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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 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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir aContribuir a

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

educación medianteeducación mediante
servicios deservicios de

capacitación elcapacitación el
trabajo, educacióntrabajo, educación

cívicacívica
alfabetización,alfabetización,

asesorías;asesorías;
conservación yconservación y

rehabilitación derehabilitación de
espacios educativosespacios educativos

y de patrimonioy de patrimonio
cultural, fomentarcultural, fomentar

Tasa de pTasa de p
articipaciarticipaci
ón deón de
juventudjuventud
yy
personaspersonas
adultasadultas
en la enseen la ense
ñanza yñanza y
formaciónformación
académicacadémic
a y no acaa y no aca
démicadémica
en losen los
últimosúltimos
12 meses.12 meses.

(Població(Població
n den de
jóvenesjóvenes
en elen el
rango derango de
edad deedad de
15-2415-24
años queaños que
participanparticipan
del aprendel apren
dizaje,dizaje,
formal oformal o
informal,informal,
o entrenao entrena
miento y miento y 
capacitacicapacitaci

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 35.7%35.7% 35.90%35.90% http://agehttp://age
nda2030.nda2030.
mx/ODSinmx/ODSin
d.html?ind.html?in
d=ODS00d=ODS00
4000300040003000
10&cvein10&cvein
d=154&cd=154&c
veCob=9veCob=9
9&lang=e9&lang=e
s#/Indicats#/Indicat
oror

INEGI,INEGI,
objetivosobjetivos
de desarrde desarr
ollooolloo
soteniblessotenibles

INEGI evalúa elINEGI evalúa el
indicadorindicador

00 FrecuenciFrecuenci
a dea de

mediciónmedición
anualanual

00 FrecuenciFrecuenci
a dea de

MediciónMedición
anualanual

                             1 / 19                             1 / 19



industrias creativasindustrias creativas
y manifestacionesy manifestaciones
artísticas, así comoartísticas, así como
el desarrollo culturalel desarrollo cultural

comunitario.comunitario.

ón /ón /
poblaciónpoblación
de 15 ade 15 a
24 años)24 años)
*100*100

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

Los habitantes delLos habitantes del
municipio demunicipio de

Guadalajara mayorGuadalajara mayor
de 15 añosde 15 años

dearollan lasdearollan las
habilidades básicashabilidades básicas
para leer, escribir ypara leer, escribir y

hacer cuentas ohacer cuentas o
concluyen suconcluyen su

educación primariaeducación primaria
o secundariao secundaria

PorcentajPorcentaj
e de lae de la
poblaciónpoblación
mayor demayor de
15 años15 años
concon
rezagorezago
educativoeducativo

(Número(Número
total detotal de
personaspersonas
de 15de 15
años yaños y
más en comás en co
ndicionesndiciones
de rezagode rezago
educativoeducativo
/ Número/ Número
total de latotal de la
poblaciónpoblación
municipalmunicipal
de 15de 15
años yaños y
más)*100más)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia AnualAnual 28.66%28.66% 28%28% https://sehttps://se
plan.app.jplan.app.j
alisco.gobalisco.gob
.mx/.mx/

InstitutoInstituto
EstatalEstatal
para lapara la
EducaciónEducación
dede
Jóvenes yJóvenes y
AdultosAdultos
(INEEJAD(INEEJAD

Mide Jalisco evaluaMide Jalisco evalua
al municipio deal municipio de
GuadalajaraGuadalajara

00 FrecuenciFrecuenci
a dea de

mediciónmedición
anualanual

00 FrecuenciFrecuenci
a dea de

mediciónmedición
anualanual

ComponeCompone
nte 1nte 1

Proyectos paraProyectos para
construir comunidadconstruir comunidad

apoyadosapoyados

GastoGasto
promediopromedio
mensualmensual
para lapara la
ejecuciónejecución
dede
proyectosproyectos
a cargoa cargo
de la coorde la coor
dinacióndinación

SumatoriaSumatoria
del gastodel gasto
trimestraltrimestral
pagado/ 3pagado/ 3

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 416676416676 350666.6350666.6
77

ReporteReporte
sistemasistema
ADMINADMIN

CoordinacCoordinac
ión de Coión de Co
nstrucciónstrucció
n de la Con de la Co
munidadmunidad

Las direcciones deLas direcciones de
la coordinaciónla coordinación
realizan en tiempo yrealizan en tiempo y
forma sus eventosforma sus eventos

310355310355 AvanceAvance
trimestraltrimestral

213849213849 Avance acAvance ac
umulativoumulativo
del gastodel gasto
ejercidoejercido

con el precon el pre
supuestosupuesto
actual.actual.

