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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- II. Guadalajara construyendo comunidad2- II. 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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir aContribuir a

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

educacióneducación
mediantemediante

servicios deservicios de
capacitación, elcapacitación, el

trabajo, educacióntrabajo, educación
cívicacívica

alfabetización,alfabetización,
asesorías;asesorías;

conservación yconservación y
rehabilitación derehabilitación de

espaciosespacios
educativos y deeducativos y de

Tasa de Tasa de 
participaparticipa
ción deción de
juventudjuventud
yy
personaspersonas
adultasadultas
en la ensen la ens
eñanza yeñanza y
formacióformació
n acadén acadé
mica ymica y
no acadéno acadé
mica enmica en
loslos
últimosúltimos

(Població(Població
n den de
jóvenesjóvenes
en elen el
rango derango de
edad deedad de
15-2415-24
años queaños que
participaparticipa
n del aprn del apr
endizaje,endizaje,
formal oformal o
informal,informal,
o entreno entren
amientoamiento
y capacity capacit

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 35.79%35.79% 35.9%35.9% http://aghttp://ag
enda203enda203
0.mx/OD0.mx/OD
Sind.htmSind.htm
l?ind=Ol?ind=O
DS00400DS00400
03000100300010
&cveind&cveind
=154&cv=154&cv
eCob=99eCob=99
&lang=e&lang=e
s#/Indics#/Indic
atorator

INEGI,INEGI,
objetivosobjetivos
de desarde desar
rollo soterollo sote
niblesnibles

INEGI evalúa elINEGI evalúa el
indicadorindicador

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
maneramanera
anualanual

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
maneramanera
anualanual

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

mediciónmedición
anualanual
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patrimoniopatrimonio
cultural, fomentarcultural, fomentar

industriasindustrias
creativas ycreativas y

manifestacionesmanifestaciones
artísticas, asíartísticas, así

como el desarrollocomo el desarrollo
culturalcultural

comunitario.comunitario.

1212
meses.meses.

ación / pación / p
oblaciónoblación
total detotal de
15 a 2415 a 24
años)años)
*100*100

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

Los Habitantes delLos Habitantes del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

mayor de 15 añosmayor de 15 años
desarrollan lasdesarrollan las

habilidadeshabilidades
básicas para leer,básicas para leer,
escribir y hacerescribir y hacer

cuentas ocuentas o
concluyen suconcluyen su

educacióneducación
primaria oprimaria o
secundariasecundaria

PorcentaPorcenta
je de la pje de la p
oblaciónoblación
mayormayor
de 15de 15
años conaños con
rezago erezago e
ducativoducativo

(Número(Número
total detotal de
personaspersonas
de 15de 15
años yaños y
más en cmás en c
ondicionondicion
es dees de
rezago erezago e
ducativoducativo
/ Número/ Número
total detotal de
la poblacla poblac
ión muniión muni
cipal decipal de
15 años15 años
y más)*1y más)*1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 28%28% 27.5%27.5% https://shttps://s
eplan.apeplan.ap
p.jalisco.p.jalisco.
gob.mx/gob.mx/
mide/pamide/pa
nelCiudanelCiuda
dano/madano/ma
paMunicipaMunici
palpal

InstitutoInstituto
EstatalEstatal
para la Epara la E
ducaciónducación
dede
JóvenesJóvenes
y Adultosy Adultos
(INEEJAD(INEEJAD
))

Mide JaliscoMide Jalisco
evalúa alevalúa al
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
maneramanera
anualanual

por partepor parte
de Midede Mide
JaliscoJalisco

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
maneramanera
anualanual

por partepor parte
de Midede Mide
JaliscoJalisco

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
maneramanera
anualanual

por partepor parte
de Midede Mide
JaliscoJalisco

ComponCompon
ente 1ente 1

Proyectos paraProyectos para
construirconstruir

comunidadcomunidad
apoyadosapoyados

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la impen la imp
lementaclementac
ión de prión de pr
oyectosoyectos

(Número(Número
de proyede proye
ctos realictos reali
zados /zados /
númeronúmero
de proyede proye
ctos proctos pro
gramadogramado
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

