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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia

7. Educación y cultura7. Educación y cultura 7. Educación y cultura7. Educación y cultura 20212021 Coordinación General de Construcción de ComunidadCoordinación General de Construcción de Comunidad
  AlineaciónAlineación

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

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

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

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

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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE 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

EficaciaEficacia AnualAnual 35.79%35.79% 35.9%35.9% 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
dede
desarrollodesarrollo
soteniblessotenibles

INEGI evalúa elINEGI evalúa el
indicadorindicador

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
maneramanera
anualanual

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

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

comunitario.comunitario.

ón /ón /
poblaciónpoblación
total detotal de
15 a 2415 a 24
años)años)
*100*100

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

Los Habitantes delLos Habitantes del
municipio demunicipio de

Guadalajara mayorGuadalajara mayor
de 15 añosde 15 años

desarrollan lasdesarrollan 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

EficaciaEficacia AnualAnual 28%28% 27.5%27.5% https://sehttps://se
plan.app.jplan.app.j
alisco.gobalisco.gob
.mx/mide/.mx/mide/
panelCiudpanelCiud
adano/maadano/ma
paMunicippaMunicip
alal

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

Mide Jalisco evalúaMide Jalisco evalúa
al municipio deal municipio de
GuadalajaraGuadalajara

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
maneramanera

anual poranual por
parte departe de

MideMide
JaliscoJalisco

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
maneramanera

anual poranual por
parte departe de

MideMide
JaliscoJalisco

ComponeCompone
nte 1nte 1

Proyectos paraProyectos para
construir comunidadconstruir comunidad

apoyadosapoyados

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la implemla implem
entaciónentación
dede
proyectosproyectos

(Número(Número
dede
proyectosproyectos
realizadosrealizados
/ número/ número
dede
proyectosproyectos
programaprograma
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% 100%100% InformesInformes
de seguide segui
mientomiento

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

La condicionesLa condiciones
sanitarias permitensanitarias permiten
la realización dela realización de
eventos masivos.eventos masivos.

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

cabocabo
ningúnningún

proyectoproyecto

33%33% AlgunosAlgunos
proyectosproyectos
se encuense encuen
tran en eltran en el
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación

ActividadActividad
1.11.1

Evaluación delEvaluación del
presupuestopresupuesto

ejercido para elejercido para el
desarrollo dedesarrollo de

proyectosproyectos

NúmeroNúmero
dede
informesinformes
del gastodel gasto
ejercidoejercido
en elen el
desarrollodesarrollo
dede
proyectosproyectos

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1212 1212 InformesInformes
internosinternos

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
de Constrde Constr
ucción deucción de
la comunila comuni
daddad

Los áreasLos áreas
correspondientescorrespondientes
que ejecutan losque ejecutan los
programas entreganprogramas entregan
la información enla información en
tiempo y formatiempo y forma

33 AvanceAvance
TrimestralTrimestral

33 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad Seguimiento sobreSeguimiento sobre NúmeroNúmero SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 44 InformesInformes CoordinacCoordinac Los áreasLos áreas 00 No se haNo se ha 22 Avance triAvance tri
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1.21.2 el avance de losel avance de los
proyectosproyectos

dede
informesinformes
de seguide segui
miento amiento a
loslos
proyectosproyectos

dede
informesinformes
de seguide segui
miento amiento a
loslos
proyectosproyectos

de seguide segui
mientomiento

iónión
GeneralGeneral
de Constrde Constr
ucción deucción de
la comunila comuni
daddad

correspondientescorrespondientes
que ejecutan losque ejecutan los
programas entreganprogramas entregan
la información enla información en
tiempo y formatiempo y forma

llevado allevado a
cabocabo

ningúnningún
informeinforme
de seguide segui
mientomiento
puestopuesto

que no seque no se
hanhan

realizadorealizado
proyectosproyectos

mestral,mestral,
loslos

proyectosproyectos
que se leque se le

estánestán
dando sedando se
guimientoguimiento
son Guadson Guad

alajaraalajara
CapitalCapital
mundialmundial
del Librodel Libro

y ely el
Museo deMuseo de
Mariachi yMariachi y

lala
CharreríaCharrería

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
unicipalesunicipales

(Total de(Total de
alumnadoalumnado
queque
terminanterminan
susu
curricula/curricula/
Total deTotal de
alumnos ialumnos i
nscritos)*nscritos)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70.1%70.1% 75%75% EstadísticEstadístic
as de los as de los 
programaprograma
ss

