

Covid19Covid19
. Las. Las

clasesclases
se estánse están
ofrecienofrecien
do endo en
formaforma

virtual avirtual a
partirpartir

del mesdel mes
de abril.de abril.

fase de fase de
graduacgraduac
ión de aión de a
lumnos.lumnos.
Una segUna seg

undaunda
fase de fase de
agraduaagradua
ción seción se
dará en dará en
diciembdiciemb
re, porre, por
lo cuallo cual

se notifise notifi
cará encará en

elel
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
del añodel año

ActividaActivida
d 2.4d 2.4

Construccion dConstruccion d
ela nuevaela nueva
escuelaescuela

municipal demunicipal de
Enfermería yEnfermería y
OptometríaOptometría

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
del adel a
escuelaescuela
de Enferde Enfer
merÍa y merÍa y 
optometoptomet
rÍarÍa

(Metros (Metros 
cuadradcuadrad
os de suos de su
perficie perficie 
interveninterven
ida/metida/met
ros cuaros cua
dradosdrados
de supede supe
rficie prrficie pr
ogramaograma
da para da para 
interveninterven
ir)*100ir)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReporteReporte
s des de
avancesavances

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Los contratistasLos contratistas
entregan enentregan en
tiempo y entiempo y en
forma la obraforma la obra

50%50% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

65%65% Avance Avance
acumulacumul
ativo,ativo,

Avance Avance
acumulacumul
ativo, elativo, el
65 % re65 % re
presentpresent
a quea que

se han cse han c
onstruidonstruid

o uno un
total detotal de
647.4647.4

metros metros
cuadradcuadrad
os de eos de e
dificaciódificació

nn

95%95% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

100%100% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

ActividaActivida
d 2.5d 2.5

Construccion deConstruccion de
la nuevala nueva

AcademiaAcademia

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance

(Metros (Metros 
cuadradcuadrad
os de suos de su

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReporteReporte
s des de
avanceavance

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 

Los contratistasLos contratistas
entregan enentregan en
tiempo y entiempo y en

00 Se encuSe encu
entra enentra en
procesoproceso

30%30% Avance Avance
trimestrtrimestr
al, El 30al, El 30

90%90% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

100%100% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
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Municipal deMunicipal de
Róbotica yRóbotica y
hacedoreshacedores

del labodel labo
ratorioratorio
de Róbode Róbo
ticatica

perficie perficie 
interveninterven
ida/metida/met
ros cuaros cua
dradosdrados
de supede supe
rficie prrficie pr
ogramaograma
da para da para 
interveninterven
ir)*100ir)*100

MunicipMunicip
alal

formaforma la licitacla licitac
iónión

% repre% repre
sentasenta
que seque se

han conhan con
struidostruido
un totalun total
de 177de 177
metros metros
cuadradcuadrad
os de eos de e
dificaciódificació

nn
ComponCompon
ente 3ente 3

AccionesAcciones
educativas paraeducativas para
la atención a lala atención a la
niñez, juventud,niñez, juventud,

adultez yadultez y
personaspersonas

adultas mayoresadultas mayores
realizadasrealizadas

PorcentPorcent
aje de haje de h
abitanteabitante
s del ms del m
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajaraalajara
que recique reci
bieronbieron
bienes ybienes y
servicioservicio
s educas educa
tivostivos

(Total(Total
de persde pers
onasonas
que recique reci
bieronbieron
bienes ybienes y
servicioservicio
s educas educa
tivos/Totivos/To
tal de ptal de p
ersonas ersonas 
mayoremayore
s de 5s de 5
años resaños res
identesidentes
en Guaden Guad
alajara)alajara)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

18.3%18.3% 21.3%21.3% Lista deLista de
registroregistro

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación,ucación,
INEGIINEGI

La niñez,La niñez,
adolescentes,adolescentes,
adultos yadultos y
adultos mayoresadultos mayores
inscritos en losinscritos en los
programasprogramas
cumplen con loscumplen con los
compromisoscompromisos
asumidos paraasumidos para
continuarcontinuar
recibiendo elrecibiendo el
bien o serviciobien o servicio
educativo deeducativo de
que se trateque se trate

