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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- 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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir a garantizarContribuir a garantizar
los derechos a lalos derechos a la

cultura y a lacultura y a la
educación medianteeducación mediante

servicios deservicios de
capacitación elcapacitación el

trabajo, educacióntrabajo, educación
cívica alfabetización,cívica alfabetización,

asesorías;asesorías;
conservación yconservación y

rehabilitación derehabilitación de
espacios educativos yespacios educativos y
de patrimonio cultural,de patrimonio cultural,

fomentar industriasfomentar industrias
creativas ycreativas y

manifestacionesmanifestaciones

Tasa de paTasa de pa
rticipaciónrticipación
dede
juventud yjuventud y
personaspersonas
adultas enadultas en
lala
enseñanzaenseñanza
yy
formaciónformación
académicaacadémica
y noy no
académicaacadémica
en losen los
últimos 12últimos 12
meses.meses.

(Población(Población
de jóvenesde jóvenes
en el rangoen el rango
de edad dede edad de
15-24 años15-24 años
queque
participanparticipan
del aprendidel aprendi
zaje,zaje,
formal oformal o
informal, o informal, o 
entrenamieentrenamie
nto y capacnto y capac
itación /itación /
poblaciónpoblación
de 15 a 24de 15 a 24

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 35.7%35.7% 35.90%35.90% http://agenhttp://agen
da2030.mxda2030.mx
/ODSind.ht/ODSind.ht
ml?ind=ODml?ind=OD
S00400030S00400030
0010&cvei0010&cvei
nd=154&cnd=154&c
veCob=99veCob=99
&lang=es#&lang=es#
/Indicator/Indicator

INEGI,INEGI,
objetivosobjetivos
dede
desarrolloodesarrolloo
soteniblessotenibles

INEGI evalúa elINEGI evalúa el
indicadorindicador

00 FrecuenciaFrecuencia
dede

mediciónmedición
anualanual
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artísticas, así como elartísticas, así como el
desarrollo culturaldesarrollo cultural

comunitario.comunitario.

años) *100años) *100

PROPÓSITOPROPÓSITO Los habitantes delLos habitantes del
municipio demunicipio de

Guadalajara mayor deGuadalajara mayor de
15 años dearollan las15 años dearollan las
habilidades básicashabilidades básicas
para leer, escribir ypara leer, escribir y

hacer cuentas ohacer cuentas o
concluyen suconcluyen su

educación primaria oeducación primaria o
secundariasecundaria

PorcentajePorcentaje
de lade la
poblaciónpoblación
mayor demayor de
15 años15 años
con rezagocon rezago
educativoeducativo

(Número(Número
total detotal de
personaspersonas
de 15 añosde 15 años
y más en cy más en c
ondicionesondiciones
de rezagode rezago
educativo /educativo /
NúmeroNúmero
total de latotal de la
poblaciónpoblación
municipalmunicipal
de 15 añosde 15 años
y más)*100y más)*100

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 28.66%28.66% 28%28% https://seplhttps://sepl
an.app.jalisan.app.jalis
co.gob.mx/co.gob.mx/

InstitutoInstituto
EstatalEstatal
para lapara la
EducaciónEducación
de Jóvenesde Jóvenes
y Adultosy Adultos
(INEEJAD(INEEJAD

Mide Jalisco evalua alMide Jalisco evalua al
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

00 FrecuenciaFrecuencia
dede

mediciónmedición
anualanual

ComponentComponent
e 1e 1

Proyectos paraProyectos para
construir comunidadconstruir comunidad

apoyadosapoyados

GastoGasto
promediopromedio
mensualmensual
para lapara la
ejecuciónejecución
dede
proyectosproyectos
a cargo dea cargo de
la coordinala coordina
ciónción

SumatoriaSumatoria
del gastodel gasto
trimestraltrimestral
pagado/ 3pagado/ 3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 416676416676 350666.67350666.67 ReporteReporte
sistemasistema
ADMINADMIN

CoordinaciCoordinaci
ón de Consón de Cons
trucción detrucción de
lala
ComunidadComunidad