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los alumnosLos alumnos
inscritos continúaninscritos continúan
tomando los cursostomando los cursos
y terminan su plany terminan su plan
curricular, ya sea encurricular, ya sea en
forma virtual o enforma virtual o en
forma presencialforma presencial
(ante un posible(ante un posible
regreso a laregreso a la
presencialidad). Lospresencialidad). Los
instructoresinstructores
cumplen con sucumplen con su
programa de trabajoprograma de trabajo

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
maneramanera

semestralsemestral

23.4%23.4% AvanceAvance
semestralsemestral

sese
reportanreportan

852852
alumnosalumnos

ActividadActividad
2.12.1

Egresos de alumnosEgresos de alumnos
en cursos deen cursos de

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

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

(Nmero(Nmero
dede
alumnosalumnos
egresadosegresados
enen
formaciónformación
para el trpara el tr
abajo/Totabajo/Tot
al deal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 69.9%69.9% 72%72% 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 toman losinscritas toman los
cursos, ya sea encursos, ya sea en
forma virtual o enforma virtual o en
forma presencialforma presencial
(ante el posible(ante el posible
regreso a laregreso a la
presencialidad) ypresencialidad) y
terminen elterminen el
programa curricularprograma curricular

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
maneramanera

semestralsemestral

41.9%41.9% AvanceAvance
semestralsemestral

sese
reportanreportan

570570
alumnosalumnos

                             3 / 14                             3 / 14



enen
formaciónformación
para el trpara el tr
abajo)*10abajo)*10
00

ActividadActividad
2.22.2

Egresos de alumnosEgresos 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

(Número(Número
dede
alumnosalumnos
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 70.10%70.10% 75%75% 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 toman losinscritas toman los
cursos, ya sea encursos, ya sea en
forma virtual o enforma virtual o en
forma presencialforma presencial
(ante el posible(ante el posible
regreso a laregreso a la
presencialidad) ypresencialidad) y
terminen elterminen el
programa curricularprograma curricular

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
maneramanera

semestralsemestral

58.09%58.09% AvanceAvance
semestralsemestral

sese
reportanreportan

1,2291,229
alumnosalumnos

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 91.27%91.27% 92%92% 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 tomanenfermería toman
sus cursos, ya seasus cursos, ya sea
en forma virtual oen forma virtual o
en forma presencialen forma presencial
(ante un posible(ante un posible
regreso a laregreso a la
presencialidad) ypresencialidad) y
terminan elterminan el
programa curricularprograma curricular

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
manera smanera s
emestral.emestral.

00 EsteEste
indicadorindicador

tendrátendrá
sussus

reportesreportes
hasta elhasta el
tercer ytercer y
cuartocuarto

trimestre,trimestre,
que esque es

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

alesales
ActividadActividad Equipamiento de laEquipamiento de la PorcentajPorcentaj (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% ReportesReportes DirecciónDirección Los proveedoresLos proveedores 0%0% EnEn 30%30% LicitaciónLicitación
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2.42.4 Academia MunicipalAcademia Municipal
de Robótica yde Robótica y

HacedoresHacedores

e dee de
avance enavance en
el equipael equipa
mientomiento
del laboradel labora
torio detorio de
RobóticaRobótica
y Hacedory Hacedor
eses

de etapasde etapas
terminadaterminada
s del equis del equi
pamiento/pamiento/
númeronúmero
de etapasde etapas
del equipdel equip
amiento pamiento p
rogramadrogramad
as)*100as)*100

de avancede avancedede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

entregan en tiempoentregan en tiempo
y en formay en forma

procesoproceso
dede

licitaciónlicitación
el equipael equipa
mientomiento

terminadaterminada
para el eqpara el eq
uipamientuipamient

oo

ActividadActividad
2.52.5

Equipamiento de laEquipamiento de la
Escuela MunicipalEscuela Municipal
de Enfermeria yde Enfermeria y

optrometría etapa 2optrometría etapa 2

PorcentajPorcentaj
e en el eqe en el eq
uipamientuipamient
o de lao de la
AcademiaAcademia
de enfermde enferm
eríaería

