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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 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
total de 15total de 15

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 35.79%35.79% 35.9%35.9% 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
desarrollodesarrollo
soteniblessotenibles

INEGI evalúa elINEGI evalúa el
indicadorindicador

00 EsteEste
indicadorindicador

se mide dese mide de
maneramanera
anualanual
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artísticas, así como elartísticas, así como el
desarrollo culturaldesarrollo cultural

comunitario.comunitario.

a 24 años)a 24 años)
*100*100

PROPÓSITOPROPÓSITO Los Habitantes delLos Habitantes del
municipio demunicipio de

Guadalajara mayor deGuadalajara mayor de
15 años desarrollan las15 años desarrollan 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 EficaciaEficacia AnualAnual 28%28% 27.5%27.5% https://seplhttps://sepl
an.app.jalisan.app.jalis
co.gob.mx/co.gob.mx/
mide/panelmide/panel
Ciudadano/Ciudadano/
mapaMunicmapaMunic
ipalipal

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

Mide Jalisco evalúa alMide Jalisco evalúa al
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

00 EsteEste
indicadorindicador

se mide dese mide de
maneramanera

anual poranual por
parte departe de

MideMide
JaliscoJalisco

ComponentComponent
e 1e 1

Proyectos paraProyectos para
construir comunidadconstruir comunidad

apoyadosapoyados

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la impleen la imple
mentaciónmentación
dede
proyectosproyectos

(Número(Número
dede
proyectosproyectos
realizados /realizados /
número denúmero de
proyectos proyectos 
programadprogramad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% 100%100% InformesInformes
de seguimide seguimi
entoento

CoordinaciCoordinaci
ón de Consón de Cons
trucción detrucción de
lala
ComunidadComunidad

La condicionesLa condiciones
sanitarias permiten lasanitarias permiten la
realización de eventosrealización de eventos
masivos.masivos.

0%0% No se haNo se ha
llevado allevado a

cabocabo
ningúnningún

proyectoproyecto

ActividadActividad
1.11.1

Evaluación delEvaluación del
presupuesto ejercidopresupuesto ejercido
para el desarrollo depara el desarrollo de

proyectosproyectos

Número deNúmero de
informesinformes
del gastodel gasto
ejercido enejercido en
elel
desarrollodesarrollo
dede
proyectosproyectos

SumatoriaSumatoria
dede
informesinformes
realizadosrealizados
para elpara el
desarrollodesarrollo
de losde los
proyectosproyectos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1212 1212 InformesInformes
internosinternos

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
de Construde Constru
cción de lacción de la
comunidadcomunidad

Los áreasLos áreas
correspondientes quecorrespondientes que
ejecutan losejecutan los
programas entregan laprogramas entregan la
información en tiempoinformación en tiempo
y formay forma

33 AvanceAvance
TrimestralTrimestral

ActividadActividad
1.21.2

Seguimiento sobre elSeguimiento sobre el
avance de losavance de los

proyectosproyectos

Número deNúmero de
informesinformes
de seguimide seguimi
ento a losento a los
proyectosproyectos

SumatoriaSumatoria
dede
informesinformes
de seguimide seguimi
ento a losento a los
proyectosproyectos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 44 InformesInformes
de seguimide seguimi
entoento

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
de Construde Constru
cción de lacción de la
comunidadcomunidad

Los áreasLos áreas
correspondientes quecorrespondientes que
ejecutan losejecutan los
programas entregan laprogramas entregan la
información en tiempoinformación en tiempo
y formay forma

00 No se haNo se ha
llevado allevado a

cabocabo
ningúnningún

informe de informe de
seguimientseguimient
o puestoo puesto
que no seque no se
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hanhan
realizadorealizado
proyectosproyectos

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 TrimestralTrimestral 70.1%70.1% 75%75% EstadísticaEstadística
s de loss de los
programasprogramas