ActividadActividad
1.11.1

Realización deRealización de
compra decompra de
materialesmateriales

Gasto preGasto pre
omedioomedio
mensualmensual
dede
compracompra
de materide materi
alesales

SumatoriaSumatoria
del gastodel gasto
pagadopagado
de lade la
partidapartida
2000 en2000 en
elel
trimestre/trimestre/
33

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2679126791 42,33342,333 SistemaSistema
ADMINADMIN

CoordinacCoordinac
ión de Coión de Co
nstrucciónstrucció
n de la con de la co
munidadmunidad

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

2257722577 AvanceAvance
trimestraltrimestral

21632163 Avance acAvance ac
umulativoumulativo
del gastodel gasto
ejercidoejercido
desde eldesde el
mes demes de
enero,enero,

con el precon el pre
supuestosupuesto
actual,actual,
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Avance acAvance ac
umulativoumulativo
del gastodel gasto
ejercidoejercido
desde eldesde el
mes demes de
enero,enero,

con basecon base
al presupal presup

uestouesto
actual,actual,

debido adebido a
la continela contine

genciagencia
sanitariasanitaria

sese
suspendiósuspendió
la gira dela gira de
México enMéxico en
el corazónel corazón

por lopor lo
cual no secual no se
ejerció elejerció el

gasto.gasto.
ActividadActividad

1.21.2
Realización deRealización de

pagos de serviciospagos de servicios
GastoGasto
promediopromedio
mensualmensual
en pagoen pago
dede
serviciosservicios

SumatoriaSumatoria
del gastodel gasto
pagadopagado
de lade la
partidapartida
3000 en3000 en
elel
trimestre/trimestre/
33

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 389885389885 308333308333 SistemaSistema
ADMINADMIN

CoordinacCoordinac
ión de Coión de Co
nstrucciónstrucció
n de la con de la co
munidadmunidad

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

287777287777 AvanceAvance
trimestraltrimestral

211686211686 Avance acAvance ac
umulativoumulativo
del gastodel gasto
ejercidoejercido
desde eldesde el
mes demes de
enero,enero,

con el precon el pre
supuestosupuesto
actual.actual.

ComponeCompone
nte 2nte 2

Cursos deCursos de
capacitación para elcapacitación para el
trabajo y la vida entrabajo y la vida en

academiasacademias
otorgadosotorgados

PorcentajPorcentaj
e dee de
eficienciaeficiencia
terminalterminal
en cursosen cursos
de las Acade las Aca
demias Mdemias M

(Total de(Total de
alumnadoalumnado
queque
terminanterminan
susu
curricula/curricula/
Total deTotal de

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 90%90% 91%91% EstadísticEstadístic
as de los as de los 
programaprograma
ss

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los alumnosLos alumnos
inscritos continúaninscritos continúan
asistiendo a lasasistiendo a las
clases de los cursosclases de los cursos
y terminan su plany terminan su plan
curricular. Loscurricular. Los
instructoresinstructores

0%0% EsteEste
indicadorindicador
tendrá sutendrá su

primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
final delfinal del

0%0% EsteEste
indicadorindicador
tendrá sutendrá su

primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
próximopróximo

                             3 / 19                             3 / 19



unicipalesunicipales alumnos ialumnos i
nscritos)*nscritos)*
100100

cumplen con sucumplen con su
programa deprograma de
trabajo.trabajo.

segundosegundo
y cuartoy cuarto

trimestre,trimestre,
que esque es

cuando secuando se
concluyenconcluyen
los progralos progra
mas sememas seme
strales destrales de
AcademiaAcademia
s Municips Municip

alesales

tercertercer
trimestre,trimestre,

puespues
hubo unhubo un

retraso enretraso en
la terminala termina

ción deción de
los cursoslos cursos
debido adebido a
la contingla conting

enciaencia
sanitariasanitaria

porpor
Covid19.Covid19.

LosLos
cursos secursos se
están ofreestán ofre
ciendo enciendo en

formaforma
virtual avirtual a
partir delpartir del
mes demes de
abril.abril.

ActividadActividad
2.12.1

Egreso de alumnosEgreso de alumnos
en cursos deen cursos de

formación para elformación para el
trabajotrabajo

PorcentajPorcentaj
e dee de
alumnadoalumnado
egresadosegresados
en cursosen cursos
dede
formaciónformación
para elpara el
trabajotrabajo

(Total de(Total de
alumnosalumnos
egresadosegresados
enen
formaciónformación
para el trpara el tr
abajo/Totabajo/Tot
al deal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
enen
formaciónformación
para elpara el
trabajo entrabajo en
un ciclo eun ciclo e
scolar)*10scolar)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 85%85% 87%87% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os deos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las acaen las aca
demias mdemias m
unicipalesunicipales

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las personasLas personas
inscritas en losinscritas en los
cursos asistan a loscursos asistan a los
mismos y terminenmismos y terminen
el programael programa
curricularcurricular

00 EsteEste
indicadorindicador
tendrá sutendrá su

primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
final delfinal del
segundosegundo
y cuartoy cuarto

trimestre,trimestre,
que esque es

cuando secuando se
concluyenconcluyen
los progralos progra
mas sememas seme
strales destrales de
AcademiaAcademia
s Municips Municip

0%0% EsteEste
indicadorindicador
tendrá sutendrá su

primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
próximopróximo
tercertercer

trimestre,trimestre,
puespues

hubo unhubo un
retraso enretraso en
la terminala termina

ción deción de
los cursoslos cursos
debido adebido a
la contingla conting

enciaencia
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alesales sanitariasanitaria
porpor

Covid19.Covid19.
LosLos

cursos secursos se
están ofreestán ofre
ciendo enciendo en

formaforma
virtual avirtual a
partir delpartir del
mes demes de
abril.abril.