4.21%4.21% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7.8%7.8% Avance Avance
acumulacumul
ativo, aativo, a
partirpartir

de abrilde abril
se estánse están
otorganotorgan
do endo en
formaforma
virtualvirtual

loslos
cursoscursos

de acadde acad
emias emias

municipmunicip
ales,ales,

clasesclases
de enferde enfer
mería y mería y
optometoptomet

ría,ría,
clasesclases

de prepde prep
aratoriaaratoria
abierta,abierta,
clasesclases

para terpara ter
minarminar

primariaprimaria

16.53%16.53% A partirA partir
de abrilde abril
se estánse están
otorganotorgan
do endo en
formaforma
virtualvirtual

loslos
cursoscursos

de acadde acad
emias emias

municipmunicip
ales,ales,

clasesclases
de enferde enfer
mería y mería y
optometoptomet

ría,ría,
clasesclases

de prepde prep
aratoriaaratoria
abierta,abierta,
clasesclases

para terpara ter
minarminar

primariaprimaria
y secuny secun
daria,daria,
cursoscursos

29.74%29.74% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
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y secuny secun
daria,daria,
cursoscursos
para capara ca
pacitarpacitar
a docena docen

tes ytes y
talleres talleres
recreatirecreati

vosvos
parapara

niñas,niñas,
niños y niños y
adolescadolesc
entes.entes.

el 7.8% el 7.8%
represereprese
nta anta a

106,137106,137
ciudadaciudada
nos bennos ben
eficiadoeficiado
s con ses con se
rvicios ervicios e
ducativducativ
os munios muni
cipales.cipales.

para capara ca
pacitarpacitar
a docena docen

tes ytes y
talleres talleres
recreatirecreati

vosvos
parapara

niñas,niñas,
niños y niños y
adolescadolesc
entes y entes y
formaciformaci
ón paraón para
la saludla salud

enen
tiempostiempos
de pandde pand
emia enemia en
mercadmercad

os yos y
tianguistianguis
municipmunicip

alesales

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

Realización deRealización de
cursos decursos de

capacitacióncapacitación
para lapara la

formaciónformación
continua, lacontinua, la

promoción y elpromoción y el
incentivo paraincentivo para

docentesdocentes

PorcentPorcent
aje de paje de p
ersonal ersonal 
docentedocente
s que cos que co
ncluyerncluyer
onon
cursoscursos
de capade capa
citacióncitación

(Total(Total
de persde pers
onalonal
docentedocente
que terque ter
minaronminaron
su currisu curri
cula/Totcula/Tot
al de doal de do
centes icentes i
nscritosnscritos
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88%88% 89%89% EstadístEstadíst
icas deicas de
reportesreportes
de activde activ
idadesidades
de los pde los p
rogramrogram
asas

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Los maestrosLos maestros
convocadosconvocados
asisten yasisten y
terminan suterminan su
capacitacióncapacitación

30.11%30.11% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

55.51%55.51% Avance Avance
acumulacumul
ativo, aativo, a
partirpartir

de abrilde abril
se estánse están
otorganotorgan
do endo en
formaforma
virtualvirtual

loslos
cursoscursos

de capade capa
citacióncitación

73.4%73.4% LosLos
cursoscursos

se estánse están
ofrecienofrecien
do endo en
formaforma
virtualvirtual

91.2%91.2% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
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a docena docen
tes.tes.

ActividaActivida
d 3.2d 3.2

IntervencionesIntervenciones
de rehabilitaciónde rehabilitación

dede
infraestructurainfraestructura

escolar del nivelescolar del nivel
básicobásico

PorcentPorcent
aje de aaje de a
lumnadlumnad
o benefio benefi
ciadosciados
con sercon ser
viciosvicios
de rehade reha
bilitacióbilitació
n de infrn de infr
aestructaestruct
uraura
escolarescolar

(Total(Total
de alumde alum
nado benado be
neficiadneficiad
os con aos con a
ccionescciones
de rehade reha
bilitacióbilitació
n de susn de sus
planteleplantele
s escolas escola
res/Totares/Tota
l de alul de alu
mnosmnos
de educde educ
ación bación b
ásica)*1ásica)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

78%78% 43%43% EstadístEstadíst
icas deicas de
reportesreportes
de activde activ
idadesidades
de los pde los p
rogramrogram
asas

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Los directoresLos directores
aprueben laaprueben la
intervenciónintervención
planificada paraplanificada para
sus plantelessus planteles
escolaresescolares

15.27%15.27% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

15.27%15.27% Avance Avance
acumulacumul
atio, noatio, no
hubo rehubo re
habilitahabilita
ción de ción de
escuelaescuela

s ens en
este segeste seg
undo triundo tri
mestre,mestre,
pues laspues las
escuelaescuela
s se cers se cer
raronraron

desde ladesde la
últimaúltima

semanasemana
dede

marzomarzo
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a sanitaa sanita
ria por ria por