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los alumnos inscritosLos alumnos inscritos
continúan tomando loscontinúan tomando los
cursos y terminan sucursos y terminan su
plan curricular, ya seaplan curricular, ya sea
en forma virtual o enen forma virtual o en
forma presencial (anteforma presencial (ante
un posible regreso a laun posible regreso a la
presencialidad). Lospresencialidad). Los
instructores cumpleninstructores cumplen
con su programa decon su programa de
trabajotrabajo

00 EsteEste
indicadorindicador

se mide dese mide de
maneramanera

semestralsemestral

ActividadActividad
2.12.1

Egresos de alumnos enEgresos de alumnos en
cursos de "formacióncursos de "formación

para el trabajo"para el trabajo"

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

(Nmero de(Nmero de
alumnosalumnos
egresadosegresados
enen
formaciónformación
para el trapara el tra
bajo/Totalbajo/Total
de alumnosde alumnos
inscritos eninscritos en
formaciónformación
para el trapara el tra
bajo)*100bajo)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 69.9%69.9% 72%72% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de alumnosde alumnos
inscritos eninscritos en
laslas
academias academias 
municipalemunicipale
ss

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las personas inscritasLas personas inscritas
toman los cursos, yatoman los cursos, ya
sea en forma virtual osea en forma virtual o
en forma presencialen forma presencial
(ante el posible(ante el posible
regreso a laregreso a la
presencialidad) ypresencialidad) y
terminen el programaterminen el programa
curricularcurricular

00 EsteEste
indicadorindicador

se mide dese mide de
maneramanera

semestralsemestral

ActividadActividad
2.22.2

Egresos de alumnos enEgresos de alumnos en
cursos de "formación acursos de "formación a

lo largo de la vida"lo largo de la vida"

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

(Número(Número
de alumnosde alumnos
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

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 70.10%70.10% 75%75% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de alumnosde alumnos
inscritos eninscritos en
laslas
academias academias 
municipalemunicipale
ss

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las personas inscritasLas personas inscritas
toman los cursos, yatoman los cursos, ya
sea en forma virtual osea en forma virtual o
en forma presencialen forma presencial
(ante el posible(ante el posible
regreso a laregreso a la
presencialidad) ypresencialidad) y
terminen el programaterminen el programa
curricularcurricular

00 EsteEste
indicadorindicador

se mide dese mide de
maneramanera

semestralsemestral

ActividadActividad Egresos de alumnos enEgresos de alumnos enPorcentajePorcentaje (Total de(Total de GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 91.27%91.27% 92%92% Reportes eReportes e DirecciónDirección Las personas inscritasLas personas inscritas 00 EsteEste
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2.32.3 Optometría yOptometría y
EnfermeríaEnfermería

dede
alumnadoalumnado
egresadosegresados
en escuelaen escuela
dede
optometríaoptometría
yy
enfermeríaenfermería

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

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

dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

en las escuelas deen las escuelas de
optometría yoptometría y
enfermería toman susenfermería toman sus
cursos, ya sea encursos, ya sea en
forma virtual o enforma virtual o en
forma presencial (anteforma presencial (ante
un posible regreso a laun posible regreso a la
presencialidad) ypresencialidad) y
terminan el programaterminan el programa
curricularcurricular

indicadorindicador
se mide dese mide de

maneramanera
semestral.semestral.

ActividadActividad
2.42.4

Equipamiento de laEquipamiento de la
Academia Municipal deAcademia Municipal de
Robótica y HacedoresRobótica y Hacedores

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en el equipen el equip
amientoamiento
deldel
laboratoriolaboratorio
dede
Robótica yRobótica y
HacedoresHacedores

(Número(Número
de etapasde etapas
terminadasterminadas
del equipadel equipa
miento/númiento/nú
mero demero de
etapas del etapas del 
equipamieequipamie
nto progranto progra
madas)*10madas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los proveedoresLos proveedores
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
en formaen forma