ActividadActividad
2.22.2

Egreso de alumnosEgreso de alumnos
en cursos deen cursos de

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

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

(Total de(Total de
alumnadoalumnado
egresadosegresados
enen
formaciónformación
a lo largoa lo largo
de lade la
vida/Totalvida/Total
dede
alumnosalumnos
inscritosinscritos
enen
formaciónformación
a lo largoa lo largo
de lade la
vida)*100vida)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 85%85% 87%87% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os deos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las acaen las aca
demias mdemias m
unicipalesunicipales

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las personasLas personas
inscritas en losinscritas en los
cursos asistan a loscursos asistan a los
mismos y terminenmismos y terminen
el programael programa
curricularcurricular

00 EsteEste
indicadorindicador
tendrá sutendrá su

primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
final delfinal del
segundosegundo
y cuartoy cuarto

trimestre,trimestre,
que esque es

cuando secuando se
concluyenconcluyen
los progralos progra
mas sememas seme
strales destrales de
AcademiaAcademia
s Municips Municip

alesales

00 EsteEste
indicadorindicador
tendrá sutendrá su

primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
próximopróximo
tercertercer

trimestre,trimestre,
puespues

hubo unhubo un
retraso enretraso en
la terminala termina

ción deción de
los cursoslos cursos
debido adebido a
la contingla conting

enciaencia
sanitariasanitaria

porpor
Covid19.Covid19.

LosLos
cursos secursos se
están ofreestán ofre
ciendo enciendo en

formaforma
virtual avirtual a
partir delpartir del
mes demes de
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abril.abril.
ActividadActividad

2.32.3
Egresos de alumnosEgresos de alumnos

en Optometría yen Optometría y
EnfermeríaEnfermería

PorcentajPorcentaj
e dee de
alumnadoalumnado
egresadosegresados
enen
escuelaescuela
de optomde optom
etría y enfetría y enf
ermeríaermería

(Total de(Total de
alumnadoalumnado
egresadosegresados
en Optomen Optom
etría y Enfetría y Enf
ermería/Termería/T
otal deotal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en Optomen Optom
etría y Enfetría y Enf
ermeríaermería
en unen un
ciclo escolciclo escol
ar)*100ar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 87%87% 89%89% Reportes Reportes 
estadísticestadístic
os deos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las acaen las aca
demias mdemias m
unicipalesunicipales

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las personasLas personas
inscritas en lasinscritas en las
escuelas deescuelas de
optometría yoptometría y
enfermería asistan aenfermería asistan a
sus clases ysus clases y
terminen elterminen el
programa curricularprograma curricular

00 EsteEste
indicadorindicador
tendrá sutendrá su

primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
final delfinal del
segundosegundo
y cuartoy cuarto

trimestre,trimestre,
que esque es

cuando secuando se
concluyenconcluyen
los progralos progra
mas sememas seme

stralesstrales
del bachilldel bachill
erato en Eerato en E
nfermeríanfermería
y Optomey Optome

tríatría

00 EsteEste
indicadorindicador
tendrá sutendrá su

primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
próximopróximo
tercertercer

trimestre,trimestre,
puespues

hubo unhubo un
retraso enretraso en
la terminala termina
ción delción del

semestresemestre
debido adebido a
la contingla conting

enciaencia
sanitariasanitaria

porpor
Covid19.Covid19.

Las clasesLas clases
se están ose están o
freciendofreciendo
en formaen forma
virtual avirtual a
partir delpartir del
mes demes de
abril.abril.

ActividadActividad
2.42.4

Construccion d elaConstruccion d ela
nueva escuelanueva escuela
municipal demunicipal de
Enfermería yEnfermería y
OptometríaOptometría

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
del adel a
escuelaescuela
de Enfermde Enferm
erÍa y opterÍa y opt
ometrÍaometrÍa

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
dede
superficiesuperficie
intervenidintervenid
a/metros a/metros 
cuadradocuadrado
s des de
superficiesuperficie
programaprograma
da para inda para in

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ReportesReportes
dede
avancesavances

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los contratistasLos contratistas
entregan en tiempoentregan en tiempo
y en forma la obray en forma la obra

50%50% AvanceAvance
trimestraltrimestral

65%65% Avance acAvance ac
umulativoumulativo
, Avance , Avance

acumulatiacumulati
vo, el 65vo, el 65

% represe% represe
nta quenta que

se han cose han co
nstruidonstruido
un totalun total
de 647.4de 647.4
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tervenir)*tervenir)*
100100

metros cumetros cu
adradosadrados

de edificade edifica
ciónción

ActividadActividad
2.52.5

Construccion de laConstruccion de la
nueva Academianueva Academia

Municipal deMunicipal de
Róbotica yRóbotica y
hacedoreshacedores

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
del laboradel labora
torio detorio de
RóboticaRóbotica