Covid19Covid19
. El dato. El dato
del segdel seg
undo triundo tri
mestremestre

es acumes acum
ulativoulativo
con elcon el

dato deldato del
primer tprimer t
rimestrerimestre

. El. El
15.27 %15.27 %
represereprese

29.31%29.31% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

51%51% Avance Avance
AcumulAcumul
ativoativo
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nta anta a
23,492 23,492
alumnoalumno
s benefis benefi
ciadosciados
con rehcon reh
abilitaciabilitaci
ón deón de

sus escsus esc
uelasuelas

ActividaActivida
d 3.3d 3.3

Realización deRealización de
asesoríasasesorías

compensatoriascompensatorias
para el combatepara el combate

deldel
analfabetismo yanalfabetismo y

el rezagoel rezago
educativoeducativo

PorcentPorcent
aje de paje de p
ersonas ersonas 
beneficibenefici
ariasarias
que conque con
cluyerocluyero
n asesorn asesor
ías comías com
pensatopensato
riasrias

(Total(Total
de persde pers
onasonas
que terque ter
minaronminaron
sus asesus ase
soríassorías
enen
todastodas
las modlas mod
alidadesalidades
/Total/Total
de persde pers
onasonas
inscritosinscritos
en las aen las a
sesoríassesorías
enen
todastodas
las modlas mod
alidadesalidades
)* 100)* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88%88% 89%89% EstadístEstadíst
icas deicas de
reportesreportes
de activde activ
idadesidades
de los pde los p
rogramrogram
asas

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Los alumnosLos alumnos
inscritosinscritos
continúencontinúen
asistiendo a lasasistiendo a las
asesorías yasesorías y
terminen suterminen su
plan curricularplan curricular

18.04%18.04% AavancAavanc
e trimese trimes

traltral

41.8%41.8% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
partirpartir

de abrilde abril
se estánse están
otorganotorgan
do endo en
formaforma
virtualvirtual

laslas
clasesclases

de prepde prep
aratoriaaratoria
abierta,abierta,

laslas
clasesclases

para terpara ter
minarminar

primariaprimaria
y secuny secun
daria.daria.
Con la Con la

modalidmodalid
adad

virtualvirtual
creció lacreció la
demanddemand

a pora por
esteeste

servicioservicio

65.91%65.91% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

91.41%91.41% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
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ActividaActivida
d 3.4d 3.4

ImplementaciónImplementación
de talleres yde talleres y

eventoseventos
educativos,educativos,

lúdicos, extracurlúdicos, extracur
riculares, dericulares, de

promoción depromoción de
valores cívico-valores cívico-
democráticas,democráticas,

premios ypremios y
reconocimientosreconocimientos

PorcentPorcent
aje de baje de b
eneficiaeneficia
rios querios que
concluyconcluy
eroneron
tallerestalleres
yy
eventoseventos

(Total(Total
de benede bene
ficiariosficiarios
que terque ter
minaronminaron
su tallersu taller
y eventy event
o/Totalo/Total
de benede bene
ficiariosficiarios
inscritosinscritos
enen
todostodos
loslos
tallerestalleres
y eventy event
os)* 100os)* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88%88% 89%89% EstadístEstadíst
icas deicas de
reportesreportes
de activde activ
idadesidades
de los pde los p
rogramrogram
asas

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Las personasLas personas
inscritas en losinscritas en los
talleres ytalleres y
eventos asistaneventos asistan
a los mismos ya los mismos y
terminen elterminen el
programaprograma
establecidoestablecido

19.21%19.21% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

20.61%20.61% Avance Avance
acumulacumul
ativo aativo a
partirpartir

de abrilde abril
se estánse están
otorganotorgan
do endo en
formaforma
virtualvirtual

loslos
cursoscursos

dede
talleres talleres
recreatirecreati

vosvos
parapara

niñas,niñas,
niños y niños y
adolescadolesc
entesentes

(dibujo,(dibujo,
lecturalectura
y escrity escrit

ura,ura,
cuenta cuenta
cuentoscuentos
, entre, entre
otros),otros),
pero sepero se
está traestá tra
bajandobajando

concon
poca depoca de
mandamanda
de estede este
servicio,servicio,
pues la pues la
foprtalefoprtale
za deza de
esteeste

53.26%53.26% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

245%245% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
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servicioservicio
es quees que

sese
realizanrealizan

enen
forma pforma p
resenciaresencia
l en los l en los
planteleplantele
s escolas escola

res.res.
ActividaActivida

d 3.5d 3.5
Realización deRealización de

accionesacciones
educativas paraeducativas para

la igualdadla igualdad
sustantiva entresustantiva entre

mujeres ymujeres y
hombreshombres

PorcentPorcent
aje de paje de p
articipaarticipa
ción feción fe
meninamenina
en los sen los s
ervicios ervicios 
educatieducati
vos muvos mu
nicipalenicipale
ss

