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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 DependenciaDependencia

7. Educación y cultura7. Educación y cultura 7. Educación y cultura7. Educación y cultura 20212021 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- Guadalajara construyendo comunidad2- 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

EficaciaEficacia AnualAnual 35.79%35.79% 35.9%35.9% 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
rrollo sorrollo so
teniblestenibles

INEGI evalúa elINEGI evalúa el
indicadorindicador

00 Este indEste ind
icadoricador

se midese mide
dede

maneramanera
anualanual

00 Este indEste ind
icadoricador

se midese mide
dede

maneramanera
anualanual

00 FrecuenFrecuen
cia de cia de

mediciómedició
n anualn anual

00
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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
total detotal de
15 a 2415 a 24
años)años)
*100*100

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

Los HabitantesLos Habitantes
del municipio dedel municipio de

GuadalajaraGuadalajara
mayor de 15mayor de 15

años desarrollanaños desarrollan
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

EficaciaEficacia AnualAnual 28%28% 27.5%27.5% https://shttps://s
eplan.aeplan.a
pp.jaliscpp.jalisc
o.gob.mo.gob.m
x/mide/x/mide/
panelCipanelCi
udadanudadan
o/mapao/mapa
MunicipMunicip
alal

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

Mide JaliscoMide Jalisco
evalúa alevalúa al
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

00 Este indEste ind
icadoricador

se midese mide
dede

maneramanera
anualanual
porpor

parte departe de
MideMide

JaliscoJalisco

00 Este indEste ind
icadoricador

se midese mide
dede

maneramanera
anualanual
porpor

parte departe de
MideMide

JaliscoJalisco

00 Este indEste ind
icadoricador

se midese mide
dede

maneramanera
anualanual
porpor

parte departe de
MideMide

JaliscoJalisco

00

ComponCompon
ente 1ente 1

Proyectos paraProyectos para
construirconstruir

comunidadcomunidad
apoyadosapoyados

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la imen la im
plementplement
aciónación
de proyde proy
ectosectos

(Númer(Númer
o de proo de pro
yectos ryectos r
ealizadoealizado
s /s /
númeronúmero
de proyde proy
ectos prectos pr
ogramaograma

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

50%50% 100%100% InformeInforme
s de segs de seg
uimientuimient
oo

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

La condicionesLa condiciones
sanitariassanitarias
permiten lapermiten la
realización derealización de
eventoseventos
masivos.masivos.

0%0% No seNo se
haha

llevadollevado
a caboa cabo
ningún ningún
proyectproyect

oo

33%33% AlgunosAlgunos
proyectproyect
os se enos se en
cuentracuentra
n en eln en el
procesoproceso
de licitade licita

ciónción

66%66% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00
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dos)*10dos)*10
00

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

Evaluación delEvaluación del
presupuestopresupuesto

ejercido para elejercido para el
desarrollo dedesarrollo de

proyectosproyectos

NúmeroNúmero
de inforde infor
mes delmes del
gastogasto
ejercidoejercido
en el deen el de
sarrollosarrollo
de proyde proy
ectosectos

SumatoSumato
ria de inria de in
formes rformes r
ealizadoealizado
s paras para
el desarel desar
rollo derollo de
los proylos proy
ectosectos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1212 1212 InformeInforme
ss
internosinternos

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

Los áreas corresLos áreas corres
pondientes quepondientes que
ejecutan losejecutan los
programasprogramas
entregan laentregan la
información eninformación en
tiempo y formatiempo y forma

33 Avance Avance
TrimestrTrimestr

alal

33 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

33 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

33 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

SeguimientoSeguimiento
sobre el avancesobre el avance
de los proyectosde los proyectos

NúmeroNúmero
de inforde infor
mes de mes de 
seguimiseguimi
ento aento a
los proylos proy
ectosectos

SumatoSumato
ria de inria de in
formesformes
de segude segu
imientoimiento
a los pra los pr
oyectosoyectos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 44 InformeInforme
s de segs de seg
uimientuimient
oo

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

Los áreas corresLos áreas corres
pondientes quepondientes que
ejecutan losejecutan los
programasprogramas
entregan laentregan la
información eninformación en
tiempo y formatiempo y forma