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
dede
superficiesuperficie
intervenidintervenid
a/metros a/metros 
cuadradocuadrado
s des de
superficiesuperficie
programaprograma
da para inda para in
tervenir)*tervenir)*
100100

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

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los contratistasLos contratistas
entregan en tiempoentregan en tiempo
y en formay en forma

00 SeSe
encuentraencuentra

enen
proceso laproceso la
licitaciónlicitación

30%30% Avance triAvance tri
mestral,mestral,

El 30 % reEl 30 % re
presentapresenta
que seque se

han consthan const
ruido unruido un
total detotal de

177177
metros cumetros cu
adradosadrados

de edificade edifica
ciónción

ComponeCompone
nte 3nte 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

PorcentajPorcentaj
e de habite de habit
antes delantes del
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajara queajara que
recibieronrecibieron
bienes ybienes y
servicios servicios 
educativoeducativo
ss

(Total de(Total de
personaspersonas
queque
recibieronrecibieron
bienes ybienes y
servicios servicios 
educativoeducativo
s/Total des/Total de
personaspersonas
mayoresmayores
de 5 añosde 5 años
residenteresidente
s en Guads en Guad
alajara)*1alajara)*1
0000

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

DirecciónDirección
de Educacde Educac
ión, INEGIión, INEGI

La niñez,La niñez,
adolescentes,adolescentes,
adultos y adultosadultos y adultos
mayores inscritosmayores inscritos
en los programasen los programas
cumplen con loscumplen con los
compromisoscompromisos
asumidos paraasumidos para
continuar recibiendocontinuar recibiendo
el bien o servicioel bien o servicio
educativo de que seeducativo de que se
tratetrate

4.21%4.21% AvanceAvance
trimestraltrimestral

7.8%7.8% Avance acAvance ac
umulativoumulativo
, a partir, a partir
de abrilde abril
se estánse están

otorgandootorgando
en formaen forma
virtual losvirtual los
cursos de cursos de
academiaacademia
s municips municip

ales,ales,
clases de clases de
enfermeríenfermerí
a y optoma y optom

etría,etría,
clases de clases de
preparatopreparato

riaria
abierta,abierta,
clasesclases
parapara

terminarterminar
primaria yprimaria y
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secundarisecundari
a, cursosa, cursos

parapara
capacitarcapacitar

aa
docentesdocentes
y talleres y talleres
recreativorecreativo

s paras para
niñas,niñas,

niños y adniños y ad
olescenteolescente
s. el 7.8%s. el 7.8%
representrepresent

a aa a
106,137 c106,137 c
iudadanosiudadanos
beneficiabeneficia
dos condos con
servicios servicios
educativoeducativo
s municips municip

ales.ales.
ActividadActividad

3.13.1
Realización deRealización de

cursos decursos de
capacitación para lacapacitación para la
formación continua,formación continua,

la promoción y ella promoción y el
incentivo paraincentivo para

docentesdocentes

PorcentajPorcentaj
e dee de
personalpersonal
docentesdocentes
que conclque concl
uyeronuyeron
cursos de cursos de 
capacitacicapacitaci
ónón

(Total de(Total de
personalpersonal
docentedocente
que termique termi
naron su naron su 
curricula/curricula/
Total deTotal de
docentes idocentes i
nscritos)*nscritos)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88%88% 89%89% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progralos progra
masmas

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los maestrosLos maestros
convocados asistenconvocados asisten
y terminan suy terminan su
capacitacióncapacitación

30.11%30.11% AvanceAvance
trimestraltrimestral

55.51%55.51% Avance acAvance ac
umulativoumulativo
, a partir, a partir
de abrilde abril
se estánse están

otorgandootorgando
en formaen forma
virtual losvirtual los
cursos de cursos de
capacitacicapacitaci

ón aón a
docentes.docentes.

ActividadActividad
3.23.2

Intervenciones deIntervenciones de
rehabilitación derehabilitación de
infraestructurainfraestructura

escolar del nivelescolar del nivel
básicobásico

PorcentajPorcentaj
e dee de
alumnadoalumnado
beneficiabeneficia
dos condos con
serviciosservicios

(Total de(Total de
alumnadoalumnado
beneficiabeneficia
dos condos con
accionesacciones
de rehabilde rehabil

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 78%78% 79%79% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progralos progra

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

15.27%15.27% Avance acAvance ac
umulatio,umulatio,
no hubo rno hubo r
ehabilitaciehabilitaci

ón deón de
escuelasescuelas
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de rehabilde rehabil
itación deitación de
infraestruinfraestru
cturactura
escolarescolar

itación deitación de
sussus
planteles planteles 
escolares/escolares/
Total deTotal de
alumnosalumnos
dede
educacióneducación
básica)*1básica)*1
0000

masmas en esteen este
segundosegundo

trimestre,trimestre,
pues laspues las
escuelasescuelas

sese
cerraroncerraron
desde ladesde la
últimaúltima

semanasemana
de marzode marzo
debido adebido a
la contingla conting

enciaencia
sanitariasanitaria

porpor
Covid19.Covid19.
El datoEl dato

deldel
segundosegundo
trimestretrimestre
es acumules acumul
ativo conativo con
el datoel dato

del primerdel primer
trimestre.trimestre.
El 15.27El 15.27

% represe% represe
nta anta a

23,49223,492
alumnos alumnos
beneficiabeneficia
dos con rdos con r
ehabilitaciehabilitaci
ón de susón de sus
escuelasescuelas