(Total(Total
dede
mujeresmujeres
que recique reci
bieron bbieron b
eneficioeneficio
s de los s de los 
servicioservicio
s educas educa
tivos mtivos m
unicipalunicipal
es/Totales/Total
de persde pers
onasonas
que recique reci
bieron bbieron b
eneficioeneficio
s de los s de los 
servicioservicio
s educas educa
tivos mtivos m
unicipalunicipal
es)*100es)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

78%78% 79%79% EstadístEstadíst
icas deicas de
reportesreportes
de activde activ
idadesidades
de los pde los p
rogramrogram
asas

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Las mujeresLas mujeres
inscritas en losinscritas en los
programasprogramas
cumplan con loscumplan con los
compromisoscompromisos
asumidos paraasumidos para
continuarcontinuar
recibiendorecibiendo
servicio de queservicio de que
se tratese trate

22.46%22.46% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

69.23%69.23% Avance Avance
acumulacumul
ativo aativo a
partirpartir

de abrilde abril
se estánse están
otorganotorgan
do endo en
formaforma
virtualvirtual

loslos
cursoscursos

de acadde acad
emias emias

municipmunicip
ales,ales,

clasesclases
de enferde enfer
mería y mería y
optometoptomet

ría,ría,
clasesclases

de prepde prep
aratoriaaratoria
abierta,abierta,
clasesclases

para terpara ter
minarminar

primariaprimaria
y secuny secun

77.90%77.90% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

80.64%80.64% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
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daria,daria,
cursoscursos
para capara ca
pacitarpacitar
a docena docen

tes ytes y
talleres talleres
recreatirecreati

vosvos
parapara

niñas,niñas,
niños y niños y
adolescadolesc
entes.entes.

ComponCompon
ente 4ente 4

AccionesAcciones
culturalesculturales

municipalesmunicipales
desarrolladas.desarrolladas.

VariacioVariacio
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de afluede aflue
nciancia
que parque par
ticipanticipan
en la acen la ac
tividadetividade
s culturs cultur
ales del ales del 
municipmunicip
io.io.

((Númer((Númer
o de pero de per
sonassonas
que parque par
ticipanticipan
en accioen accio
nes cultnes cult
uralesurales
en elen el
añoaño
actual -actual -
NúmeroNúmero
de persde pers
onasonas
que parque par
ticipanticipan
en accioen accio
nes cultnes cult
uralesurales
en elen el
año antaño ant
erior)/nerior)/n
úmeroúmero
de persde pers
onasonas
que parque par
ticipanticipan

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0.3%0.3% 0%0% Informe Informe 
estadístiestadísti
co de acco de ac
tividadetividade
s.s.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

La comunidadLa comunidad
artística yartística y
cultural secultural se
involucra yinvolucra y
cumple con suscumple con sus
actividadesactividades
programadasprogramadas

23.51%23.51% PorPor
error enerror en

lala
formulaformula

sese
cambiacambia
el dato.el dato.
Se contSe cont
abilizoabilizo

una afluuna aflu
enciaencia

de 1791de 1791
666 per666 per
sonassonas

en distien disti
ntos evntos ev
entos.entos.

14.45%14.45% Avance Avance
acumulacumul
ativo,ativo,

vance avance a
cumulatcumulat
ivo, enivo, en
el 2o triel 2o tri
mestremestre
se contse cont
emplaempla

la sumala suma
toria de toria de
interaccinteracc
iones eniones en
las activlas activ
idades cidades c
ulturaleulturale
s virtuals virtual
es publies publi
cadas (cadas (
26,036)26,036)
en lasen las
redesredes

socialessociales
instituciinstituci
onalesonales

de la Dirde la Dir

100%100% El cierreEl cierre
de espade espa
cios cultcios cult
urales,urales,

la cancela cance
laciónlación

de evende even
tos,tos,

entreentre
otrosotros
porpor

motivosmotivos
de la code la co
ntingenntingen
cia han cia han
disminuidisminui
do la afldo la afl
uencia,uencia,
sin embsin emb
argo, seargo, se
contemcontem
pla la supla la su
matoriamatoria
de interde inter
accioneaccione
s en las s en las
actividaactivida