00 No seNo se
haha

llevadollevado
a caboa cabo
ningúnningún
informeinforme
de segude segu
imientoimiento
puestopuesto
que noque no
se han rse han r
ealizadoealizado
proyectproyect

osos

22 Avance Avance
trimestrtrimestr
al, los pal, los p
royectoroyecto
s que ses que se
le estánle están
dando sdando s
eguimieeguimie
nto son nto son
GuadalaGuadala

jarajara
CapitalCapital
mundialmundial

deldel
Libro yLibro y

elel
MuseoMuseo

dede
MariachiMariachi
y la Chay la Cha

rreríarrería

33 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

33 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

ComponCompon
ente 2ente 2

Cursos deCursos de
capacitacióncapacitación

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

PorcentPorcent
aje de eaje de e
ficienciaficiencia
terminalterminal
enen
cursoscursos
de las Ade las A
cademicademi
as Munias Muni

(Total(Total
de alumde alum
nadonado
que terque ter
minanminan
su currisu curri
cula/cula/
Total deTotal de
alumnoalumno

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

70.1%70.1% 75%75% EstadístEstadíst
icas deicas de
los proglos prog
ramasramas

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Los alumnosLos alumnos
inscritosinscritos
continúancontinúan
tomando lostomando los
cursos ycursos y
terminan suterminan su
plan curricular,plan curricular,
ya sea en formaya sea en forma
virtual o envirtual o en

00 Este indEste ind
icadoricador

se midese mide
dede

manera manera
semestrsemestr

alal

23.4%23.4% Avance Avance
semestrsemestr
al se real se re
portanportan
852 alu852 alu
mnosmnos

N/AN/A Este indEste ind
icadoricador

se midese mide
dede

manera manera
semestrsemestr

alal

00
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cipalescipales s inscrits inscrit
os)*100os)*100

forma presencialforma presencial
(ante un posible(ante un posible
regreso a laregreso a la
presencialidad).presencialidad).
Los instructoresLos instructores
cumplen con sucumplen con su
programa deprograma de
trabajotrabajo

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Egresos deEgresos de
alumnos enalumnos en
cursos decursos de

"formación para"formación para
el trabajo"el trabajo"

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

(Nmero(Nmero
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 el tpara el t
rabajo)*rabajo)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

69.9%69.9% 72%72% 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 tomaninscritas toman
los cursos, yalos cursos, ya
sea en formasea en forma
virtual o envirtual o en
forma presencialforma presencial
(ante el posible(ante el posible
regreso a laregreso a la
presencialidad)presencialidad)
y terminen ely terminen el
programaprograma
curricularcurricular

00 Este indEste ind
icadoricador

se midese mide
dede

manera manera
semestrsemestr

alal

41.9%41.9% Avance Avance
semestrsemestr
al se real se re
portanportan
570 alu570 alu
mnosmnos

46.8%46.8% Este indEste ind
icadoricador

se midese mide
dede

manera manera
semestrsemestr

alal

73.03%73.03% SeSe
cumpliócumplió

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

Egresos deEgresos 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
de formde form
ación aación a
lo largolo largo
de lade la
vidavida

(Númer(Númer
o de aluo de alu
mnos emnos e
gresadogresado
s en fors en for
maciónmación
a loa lo
largo delargo de
la vida/la vida/
Total deTotal de
alumnoalumno
ss
inscritosinscritos
en formen form
ación aación a
lo largolo largo

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

70.10%70.10% 75%75% 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 tomaninscritas toman
los cursos, yalos cursos, ya
sea en formasea en forma
virtual o envirtual o en
forma presencialforma presencial
(ante el posible(ante el posible
regreso a laregreso a la
presencialidad)presencialidad)
y terminen ely terminen el
programaprograma
curricularcurricular

00 Este indEste ind
icadoricador

se midese mide
dede

manera manera
semestrsemestr

alal

58.09%58.09% Avance Avance
semestrsemestr
al se real se re
portanportan

1,229 al1,229 al
umnosumnos

00 Este indEste ind
icadoricador

se midese mide
dede

manera manera
semestrsemestr

alal

75%75% No seNo se
cumpliócumplió
la metala meta
porqueporque
se tuvose tuvo
una desuna des
erciónerción
escolarescolar
y unay una

baja insbaja ins
cripcióncripción
debidodebido
a la pana la pan
demiademia
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de la vide la vi
da)*100da)*100

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
ría enría en
un ciclo un ciclo 
escolar)escolar)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

91.27%91.27% 92%92% 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
toman sustoman sus
cursos, ya seacursos, ya sea
en forma virtualen forma virtual
o en formao en forma
presencial (antepresencial (ante
un posibleun posible
regreso a laregreso a la
presencialidad)presencialidad)
y terminan ely terminan el
programaprograma
curricularcurricular

00 Este indEste ind
icadoricador

se midese mide
dede

manera manera
semestrsemestr

al.al.