(Número(Número
de etapasde etapas
terminadaterminada
s del equis del equi
pamiento/pamiento/
númeronúmero
de etapasde etapas
del equipdel equip
amiento pamiento p
rogramadrogramad
as)*100as)*100

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

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los proveedoresLos proveedores
entregan en tiempoentregan en tiempo
y en formay en forma

0%0% EnEn
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación
el equipael equipa
mientomiento

30%30% LicitaciónLicitación
terminadaterminada
para el eqpara el eq
uipamientuipamient

oo

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
antesantes
mayoresmayores
de 5 añosde 5 años
deldel
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 29.74%29.74% 31.74%31.74% 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
trate, ya sean entrate, ya sean en
forma virtual o enforma virtual o en
forma presencialforma presencial
(ante un posible(ante un posible
regreso a laregreso a la
presencialidad)presencialidad)

16.50%16.50% SeSe
registroregistro
un totalun total

dede
213,820213,820
niñas,niñas,

niños, adoniños, ado
lescentes,lescentes,
adultos yadultos y
adultosadultos

mayoresmayores
inscritosinscritos

en los proen los pro
gramasgramas
cumplencumplen

con los cocon los co
mpromisompromiso

ss
asumidosasumidos

parapara

19.33%19.33% Avance acAvance ac
umulativoumulativo

sese
registroregistro
un totalun total

de 36,676de 36,676
para estepara este
trimestretrimestre
dando undando un
total detotal de

250,492 b250,492 b
eneficiadoeneficiado

s.s.
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continuar continuar
recibiendrecibiend
o el bieno el bien
o servicioo servicio
educativoeducativo
de que sede que se
trate, yatrate, ya
sean ensean en
formaforma

virtual ovirtual o
en formaen forma
presencialpresencial
(ante un(ante un
posibleposible

regreso aregreso a
la presencla presenc

ialidadialidad
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 dele del
personalpersonal
docentedocente
que conclque concl
uyeronuyeron
cursos de cursos de 
capacitacicapacitaci
ónón

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 91%91% 92.20%92.20% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progralos progra
masmas

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los docentesLos docentes
convocados tomanconvocados toman
los cursos, ya sealos cursos, ya sea
en forma virtual oen forma virtual o
en forma presencialen forma presencial
(ante posible(ante posible
regreso a laregreso a la
presencialidad) ypresencialidad) y
terminan suterminan su
capacitacióncapacitación

19.47%19.47% En esteEn este
trimestretrimestre

177177
docentesdocentes
que conclque concl
uyeron eluyeron el
curso de ccurso de c
apacitacióapacitació

nn

51.48%51.48% Avance acAvance ac
umulativoumulativo

en esteen este
trimestretrimestre

sese
acumulanacumulan

382382
docentes docentes
capacitadcapacitad

osos
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
de rehabilde rehabil
itación deitación de
infraestruinfraestru
cturactura
escolarescolar

(Número(Número
deldel
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos condos con
accionesacciones
de rehabilde rehabil
itación deitación de
sussus
planteles planteles 
escolares/escolares/
Total deTotal de
alumnosalumnos
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 51.01%51.01% 66.56%66.56% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progralos progra
masmas

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

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

33.56%33.56% EsteEste
trimestretrimestre
40,80040,800

alumnosalumnos
fueron befueron be
neficiadosneficiados

concon
accionesacciones

de rehabilde rehabil
itación deitación de

sussus
plantelesplanteles
escolares.escolares.

36.84%36.84% Avance acAvance ac
umulativoumulativo

, para, para
esteeste

trimestretrimestre
hay unhay un
total detotal de
44,77444,774

alumnos alumnos
beneficiabeneficia
dos con lados con la
rehabilitarehabilita
ción deción de

sussus
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educacióneducación
básica mubásica mu
nicipal)*1nicipal)*1
0000

planteles.planteles.