0%0% En procesoEn proceso
dede

licitación ellicitación el
equipamieequipamie

ntonto

ActividadActividad
2.52.5

Equipamiento de laEquipamiento de la
Escuela Municipal deEscuela Municipal de

Enfermeria yEnfermeria y
optrometría etapa 2optrometría etapa 2

PorcentajePorcentaje
en el equipen el equip
amiento deamiento de
lala
AcademiaAcademia
dede
enfermeríaenfermería

(Número(Número
de etapasde etapas
terminadasterminadas
del equipadel equipa
miento/númiento/nú
mero demero de
etapas del etapas del 
equipamieequipamie
nto progranto progra
madas)*10madas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% ReportesReportes
de avancede avance

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los proveedoresLos proveedores
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
en formaen forma

0%0% En procesoEn proceso
dede

licitación ellicitación el
equipamieequipamie

ntonto

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

PorcentajePorcentaje
dede
habitanteshabitantes
mayoresmayores
de 5 añosde 5 años

(Total de(Total de
personaspersonas
queque
recibieronrecibieron
bienes ybienes y

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 29.74%29.74% 31.74%31.74% 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

16.50%16.50% Se registroSe registro
un total deun total de

213,820213,820
niñas,niñas,

niños, adolniños, adol
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realizadasrealizadas deldel
municipiomunicipio
de Guadalade Guadala
jara quejara que
recibieronrecibieron
bienes ybienes y
serviciosservicios
educativoseducativos

servicios eservicios e
ducativos/Tducativos/T
otal deotal de
personaspersonas
mayoresmayores
de 5 añosde 5 años
residentesresidentes
en Guadalaen Guadala
jara)*100jara)*100

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
trate, ya sean entrate, ya sean en
forma virtual o enforma virtual o en
forma presencial (anteforma presencial (ante
un posible regreso a laun posible regreso a la
presencialidad)presencialidad)

escentes,escentes,
adultos yadultos y
adultosadultos

mayoresmayores
inscritos eninscritos en

loslos
programasprogramas
cumplencumplen

con los cocon los co
mpromisosmpromisos
asumidosasumidos

parapara
continuarcontinuar
recibiendorecibiendo
el bien oel bien o
servicioservicio

educativoeducativo
de que sede que se
trate, yatrate, ya
sean ensean en
formaforma

virtual o envirtual o en
formaforma

presencialpresencial
(ante un(ante un
posibleposible

regreso aregreso a
la presencila presenci

alidadalidad
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
incentivo paraincentivo para

docentesdocentes

PorcentajePorcentaje
deldel
personalpersonal
docentedocente
que concluque conclu
yeronyeron
cursos de ccursos de c
apacitaciónapacitación

(Número(Número
docentedocente
queque
terminaronterminaron
su curriculasu curricula
/Total de/Total de
docentes indocentes in
scritos)*10scritos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 91%91% 92.20%92.20% EstadísticaEstadística
s des de
reportes dereportes de
actividadesactividades
de losde los
programasprogramas

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los docentesLos docentes
convocados toman losconvocados toman los
cursos, ya sea encursos, ya sea en
forma virtual o enforma virtual o en
forma presencial (anteforma presencial (ante
posible regreso a laposible regreso a la
presencialidad) ypresencialidad) y
terminan suterminan su
capacitacióncapacitación

19.47%19.47% En esteEn este
trimestretrimestre

177177
docentesdocentes

que concluque conclu
yeron elyeron el

curso de cacurso de ca
pacitaciónpacitación

ActividadActividad
3.23.2

Intervenciones deIntervenciones de
rehabilitación derehabilitación de

infraestructura escolarinfraestructura escolar

PorcentajePorcentaje
dede
alumnado alumnado 

(Número(Número
deldel
alumnos bealumnos be

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 51.01%51.01% 66.56%66.56% EstadísticaEstadística
s des de
reportes dereportes de