00 Este indEste ind
icadoricador
tendrátendrá

sussus
reportesreportes
hasta elhasta el
tercer ytercer 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

70.92%70.92% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

77.3%77.3% Se gradSe grad
uaron lauaron la
totalidatotalida
d de losd de los
alumnoalumno
s inscrits inscrit

os.os.

ActividaActivida
d 2.4d 2.4

EquipamientoEquipamiento
de la Academiade la Academia

Municipal deMunicipal de
Robótica yRobótica y
HacedoresHacedores

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en el eqen el eq
uipamieuipamie
nto del lnto del l
aboratoaborato
rio de Rrio de R
obóticaobótica
y Hacedy Haced
oresores

(Númer(Númer
o deo de
etapas tetapas t
erminaderminad
as del eas del e
quipamiquipami
ento/núento/nú
mero demero de
etapasetapas
del equidel equi
pamientpamient
o prograo progra
madas)*madas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% ReporteReporte
s des de
avanceavance

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Los proveedoresLos proveedores
entregan enentregan en
tiempo y entiempo y en
formaforma

0%0% EnEn
procesoproceso
de licitade licita
ción el eción el e
quipamiquipami

entoento

30%30% LicitacióLicitació
n termin termi
nadanada

para el para el
equipaequipa
mientomiento

30%30% DuranteDurante
este trieste tri
mestremestre
no hubono hubo
avanceavance
con el econ el e
quipamiquipami

entoento

100%100% Se estáSe está
en elen el

procesoproceso
final definal de
la licitacla licitac
ión enión en

cual el pcual el p
roveedoroveedo
r entregr entreg
ara elara el

equipo.equipo.

ActividaActivida
d 2.5d 2.5

EquipamientoEquipamiento
de la Escuelade la Escuela
Municipal deMunicipal de
Enfermeria yEnfermeria y
optrometríaoptrometría

PorcentPorcent
aje enaje en
el equipel equip
amientoamiento
de la Acde la Ac

(Númer(Númer
o deo de
etapas tetapas t
erminaderminad
as del eas del e

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% ReporteReporte
s des de
avanceavance

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Los proveedoresLos proveedores
entregan enentregan en
tiempo y entiempo y en
formaforma

0%0% EnEn
procesoproceso
de licitade licita
ción el eción el e
quipamiquipami

30%30% LicitacióLicitació
n termin termi
nadanada

para el para el
equipaequipa

30%30% DuranteDurante
este trieste tri
mestremestre
no hubono hubo
avance.avance.

90%90% Se estáSe está
en elen el

ProcesoProceso
final definal de
la licitacla licitac
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etapa 2etapa 2 ademiaademia
de enferde enfer
meríamería

quipamiquipami
ento/núento/nú
mero demero de
etapasetapas
del equidel equi
pamientpamient
o prograo progra
madas)*madas)*
100100

entoento mientomiento ión enión en
cual el pcual el p
roveedoroveedo

rr
entregaentrega

elel
equipo.equipo.

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 mayors mayor
es de 5es de 5
años delaños del
municipmunicip
io de Guio de Gu
adalajaradalajar
a que rea que re
cibieroncibieron
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

29.74%29.74% 31.74%31.74% 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 trate, yaque se trate, ya
sean en formasean en forma
virtual o envirtual o en
forma presencialforma presencial
(ante un posible(ante un posible
regreso a laregreso a la
presencialidad)presencialidad)

16.50%16.50% SeSe
registroregistro
un totalun total

dede
213,820213,820
niñas,niñas,

niños, aniños, a
dolescedolesce

ntes,ntes,
adultosadultos

yy
adultos adultos
mayoremayore

ss
inscritosinscritos
en los pen los p
rogramrogram
as cumpas cump
len conlen con
los comlos com
promisopromiso
s asumis asumi

dosdos
para copara co
ntinuar ntinuar
recibienrecibien

do eldo el
bien obien o

servicio servicio
educatieducati
vo devo de
que seque se

19.33%19.33% Avance Avance
acumulacumul
ativo seativo se
registroregistro
un totalun total

dede
36,67636,676
parapara

este trieste tri
mestremestre
dandodando

un totalun total
dede

250,492250,492
beneficibenefici
ados.ados.