50%50% 100%100% InformesInformes
de seguide segui
mientomiento

CoordinaCoordina
ción de Cción de C
onstruccionstrucci
ón de la ón de la 
ComunidComunid
adad

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

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

cabocabo
ningúnningún

proyectoproyecto

33%33% Algunos Algunos
proyectoproyecto
s se encs se enc
uentranuentran

en elen el
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación

66%66% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ActividadActividad
1.11.1

Evaluación delEvaluación del
presupuestopresupuesto

ejercido para elejercido para el
desarrollo dedesarrollo de

proyectosproyectos

NúmeroNúmero
dede
informesinformes
del gastodel gasto
ejercidoejercido

SumatoriSumatori
a dea de
informesinformes
realizadorealizado
s para el s para el 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1212 1212 InformesInformes
internosinternos

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Constde Const
rucciónrucción

Los áreasLos áreas
correspondientescorrespondientes
que ejecutan losque ejecutan los
programasprogramas
entregan laentregan la

33 Avance TAvance T
rimestralrimestral

33 Avance tAvance t
rimestralrimestral

33 Avance tAvance t
rimestralrimestral
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en el desen el des
arrolloarrollo
de proyede proye
ctosctos

desarrolldesarroll
o de los o de los 
proyectoproyecto
ss

de la code la co
munidadmunidad

información eninformación en
tiempo y formatiempo y forma

ActividadActividad
1.21.2

SeguimientoSeguimiento
sobre el avancesobre el avance
de los proyectosde los proyectos

NúmeroNúmero
dede
informesinformes
de seguide segui
miento amiento a
los proyelos proye
ctosctos

SumatoriSumatori
a dea de
informesinformes
de seguide segui
miento amiento a
los proyelos proye
ctosctos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 44 InformesInformes
de seguide segui
mientomiento

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Constde Const
rucciónrucción
de la code la co
munidadmunidad

Los áreasLos áreas
correspondientescorrespondientes
que ejecutan losque ejecutan los
programasprogramas
entregan laentregan la
información eninformación en
tiempo y formatiempo y forma

00 No se haNo se ha
llevado allevado a

cabocabo
ningúnningún
informeinforme
de seguide segui
mientomiento
puestopuesto
que noque no
se hanse han

realizadorealizado
proyectoproyecto

ss

22 Avance tAvance t
rimestralrimestral
, los proy, los proy

ectosectos
que se leque se le

estánestán
dando sedando se
guimientguimient
o son Guo son Gu
adalajaraadalajara
CapitalCapital
mundialmundial
del Librodel Libro

y ely el
MuseoMuseo

dede
MariachiMariachi
y la Chary la Char

reríarería

33 Avance tAvance t
rimestralrimestral

ComponCompon
ente 2ente 2

Cursos deCursos de
capacitación paracapacitación para
el trabajo y la vidael trabajo y la vida

en academiasen academias
otorgadosotorgados

PorcentaPorcenta
je de eficje de efic
ienciaiencia
terminalterminal
enen
cursoscursos
de las Acde las Ac
ademias ademias 
MunicipaMunicipa
lesles

(Total de(Total de
alumnadalumnad
o queo que
terminanterminan
su curricsu curric
ula/ula/
Total deTotal de
alumnos alumnos 
inscritos)inscritos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

70.1%70.1% 75%75% EstadístiEstadísti
cas decas de
los progrlos progr
amasamas

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los alumnosLos alumnos
inscritosinscritos
continúancontinúan
tomando lostomando los
cursos y terminancursos y terminan
su plan curricular,su plan curricular,
ya sea en formaya sea en forma
virtual o en formavirtual o en forma
presencial (antepresencial (ante
un posible regresoun posible regreso
a laa la
presencialidad).presencialidad).
Los instructoresLos instructores
cumplen con sucumplen con su
programa deprograma de
trabajotrabajo