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

Los directoresLos directores
aprueben laaprueben la
intervenciónintervención

33.56%33.56% EsteEste
trimestretrimestre
40,80040,800
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del nivel básicodel nivel básico beneficiadobeneficiado
s cons con
serviciosservicios
de rehabilitde rehabilit
ación de infación de inf
raestructurraestructur
a escolara escolar

neficiadosneficiados
concon
accionesacciones
de rehabilitde rehabilit
ación deación de
sussus
planteles eplanteles e
scolares/Toscolares/To
tal detal de
alumnos dealumnos de
educacióneducación
básica munbásica mun
icipal)*100icipal)*100

actividadesactividades
de losde los
programasprogramas

MunicipalMunicipal planificada para susplanificada para sus
planteles escolaresplanteles escolares

alumnosalumnos
fueron benfueron ben
eficiadoseficiados

concon
accionesacciones

de rehabilitde rehabilit
ación deación de

sussus
plantelesplanteles
escolares.escolares.

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
yeron lasyeron las
asesorías casesorías c
ompensatoompensato
riasrias

(Número(Número
dede
personaspersonas
queque
terminaronterminaron
sussus
asesoríasasesorías
en todasen todas
las modalidlas modalid
ades /Totalades /Total
dede
personaspersonas
inscritas eninscritas en
laslas
asesoríasasesorías
en todasen todas
las modalidlas modalid
ades)* 100ades)* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 91%91% 92.41%92.41% EstadísticaEstadística
s des de
reportes dereportes de
actividadesactividades
de losde los
programasprogramas

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los alumnos inscritosLos alumnos inscritos
continúan asistiendo acontinúan asistiendo a
las asesorías, ya sealas asesorías, ya sea
en forma virtual o enen forma virtual o en
forma presencial (anteforma presencial (ante
posible regreso a laposible regreso a la
presencialidad) ypresencialidad) y
terminen su planterminen su plan
curricularcurricular

24.23%24.23% En esteEn este
trimestretrimestre

727727
personas bpersonas b
eneficiariaseneficiarias
que concluque conclu
yeron susyeron sus
asesoríasasesorías
para elpara el

combatecombate
del analfabdel analfab
etismo y eletismo y el

rezagorezago
educativoeducativo

ActividadActividad
3.43.4

Implementación deImplementación de
talleres y eventostalleres y eventos

educativos, lúdicos,educativos, lúdicos,
extracurriculares, deextracurriculares, de
promoción de valorespromoción de valores
cívico-democráticas,cívico-democráticas,

premios ypremios y
reconocimientosreconocimientos

PorcentajePorcentaje
de beneficide benefici
arios que carios que c
oncluyerononcluyeron
talleres ytalleres y
eventoseventos

(Número(Número
de beneficide benefici
arios quearios que
terminaronterminaron
su taller y su taller y 
evento/Totevento/Tot
al de benefal de benef
iciariosiciarios
inscritos eninscritos en
todos lostodos los

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 92%92% EstadísticaEstadística
s des de
reportes dereportes de
actividadesactividades
de losde los
programasprogramas

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las personas inscritasLas personas inscritas
en los talleres yen los talleres y
eventos asisten a loseventos asisten a los
mismos, ya sea enmismos, ya sea en
forma virtual o enforma virtual o en
forma presencial (anteforma presencial (ante
posible regreso a laposible regreso a la
presencialidad) ypresencialidad) y
terminan el programaterminan el programa
establecidoestablecido

28.24%28.24% En esteEn este
trimestretrimestre

5,7125,712
personas cpersonas c
oncluyerononcluyeron
los tallereslos talleres
y eventosy eventos
de: Premiode: Premio
educandoeducando

concon
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talleres ytalleres y
eventos)*eventos)*
100100

valores, Guvalores, Gu
adalajaraadalajara
MunicipioMunicipio

Lector,Lector,
PremioPremio

ExcelenciaExcelencia
MagisterialMagisterial
José VascoJosé Vasco

ncelos,ncelos,
PremioPremio

DocenteDocente
por Añospor Años

Laborados,Laborados,
AyuntamieAyuntamie
nto Infantilnto Infantil
y Juvenil yy Juvenil y
formaciónformación

para lapara la
prevenciónprevención

dede
contagiocontagio

porpor
Covid19Covid19

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

(Número(Número
de mujeresde mujeres
queque
recibieronrecibieron
beneficiosbeneficios
de losde los
serviciosservicios
educativos educativos 
municipalemunicipale
s/Total des/Total de
mujeres prmujeres pr
ogramadasogramadas
a recibira recibir
beneficiosbeneficios
de losde los
serviciosservicios
educativos educativos 
municipalemunicipale