29.03%29.03% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

31.74%31.74%
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trate,trate,
ya seanya sean

enen
formaforma

virtual ovirtual o
enen

forma pforma p
resenciaresencia
l (antel (ante

unun
posibleposible
regresoregreso
a la prea la pre
sencialisenciali

daddad
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 del aje del 
personapersona
ll
docentedocente
que conque con
cluyerocluyero
n cursosn cursos
de capade capa
citacióncitación

(Númer(Númer
oo
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

91%91% 92.20%92.20% 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 docentesLos docentes
convocadosconvocados
toman lostoman los
cursos, ya seacursos, ya sea
en forma virtualen forma virtual
o en formao en forma
presencial (antepresencial (ante
posible regresoposible regreso
a laa la
presencialidad)presencialidad)
y terminan suy terminan su
capacitacióncapacitación

19.47%19.47% En este En este
trimestrtrimestr
e 177 de 177 d
ocentesocentes
que conque con
cluyerocluyero

n eln el
cursocurso

de capade capa
citacióncitación

51.48%51.48% Avance Avance
acumulacumul
ativo enativo en
este trieste tri
mestremestre

se acumse acum
ulanulan

382 doc382 doc
entes centes c
apacitaapacita

dosdos

81.10%81.10% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

durantedurante
este trieste tri
mestremestre
se capase capa
citaroncitaron
a 352 da 352 d
ocentesocentes

92.292.2 SeSe
rebasórebasó
la metala meta
de docede doce
ntes cantes ca
pacitadpacitad

osos

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

(Númer(Númer
o del alo del al
umnos umnos 
beneficibenefici
adosados
con accicon acci
ones deones de
rehabilitrehabilit
aciónación
de sus pde sus p
lanteleslanteles
escolareescolare
s/Totals/Total
de alumde alum

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

51.01%51.01% 66.56%66.56% 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

33.56%33.56% Este triEste tri
mestremestre
40,800 40,800
alumnoalumno
s fuerons fueron
beneficibenefici

adosados
con accicon acci
ones deones de
rehabilitrehabilit

aciónación
de sus pde sus p
lanteleslanteles
escolareescolare

36.84%36.84% Avance Avance
acumulacumul
ativo,ativo,
parapara

este trieste tri
mestremestre
hay unhay un
total detotal de
44,774 44,774
alumnoalumno
s benefis benefi
ciadosciados
con la rcon la r
ehabilitehabilit

32.19%32.19% Avance Avance
acumulacumul
ativo,ativo,
parapara

este trieste tri
mestremestre
se benese bene
ficiaronficiaron

aa
39,158 39,158
alumnoalumno

ss

34.73%34.73% SeSe
rebasórebasó
la metala meta
de alumde alum
nas y alnas y al
umnos umnos
beneficibenefici

adosados
con la rcon la r
ehabilitehabilit
aciónación

de sus ede sus e
scuelasscuelas
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nos de nos de 
educacieducaci
ónón
básica básica 
municipmunicip
al)*100al)*100

s.s. aciónación
de sus pde sus p
lanteleslanteles

..

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 las asn las as
esorías esorías 
compencompen
satoriassatorias

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

91%91% 92.41%92.41% 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
continúancontinúan
asistiendo a lasasistiendo a las
asesorías, yaasesorías, ya
sea en formasea en forma
virtual o envirtual o en
forma presencialforma presencial
(ante posible(ante posible
regreso a laregreso a la
presencialidad)presencialidad)
y terminen suy terminen su
plan curricularplan curricular

24.23%24.23% En este En este
trimestrtrimestr
e 727 pe 727 p
ersonas ersonas
beneficibenefici

ariasarias
que conque con
cluyerocluyero
n sus asn sus as
esoríasesorías
para el para el
combatcombat
e del ane del an
alfabetialfabeti
smo y elsmo y el
rezago rezago
educatieducati

vovo

45%45% Avance Avance
acumulacumul
ativo seativo se
beneficibenefici
aron unaron un
total detotal de
1,350 p1,350 p
ersonasersonas