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
manera manera

semestrasemestra
ll

23.4%23.4% Avance sAvance s
emestralemestral

sese
reportanreportan

852852
alumnosalumnos

N/AN/A EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
manera manera

semestrasemestra
ll

ActividadActividad
2.12.1

Egresos deEgresos de
alumnos enalumnos en

PorcentaPorcenta
je de aluje de alu

(Nmero(Nmero
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

69.9%69.9% 72%72% ReportesReportes
estadístiestadísti

DireccióDirecció
n de Edun de Edu

Las personasLas personas
inscritas tomaninscritas toman

00 EsteEste
indicadorindicador

41.9%41.9% Avance sAvance s
emestralemestral

00 EsteEste
indicadorindicador
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cursos decursos de
"formación para el"formación para el

trabajo"trabajo"

mnado emnado e
gresadosgresados
enen
cursoscursos
de formade forma
ción paración para
elel
trabajotrabajo

alumnos alumnos 
egresadoegresado
s en fors en for
maciónmación
para el trpara el tr
abajo/Toabajo/To
tal detal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en formaen forma
ción paración para
el trabajel trabaj
o)*100o)*100

cos decos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las acen las ac
ademias ademias 
municipamunicipa
lesles

cación Mcación M
unicipalunicipal

los cursos, ya sealos cursos, ya sea
en forma virtual oen forma virtual o
en formaen forma
presencial (ante elpresencial (ante el
posible regreso aposible regreso a
la presencialidad)la presencialidad)
y terminen ely terminen el
programaprograma
curricularcurricular

se midese mide
dede

manera manera
semestrasemestra

ll

sese
reportanreportan

570570
alumnosalumnos

se midese mide
dede

manera manera
semestrasemestra

ll

ActividadActividad
2.22.2

Egresos deEgresos de
alumnos enalumnos en
cursos decursos de

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

PorcentaPorcenta
je de aluje de alu
mnado emnado e
gresadosgresados
dede
cursoscursos
de formade forma
ción a loción a lo
largo delargo de
la vidala vida

(Número(Número
dede
alumnos alumnos 
egresadoegresado
s en fors en for
mación amación a
lo largolo largo
de la vidde la vid
a/Totala/Total
dede
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en formaen forma
ción a loción a lo
largo delargo de
la vida)*la vida)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

70.10%70.10% 75%75% ReportesReportes
estadístiestadísti
cos decos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las acen las ac
ademias ademias 
municipamunicipa
lesles

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Las personasLas personas
inscritas tomaninscritas toman
los cursos, ya sealos cursos, ya sea
en forma virtual oen forma virtual o
en formaen forma
presencial (ante elpresencial (ante el
posible regreso aposible regreso a
la presencialidad)la presencialidad)
y terminen ely terminen el
programaprograma
curricularcurricular

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
manera manera

semestrasemestra
ll

58.09%58.09% Avance sAvance s
emestralemestral

sese
reportanreportan

1,2291,229
alumnosalumnos

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
manera manera

semestrasemestra
ll

ActividadActividad
2.32.3

Egresos deEgresos de
alumnos enalumnos en

Optometría yOptometría y
EnfermeríaEnfermería

PorcentaPorcenta
je de aluje de alu
mnado emnado e
gresadosgresados
enen
escuelaescuela
de optode opto
metría y metría y 
enfermerenfermer
íaía

(Total de(Total de
alumnadalumnad
o egresao egresa
dos en Odos en O
ptometríptometrí
a y Enfera y Enfer
mería/Tomería/To
tal detal de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en Optoen Opto

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

91.27%91.27% 92%92% ReportesReportes
estadístiestadísti
cos decos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las acen las ac
ademias ademias 
municipamunicipa
lesles

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

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 formaen forma
presencial (antepresencial (ante
un posible regresoun posible regreso
a laa la

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
manera manera

semestrasemestra
l.l.