61%61% En el 4oEn el 4o
trimestrtrimestr
e (oct-e (oct-
dic), sedic), se
registróregistró
la particla partic
ipaciónipación
de 1,81de 1,81
8,375 p8,375 p
ersonasersonas
en las aen las a
ctividadctividad
es virtues virtu
ales reaales rea
lizadaslizadas

por la Dipor la Di
recciónrección

dede
Cultura,Cultura,
a travésa través
de interde inter
accioneaccione
s cons con

las publilas publi
cacionecacione
s de cons de con
tenidostenidos
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en accioen accio
nes cultnes cult
uralesurales
en elen el
año antaño ant
erior)erior)
*100*100

ecciónección
dede

Cultura,Cultura,
comocomo

parte departe de
la campla camp
aña de aña de

comuniccomunic
aciónación
digitaldigital

concon
motivomotivo
del Covidel Covi
d-19. Eld-19. El
númeronúmero
de partide parti
cipantescipantes
hasta elhasta el
segundsegund
o trimeso trimes
tre estre es

de 1´88de 1´88
2,4932,493

des cultdes cult
urales vurales v
irtuales irtuales
publicapublica
das endas en

laslas
redesredes

socialessociales
instituciinstituci
onalesonales

de la Dirde la Dir
ecciónección

dede
Cultura,Cultura,
comocomo

parte departe de
la campla camp
aña de aña de

comuniccomunic
aciónación
digitaldigital

digitalesdigitales
en lasen las
redesredes

socialessociales
de la Dirde la Dir
ecciónección

dede
Cultura,Cultura,
ademásademás
de los cde los c
ontenidontenid
os audioos audio
visualesvisuales
generadgenerad
os en elos en el
marcomarco

deldel
FestivalFestival
CulturalCultural

de lade la
CiudadCiudad

de Guadde Guad
alajaraalajara

SUCEDESUCEDE
20202020

virtual.virtual.
ActividaActivida

d 4.1d 4.1
Realización deRealización de

actividadesactividades
culturales enculturales en

espaciosespacios
públicospúblicos

municipalesmunicipales

PorcentPorcent
aje de aaje de a
ctividadctividad
es realizes realiz
adas enadas en
espacioespacio
públicopúblico

(Numer(Numer
o de acto de act
ividadesividades
realizadrealizad
as en esas en es
paciospacios
públicospúblicos
//
numeronumero
de activde activ
idades idades 
prograprogra
madasmadas
en espaen espa
cioscios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% informe informe 
estadístiestadísti
co de acco de ac
tividadetividade
s.s.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

La poblaciónLa población
presenta interéspresenta interés
y asiste a lasy asiste a las
actividadesactividades
culturales.culturales.

20%20% Se realiSe reali
zaronzaron

179 Acti179 Acti
vidadesvidades
en espaen espa

cioscios
públicospúblicos

64%64% Avance Avance
acumulacumul
ativo Enativo En
el 2o Triel 2o Tri
mestremestre
no se reno se re
alizaronalizaron
actividaactivida
des cultdes cult
uralesurales

de concde conc
entrasióentrasió

nn
masivamasiva
de persde pers

100%100% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

124%124% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
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públicospúblicos
)*100)*100

onas enonas en
espacioespacio
s en esps en esp

aciosacios
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci

a dea de
saludsalud

públicapública
por elpor el
Covid -Covid -
19. Sin 19. Sin
embargembarg

o, seo, se
apoyó aapoyó a
la Direcla Direc
ción deción de
TianguisTianguis
y mercay merca
dos condos con
la implela imple
mentacimentaci
ón deón de

2222
filtros sfiltros s
anitarioanitario
s en las en la
CentralCentral
de Abasde Abas

tos,tos,
ademásademás

deldel
apoyo oapoyo o
torgadotorgado
a la Direa la Dire
cción dección de
ParticipParticip
ación Ciación Ci
udadanudadan
a en la sa en la s
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upervisiupervisi
ón deón de

los protlos prot
ocolos socolos s
anitarioanitario

s ens en
382 est382 est
ablecimiablecimi
entos centos c
omerciaomercia

lele
ActividaActivida

d 4.2d 4.2
Participación deParticipación de
la poblacion enla poblacion en

actividadesactividades
culturalesculturales

realizadas enrealizadas en
espaciosespacios
públicospúblicos

municipales.municipales.