Las direcciones de laLas direcciones de la
coordinación realizancoordinación realizan
en tiempo y forma susen tiempo y forma sus
eventoseventos

310355310355 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
1.11.1

Realización de compraRealización de compra
de materialesde materiales

GastoGasto
preomediopreomedio
mensual demensual de
compra decompra de
materialesmateriales

SumatoriaSumatoria
del gastodel gasto
pagado depagado de
la partidala partida
2000 en el2000 en el
trimestre/trimestre/
33

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2679126791 42,33342,333 SistemaSistema
ADMINADMIN

CoordinaciCoordinaci
ón de Consón de Cons
trucción detrucción de
lala
comunidadcomunidad

Los proveedoresLos proveedores
cumplen con lacumplen con la
entrega de bienesentrega de bienes
adquiridos en tiempo yadquiridos en tiempo y
formaforma

2257722577 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
1.21.2

Realización de pagosRealización de pagos
de serviciosde servicios

GastoGasto
promediopromedio
mensual enmensual en
pago depago de
serviciosservicios

SumatoriaSumatoria
del gastodel gasto
pagado depagado de
la partidala partida
3000 en el3000 en el
trimestre/trimestre/
33

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 389885389885 308333308333 SistemaSistema
ADMINADMIN

CoordinaciCoordinaci
ón de Consón de Cons
trucción detrucción de
lala
comunidadcomunidad

los proveedoreslos proveedores
cumplen con lacumplen con la
entrega de serviciosentrega de servicios
adquiridos en tiempo yadquiridos en tiempo y
formaforma

287777287777 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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ComponentComponent
e 2e 2

Cursos de capacitaciónCursos de capacitación
para el trabajo y lapara el trabajo y la
vida en academiasvida en academias

otorgadosotorgados

PorcentajePorcentaje
dede
eficienciaeficiencia
terminal enterminal en
cursos decursos de
laslas
Academias Academias 
MunicipaleMunicipale
ss

(Total de(Total de
alumnadoalumnado
queque
terminanterminan
susu
curricula/curricula/
Total deTotal de
alumnos inalumnos in
scritos)*10scritos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 90%90% 91%91% EstadísticaEstadística
s de loss de los
programasprogramas

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los alumnos inscritosLos alumnos inscritos
continúan asistiendo acontinúan asistiendo a
las clases de loslas clases de los
cursos y terminan sucursos y terminan su
plan curricular. Losplan curricular. Los
instructores cumpleninstructores cumplen
con su programa decon su programa de
trabajo.trabajo.

0%0% EsteEste
indicadorindicador
tendrá sutendrá su

primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
final delfinal del

segundo ysegundo y
cuartocuarto

trimestre,trimestre,
que esque es

cuando secuando se
concluyenconcluyen

loslos
programas programas
semestralesemestrale

s des de
Academias Academias
MunicipaleMunicipale

ss
ActividadActividad

2.12.1
Egreso de alumnos enEgreso de alumnos en
cursos de formacióncursos de formación

para el trabajopara el trabajo

PorcentajePorcentaje
dede
alumnadoalumnado
egresadosegresados
en cursosen cursos
dede
formaciónformación
para elpara el
trabajotrabajo

(Total de(Total de
alumnosalumnos
egresadosegresados
enen
formaciónformación
para el trapara el tra
bajo/Totalbajo/Total
de alumnosde alumnos
inscritos eninscritos en
formaciónformación
para elpara el
trabajo entrabajo en
un ciclo esun ciclo es
colar)*100colar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 85%85% 87%87% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de alumnosde alumnos
inscritos eninscritos en
laslas
academias academias 
municipalemunicipale
ss

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las personas inscritasLas personas inscritas
en los cursos asistan aen los cursos asistan a
los mismos y terminenlos mismos y terminen
el programa curricularel programa curricular