ActividadActividad
3.33.3

Realización deRealización de
asesoríasasesorías

compensatoriascompensatorias
para el combate delpara el combate del
analfabetismo y elanalfabetismo y el
rezago educativorezago educativo

PorcentajPorcentaj
e dee de
personas personas 
beneficiarbeneficiar
ias que coias que co
ncluyeronncluyeron
laslas
asesorías asesorías 
compensacompensa
toriastorias

(Número(Número
dede
personaspersonas
que termique termi
naron susnaron sus
asesoríasasesorías
en todasen todas
las modalilas modali
dadesdades
/Total de/Total de
personaspersonas
inscritasinscritas
en lasen las
asesoríasasesorías
en todasen todas
las modalilas modali
dades)*dades)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 91%91% 92.41%92.41% EstadísticEstadístic
as deas de
reportesreportes
de actividde activid
ades deades de
los progralos progra
masmas

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los alumnosLos alumnos
inscritos continúaninscritos continúan
asistiendo a lasasistiendo a las
asesorías, ya sea enasesorías, ya sea en
forma virtual o enforma virtual o en
forma presencialforma presencial
(ante posible(ante posible
regreso a laregreso a la
presencialidad) ypresencialidad) y
terminen su planterminen su plan
curricularcurricular

24.23%24.23% En esteEn este
trimestretrimestre

727727
personas personas
beneficiarbeneficiar
ias que coias que co
ncluyeronncluyeron

sussus
asesoríasasesorías
para elpara el

combatecombate
del analfadel analfa
betismo ybetismo y
el rezagoel rezago
educativoeducativo

45%45% Avance acAvance ac
umulativoumulativo
se beneficse benefic
iaron uniaron un
total detotal de
1,3501,350

personaspersonas

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

(Número(Número
de benefide benefi
ciariosciarios
que termique termi
naron sunaron su
taller y evtaller y ev
ento/Totalento/Total
de benefide benefi
ciariosciarios
inscritosinscritos
en todosen todos
loslos
talleres ytalleres y
eventos)*eventos)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 92%92% 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
asisten a losasisten a los
mismos, ya sea enmismos, ya sea en
forma virtual o enforma virtual o en
forma presencialforma presencial
(ante posible(ante posible
regreso a laregreso a la
presencialidad) ypresencialidad) y
terminan elterminan el
programaprograma
establecidoestablecido

28.24%28.24% En esteEn este
trimestretrimestre

5,7125,712
personas personas
concluyerconcluyer

on loson los
talleres ytalleres y
eventoseventos

de:de:
PremioPremio

educandoeducando
concon

valores, Gvalores, G
uadalajaruadalajar

aa
MunicipioMunicipio

Lector,Lector,
Premio ExPremio Ex
celencia celencia

100%100% SeSe
alcanzo laalcanzo la
meta demeta de
202,27202,27

debido adebido a
que esteque este
trimestretrimestre
los cursoslos cursos

se hanse han
subido asubido a

redesredes
socialessociales

los que halos que ha
permitidopermitido
llegar allegar a

un mayorun mayor
númeronúmero

de lade la
población.población.
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MagisteriMagisteri
al José Vaal José Va
sconcelossconcelos
, Premio, Premio
DocenteDocente
por Años por Años
LaboradoLaborado
s, Ayuntas, Ayunta
mientomiento

Infantil yInfantil y
Juvenil yJuvenil y

formaciónformación
para la prpara la pr
evenciónevención

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

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

(Número(Número
dede
mujeresmujeres
queque
recibieronrecibieron
beneficiosbeneficios
de losde los
servicios servicios 
educativoeducativo
s municips municip
ales/Totalales/Total
dede
mujeres pmujeres p
rogramadrogramad
as aas a
recibirrecibir
beneficiosbeneficios
de losde los
servicios servicios 
educativoeducativo
s municips municip
ales)*100ales)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 81%81% 82%82% 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
trate, ya sea entrate, ya sea en
forma virtual o enforma virtual o en
forma presencialforma presencial
(ante posible(ante posible
regreso a laregreso a la
presencialidad)presencialidad)

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

recibieronrecibieron
beneficiosbeneficios

de losde los
servicios servicios
educativoeducativo
s municips municip

alesales

77.29%77.29% Avance acAvance ac
umulativoumulativo
para estepara este
trimestretrimestre
se beneficse benefic
iaron uniaron un
total detotal de
78,28078,280

mujeres.mujeres.