ActividadActividad
3.33.3

Realización deRealización de
asesoríasasesorías

compensatoriascompensatorias
para el combate delpara el combate del
analfabetismo y elanalfabetismo y el

PorcentajPorcentaj
e dee de
personas personas 
beneficiarbeneficiar
ias que coias que co

(Total de(Total de
personaspersonas
que termique termi
naron susnaron sus
asesoríasasesorías

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88%88% 89%89% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los alumnosLos alumnos
inscritos continúeninscritos continúen
asistiendo a lasasistiendo a las
asesorías yasesorías y
terminen su planterminen su plan

18.04%18.04% AavanceAavance
trimestraltrimestral

41.8%41.8% Avance acAvance ac
umulativoumulativo
partir departir de
abril seabril se
estánestán
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rezago educativorezago educativo ncluyeronncluyeron
asesorías asesorías 
compensacompensa
toriastorias

en todasen todas
las modalilas modali
dadesdades
/Total de/Total de
personaspersonas
inscritosinscritos
en lasen las
asesoríasasesorías
en todasen todas
las modalilas modali
dades)*dades)*
100100

los progralos progra
masmas

curricularcurricular otorgandootorgando
en formaen forma
virtual lasvirtual las
clases de clases de
preparatopreparato

riaria
abierta,abierta,

las claseslas clases
parapara

terminarterminar
primaria yprimaria y
secundarisecundari
a. Con la a. Con la
modalidamodalida
d virtuald virtual
creció lacreció la
demandademanda
por estepor este
servicioservicio

ActividadActividad
3.43.4

Implementación deImplementación de
talleres y eventostalleres y eventos

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

valores cívico-valores cívico-
democráticas,democráticas,

premios ypremios y
reconocimientosreconocimientos

PorcentajPorcentaj
e de benee de bene
ficiariosficiarios
que conclque concl
uyeronuyeron
talleres ytalleres y
eventoseventos

(Total de (Total de 
beneficiarbeneficiar
ios que teios que te
rminaronrminaron
su taller ysu taller y
evento/Toevento/To
tal de bental de ben
eficiarioseficiarios
inscritosinscritos
en todosen todos
loslos
talleres ytalleres y
eventos)*eventos)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88%88% 89%89% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progralos progra
masmas

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las personasLas personas
inscritas en losinscritas en los
talleres y eventostalleres y eventos
asistan a losasistan a los
mismos y terminenmismos y terminen
el programael programa
establecidoestablecido

19.21%19.21% AvanceAvance
trimestraltrimestral

20.61%20.61% Avance acAvance ac
umulativoumulativo

a partira partir
de abrilde abril
se estánse están

otorgandootorgando
en formaen forma
virtual losvirtual los
cursos decursos de
talleres retalleres re
creativoscreativos

parapara
niñas,niñas,

niños y adniños y ad
olescenteolescente
s (dibujo,s (dibujo,
lectura ylectura y
escritura,escritura,

cuentacuenta
cuentos,cuentos,

entreentre
otros),otros),
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pero sepero se
está trabaestá traba
jando conjando con

pocapoca
demandademanda
de estede este
servicio,servicio,
pues lapues la

foprtalezafoprtaleza
de estede este
servicioservicio

es que sees que se
realizanrealizan
en formaen forma
presencialpresencial

en losen los
plantelesplanteles
escolares.escolares.

ActividadActividad
3.53.5

Realización deRealización de
acciones educativasacciones educativas

para la igualdadpara la igualdad
sustantiva entresustantiva entre

mujeres y hombresmujeres y hombres

PorcentajPorcentaj
e de partie de parti
cipacióncipación
femeninafemenina
en losen los
servicios servicios 
educativoeducativo
s municips municip
alesales

(Total de(Total de
mujeresmujeres
queque
recibieronrecibieron
beneficiosbeneficios
de losde los
servicios servicios 
educativoeducativo
s municips municip
ales/Totalales/Total
dede
personaspersonas
queque
recibieronrecibieron
beneficiosbeneficios
de losde los
servicios servicios 
educativoeducativo
s municips municip
ales)*100ales)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 78%78% 79%79% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progralos progra
masmas

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las mujeresLas mujeres
inscritas en losinscritas en los
programas cumplanprogramas cumplan
con loscon los
compromisoscompromisos
asumidos paraasumidos para
continuar recibiendocontinuar recibiendo
servicio de que seservicio de que se
tratetrate

22.46%22.46% AvanceAvance
trimestraltrimestral

69.23%69.23% Avance acAvance ac
umulativoumulativo

a partira partir
de abrilde abril
se estánse están

otorgandootorgando
en formaen forma
virtual losvirtual los
cursos de cursos de
academiaacademia
s municips municip

ales,ales,
clases de clases de
enfermeríenfermerí
a y optoma y optom

etría,etría,
clases de clases de
preparatopreparato

riaria
abierta,abierta,
clasesclases
parapara

terminarterminar
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primaria yprimaria y
secundarisecundari
a, cursosa, cursos

parapara
capacitarcapacitar

aa
docentesdocentes
y talleres y talleres
recreativorecreativo

s paras para
niñas,niñas,

niños y adniños y ad
olescenteolescente

s.s.
ComponeCompone

nte 4nte 4
Acciones culturalesAcciones culturales

municipalesmunicipales
desarrolladas.desarrolladas.