00 EsteEste
indicadorindicador

tendrátendrá
sussus

reportesreportes
hasta elhasta el
tercer ytercer y

cuarto tricuarto tri
mestre,mestre,
que esque es
cuandocuando

70.92%70.92% Avance tAvance t
rimestralrimestral
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metría y metría y 
EnfermerEnfermer
ía en unía en un
ciclo escciclo esc
olar)*10olar)*10
00

presencialidad) ypresencialidad) y
terminan elterminan el
programaprograma
curricularcurricular

se conclse concl
uyen los uyen los
programprogram
as semeas seme
stralesstrales

de Acadede Acade
mias Mumias Mu
nicipalesnicipales

ActividadActividad
2.42.4

Equipamiento deEquipamiento de
la Academiala Academia
Municipal deMunicipal de
Robótica yRobótica y
HacedoresHacedores

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en el equen el equ
ipamientipamient
o del labo del lab
oratoriooratorio
dede
RobóticaRobótica
y Hacedy Haced
oresores

(Número(Número
dede
etapas tetapas t
erminaderminad
as del eqas del eq
uipamienuipamien
to/númerto/númer
o deo de
etapasetapas
del equipdel equip
amiento amiento 
programprogram
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% ReportesReportes
dede
avanceavance

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los proveedoresLos proveedores
entregan enentregan en
tiempo y en formatiempo y en forma

0%0% EnEn
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación
el equipael equipa
mientomiento

30%30% LicitacióLicitació
n terminn termin
ada paraada para
el equipael equipa
mientomiento

30%30% DuranteDurante
esteeste

trimestretrimestre
no hubono hubo
avanceavance

con el eqcon el eq
uipamienuipamien

toto

ActividadActividad
2.52.5

Equipamiento deEquipamiento de
la Escuelala Escuela

Municipal deMunicipal de
Enfermeria yEnfermeria y

optrometría etapaoptrometría etapa
22

PorcentaPorcenta
je en el eje en el e
quipamiequipamie
nto de lanto de la
AcademiAcademi
a de enfa de enf
ermeríaermería

(Número(Número
dede
etapas tetapas t
erminaderminad
as del eqas del eq
uipamienuipamien
to/númerto/númer
o deo de
etapasetapas
del equipdel equip
amiento amiento 
programprogram
adas)*10adas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% ReportesReportes
dede
avanceavance

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los proveedoresLos proveedores
entregan enentregan en
tiempo y en formatiempo y en forma

0%0% EnEn
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación
el equipael equipa
mientomiento

30%30% LicitacióLicitació
n terminn termin
ada paraada para
el equipael equipa
mientomiento

30%30% DuranteDurante
esteeste

trimestretrimestre
no hubono hubo
avance.avance.

ComponCompon
ente 3ente 3

AccionesAcciones
educativas para laeducativas para la

atención a laatención a la
niñez, juventud,niñez, juventud,

adultez yadultez y

PorcentaPorcenta
je de habje de hab
itantesitantes
mayoresmayores
de 5de 5

(Total de(Total de
personaspersonas
que recique reci
bieronbieron
bienes ybienes y

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

29.74%29.74% 31.74%31.74% Lista deLista de
registroregistro

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación,cación,
INEGIINEGI

La niñez,La niñez,
adolescentes,adolescentes,
adultos y adultosadultos y adultos
mayores inscritosmayores inscritos
en los programasen los programas

16.50%16.50% SeSe
registroregistro
un totalun total

dede
213,820213,820

19.33%19.33% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vo sevo se
registroregistro
un totalun total

29.03%29.03% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo
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personas adultaspersonas adultas
mayoresmayores

realizadasrealizadas

años del años del 
municipimunicipi
o de Guao de Gua
dalajaradalajara
que recique reci
bieronbieron
bienes ybienes y
serviciosservicios
educativeducativ
osos

serviciosservicios
educativeducativ
os/Totalos/Total
dede
personaspersonas
mayoresmayores
de 5de 5
años resiaños resi
dentesdentes
en Guaden Guad
alajara)*alajara)*
100100

cumplen con loscumplen con los
compromisoscompromisos
asumidos paraasumidos para
continuarcontinuar
recibiendo el bienrecibiendo el bien
o servicioo servicio
educativo de queeducativo de que
se trate, ya seanse trate, ya sean
en forma virtual oen forma virtual o
en formaen forma
presencial (antepresencial (ante
un posible regresoun posible regreso
a laa la
presencialidad)presencialidad)