ComponeCompone Acciones culturalesAcciones culturales PormedioPormedio SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6458264582 6458264582 Informe eInforme e DirecciónDirección La poblaciónLa población 80,55480,554 En el 1erEn el 1er 39,41039,410 Avance triAvance tri
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nte 4nte 4 municipalesmunicipales
desarrolladas.desarrolladas.

de particide partici
pantes enpantes en
laslas
accionesacciones
culturalesculturales
desarrolladesarrolla
das por ladas por la
DirecciónDirección
dede
CulturaCultura
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

de particide partici
pantes enpantes en
accionesacciones
culturalesculturales
desarrolladesarrolla
das por ladas por la
direccióndirección
de culturade cultura
de Guadalde Guadal
ajara/ajara/
númeronúmero
de mesesde meses

stadísticostadístico
de actividde activid
ades.ades.

dede
CulturaCultura
de Guadalde Guadal
ajaraajara

presenta interés ypresenta interés y
participa en lasparticipa en las
acciones culturalesacciones culturales
desarrolladas por ladesarrolladas por la
Dirección deDirección de
Cultura.Cultura.

trimestre,trimestre,
sese

registró laregistró la
participacparticipac

ión deión de
241,664241,664
personaspersonas
en las actien las acti
vidadesvidades
virtualesvirtuales

realizadasrealizadas
por lapor la

DirecciónDirección
dede

Cultura, aCultura, a
través de través de
interacciointeraccio
nes connes con

las publiclas public
acionesaciones

de contende conten
idosidos

digitalesdigitales
en lasen las
redesredes

socialessociales
de lade la

DirecciónDirección
dede

Cultura,Cultura,
ademásademás

de las actide las acti
vidadesvidades

realizadasrealizadas
por lospor los

espaciosespacios
culturalesculturales
que reactique reacti
varon lavaron la
atenciónatención
a públicoa público

mestral,mestral,
sese

registró laregistró la
participacparticipac

ión deión de
118,230118,230
personaspersonas
en las actien las acti
vidadesvidades

culturalesculturales
realizadasrealizadas

por lapor la
DirecciónDirección

dede
Cultura,Cultura,

enen
formatoformato

presencialpresencial
y virtual.y virtual.
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como soncomo son
loslos

Museos yMuseos y
Foros.Foros.

ActividadActividad
4.14.1

Realización deRealización de
actividadesactividades
artísticas yartísticas y

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

Dirección de CulturaDirección de Cultura
de Guadalajara.de Guadalajara.

PorcentajPorcentaj
e de active de activ
idadesidades
artísticasartísticas
yy
culturalesculturales
realizadasrealizadas
en losen los
espaciosespacios
públicospúblicos
deldel
municipio.municipio.

(Número(Número
de actividde activid
adesades
artísticasartísticas
yy
culturalesculturales
que seque se
realizanrealizan
enen
espaciosespacios
públicospúblicos
deldel
MunicipioMunicipio
/ número/ número
de actividde activid
ades progades prog
ramadas)ramadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informes Informes 
estadísticestadístic
os y Baseos y Base
de Datosde Datos
UnificadaUnificada
mensual.mensual.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Los agentesLos agentes
culturales y laculturales y la
comunidad artísticacomunidad artística
se involucran en lasse involucran en las
actividadesactividades
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 enapoyo en
la instalacla instalac
ión de 40 ión de 40
actividadactividad

es enes en
espaciosespacios
públicospúblicos
en apoyoen apoyo
a otras dea otras de
pendencipendenci
as entreas entre

las cualeslas cuales
se contese conte
mplanmplan
filtrosfiltros

sanitarios sanitarios
implemenimplemen
tados portados por
la Coordinla Coordin
ación de ación de

ConstruccConstrucc
ión de Coión de Co
munidadmunidad

en elen el
CentroCentro

HistóricoHistórico
de lade la

Ciudad yCiudad y
laslas

jornadasjornadas
de vacunde vacun
ación cooración coor
dinadasdinadas
por lapor la

70%70% Avance acAvance ac
umulativoumulativo
se contabise contabi
lizaron 39lizaron 39
actividadactividad

es enes en
culturalesculturales

y eny en
apoyo aapoyo a

otras depotras dep
endenciasendencias

,,
realizadasrealizadas

enen
espaciosespacios
públicos.públicos.
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DirecciónDirección
dede

ServiciosServicios
Médicos Médicos

MunicipalMunicipal
es.es.