81.16%81.16% Avance Avance
acumulacumul
ativo,ativo,

se benese bene
ficiaronficiaron
un totalun total

dede
1,085 p1,085 p
ersonasersonas

92.4%92.4%

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

(Númer(Númer
o de beo de be
neficiarineficiari
os que tos que t
erminarerminar
on suon su
taller y taller y 
evento/evento/
Total deTotal de
beneficibenefici
ariosarios
inscritosinscritos
enen

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 92%92% 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 asisteneventos asisten
a los mismos, yaa los mismos, ya
sea en formasea en forma
virtual o envirtual o en
forma presencialforma presencial
(ante posible(ante posible
regreso a laregreso a la
presencialidad)presencialidad)
y terminan ely terminan el
programaprograma

28.24%28.24% En este En este
trimestrtrimestr
e 5,712 e 5,712
personapersona
s conclus conclu
yeronyeron

loslos
tallerestalleres

yy
eventoseventos

de:de:
Premio Premio
educaneducan

100%100% SeSe
alcanzoalcanzo
la metala meta

dede
20,22720,227
debidodebido
a quea que

este trieste tri
mestremestre

loslos
cursoscursos
se hanse han

subido asubido a

100%100% Avance Avance
acumulacumul
ativo,ativo,

durantedurante
este trieste tri
mestremestre
se contse cont
abilizaroabilizaro

nn
85,150 85,150
personapersona
s más bs más b
eneficiaeneficia

100%100% Meta cuMeta cu
mplidamplida
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todostodos
loslos
tallerestalleres
y eventy event
os)* 100os)* 100

establecidoestablecido do condo con
valores,valores,
GuadalaGuadala
jara Mujara Mu
nicipionicipio
Lector,Lector,
Premio Premio
ExcelenExcelen
cia Magicia Magi
sterialsterial

José VasJosé Vas
conceloconcelo

s,s,
PremioPremio

DocenteDocente
porpor

Años LaAños La
boradosborados
, Ayunta, Ayunta
mientomiento
InfantilInfantil

y Juvenily Juvenil
y formay forma

ciónción
para la para la
prevencprevenc
ión de ción de c
ontagioontagio

porpor
Covid19Covid19

redesredes
socialessociales
los quelos que
ha permha perm

itidoitido
llegar allegar a

unun
mayormayor

númeronúmero
de la pode la po
blación.blación.

das.das.

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

(Númer(Númer
o deo de
mujeresmujeres
que recique reci
bieron bbieron b
eneficioeneficio
s de los s de los 
servicioservicio
s educas educa
tivos mtivos m
unicipalunicipal

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

81%81% 82%82% 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 trate, ya sease trate, ya sea
en forma virtualen forma virtual

59.50%59.50% En este En este
trimestrtrimestr

e 60,e 60,
263263

mujeresmujeres
recibierrecibier
on beneon bene
ficios deficios de
los servilos servi
cios educios edu
cativos cativos

77.29%77.29% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
parapara

este trieste tri
mestremestre
se benese bene
ficiaronficiaron
un totalun total

dede
78,280 78,280

64.13%64.13% Avance Avance
acumulacumul
ativo,ativo,

durantedurante
este trieste tri
mestremestre
se benese bene
ficiaronficiaron

aa
80,68780,687
mujeresmujeres

63.73%63.73%
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es/Totales/Total
dede
mujeresmujeres
prograprogra
madasmadas
a recibira recibir
beneficibenefici
os deos de
los servilos servi
cios educios edu
cativos cativos 
municipmunicip
ales)*10ales)*10
00

o en formao en forma
presencial (antepresencial (ante
posible regresoposible regreso
a laa la
presencialidad)presencialidad)

municipmunicip
alesales

mujeresmujeres
..

ComponCompon
ente 4ente 4

AccionesAcciones
culturalesculturales

municipalesmunicipales
desarrolladas.desarrolladas.

PormediPormedi
o de paro de par
ticipantticipant
es enes en
las accilas acci
ones culones cul
turales turales 
desarroldesarrol
ladasladas
por la Dipor la Di
recciónrección
dede
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajara.alajara.

SumatoSumato
ria de pria de p
articipaarticipa
ntes en ntes en 
accioneaccione
s culturs cultur
ales desales des
arrolladarrollad
as poras por
la direccla direcc
ión deión de
culturacultura
de Guadde Guad
alajara/alajara/
númeronúmero
dede
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6458264582 6458264582 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 participa eny participa en
las accioneslas acciones
culturalesculturales
desarrolladasdesarrolladas
por la Direcciónpor la Dirección
de Cultura.de Cultura.