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de partide parti
cipantescipantes
en activen activ
idades cidades c
ulturaleulturale
s realizas realiza
das en das en 
espacioespacio
ss
públicospúblicos
del mundel mun
icipioicipio

((Cantid((Cantid
ad de pad de p
articipaarticipa
ntes en ntes en 
actividaactivida
des cultdes cult
urales rurales r
ealizadaealizada
s en esps en esp
aciosacios
públicospúblicos
en elen el
añoaño
actual - actual - 
CantidaCantida
d de pard de par
ticipantticipant
es en aces en ac
tividadetividade
s culturs cultur
ales espales esp
aciosacios
públicospúblicos
en el anen el an
terior)/Cterior)/C
antidadantidad
de partide parti
cipantescipantes
en activen activ
idades cidades c

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1.5%1.5% 0.0%0.0% informe informe 
estadístiestadísti
co de acco de ac
tividadetividade
s.s.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

La poblaciónLa población
presenta interéspresenta interés
y asiste a lasy asiste a las
actividadesactividades
culturales.culturales.

27%27% Por erroPor erro
dede

formulaformula
sese

cambiocambio
la variala varia
ción delción del
primer tprimer t
rimestrerimestre
. Sin em. Sin em
bargo,bargo,

sese
siguen csiguen c
ontabilizontabiliz
ando 17ando 17
25695 p25695 p
articipaarticipa
ntes reantes rea
lizadaslizadas
en espaen espa

cioscios
públicospúblicos
municipmunicip

alesales
comocomo
parteparte

del Anivdel Aniv
ersarioersario
de lade la

Ciudad,Ciudad,

25%25% AvanceAvance
n acumn acum
ulativo,ulativo,
En el 2oEn el 2o
TrimestrTrimestr
e no se e no se
realizarrealizar
on activon activ
idades cidades c
ulturaleulturale
s de cons de con
centrasicentrasi

ónón
masivamasiva
de persde pers
onas enonas en
espacioespacio
s en esps en esp

aciosacios
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci

a dea de
saludsalud

públicapública
por elpor el
Covid -Covid -
19. Sin 19. Sin
embargembarg

o, seo, se

100%100% La partiLa parti
cipacióncipación
de la pode la po
blaciónblación
en activen activ
idades cidades c
ulturaleulturale
s realizas realiza
das en das en
espacioespacio

ss
públicospúblicos
municipmunicip

alesales
parapara

este trieste tri
mestremestre
fue defue de

129,185129,185
personapersona

ss

3%3% SeSe
observoobservo
un errorun error

alal
realizarrealizar

lala
formulaformula
del 3er tdel 3er t
rimestrerimestre
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ulturaleulturale
s espacis espaci
osos
públicospúblicos
en elen el
año antaño ant
erior)*1erior)*1
0000

GDLUZ, GDLUZ,
prograprogra
maciónmación

dede
Grupos Grupos
ArtisticoArtistico
s en actis en acti
vidades vidades
instituciinstituci
onales yonales y

enen
apoyo aapoyo a
otras deotras de
pendenpenden
cias, asícias, así
como lacomo la
prograprogra
maciónmación

dede
PaseoPaseo

Alcalde,Alcalde,
Paseo CPaseo C
hapultehapulte
pec ypec y

GaleríasGalerías
UrbanasUrbanas

..

apoyó aapoyó a
la Direcla Direc
ción deción de
TianguisTianguis
y mercay merca
dos condos con
la implela imple
mentacimentaci
ón deón de

filtros sfiltros s
anitarioanitario
s en las en la
CentralCentral
de Abasde Abas
tos, imptos, imp
actandoactando
a una pa una p
oblaciónoblación

dede
59,400 59,400

usuariosusuarios
,,

ademásademás
dede

ofrecer ofrecer
capacitacapacita
ción ación a

382 pro382 pro
pietariopietario
s de ests de est
ablecimiablecimi
entos centos c
omerciaomercia

lesles
durantedurante
la superla super
visiónvisión

de los pde los p
rotocolorotocolo

ss
ActividaActivida Realización deRealización de PorcentPorcent (Cantid(Cantid GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 100%100% 57%57% informe informe DireccióDirecció La poblaciónLa población 15%15% SeSe 74%74% Avance Avance 57%57% Avance Avance 100%100% Avance Avance

                            19 / 24                            19 / 24



d 4.3d 4.3 actividades enactividades en
espaciosespacios
culturalesculturales

municipales.municipales.

aje de aaje de a
ctividadctividad
es en eses en es
pacios cpacios c
ulturaleulturale
s municis munici
palespales

ad de aad de a
ctividadctividad
es realizes realiz
adas enadas en
espacioespacio
s culturs cultur
ales /caales /ca
ntidadntidad
de activde activ
idades idades 
prograprogra
madasmadas
en espaen espa
cios cultcios cult
urales)*urales)*
100100

alal estadístiestadísti
co de acco de ac
tividadetividade
s.s.

n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

presenta interéspresenta interés
y asiste a lasy asiste a las
actividadesactividades
culturales.culturales.