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 81%81% 82%82% 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
trate, ya sea en formatrate, ya sea en forma
virtual o en formavirtual o en forma
presencial (antepresencial (ante
posible regreso a laposible regreso a la
presencialidad)presencialidad)

59.50%59.50% En esteEn este
trimestretrimestre
60, 26360, 263
mujeresmujeres

recibieronrecibieron
beneficiosbeneficios

de losde los
serviciosservicios

educativos educativos
municipalemunicipale

ss
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s)*100s)*100
ComponentComponent

e 4e 4
Acciones culturalesAcciones culturales

municipalesmunicipales
desarrolladas.desarrolladas.

PormedioPormedio
de participde particip
antes enantes en
laslas
accionesacciones
culturales culturales 
desarrolladdesarrollad
as por laas por la
DirecciónDirección
de Culturade Cultura
de Guadalade Guadala
jara.jara.

SumatoriaSumatoria
de participde particip
antes enantes en
accionesacciones
culturales culturales 
desarrolladdesarrollad
as por laas por la
direccióndirección
de culturade cultura
de Guadalade Guadala
jara/jara/
número denúmero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6458264582 6458264582 InformeInforme
estadísticoestadístico
de actividade activida
des.des.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura
de Guadalade Guadala
jarajara

La población presentaLa población presenta
interés y participa eninterés y participa en
las acciones culturaleslas acciones culturales
desarrolladas por ladesarrolladas por la
Dirección de Cultura.Dirección de Cultura.

80,55480,554 En el 1erEn el 1er
trimestre,trimestre,
se registróse registró
la participala participa

ción deción de
241,664241,664
personaspersonas

en lasen las
actividadesactividades

virtualesvirtuales
realizadasrealizadas

por lapor la
DirecciónDirección

de Cultura,de Cultura,
a través dea través de
interaccioninteraccion
es con las es con las

publicacionpublicacion
es dees de

contenidoscontenidos
digitales endigitales en

las redeslas redes
sociales desociales de

lala
DirecciónDirección

de Cultura,de Cultura,
además deademás de

laslas
actividadesactividades
realizadasrealizadas

por lospor los
espaciosespacios
culturalesculturales

queque
reactivaronreactivaron
la atenciónla atención
a públicoa público
como soncomo son

los Museoslos Museos
y Foros.y Foros.
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ActividadActividad
4.14.1

Realización deRealización de
actividades artísticas yactividades artísticas y

culturales en losculturales en los
espacios públicosespacios públicos
municipales por lamunicipales por la

Dirección de CulturaDirección de Cultura
de Guadalajara.de Guadalajara.

PorcentajePorcentaje
dede
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales
realizadasrealizadas
en losen los
espaciosespacios
públicospúblicos
deldel
municipio.municipio.

(Número(Número
dede
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales
que seque se
realizan enrealizan en
espaciosespacios
públicospúblicos
deldel
Municipio /Municipio /
número denúmero de
actividadesactividades
programadprogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informes eInformes e
stadísticosstadísticos
y Base dey Base de
DatosDatos
UnificadaUnificada
mensual.mensual.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura
de Guadalade Guadala
jarajara

Los agentes culturalesLos agentes culturales
y la comunidady la comunidad
artística se involucranartística se involucran
en las actividadesen las actividades
programadas en losprogramadas en los
espacios públicosespacios públicos
municipales.municipales.