80,55480,554 En elEn el
1er trim1er trim
estre,estre,

sese
registróregistró
la particla partic
ipaciónipación

dede
241,664241,664
personapersona
s en las s en las
actividaactivida
des virtdes virt
uales reuales re
alizadasalizadas
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

39,41039,410 Avance Avance
trimestrtrimestr

al, seal, se
registróregistró
la particla partic
ipaciónipación

dede
118,230118,230
personapersona
s en las s en las
actividaactivida
des cultdes cult
urales rurales r
ealizadaealizada
s por la s por la
DireccióDirecció

n den de
Cultura,Cultura,

enen
formatoformato
presencpresenc

ial yial y
virtual.virtual.

27,22927,229 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00
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digitalesdigitales
en lasen las
redesredes

socialessociales
de la Dirde la Dir
ecciónección

dede
Cultura,Cultura,
ademásademás
de las ade las a
ctividadctividad
es realizes realiz

adasadas
por los por los
espacioespacio
s culturs cultur
ales queales que
reactivareactiva
ron la atron la at
enciónención

aa
públicopúblico
comocomo

son losson los
MuseosMuseos
y Foros.y Foros.

ActividaActivida
d 4.1d 4.1

Realización deRealización de
actividadesactividades
artísticas yartísticas y

culturales en losculturales en los
espaciosespacios
públicospúblicos

municipales pormunicipales por
la Dirección dela Dirección de

Cultura deCultura de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentPorcent
aje de aaje de a
ctividadctividad
es artístes artíst
icas y cicas y c
ulturaleulturale
s realizas realiza
das endas en
los espalos espa
cioscios
públicospúblicos
del mundel mun
icipio.icipio.

(Númer(Númer
o de acto de act
ividadesividades
artísticaartística
s y cultus y cultu
ralesrales
que seque se
realizanrealizan
en espaen espa
cioscios
públicospúblicos
del Mundel Mun
icipio /icipio /
númeronúmero
de activde activ

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
s estadís estadí
sticos ysticos y
Base deBase de
Datos UDatos U
nificadanificada
mensuamensua
l.l.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

Los agentesLos agentes
culturales y laculturales y la
comunidadcomunidad
artística seartística se
involucran eninvolucran en
las actividadeslas actividades
programadas enprogramadas en
los espacioslos espacios
públicospúblicos
municipales.municipales.

35.39%35.39% En elEn el
1er trim1er trim
estre,estre,

sese
prestóprestó
apoyoapoyo

en la insen la ins
talacióntalación
de 40 ade 40 a
ctividadctividad
es en eses en es
paciospacios

públicospúblicos
enen

apoyo aapoyo a

70%70% Avance Avance
acumulacumul
ativo,ativo,

se contse cont
abilizaroabilizaro
n 39 actn 39 act
ividadesividades
en cultuen cultu
rales yrales y

enen
apoyo aapoyo a
otras deotras de
pendenpenden
cias, reacias, rea
lizadaslizadas

99%99% Avance Avance
acumulacumul
ativo,ativo,

se contse cont
abilizaroabilizaro
n 33 actn 33 act
ividadesividades
en cultuen cultu
rales yrales y

enen
apoyo aapoyo a
otras deotras de
pendenpenden
cias, reacias, rea
lizadaslizadas

100%100%
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idades idades 
prograprogra
madas)*madas)*
100100

otras deotras de
pendenpenden

ciascias
entreentre
laslas

cualescuales
se contse cont
emplanemplan
filtros sfiltros s
anitarioanitario
s imples imple
mentadmentad
os poros por

la Coordla Coord
inacióninación
de Consde Cons
truccióntrucción
de Comde Com
unidadunidad
en elen el

Centro Centro
HistóricHistóric
o de lao de la
CiudadCiudad
y las jory las jor
nadasnadas

de vacude vacu
nación cnación c
oordinaoordina
das pordas por
la Direcla Direc
ción de ción de
ServicioServicio

ss
MédicosMédicos
MunicipMunicip

ales.ales.
DebidoDebido
a las ma las m
edidasedidas

dede

en espaen espa
cios púbcios púb

licos.licos.

en espaen espa
cios púbcios púb

licos.licos.
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sanidadsanidad
y protocy protoc
olos, noolos, no
se realizse realiz
aron actaron act
ividadesividades
culturalcultural
es en eses en es
paciospacios

públicospúblicos
municipmunicip

ales.ales.
ActividaActivida

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

actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales

realizadas en losrealizadas en los
espaciosespacios
públicospúblicos

municipales pormunicipales por
la Dirección dela Dirección de

Cultura deCultura de
Guadalajara.Guadalajara.