00 EsteEste
indicadorindicador
tendrá sutendrá su

primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
final delfinal del

segundo ysegundo y
cuartocuarto

trimestre,trimestre,
que esque es

cuando secuando se
concluyenconcluyen

loslos
programas programas
semestralesemestrale

s des de
Academias Academias
MunicipaleMunicipale

ss
ActividadActividad Egreso de alumnos enEgreso de alumnos en PorcentajePorcentaje (Total de(Total de GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 85%85% 87%87% Reportes eReportes e DirecciónDirección Las personas inscritasLas personas inscritas 00 EsteEste
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2.22.2 cursos de "formación acursos de "formación a
lo largo de la vida"lo largo de la vida"

dede
alumnadoalumnado
egresadosegresados
de cursosde cursos
dede
formaciónformación
a lo largoa lo largo
de la vidade la vida

alumnadoalumnado
egresadosegresados
enen
formaciónformación
a lo largoa lo largo
de lade la
vida/Totalvida/Total
de alumnosde alumnos
inscritos eninscritos en
formaciónformación
a lo largoa lo largo
de lade la
vida)*100vida)*100

stadísticosstadísticos
de alumnosde alumnos
inscritos eninscritos en
laslas
academias academias 
municipalemunicipale
ss

dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

en los cursos asistan aen los cursos asistan a
los mismos y terminenlos mismos y terminen
el programa curricularel programa curricular

indicadorindicador
tendrá sutendrá su

primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
final delfinal del

segundo ysegundo y
cuartocuarto

trimestre,trimestre,
que esque es

cuando secuando se
concluyenconcluyen

loslos
programas programas
semestralesemestrale

s des de
Academias Academias
MunicipaleMunicipale

ss
ActividadActividad

2.32.3
Egresos de alumnos enEgresos de alumnos en

Optometría yOptometría y
EnfermeríaEnfermería

PorcentajePorcentaje
dede
alumnadoalumnado
egresadosegresados
en escuelaen escuela
dede
optometríaoptometría
yy
enfermeríaenfermería

(Total de(Total de
alumnadoalumnado
egresadosegresados
enen
OptometríaOptometría
y Enfermeríy Enfermerí
a/Total dea/Total de
alumnosalumnos
inscritos eninscritos en
OptometríaOptometría
yy
EnfermeríaEnfermería
en un ciclo en un ciclo 
escolar)*10escolar)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 87%87% 89%89% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de alumnosde alumnos
inscritos eninscritos en
laslas
academias academias 
municipalemunicipale
ss

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las personas inscritasLas personas inscritas
en las escuelas deen las escuelas de
optometría yoptometría y
enfermería asistan aenfermería asistan a
sus clases y terminensus clases y terminen
el programa curricularel programa curricular

00 EsteEste
indicadorindicador
tendrá sutendrá su

primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
final delfinal del

segundo ysegundo y
cuartocuarto

trimestre,trimestre,
que esque es

cuando secuando se
concluyenconcluyen

loslos
programas programas
semestralesemestrale
s del bachils del bachil
lerato enlerato en

EnfermeríaEnfermería
yy

OptometríaOptometría
ActividadActividad Construccion d elaConstruccion d ela PorcentajePorcentaje (Metros(Metros GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ReportesReportes DirecciónDirección Los contratistasLos contratistas 50%50% AvanceAvance
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2.42.4 nueva escuelanueva escuela
municipal demunicipal de
Enfermería yEnfermería y
OptometríaOptometría

de avancede avance
del adel a
escuela deescuela de
EnfermerÍaEnfermerÍa
yy
optometrÍaoptometrÍa

cuadradoscuadrados
dede
superficie isuperficie i
ntervenida/ntervenida/
metrosmetros
cuadradoscuadrados
dede
superficie psuperficie p
rogramadarogramada
para intervpara interv
enir)*100enir)*100

de avancesde avances dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

entregan en tiempo yentregan en tiempo y
en forma la obraen forma la obra

trimestraltrimestral

ActividadActividad
2.52.5

Construccion de laConstruccion de la
nueva Academianueva Academia

Municipal de RóboticaMunicipal de Róbotica
y hacedoresy hacedores

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
deldel
laboratoriolaboratorio
dede
RóboticaRóbotica