Debido aDebido a
laslas

medidasmedidas
dede

sanidad y sanidad y
protocoloprotocolo
s, no ses, no se

realizaronrealizaron
actividadactividad

eses
culturalesculturales

enen
espaciosespacios
públicos públicos

municipalmunicipal
es.es.

ActividadActividad
4.24.2

Participación de laParticipación de la
población enpoblación en
actividadesactividades
artísticas yartísticas y

culturales realizadasculturales realizadas
en los espaciosen los espacios

públicospúblicos
municipales por lamunicipales por la

Dirección de CulturaDirección de Cultura
de Guadalajara.de Guadalajara.

NúmeroNúmero
de particide partici
pantes enpantes en
actividadactividad
eses
artísticasartísticas
yy
culturalesculturales
realizadasrealizadas
en losen los
espaciosespacios
públicospúblicos
deldel
municipio.municipio.

SumatoriaSumatoria
de particide partici
pantes enpantes en
las actividlas activid
adesades
artísticasartísticas
yy
culturalesculturales
realizadasrealizadas
enen
espaciosespacios
públicospúblicos
deldel
Municipio.Municipio.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 192456192456 192456192456 Informes Informes 
estadísticestadístic
os y Baseos y Base
de Datosde Datos
UnificadaUnificada
mensual.mensual.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura
de Guadalde Guadal
ajaraajara

La poblaciónLa población
presenta interés ypresenta interés y
participa en lasparticipa en las
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturales realizadasculturales realizadas
en los espaciosen los espacios
públicospúblicos
municipales.municipales.

161,600161,600 En el 1erEn el 1er
trimestre,trimestre,

sese
impactó aimpactó a

unauna
poblaciónpoblación

dede
161,600161,600
personaspersonas
mediantemediante
la instalacla instalac
ión de losión de los

filtrosfiltros
sanitarios sanitarios
implemenimplemen
tados portados por
la Coordinla Coordin
ación de ación de

ConstruccConstrucc

4586745867 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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ión de Coión de Co
munidadmunidad

en elen el
CentroCentro

HistóricoHistórico
de lade la

Ciudad yCiudad y
laslas

jornadasjornadas
de vacunde vacun
ación cooración coor
dinadasdinadas
por lapor la

DirecciónDirección
dede

ServiciosServicios
Médicos Médicos

MunicipalMunicipal
es.es.

Debido aDebido a
laslas

medidasmedidas
dede

sanidad y sanidad y
protocoloprotocolo
s, no ses, no se

realizaronrealizaron
actividadactividad

eses
culturalesculturales

enen
espaciosespacios
públicos públicos

municipalmunicipal
es.es.

ActividadActividad
4.34.3

Realización deRealización de
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales

presenciales opresenciales o
virtuales realizadasvirtuales realizadas

PorcentajPorcentaj
e de active de activ
idadesidades
artísticasartísticas
yy
culturalesculturales

(Número(Número
de actividde activid
adesades
artísticasartísticas
yy
culturalesculturales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informes Informes 
estadísticestadístic
os y Baseos y Base
de Datosde Datos
UnificadaUnificada
mensual.mensual.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Los agentesLos agentes
culturales y laculturales y la
comunidad artísticacomunidad artística
se involucran en lasse involucran en las
actividadesactividades
presenciales opresenciales o

100%100% En el 1erEn el 1er
trimestre,trimestre,
se publicase publica
ron 9540 ron 9540
actividadactividad

eses

100%100% Avance acAvance ac
umulativoumulativo
, se conta, se conta
bilizaronbilizaron
2053 acti2053 acti
vidadesvidades
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por los recintospor los recintos
culturalesculturales

municipales.municipales.

presencialpresencial
es oes o
virtuales,virtuales,
realizadasrealizadas
por lospor los
recintosrecintos
culturalesculturales
municipalmunicipal
es.es.

realizadasrealizadas
en modalien modali
daddad
presencialpresencial
o virtualo virtual
por lospor los
recintosrecintos
culturalesculturales
en elen el
Municipio/Municipio/
númeronúmero
de actividde activid
ades progades prog
ramadas)ramadas)
*100.*100.