llevaronllevaron
acaboacabo

938 acti938 acti
vidadesvidades
en los een los e
spacios spacios
culturalcultural

eses

acumulacumul
ativo,ativo,

en el 2oen el 2o
trimestrtrimestr
e se cone se con
templartemplar
on 2860on 2860
actividaactivida
des virtdes virt
uales (cuales (c
oncursooncurso

s des de
dibujo ydibujo y
pintura,pintura,
talleres talleres
virtualevirtuale

s des de
diversosdiversos
lenguajlenguaj
es artístes artíst
icos, cuicos, cu
entacueentacue
ntos, contos, co
ncietos ncietos
pregrabpregrab
ados yados y

en streaen strea
ming, reming, re
corridoscorridos
virtualevirtuale
s en strs en str
eamingeaming
y 360°,y 360°,
juegos ijuegos i
nteractinteracti
vos, fotvos, fot
ografíasografías
, entre, entre

otros), rotros), r
ealizadaealizada
s por loss por los

trimestrtrimestr
alal

acumulacumul
ativoativo
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espacioespacio
s culturs cultur
ales muales mu
nicipalenicipale
s (Muses (Muse

os,os,
Centros Centros
CulturalCultural
es, Escues, Escu
elas deelas de
Música,Música,
Foros y Foros y
BiblioteBibliote
cas), pucas), pu
blicadasblicadas

enen
redesredes

socialessociales
de la Dirde la Dir
ecciónección

dede
CulturaCultura
en elen el

periodperiod
ActividaActivida

d 4.4d 4.4
Participación deParticipación de
la población enla población en

actividadesactividades
realizadasrealizadas
espaciosespacios
culturalesculturales

municipales.municipales.

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de partide parti
cipantescipantes
en activen activ
idades ridades r
ealizadaealizada
s en esps en esp
acios cuacios cu
lturales lturales 
municipmunicip
alesales

((Cantid((Cantid
ad de pad de p
articipaarticipa
ntes en ntes en 
actividaactivida
des realdes real
izadasizadas
en espaen espa
cios cultcios cult
uralesurales
en elen el
añoaño
actual - actual - 
CantidaCantida
d de pard de par
ticipantticipant
es en aces en ac

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3%3% 0%0% informe informe 
estadístiestadísti
co de acco de ac
tividadetividade
s.s.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

La poblaciónLa población
presenta interéspresenta interés
y asiste a lasy asiste a las
actividadesactividades
culturales.culturales.

20%20% PorPor
error deerror de

lala
formulaformula

sese
cambiocambio
el dato,el dato,
sin embsin emb
argo seargo se
siguen csiguen c
ontabilizontabiliz
ando Laando La
afluenciafluenci
a de para de par
ticipantticipant
es dees de

65971.65971.

-55%-55% Avance Avance
acumulacumul
ativo ,ativo ,

en el 2oen el 2o
trimestrtrimestr
e estae esta

en negaen nega
tivo yativo ya
que porque por
motivosmotivos
de la code la co
ntingenntingen

ciacia
están cestán c
erradoserrados
los espalos espa
cios cultcios cult

0%0% DebidoDebido
al cierreal cierre
de espade espa
cios cultcios cult
uralesurales
en comen com
paracióparació
n con eln con el
pasado pasado
trimestrtrimestr
e salee sale

en negaen nega
tivos,tivos,
parapara
esteeste

año seaño se
contoconto

66%66% Se contSe cont
abilizanabilizan
las activlas activ
idades vidades v
irtuales irtuales
publicapublica
das endas en

laslas
redesredes

socialessociales
de la Dirde la Dir
ecciónección

dede
Cultura,Cultura,
comocomo

parte departe de
la progrla progr
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tividadetividade
s realizas realiza
das en das en 
espacioespacio
s culturs cultur
ales enales en
el anteriel anteri
or)/Cantor)/Cant
idad de idad de 
participparticip
antesantes
en activen activ
idades ridades r
ealizadaealizada
s en esps en esp
acios cuacios cu
lturaleslturales
en elen el
año antaño ant
erior)*erior)*
100100

urales,urales,
sin embsin emb
argo, seargo, se
contemcontem

planplan
31,045 i31,045 i
nteraccinteracci
ones deones de
seguidoseguido
res (pubres (pub
licacionlicacion
es con res con r
eaccioneaccion
es, visues, visu
alizadasalizadas
, comen, comen
tadas y tadas y
compartcompart
idas) enidas) en
actividaactivida
des virtdes virt
uales puuales pu
blicadasblicadas

enen
redesredes

socialessociales
instituciinstituci
onalesonales

de la Dirde la Dir
ecciónección

dede
Cultura.Cultura.