Variacion Variacion 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
afluenciaafluencia
queque
participanparticipan
en la actien la acti
vidadesvidades
culturalesculturales
deldel
municipio.municipio.

((Número((Número
dede
personaspersonas
queque
participanparticipan
enen
accionesacciones
culturalesculturales
en el añoen el año
actual -actual -
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
queque
participanparticipan
enen
accionesacciones
culturalesculturales
en el año en el año 
anterior)/anterior)/
númeronúmero
dede
personaspersonas
queque
participanparticipan
enen
accionesacciones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0.3%0.3% 0.1%0.1% Informe eInforme e
stadísticostadístico
de actividde activid
ades.ades.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura
de Guadalde Guadal
ajaraajara

La comunidadLa comunidad
artística y culturalartística y cultural
se involucra yse involucra y
cumple con suscumple con sus
actividadesactividades
programadasprogramadas

23.51%23.51% Por errorPor error
en laen la

formulaformula
se cambiase cambia

el dato.el dato.
Se contabSe contab
ilizo unailizo una
afluenciaafluencia

dede
17916661791666
personaspersonas

enen
distintosdistintos
eventos.eventos.

14.45%14.45% Avance acAvance ac
umulativoumulativo
, vance ac, vance ac
umulativoumulativo
, en el 2o, en el 2o
trimestretrimestre
se contese conte
mpla lampla la

sumatoriasumatoria
de interacde interac
ciones enciones en
las actividlas activid

adesades
culturalesculturales
virtuales virtuales
publicadapublicada
s (26,036)s (26,036)

en lasen las
redesredes

sociales isociales i
nstitucionnstitucion
ales de laales de la
DirecciónDirección

dede
Cultura,Cultura,
comocomo

parte departe de
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culturalesculturales
en el añoen el año
anterior)anterior)
*100*100

lala
campañacampaña
de comunde comun

icaciónicación
digitaldigital

concon
motivomotivo

deldel
Covid-19.Covid-19.
El númeroEl número
de particide partici

pantespantes
hasta elhasta el
segundosegundo
trimestretrimestre
es de 1´8es de 1´8

82,49382,493
ActividadActividad

4.14.1
Realización deRealización de

actividadesactividades
culturales enculturales en

espacios públicosespacios públicos
municipalesmunicipales

PorcentajPorcentaj
e de active de activ
idadesidades
realizadasrealizadas
enen
espacioespacio
públicopúblico

(Numero(Numero
de actividde activid
adesades
realizadasrealizadas
enen
espaciosespacios
públicos /públicos /
numeronumero
de actividde activid
ades progades prog
ramadasramadas
enen
espaciosespacios
públicospúblicos
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% informe einforme e
stadísticostadístico
de actividde activid
ades.ades.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura
de Guadalde Guadal
ajaraajara

La poblaciónLa población
presenta interés ypresenta interés y
asiste a lasasiste a las
actividadesactividades
culturales.culturales.

20%20% SeSe
realizaronrealizaron
179 Activi179 Activi
dades endades en
espaciosespacios
públicospúblicos

64%64% Avance acAvance ac
umulativoumulativo
En el 2oEn el 2o

TrimestreTrimestre
no seno se

realizaronrealizaron
actividadactividad

eses
culturalesculturales
de concende concen

trasióntrasión
masiva demasiva de
personaspersonas

enen
espaciosespacios

enen
espaciosespacios
debido adebido a
la contingla conting
encia deencia de

saludsalud
públicapública
por elpor el
Covid -Covid -
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19. Sin19. Sin
embargo,embargo,
se apoyóse apoyó

a laa la
DirecciónDirección

dede
Tianguis yTianguis y
mercadosmercados
con la imcon la im
plementaplementa
ción deción de

22 filtros22 filtros
sanitariossanitarios

en laen la
CentralCentral

dede
Abastos,Abastos,
ademásademás

del apoyodel apoyo
otorgadootorgado

a laa la
DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

en la supeen la supe
rvisión dervisión de
los protoclos protoc

olosolos
sanitariossanitarios
en 382 esen 382 es
tablecimitablecimi
entos coentos co
mercialemerciale

ActividadActividad
4.24.2

Participación de laParticipación de la
poblacion enpoblacion en
actividadesactividades

culturales realizadasculturales realizadas
en espacios públicosen espacios públicos

municipales.municipales.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
participanparticipan
tes en acttes en act
ividadesividades
culturalesculturales

((Cantida((Cantida
d de partid de parti
cipantescipantes
en actividen activid
adesades
culturalesculturales
realizadasrealizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1.5%1.5% 0.5%0.5% informe einforme e
stadísticostadístico
de actividde activid
ades.ades.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura
de Guadalde Guadal
ajaraajara

La poblaciónLa población
presenta interés ypresenta interés y
asiste a lasasiste a las
actividadesactividades
culturales.culturales.