niñas,niñas,
niños, adniños, ad
olescentolescent

es,es,
adultos yadultos y
adultosadultos

mayoresmayores
inscritosinscritos
en los pren los pr
ogramasogramas
cumplencumplen
con los ccon los c
ompromiompromi
sos asusos asu
midosmidos

para conpara con
tinuar retinuar re
cibiendocibiendo
el bien oel bien o
servicio servicio
educativeducativ
o de queo de que
se trate,se trate,
ya seanya sean
en formaen forma
virtual ovirtual o
en formaen forma
presencipresenci
al (anteal (ante

unun
posibleposible
regresoregreso
a la presa la pres
encialidaencialida

dd

dede
36,67636,676
parapara
esteeste

trimestretrimestre
dandodando

un totalun total
dede

250,492 250,492
beneficiabeneficia

dos.dos.

ActividadActividad
3.13.1

Realización deRealización de
cursos decursos de

capacitación paracapacitación para
la formaciónla formación
continua, lacontinua, la

promoción y elpromoción y el

PorcentaPorcenta
je delje del
personalpersonal
docentedocente
que concque conc
luyeronluyeron

(Número(Número
docentedocente
que termque term
inaron suinaron su
curriculacurricula
/Total de/Total de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

91%91% 92.20%92.20% EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes
de activide activi
dades dedades de
los progrlos progr

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los docentesLos docentes
convocadosconvocados
toman los cursos,toman los cursos,
ya sea en formaya sea en forma
virtual o en formavirtual o en forma
presencial (antepresencial (ante

19.47%19.47% En esteEn este
trimestretrimestre

177177
docentesdocentes
que concque conc
luyeronluyeron

51.48%51.48% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vo envo en
esteeste

trimestretrimestre
se acumse acum

81.10%81.10% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo
durantedurante

esteeste
trimestretrimestre
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incentivo paraincentivo para
docentesdocentes

cursoscursos
de capacde capac
itaciónitación

docentesdocentes
inscritos)inscritos)
*100*100

amasamas posible regreso aposible regreso a
la presencialidad)la presencialidad)
y terminan suy terminan su
capacitacióncapacitación

el cursoel curso
de capacde capac
itaciónitación

ulan 382ulan 382
docentesdocentes
capacitacapacita

dosdos

se capacse capac
itaron aitaron a

352352
docentesdocentes

ActividadActividad
3.23.2

Intervenciones deIntervenciones de
rehabilitación derehabilitación de
infraestructurainfraestructura

escolar del nivelescolar del nivel
básicobásico

PorcentaPorcenta
je de aluje de alu
mnado bmnado b
eneficiadeneficiad
os conos con
serviciosservicios
de rehabde rehab
ilitaciónilitación
de infraede infrae
structurastructura
escolarescolar

(Número(Número
deldel
alumnos alumnos 
beneficiabeneficia
dos condos con
accionesacciones
de rehabde rehab
ilitaciónilitación
de susde sus
plantelesplanteles
escolareescolare
s/Totals/Total
dede
alumnosalumnos
de educade educa
ciónción
básica mbásica m
unicipal)unicipal)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

51.01%51.01% 66.56%66.56% EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes
de activide activi
dades dedades de
los progrlos progr
amasamas

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los directoresLos directores
aprueben laaprueben la
intervenciónintervención
planificada paraplanificada para
sus plantelessus planteles
escolaresescolares

33.56%33.56% EsteEste
trimestretrimestre
40,80040,800

alumnosalumnos
fueron bfueron b
eneficiadeneficiad

os conos con
accionesacciones
de rehabde rehab
ilitaciónilitación
de susde sus

plantelesplanteles
escolareescolare

s.s.

36.84%36.84% Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo, paravo, para

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

alumnos alumnos
beneficiabeneficia
dos condos con

la rehabilla rehabil
itaciónitación

de sus plde sus pl
anteles.anteles.