35.39%35.39% En el 1erEn el 1er
trimestre,trimestre,
se prestóse prestó

apoyo en laapoyo en la
instalacióninstalación

de 40de 40
actividadesactividades

enen
espaciosespacios

públicos enpúblicos en
apoyo aapoyo a

otras depeotras depe
ndenciasndencias
entre lasentre las

cuales se ccuales se c
ontemplanontemplan

filtrosfiltros
sanitarios isanitarios i
mplementamplementa
dos por la dos por la
CoordinaciCoordinaci
ón de Consón de Cons
trucción detrucción de
ComunidadComunidad

en elen el
CentroCentro

HistóricoHistórico
de lade la

Ciudad yCiudad y
laslas

jornadasjornadas
dede

vacunaciónvacunación
coordinadacoordinada

s por las por la
DirecciónDirección

dede
ServiciosServicios

Médicos MMédicos M
unicipales.unicipales.
Debido aDebido a
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laslas
medidas demedidas de
sanidad ysanidad y

protocolos,protocolos,
no seno se

realizaronrealizaron
actividadesactividades
culturalesculturales

enen
espaciosespacios

públicos mpúblicos m
unicipales.unicipales.

ActividadActividad
4.24.2

Participación de laParticipación de la
población enpoblación en

actividades artísticas yactividades artísticas y
culturales realizadasculturales realizadas

en los espaciosen los espacios
públicos municipalespúblicos municipales
por la Dirección depor la Dirección de

Cultura deCultura de
Guadalajara.Guadalajara.

Número deNúmero de
participantparticipant
es enes en
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales
realizadasrealizadas
en losen los
espaciosespacios
públicospúblicos
deldel
municipio.municipio.

SumatoriaSumatoria
de participde particip
antes enantes en
laslas
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales
realizadasrealizadas
enen
espaciosespacios
públicospúblicos
deldel
Municipio.Municipio.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 192456192456 192456192456 Informes eInformes e
stadísticosstadísticos
y Base dey Base de
DatosDatos
UnificadaUnificada
mensual.mensual.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura
de Guadalade Guadala
jarajara

La población presentaLa población presenta
interés y participa eninterés y participa en
las actividadeslas actividades
artísticas y culturalesartísticas y culturales
realizadas en losrealizadas en los
espacios públicosespacios públicos
municipales.municipales.

161,600161,600 En el 1erEn el 1er
trimestre,trimestre,
se impactóse impactó

a unaa una
poblaciónpoblación

de 161,600de 161,600
personaspersonas
mediantemediante

lala
instalacióninstalación

de losde los
filtrosfiltros

sanitarios isanitarios i
mplementamplementa
dos por la dos por la
CoordinaciCoordinaci
ón de Consón de Cons
trucción detrucción de
ComunidadComunidad

en elen el
CentroCentro

HistóricoHistórico
de lade la

Ciudad yCiudad y
laslas

jornadasjornadas
dede

vacunaciónvacunación
coordinadacoordinada
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s por las por la
DirecciónDirección

dede
ServiciosServicios

Médicos MMédicos M
unicipales.unicipales.
Debido aDebido a

laslas
medidas demedidas de
sanidad ysanidad y

protocolos,protocolos,
no seno se

realizaronrealizaron
actividadesactividades
culturalesculturales

enen
espaciosespacios

públicos mpúblicos m
unicipales.unicipales.

ActividadActividad
4.34.3

Realización deRealización de
actividades artísticas yactividades artísticas y
culturales presencialesculturales presenciales
o virtuales realizadaso virtuales realizadas

por los recintospor los recintos
culturales municipales.culturales municipales.

PorcentajePorcentaje
dede
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturales culturales 
presencialepresenciale
s os o
virtuales,virtuales,
realizadasrealizadas
por lospor los
recintosrecintos
culturales culturales 
municipalemunicipale
s.s.

(Número(Número
dede
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales
realizadasrealizadas
enen
modalidadmodalidad
presencialpresencial
o virtualo virtual
por lospor los
recintosrecintos
culturalesculturales
en elen el
Municipio/Municipio/
número denúmero de
actividadesactividades
programadprogramad
as)*100.as)*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informes eInformes e
stadísticosstadísticos
y Base dey Base de
DatosDatos
UnificadaUnificada
mensual.mensual.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura
de Guadalade Guadala
jarajara

Los agentes culturalesLos agentes culturales
y la comunidady la comunidad
artística se involucranartística se involucran
en las actividadesen las actividades
presenciales opresenciales o
virtuales realizadasvirtuales realizadas
por los recintospor los recintos
culturales en elculturales en el
Municipio.Municipio.