(Metros(Metros
cuadradoscuadrados
dede
superficie isuperficie i
ntervenida/ntervenida/
metrosmetros
cuadradoscuadrados
dede
superficie psuperficie p
rogramadarogramada
para intervpara interv
enir)*100enir)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los contratistasLos contratistas
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
en formaen forma

00 SeSe
encuentraencuentra
en procesoen proceso
la licitaciónla licitación

ComponentComponent
e 3e 3

Acciones educativasAcciones educativas
para la atención a lapara la atención a la

niñez, juventud,niñez, juventud,
adultez y personasadultez y personas
adultas mayoresadultas mayores

realizadasrealizadas

PorcentajePorcentaje
dede
habitanteshabitantes
deldel
municipiomunicipio
de Guadalade Guadala
jara quejara que
recibieronrecibieron
bienes ybienes y
serviciosservicios
educativoseducativos

(Total de(Total de
personaspersonas
queque
recibieronrecibieron
bienes ybienes y
servicios eservicios e
ducativos/Tducativos/T
otal deotal de
personaspersonas
mayoresmayores
de 5 añosde 5 años
residentesresidentes
en Guadalaen Guadala
jara)*100jara)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 18.3%18.3% 21.3%21.3% Lista deLista de
registroregistro

DirecciónDirección
dede
Educación,Educación,
INEGIINEGI

La niñez,La niñez,
adolescentes, adultosadolescentes, adultos
y adultos mayoresy adultos mayores
inscritos en losinscritos en los
programas cumplenprogramas cumplen
con los compromisoscon los compromisos
asumidos paraasumidos para
continuar recibiendo elcontinuar recibiendo el
bien o serviciobien o servicio
educativo de que seeducativo de que se
tratetrate

4.21%4.21% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
3.13.1

Realización de cursosRealización de cursos
de capacitación para lade capacitación para la
formación continua, laformación continua, la

promoción y elpromoción y el

PorcentajePorcentaje
dede
personalpersonal
docentesdocentes

(Total de(Total de
personalpersonal
docentedocente
queque

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88%88% 89%89% EstadísticaEstadística
s des de
reportes dereportes de
actividadesactividades

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los maestrosLos maestros
convocados asisten yconvocados asisten y
terminan suterminan su
capacitacióncapacitación

30.11%30.11% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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incentivo paraincentivo para
docentesdocentes

que concluque conclu
yeronyeron
cursos de ccursos de c
apacitaciónapacitación

terminaronterminaron
su curriculasu curricula
/Total de/Total de
docentes indocentes in
scritos)*10scritos)*10
00

de losde los
programasprogramas

ActividadActividad
3.23.2

Intervenciones deIntervenciones de
rehabilitación derehabilitación de

infraestructura escolarinfraestructura escolar
del nivel básicodel nivel básico

PorcentajePorcentaje
dede
alumnado alumnado 
beneficiadobeneficiado
s cons con
serviciosservicios
de rehabilitde rehabilit
ación de infación de inf
raestructurraestructur
a escolara escolar

(Total de(Total de
alumnado alumnado 
beneficiadobeneficiado
s cons con
accionesacciones
de rehabilitde rehabilit
ación deación de
sussus
planteles eplanteles e
scolares/Toscolares/To
tal detal de
alumnos dealumnos de
educación educación 
básica)*10básica)*10
00

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 78%78% 79%79% EstadísticaEstadística
s des de
reportes dereportes de
actividadesactividades
de losde los
programasprogramas

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los directoresLos directores
aprueben laaprueben la
intervenciónintervención
planificada para susplanificada para sus
planteles escolaresplanteles escolares

15.27%15.27% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
3.33.3

Realización deRealización de
asesoríasasesorías

compensatorias paracompensatorias para
el combate delel combate del

analfabetismo y elanalfabetismo y el
rezago educativorezago educativo

PorcentajePorcentaje
dede
personas bpersonas b
eneficiariaseneficiarias
que concluque conclu
yeronyeron
asesorías casesorías c
ompensatoompensato
riasrias