con la pcon la p
articipaarticipa
ción deción de
44, 848 44, 848
personapersona

s.s.

amacióamació
nn

regularregular
y en ely en el
marcomarco

deldel
FestivalFestival
SUCEDESUCEDE

20202020
virtual, rvirtual, r
ealizadoealizado
en esteen este
ultimo tultimo t
rimestrerimestre

ActividaActivida
d 4.5d 4.5

Realización delRealización del
Festival culturalFestival cultural
de la Ciudad dede la Ciudad de

GuadalajaraGuadalajara
SUCEDE 2020SUCEDE 2020

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de partide parti
cipantescipantes
en elen el
FestivalFestival
CulturalCultural

((Cantid((Cantid
ad de pad de p
articipaarticipa
ntes enntes en
elel
FestivalFestival
SUCEDESUCEDE
en elen el
añoaño

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5%5% 0%0% Informe Informe 
estadístiestadísti
co de acco de ac
tividadetividade
s.s.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

La poblaciónLa población
presenta interéspresenta interés
y asiste a lasy asiste a las
activiadesactiviades
culturales.culturales.

00 No seNo se
reporta reporta
afluenciafluenci

aa
debidodebido
a la susa la sus
pensiónpensión
y reprogy reprog
ramacióramació

00 No seNo se
reporta reporta
afluenciafluenci

aa
debidodebido
a la susa la sus
pensiónpensión

deldel
FestivalFestival

0%0% No seNo se
reporta reporta
afluenciafluenci

aa
debidodebido
a la susa la sus
pensiónpensión

deldel
FestivalFestival

100%100% sese
realizórealizó

elel
FestivalFestival
CulturalCultural

de lade la
CiudadCiudad

de Guadde Guad
alajaraalajara
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de lade la
CiudadCiudad
de Guadde Guad
alajaraalajara
SUCEDESUCEDE

actual - actual - 
CantidaCantida
d de pard de par
ticipantticipant
es enes en
FestivalFestival
SUCEDESUCEDE
en el anen el an
terior)/Cterior)/C
antidadantidad
de partide parti
cipantescipantes
enen
FestivalFestival
SUCEDESUCEDE
en elen el
año antaño ant
erior)*erior)*
100100

n deln del
FestivalFestival
CulturalCultural

de lade la
CiudadCiudad

de Guadde Guad
alajaraalajara
ante la ante la
contingconting
enciaencia

de saludde salud
públicapública
por elpor el
Covid -Covid -
19, por 19, por
consideconside
rarse unrarse un
eventoevento
de concde conc
entracióentració

nn
masivamasiva
de persde pers
onas.onas.

CulturalCultural
de lade la

CiudadCiudad
de Guadde Guad
alajaraalajara
en suen su

5a5a
emisión,emisión,
ante la ante la
contingconting
enciaencia

de saludde salud
públicapública
por elpor el
Covid -Covid -
19, por 19, por
consideconside
rarse unrarse un
eventoevento
de concde conc
entracióentració

nn
masivamasiva
de persde pers
onas.onas.

CulturalCultural
de lade la

CiudadCiudad
de Guadde Guad
alajaraalajara
en suen su

5a5a
emisión,emisión,
ante la ante la
contingconting
enciaencia

de saludde salud
públicapública
por elpor el
Covid -Covid -
19, por 19, por
consideconside
rarse unrarse un
eventoevento
de concde conc
entracióentració

nn
masivamasiva
de persde pers
onas.onas.

SUCEDESUCEDE
2020 en2020 en
formatoformato
virtual,virtual,
debidodebido
a la susa la sus
pensiónpensión

dede
eventoseventos
de concde conc
entracióentració

nn
masivamasiva
de persde pers

onasonas
ante la ante la
contingconting
enciaencia
porpor

Covid -Covid -
19. A19. A
travéstravés

de los cde los c
ontenidontenid
os cultuos cultu
rales virrales vir
tuales ptuales p
ublicadoublicado
s en lass en las
redesredes

socialessociales
FacebooFaceboo
k e Instk e Inst
agramagram

de la Dirde la Dir
ecciónección

dede
CulturaCultura
se logróse logró
alcanzaralcanzar

aa

                            23 / 24                            23 / 24



868,164868,164
personapersona
s, éstes, éste
número número
contemcontem
pla las vpla las v
isualizaisualiza
ciones ociones o
reprodureprodu
cciones,cciones,

asíasí
como incomo in
teraccioteraccio
nes delnes del
públicopúblico

enen
ambasambas
redes.redes.
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