100100 En el 1erEn el 1er
trimestre,trimestre,

sese
publicaronpublicaron

95409540
actividadesactividades

virtualesvirtuales
en lasen las
redesredes

sociales desociales de
lala

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

yy
actividadesactividades
presencialepresenciale

s en loss en los
espaciosespacios
culturales culturales
municipalemunicipale

s ques que
reactivaronreactivaron
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la atenciónla atención
a públicoa público
como soncomo son

los Museoslos Museos
y Foros.y Foros.

ActividadActividad
4.44.4

Participación de laParticipación de la
población enpoblación en

actividades artísticas yactividades artísticas y
culturales presencialesculturales presenciales
o virtuales realizadaso virtuales realizadas

por los recintospor los recintos
culturales municipales.culturales municipales.

Número deNúmero de
participantparticipant
es enes en
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturales culturales 
presencialepresenciale
s os o
virtuales,virtuales,
realizadasrealizadas
por lospor los
recintosrecintos
culturales culturales 
municipalemunicipale
s.s.

SumatoriaSumatoria
de participde particip
antes enantes en
laslas
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales
realizadasrealizadas
enen
modalidadmodalidad
presencialpresencial
o virtualo virtual
por lospor los
recintosrecintos
culturalesculturales
en elen el
Municipio.Municipio.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 182370182370 182370182370 Informes eInformes e
stadísticosstadísticos
y Base dey Base de
DatosDatos
UnificadaUnificada
mensual.mensual.

DirecciónDirección
de Culturade Cultura
de Guadalade Guadala
jarajara

La población presentaLa población presenta
interés y participa eninterés y participa en
las actividadeslas actividades
artísticas y culturalesartísticas y culturales
presenciales opresenciales o
virtuales realizadasvirtuales realizadas
por los recintospor los recintos
culturales en elculturales en el
Municipio.Municipio.

80,06480,064 En el 1erEn el 1er
trimestre,trimestre,

sese
registraronregistraron
80,064 inte80,064 inte
raccionesracciones
con lascon las

actividadesactividades
virtualesvirtuales

publicadaspublicadas
en lasen las
redesredes

sociales desociales de
lala

DirecciónDirección
de Culturade Cultura

yy
asistentesasistentes

a lasa las
actividadesactividades
presencialepresenciale

s en loss en los
espaciosespacios
culturales culturales
municipalemunicipale

s ques que
reactivaronreactivaron
la atenciónla atención
a públicoa público
como soncomo son

los Museoslos Museos
y Foros.y Foros.

ActividadActividad
4.54.5

Realización deRealización de
proyectos culturalesproyectos culturales

PorcentajePorcentaje
dede
proyectosproyectos
culturalesculturales

Número deNúmero de
proyectosproyectos
realizados/realizados/
númeronúmero

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informes eInformes e
stadísticosstadísticos
y Base dey Base de
DatosDatos

DirecciónDirección
de Culturade Cultura
de Guadalade Guadala
jarajara

La población presentaLa población presenta
interés y participa eninterés y participa en
las actividadeslas actividades
artísticas y culturalesartísticas y culturales

23.07%23.07% En el 1erEn el 1er
trimestre,trimestre,
se registróse registró
avance enavance en
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realizadosrealizados total detotal de
proyectos proyectos 
programadprogramad
os)*100os)*100

UnificadaUnificada
mensual.mensual.

presenciales opresenciales o
virtuales realizadasvirtuales realizadas
por los recintospor los recintos
culturales en elculturales en el
Municipio.Municipio.

33
proyectos proyectos

estratégicoestratégico
s programas programa

dosdos

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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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