(Total de(Total de
personaspersonas
queque
terminaronterminaron
sussus
asesoríasasesorías
en todasen todas
las modalidlas modalid
ades /Totalades /Total
dede
personaspersonas
inscritos eninscritos en
laslas
asesoríasasesorías
en todasen todas
las modalidlas modalid
ades)* 100ades)* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88%88% 89%89% EstadísticaEstadística
s des de
reportes dereportes de
actividadesactividades
de losde los
programasprogramas

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los alumnos inscritosLos alumnos inscritos
continúen asistiendo acontinúen asistiendo a
las asesorías ylas asesorías y
terminen su planterminen su plan
curricularcurricular

18.04%18.04% AavanceAavance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
3.43.4

Implementación deImplementación de
talleres y eventostalleres y eventos

educativos, lúdicos,educativos, lúdicos,

PorcentajePorcentaje
de beneficide benefici
arios que carios que c

(Total de b(Total de b
eneficiarioseneficiarios
queque

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88%88% 89%89% EstadísticaEstadística
s des de
reportes dereportes de

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

Las personas inscritasLas personas inscritas
en los talleres yen los talleres y
eventos asistan a loseventos asistan a los

19.21%19.21% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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extracurriculares, deextracurriculares, de
promoción de valorespromoción de valores
cívico-democráticas,cívico-democráticas,

premios ypremios y
reconocimientosreconocimientos

oncluyerononcluyeron
talleres ytalleres y
eventoseventos

terminaronterminaron
su taller y su taller y 
evento/Totevento/Tot
al de benefal de benef
iciariosiciarios
inscritos eninscritos en
todos lostodos los
talleres ytalleres y
eventos)*eventos)*
100100

actividadesactividades
de losde los
programasprogramas

MunicipalMunicipal mismos y terminen elmismos y terminen el
programa establecidoprograma establecido

ActividadActividad
3.53.5

Realización deRealización de
acciones educativasacciones educativas

para la igualdadpara la igualdad
sustantiva entresustantiva entre

mujeres y hombresmujeres y hombres

PorcentajePorcentaje
de participde particip
aciónación
femeninafemenina
en losen los
serviciosservicios
educativos educativos 
municipalemunicipale
ss

(Total de(Total de
mujeresmujeres
queque
recibieronrecibieron
beneficiosbeneficios
de losde los
serviciosservicios
educativos educativos 
municipalemunicipale
s/Total des/Total de
personaspersonas
queque
recibieronrecibieron
beneficiosbeneficios
de losde los
serviciosservicios
educativos educativos 
municipalemunicipale
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 78%78% 79%79% EstadísticaEstadística
s des de
reportes dereportes de
actividadesactividades
de losde los
programasprogramas

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las mujeres inscritasLas mujeres inscritas
en los programasen los programas
cumplan con loscumplan con los
compromisoscompromisos
asumidos paraasumidos para
continuar recibiendocontinuar recibiendo
servicio de que seservicio de que se
tratetrate

22.46%22.46% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ComponentComponent
e 4e 4

Acciones culturalesAcciones culturales
municipalesmunicipales

desarrolladas.desarrolladas.

VariacionVariacion
porcentualporcentual
anual deanual de
afluenciaafluencia
queque
participanparticipan
en laen la
actividadesactividades
culturalesculturales
deldel
municipio.municipio.

((Número((Número
dede
personaspersonas
queque
participanparticipan
enen
accionesacciones
culturalesculturales
en el añoen el año
actual -actual -
Número deNúmero de
personaspersonas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0.3%0.3% 0.1%0.1% InformeInforme
estadísticoestadístico
de actividade activida
des.des.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura
de Guadalade Guadala
jarajara

La comunidad artísticaLa comunidad artística
y cultural se involucray cultural se involucra
y cumple con susy cumple con sus
actividadesactividades
programadasprogramadas