NúmeroNúmero
de partide parti
cipantescipantes
en activen activ
idades aidades a
rtísticasrtísticas
y cultury cultur
ales reaales rea
lizadaslizadas
en los een los e
spaciosspacios
públicospúblicos
del mundel mun
icipio.icipio.

SumatoSumato
ria de pria de p
articipaarticipa
ntes enntes en
las activlas activ
idades aidades a
rtísticasrtísticas
y cultury cultur
ales reaales rea
lizadaslizadas
en espaen espa
cioscios
públicospúblicos
del Mundel Mun
icipio.icipio.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

192456192456 192456192456 InformeInforme
s estadís estadí
sticos ysticos y
Base deBase de
Datos UDatos U
nificadanificada
mensuamensua
l.l.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

La poblaciónLa población
presenta interéspresenta interés
y participa eny participa en
las actividadeslas actividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales
realizadas en losrealizadas en los
espaciosespacios
públicospúblicos
municipales.municipales.

161,600161,600 En elEn el
1er trim1er trim
estre,estre,

sese
impactóimpactó
a una pa una p
oblaciónoblación

dede
161,600161,600
personapersona
s medias media
nte la innte la in
stalacióstalació
n de losn de los
filtros sfiltros s
anitarioanitario
s imples imple
mentadmentad
os poros por

la Coordla Coord
inacióninación
de Consde Cons
truccióntrucción
de Comde Com
unidadunidad
en elen el

Centro Centro
HistóricHistóric
o de lao de la

4586745867 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

25,90425,904 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00
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CiudadCiudad
y las jory las jor
nadasnadas

de vacude vacu
nación cnación c
oordinaoordina
das pordas por
la Direcla Direc
ción de ción de
ServicioServicio

ss
MédicosMédicos
MunicipMunicip

ales.ales.
DebidoDebido
a las ma las m
edidasedidas

dede
sanidadsanidad
y protocy protoc
olos, noolos, no
se realizse realiz
aron actaron act
ividadesividades
culturalcultural
es en eses en es
paciospacios

públicospúblicos
municipmunicip

ales.ales.
ActividaActivida

d 4.3d 4.3
Realización deRealización de

actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales

presenciales opresenciales o
virtualesvirtuales

realizadas porrealizadas por
los recintoslos recintos
culturalesculturales

municipales.municipales.

PorcentPorcent
aje de aaje de a
ctividadctividad
es artístes artíst
icas y cicas y c
ulturaleulturale
s preses prese
ncialesnciales
o virtualo virtual
es, realies, reali
zadaszadas

(Númer(Númer
o de acto de act
ividadesividades
artísticaartística
s y cultus y cultu
rales rerales re
alizadasalizadas
en moden mod
alidad palidad p
resenciaresencia
l ol o

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
s estadís estadí
sticos ysticos y
Base deBase de
Datos UDatos U
nificadanificada
mensuamensua
l.l.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

Los agentesLos agentes
culturales y laculturales y la
comunidadcomunidad
artística seartística se
involucran eninvolucran en
las actividadeslas actividades
presenciales opresenciales o
virtualesvirtuales
realizadas porrealizadas por
los recintoslos recintos
culturales en elculturales en el

100%100% En elEn el
1er trim1er trim
estre,estre,

se publise publi
caroncaron

9540 ac9540 ac
tividadetividade
s virtuals virtual

es enes en
laslas

redesredes

100%100% Avance Avance
acumulacumul
ativo,ativo,

se contse cont
abilizaroabilizaro
n 2053 n 2053
actividaactivida
des cultdes cult
urales rurales r
ealizadaealizada
s por la s por la

100%100% Avance Avance
acumulacumul
ativo,ativo,

se contse cont
abilizaroabilizaro
n 666 an 666 a
ctividadctividad
es cultues cultu
rales rerales re
alizadasalizadas
por la Dipor la Di

00
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por lospor los
recintosrecintos
culturalcultural
es munies muni
cipales.cipales.

virtualvirtual
por lospor los
recintosrecintos
culturalcultural
es en el es en el 
MunicipiMunicipi
o/o/
númeronúmero
de activde activ
idades idades 
prograprogra
madas)*madas)*
100.100.