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

virtualesvirtuales
en lasen las
redesredes

socialessociales
de lade la

DirecciónDirección
dede

Cultura y Cultura y
actividadactividad
es presenes presen
ciales enciales en

loslos
espaciosespacios
culturalesculturales
municipalmunicipal
es que rees que re
activaronactivaron

lala
atenciónatención
a públicoa público
como soncomo son

loslos
Museos yMuseos y

Foros.Foros.

culturalesculturales
realizadasrealizadas

por lapor la
DirecciónDirección

dede
Cultura,Cultura,

enen
formatoformato

presencialpresencial
y virtual.y virtual.

ActividadActividad
4.44.4

Participación de laParticipación de la
población enpoblación en
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales

presenciales opresenciales o
virtuales realizadasvirtuales realizadas

por los recintospor los recintos
culturalesculturales

municipales.municipales.

NúmeroNúmero
de particide partici
pantes enpantes en
actividadactividad
eses
artísticasartísticas
yy
culturalesculturales
presencialpresencial
es oes o
virtuales,virtuales,
realizadasrealizadas
por lospor los
recintosrecintos
culturalesculturales
municipalmunicipal
es.es.

SumatoriaSumatoria
de particide partici
pantes enpantes en
las actividlas activid
adesades
artísticasartísticas
yy
culturalesculturales
realizadasrealizadas
en modalien modali
daddad
presencialpresencial
o virtualo virtual
por lospor los
recintosrecintos
culturalesculturales
en elen el

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 182370182370 182370182370 Informes Informes 
estadísticestadístic
os y Baseos y Base
de Datosde Datos
UnificadaUnificada
mensual.mensual.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura
de Guadalde Guadal
ajaraajara

La poblaciónLa población
presenta interés ypresenta interés y
participa en lasparticipa en las
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales
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,
se registrse registr

aronaron
80,064 int80,064 int
eraccioneeraccione
s con las s con las
actividadactividad

eses
virtuales virtuales
publicadapublicada
s en lass en las
redesredes

socialessociales
de lade la

DirecciónDirección
dede

7236372363 AvanceAvance
trimestraltrimestral
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Municipio.Municipio. Cultura yCultura y
asistentesasistentes
a las activa las activ
idades pridades pr
esencialeesenciale
s en loss en los
espaciosespacios
culturalesculturales
municipalmunicipal
es que rees que re
activaronactivaron

lala
atenciónatención
a públicoa público
como soncomo son

loslos
Museos yMuseos y

Foros.Foros.
ActividadActividad

4.54.5
Realización deRealización de

proyectos culturalesproyectos culturales
PorcentajPorcentaj
e dee de
proyectosproyectos
culturalesculturales
realizadosrealizados

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
realizadosrealizados
/ número/ número
total detotal de
proyectosproyectos
programaprograma
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informes Informes 
estadísticestadístic
os y Baseos y Base
de Datosde Datos
UnificadaUnificada
mensual.mensual.

DirecciónDirección
dede
CulturaCultura
de Guadalde Guadal
ajaraajara

La poblaciónLa población
presenta interés ypresenta interés y
participa en lasparticipa en las
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales
presenciales opresenciales o
virtuales realizadasvirtuales realizadas
por los recintospor los recintos
culturales en elculturales en el
Municipio.Municipio.

23.07%23.07% En el 1erEn el 1er
trimestre,trimestre,

sese
registróregistró

avance enavance en
33

proyectosproyectos
estratégicestratégic
os prograos progra

madosmados

54%54% Avance acAvance ac
umulativoumulativo
, se han, se han
realizadorealizado
7 activida7 activida
des de 13des de 13
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