-25.20-25.20 SeSe
contabilizocontabilizo

unauna
afluenciaafluencia

dede
17916661791666
personaspersonas

en distintosen distintos
eventos,eventos,

con elcon el
transcursotranscurso

de losde los
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queque
participanparticipan
enen
accionesacciones
culturalesculturales
en el año aen el año a
nterior)/núnterior)/nú
mero demero de
personaspersonas
queque
participanparticipan
enen
accionesacciones
culturalesculturales
en el añoen el año
anterior)anterior)
*100*100

trimestrestrimestres
el avanceel avance
sera ensera en
positivopositivo

porpor
cuestionescuestiones

de lade la
formulaformula

ActividadActividad
4.14.1

Realización deRealización de
actividades culturalesactividades culturales
en espacios públicosen espacios públicos

municipalesmunicipales

PorcentajePorcentaje
dede
actividadesactividades
realizadasrealizadas
en espacioen espacio
públicopúblico

(Numero(Numero
dede
actividadesactividades
realizadasrealizadas
enen
espaciosespacios
públicos /públicos /
numero denumero de
actividadesactividades
programadprogramad
as enas en
espaciosespacios
públicospúblicos
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% informeinforme
estadísticoestadístico
de actividade activida
des.des.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura
de Guadalade Guadala
jarajara

La población presentaLa población presenta
interés y asiste a lasinterés y asiste a las
actividades culturales.actividades culturales.

20%20% SeSe
realizaronrealizaron

179179
ActividadesActividades

enen
espaciosespacios
públicospúblicos

ActividadActividad
4.24.2

Participación de laParticipación de la
poblacion enpoblacion en

actividades culturalesactividades culturales
realizadas en espaciosrealizadas en espacios
públicos municipales.públicos municipales.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual de panual de p
articipantearticipante
s ens en
actividadesactividades
culturalesculturales
realizadasrealizadas
enen
espaciosespacios

((Cantidad((Cantidad
de participde particip
antes enantes en
actividadesactividades
culturalesculturales
realizadasrealizadas
enen
espaciosespacios
públicos enpúblicos en
el añoel año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1.5%1.5% 0.5%0.5% informeinforme
estadísticoestadístico
de actividade activida
des.des.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura
de Guadalade Guadala
jarajara

La población presentaLa población presenta
interés y asiste a lasinterés y asiste a las
actividades culturales.actividades culturales.

-7.9-7.9 Se contabiliSe contabili
zaronzaron

1725695 p1725695 p
articipantearticipante

ss
realizadasrealizadas

enen
espaciosespacios

públicos mpúblicos m
unicipalesunicipales
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públicospúblicos
deldel
municipiomunicipio

actual -actual -
CantidadCantidad
de participde particip
antes enantes en
actividadesactividades
culturalesculturales
espaciosespacios
públicos enpúblicos en
el anterior)el anterior)
/Cantidad/Cantidad
de participde particip
antes enantes en
actividadesactividades
culturalesculturales
espaciosespacios
públicos enpúblicos en
el año anteel año ante
rior)*100rior)*100

como partecomo parte
deldel

AniversarioAniversario
de lade la

Ciudad,Ciudad,
GDLUZ, proGDLUZ, pro
gramacióngramación
de Gruposde Grupos
ArtisticosArtisticos

enen
actividadesactividades
institucionainstituciona

les y enles y en
apoyo aapoyo a

otras depeotras depe
ndencias,ndencias,

así como laasí como la
programaciprogramaci

ón deón de
PaseoPaseo

Alcalde,Alcalde,
Paseo ChaPaseo Cha
pultepec ypultepec y
GaleríasGalerías
Urbanas.Urbanas.

Debido a laDebido a la
formula elformula el
avance esavance es

enen
negativo,negativo,

sinsin
embargo,embargo,

en elen el
transcursotranscurso

de losde los
trimestrestrimestres
saldrá ensaldrá en
positivopositivo

ActividadActividad
4.34.3

Realización deRealización de
actividades enactividades en

espacios culturalesespacios culturales

PorcentajePorcentaje
dede
actividadesactividades

(Cantidad(Cantidad
dede
actividadesactividades

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% informeinforme
estadísticoestadístico
de actividade activida

DirecciónDirección
de Culturade Cultura
de Guadalade Guadala

La población presentaLa población presenta
interés y asiste a lasinterés y asiste a las
actividades culturales.actividades culturales.