Municipio.Municipio. socialessociales
de la Dirde la Dir
ecciónección

dede
CulturaCultura
y actividy activid
ades prades pr
esencialesencial

es enes en
los espalos espa
cios cultcios cult
urales urales

municipmunicip
ales queales que
reactivareactiva
ron la atron la at
enciónención

aa
públicopúblico
comocomo

son losson los
MuseosMuseos
y Foros.y Foros.

DireccióDirecció
n den de

Cultura,Cultura,
enen

formatoformato
presencpresenc

ial yial y
virtual.virtual.

recciónrección
dede

Cultura,Cultura,
enen

formatoformato
presencpresenc

ial yial y
virtual.virtual.

ActividaActivida
d 4.4d 4.4

Participación deParticipación de
la población enla población en

actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales

presenciales opresenciales o
virtualesvirtuales

realizadas porrealizadas por
los recintoslos recintos
culturalesculturales

municipales.municipales.

NúmeroNúmero
de partide parti
cipantescipantes
en activen activ
idades aidades a
rtísticasrtísticas
y cultury cultur
ales preales pre
sencialesenciale
s o virtus o virtu
ales, reales, re
alizadasalizadas
por lospor los
recintosrecintos
culturalcultural
es munies muni
cipales.cipales.

SumatoSumato
ria de pria de p
articipaarticipa
ntes enntes en
las activlas activ
idades aidades a
rtísticasrtísticas
y cultury cultur
ales reaales rea
lizadaslizadas
en moden mod
alidad palidad p
resenciaresencia
l ol o
virtualvirtual
por lospor los
recintosrecintos
culturalcultural

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

182370182370 182370182370 InformeInforme
s estadís estadí
sticos ysticos y
Base deBase de
Datos UDatos U
nificadanificada
mensuamensua
l.l.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

La poblaciónLa población
presenta interéspresenta interés
y participa eny participa en
las actividadeslas actividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales
presenciales opresenciales o
virtualesvirtuales
realizadas porrealizadas por
los recintoslos recintos
culturales en elculturales en el
Municipio.Municipio.

80,06480,064 En elEn el
1er trim1er trim
estre,estre,

se regisse regis
trarontraron

80,064 i80,064 i
nteraccinteracci

onesones
con las con las
actividaactivida
des virtdes virt
uales puuales pu
blicadasblicadas
en lasen las
redesredes

socialessociales
de la Dirde la Dir
ecciónección

72,36372,363 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

55,78555,785 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00
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es en el es en el 
MunicipiMunicipi
o.o.

dede
CulturaCultura
y asistey asiste
ntes antes a

las activlas activ
idades idades

presencpresenc
iales eniales en
los espalos espa
cios cultcios cult
urales urales

municipmunicip
ales queales que
reactivareactiva
ron la atron la at
enciónención

aa
públicopúblico
comocomo

son losson los
MuseosMuseos
y Foros.y Foros.

ActividaActivida
d 4.5d 4.5

Realización deRealización de
proyectosproyectos
culturalesculturales

PorcentPorcent
aje de paje de p
royectoroyecto
s culturs cultur
ales reaales rea
lizadoslizados

NúmeroNúmero
de proyde proy
ectos reectos re
alizadosalizados
//
númeronúmero
total de total de 
proyectproyect
os progros progr
amadosamados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
s estadís estadí
sticos ysticos y
Base deBase de
Datos UDatos U
nificadanificada
mensuamensua
l.l.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

La poblaciónLa población
presenta interéspresenta interés
y participa eny participa en
las actividadeslas actividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales
presenciales opresenciales o
virtualesvirtuales
realizadas porrealizadas por
los recintoslos recintos
culturales en elculturales en el
Municipio.Municipio.

23.07%23.07% En elEn el
1er trim1er trim
estre,estre,

sese
registróregistró
avanceavance
en 3 proen 3 pro
yectos eyectos e
stratégistratégi
cos procos pro
gramadgramad

osos

54%54% Avance Avance
acumulacumul
ativo,ativo,

se han rse han r
ealizadoealizado
7 activi7 activi
dadesdades
de 13de 13

92%92% Avance Avance
acumulacumul
ativo,ativo,

se han rse han r
ealizadoealizado
12 activ12 activ
idadesidades
de 13de 13

00

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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