27%27% Por erroPor erro
dede

formulaformula
se cambiose cambio

lala
variaciónvariación
del primerdel primer

25%25% Avancen Avancen
acumulatiacumulati
vo, En elvo, En el

2o2o
TrimestreTrimestre

no seno se
realizaronrealizaron
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realizadasrealizadas
enen
espaciosespacios
públicospúblicos
deldel
municipiomunicipio

enen
espaciosespacios
públicospúblicos
en el añoen el año
actual -actual -
CantidadCantidad
de particide partici
pantes enpantes en
actividadactividad
eses
culturalesculturales
espaciosespacios
públicospúblicos
en el anteen el ante
rior)/Cantirior)/Canti
dad de padad de pa
rticipanterticipante
s en activis en activi
dadesdades
culturalesculturales
espaciosespacios
públicospúblicos
en el año en el año 
anterior)*anterior)*
100100

trimestre.trimestre.
SinSin

embargo,embargo,
se siguen se siguen
contabilizcontabiliz

andoando
1725695 1725695
participanparticipan

testes
realizadasrealizadas

enen
espaciosespacios
públicos públicos

municipalmunicipal
es comoes como
parte del parte del
AniversariAniversari

o de lao de la
Ciudad,Ciudad,

GDLUZ, pGDLUZ, p
rogramacirogramaci

ón deón de
GruposGrupos

ArtisticosArtisticos
en actividen activid
ades instiades insti
tucionalestucionales

y eny en
apoyo aapoyo a

otras depotras dep
endenciasendencias
, así como, así como
la prograla progra
maciónmación

de Paseode Paseo
Alcalde,Alcalde,

Paseo ChPaseo Ch
apultepecapultepec
y Galeríasy Galerías
Urbanas.Urbanas.

actividadactividad
eses

culturalesculturales
de concende concen

trasióntrasión
masiva demasiva de
personaspersonas

enen
espaciosespacios

enen
espaciosespacios
debido adebido a
la contingla conting
encia deencia de

saludsalud
públicapública
por elpor el
Covid -Covid -
19. Sin19. Sin

embargo,embargo,
se apoyóse apoyó

a laa la
DirecciónDirección

dede
Tianguis yTianguis y
mercadosmercados
con la imcon la im
plementaplementa
ción deción de
filtrosfiltros

sanitariossanitarios
en laen la

CentralCentral
dede

Abastos, iAbastos, i
mpactandmpactand

o a unao a una
poblaciónpoblación
de 59,400de 59,400
usuarios,usuarios,
ademásademás
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de ofrecerde ofrecer
capacitacicapacitaci
ón a 382 ón a 382
propietaripropietari
os de estaos de esta
blecimienblecimien
tos comertos comer

cialesciales
durante ladurante la
supervisiósupervisió
n de los pn de los p
rotocolosrotocolos

ActividadActividad
4.34.3

Realización deRealización de
actividades enactividades en

espacios culturalesespacios culturales
municipales.municipales.

PorcentajPorcentaj
e de active de activ
idades enidades en
espaciosespacios
culturalesculturales
municipalmunicipal
eses

(Cantidad(Cantidad
de actividde activid
adesades
realizadasrealizadas
enen
espaciosespacios
culturalesculturales
/cantidad/cantidad
de actividde activid
ades progades prog
ramadasramadas
enen
espacios espacios 
culturalesculturales
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% informe einforme e
stadísticostadístico
de actividde activid
ades.ades.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura
de Guadalde Guadal
ajaraajara

La poblaciónLa población
presenta interés ypresenta interés y
asiste a lasasiste a las
actividadesactividades
culturales.culturales.

15%15% SeSe
llevaronllevaron
acaboacabo

938 activi938 activi
dades endades en

loslos
espaciosespacios
culturalesculturales

74%74% Avance acAvance ac
umulativoumulativo
, en el 2o, en el 2o
trimestretrimestre
se contese conte
mplaronmplaron
2860 acti2860 acti
vidadesvidades

virtuales (virtuales (
concursosconcursos
de dibujode dibujo
y pintura,y pintura,
tallerestalleres
virtualesvirtuales

dede
diversosdiversos

lenguajeslenguajes
artísticos,artísticos,
cuentacucuentacu

entos,entos,
concietos concietos
pregrabapregraba
dos y en sdos y en s
treaming,treaming,
recorridosrecorridos
virtualesvirtuales

enen
streamingstreaming

y 360°,y 360°,
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juegos intjuegos int
eractivos,eractivos,
fotografíafotografía
s, entres, entre
otros),otros),

realizadasrealizadas
por lospor los

espaciosespacios
culturalesculturales
municipalmunicipal

eses
(Museos,(Museos,
Centros CCentros C
ulturales,ulturales,
EscuelasEscuelas

dede
Música,Música,

Foros y BiForos y Bi
bliotecas)bliotecas)
, publicad, publicad

as enas en
redesredes

socialessociales
de lade la

DirecciónDirección
dede

CulturaCultura
en elen el

periodperiod
ActividadActividad

4.44.4
Participación de laParticipación de la

población enpoblación en
actividadesactividades

realizadas espaciosrealizadas espacios
culturalesculturales

municipales.municipales.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
participanparticipan
tes en acttes en act
ividadesividades
realizadasrealizadas
enen
espaciosespacios
culturalesculturales
municipalmunicipal
eses