15%15% Se llevaronSe llevaron
acabo 938acabo 938
actividadesactividades
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municipales.municipales. enen
espaciosespacios
culturales culturales 
municipalemunicipale
ss

realizadasrealizadas
enen
espaciosespacios
culturalesculturales
/cantidad/cantidad
dede
actividadesactividades
programadprogramad
as enas en
espacios cespacios c
ulturales)*ulturales)*
100100

des.des. jarajara en losen los
espaciosespacios
culturalesculturales

ActividadActividad
4.44.4

Participación de laParticipación de la
población enpoblación en

actividades realizadasactividades realizadas
espacios culturalesespacios culturales

municipales.municipales.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual de panual de p
articipantearticipante
s ens en
actividadesactividades
realizadasrealizadas
enen
espaciosespacios
culturales culturales 
municipalemunicipale
ss

((Cantidad((Cantidad
de participde particip
antes enantes en
actividadesactividades
realizadasrealizadas
enen
espaciosespacios
culturalesculturales
en el añoen el año
actual -actual -
CantidadCantidad
de participde particip
antes enantes en
actividadesactividades
realizadasrealizadas
enen
espaciosespacios
culturalesculturales
en el anterien el anteri
or)/Cantidaor)/Cantida
d de particid de partici
pantes enpantes en
actividadesactividades
realizadasrealizadas
enen
espaciosespacios
culturalesculturales
en el añoen el año
anterior)*anterior)*

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3%3% 0.3%0.3% informeinforme
estadísticoestadístico
de actividade activida
des.des.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura
de Guadalade Guadala
jarajara

La población presentaLa población presenta
interés y asiste a lasinterés y asiste a las
actividades culturales.actividades culturales.

-84.39-84.39 LaLa
afluenciaafluencia

de participde particip
antes fueantes fue
de 65971,de 65971,
debido a ladebido a la
formula elformula el
resultadoresultado

es enes en
negativo,negativo,

con elcon el
transcursotranscurso

de losde los
trimestrestrimestres
apareceraaparecera
en positivoen positivo
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100100
ActividadActividad

4.54.5
Realización delRealización del

Festival cultural de laFestival cultural de la
Ciudad de GuadalajaraCiudad de Guadalajara

SUCEDE 2020SUCEDE 2020

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual de panual de p
articipantearticipante
s en els en el
FestivalFestival
Cultural deCultural de
la Ciudadla Ciudad
de Guadalade Guadala
jarajara
SUCEDESUCEDE

((Cantidad((Cantidad
de participde particip
antes en elantes en el
FestivalFestival
SUCEDE enSUCEDE en
el añoel año
actual -actual -
CantidadCantidad
de participde particip
antes enantes en
FestivalFestival
SUCEDE enSUCEDE en
el anterior)el anterior)
/Cantidad/Cantidad
de participde particip
antes enantes en
FestivalFestival
SUCEDE enSUCEDE en
el añoel año
anterior)*anterior)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5%5% 10%10% InformeInforme
estadísticoestadístico
de actividade activida
des.des.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura
de Guadalade Guadala
jarajara

La población presentaLa población presenta
interés y asiste a lasinterés y asiste a las
activiades culturales.activiades culturales.

00 No seNo se
reportareporta

afluenciaafluencia
debido a ladebido a la
suspensiónsuspensión
y reprogray reprogra
mación delmación del

FestivalFestival
Cultural deCultural de
la Ciudadla Ciudad

de Guadalade Guadala
jara ante lajara ante la
contingencicontingenci
a de saluda de salud
pública porpública por
el Covid -el Covid -

19, por con19, por con
siderarsesiderarse
un eventoun evento
de concentde concent

raciónración
masiva demasiva de
personas.personas.

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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NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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