((Cantida((Cantida
d de partid de parti
cipantescipantes
en actividen activid
adesades
realizadasrealizadas
enen
espaciosespacios
culturalesculturales
en el añoen el año
actual -actual -
CantidadCantidad

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3%3% 0.3%0.3% informe einforme e
stadísticostadístico
de actividde activid
ades.ades.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura
de Guadalde Guadal
ajaraajara

La poblaciónLa población
presenta interés ypresenta interés y
asiste a lasasiste a las
actividadesactividades
culturales.culturales.

20%20% Por errorPor error
de lade la

formulaformula
se cambiose cambio

el dato,el dato,
sinsin

embargoembargo
se siguen se siguen
contabilizcontabiliz
ando Laando La
afluenciaafluencia
de particide partici

-55%-55% Avance acAvance ac
umulativoumulativo
, en el 2o, en el 2o
trimestretrimestre
esta enesta en

negativonegativo
ya queya que

porpor
motivosmotivos

de la contde la cont
ingenciaingencia

estánestán
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de particide partici
pantes enpantes en
actividadactividad
eses
realizadasrealizadas
enen
espaciosespacios
culturalesculturales
en el anteen el ante
rior)/Cantirior)/Canti
dad de padad de pa
rticipanterticipante
s en activis en activi
dadesdades
realizadasrealizadas
enen
espaciosespacios
culturalesculturales
en el añoen el año
anterior)*anterior)*
100100

pantes depantes de
65971.65971.

cerradoscerrados
loslos

espacios espacios
culturalesculturales

, sin, sin
embargo,embargo,
se contese conte
mplanmplan

31,045 int31,045 int
eraccioneeraccione
s de seguis de segui
dores (pudores (pu
blicacioneblicacione
s con reacs con reac
ciones, viciones, vi
sualizadasualizada
s, coments, coment
adas y coadas y co
mpartidasmpartidas
) en activi) en activi

dadesdades
virtuales virtuales
publicadapublicada

s ens en
redesredes

sociales isociales i
nstitucionnstitucion
ales de laales de la
DirecciónDirección

dede
Cultura.Cultura.

ActividadActividad
4.54.5

Realización delRealización del
Festival cultural deFestival cultural de

la Ciudad dela Ciudad de
GuadalajaraGuadalajara

SUCEDE 2020SUCEDE 2020

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
participanparticipan
tes en eltes en el
FestivalFestival
CulturalCultural
de lade la
Ciudad deCiudad de
GuadalajaGuadalaja

((Cantida((Cantida
d de partid de parti
cipantescipantes
en elen el
FestivalFestival
SUCEDESUCEDE
en el añoen el año
actual -actual -
CantidadCantidad
de particide partici

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5%5% 10%10% Informe eInforme e
stadísticostadístico
de actividde activid
ades.ades.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura
de Guadalde Guadal
ajaraajara

La poblaciónLa población
presenta interés ypresenta interés y
asiste a lasasiste a las
activiadesactiviades
culturales.culturales.

00 No seNo se
reportareporta

afluenciaafluencia
debido adebido a
la suspenla suspen
sión y repsión y rep
rogramacirogramaci

ón delón del
FestivalFestival
CulturalCultural

00 No seNo se
reportareporta

afluenciaafluencia
debido adebido a
la suspenla suspen
sión delsión del
FestivalFestival
CulturalCultural

de lade la
Ciudad deCiudad de
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rara
SUCEDESUCEDE

pantes enpantes en
FestivalFestival
SUCEDESUCEDE
en el anteen el ante
rior)/Cantirior)/Canti
dad de padad de pa
rticipanterticipante
s ens en
FestivalFestival
SUCEDESUCEDE
en el añoen el año
anterior)*anterior)*
100100

de lade la
Ciudad deCiudad de
GuadalajaGuadalaja
ra ante la ra ante la
contingencontingen

cia decia de
saludsalud

públicapública
por elpor el
Covid -Covid -

19, por co19, por co
nsiderarsnsiderars

e une un
evento deevento de
concentraconcentra

ciónción
masiva demasiva de
personas.personas.

GuadalajaGuadalaja
ra en sura en su

5a5a
emisión,emisión,

ante la coante la co
ntingencintingenci
a de saluda de salud

públicapública
por elpor el
Covid -Covid -

19, por co19, por co
nsiderarsnsiderars

e une un
evento deevento de
concentraconcentra

ciónción
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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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