100%100% Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo, paravo, para

esteeste
trimestretrimestre
se benefise benefi
ciaron aciaron a
39,15839,158

alumnosalumnos

ActividadActividad
3.33.3

Realización deRealización de
asesoríasasesorías

compensatoriascompensatorias
para el combatepara el combate

del analfabetismodel analfabetismo
y el rezagoy el rezago
educativoeducativo

PorcentaPorcenta
je deje de
personaspersonas
beneficiabeneficia
rias que rias que 
concluyeconcluye
ron las aron las a
sesorías sesorías 
compenscompens
atoriasatorias

(Número(Número
dede
personaspersonas
que termque term
inaroninaron
sus asessus ases
orías enorías en
todas lastodas las
modalidamodalida
desdes
/Total de/Total de
personaspersonas
inscritasinscritas
en las asen las as
esoríasesorías
en todasen todas
las modalas moda
lidades)*lidades)*

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

91%91% 92.41%92.41% EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes
de activide activi
dades dedades de
los progrlos progr
amasamas

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los alumnosLos alumnos
inscritosinscritos
continúancontinúan
asistiendo a lasasistiendo a las
asesorías, ya seaasesorías, ya sea
en forma virtual oen forma virtual o
en formaen forma
presencial (antepresencial (ante
posible regreso aposible regreso a
la presencialidad)la presencialidad)
y terminen suy terminen su
plan curricularplan curricular

24.23%24.23% En esteEn este
trimestretrimestre

727727
personaspersonas
beneficiabeneficia
rias que rias que
concluyeconcluye
ron sus aron sus a
sesoríassesorías
para elpara el

combatecombate
del analfdel analf
abetismoabetismo

y ely el
rezago erezago e
ducativoducativo

45%45% Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo se bevo se be
neficiaroneficiaro

n unn un
total detotal de
1,3501,350

personaspersonas

81.16%81.16% Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo, se bevo, se be
neficiaroneficiaro

n unn un
total detotal de
1,0851,085

personaspersonas
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100100
ActividadActividad

3.43.4
ImplementaciónImplementación

de talleres yde talleres y
eventoseventos

educativos,educativos,
lúdicos,lúdicos,

extracurriculares,extracurriculares,
de promoción dede promoción de

valores cívico-valores cívico-
democráticas,democráticas,

premios ypremios y
reconocimientosreconocimientos

PorcentaPorcenta
je de benje de ben
eficiarioseficiarios
que concque conc
luyeronluyeron
talleres ytalleres y
eventoseventos

(Número(Número
de benefde benef
iciariosiciarios
que termque term
inaron suinaron su
taller y etaller y e
vento/Tovento/To
tal de betal de be
neficiarioneficiario
ss
inscritosinscritos
en todosen todos
loslos
talleres ytalleres y
eventos)eventos)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% 92%92% EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes
de activide activi
dades dedades de
los progrlos progr
amasamas

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Las personasLas personas
inscritas en losinscritas en los
talleres y eventostalleres y eventos
asisten a losasisten a los
mismos, ya seamismos, ya sea
en forma virtual oen forma virtual o
en formaen forma
presencial (antepresencial (ante
posible regreso aposible regreso a
la presencialidad)la presencialidad)
y terminan ely terminan el
programaprograma
establecidoestablecido

28.24%28.24% En esteEn este
trimestretrimestre

5,7125,712
personaspersonas
concluyeconcluye
ron losron los

talleres ytalleres y
eventoseventos

de:de:
Premio ePremio e
ducandoducando

concon
valores, valores,
GuadalajGuadalaj
ara Muniara Muni

cipiocipio
Lector,Lector,

Premio EPremio E
xcelencixcelenci
a Magista Magist
erial Joséerial José
VasconcVasconc

elos,elos,
PremioPremio

DocenteDocente
por Añospor Años
LaboradLaborad
os, Ayunos, Ayun
tamientotamiento
Infantil yInfantil y
Juvenil y Juvenil y
formacióformació
n para lan para la
prevenciprevenci

ón deón de
contagiocontagio

porpor
Covid19Covid19

100%100% SeSe
alcanzoalcanzo
la metala meta

dede
20,22720,227

debido adebido a
que esteque este
trimestretrimestre

loslos
cursoscursos
se hanse han

subido asubido a
redesredes

socialessociales
los quelos que

ha permiha permi
tidotido

llegar allegar a
unun

mayormayor
númeronúmero

de la pobde la pob
lación.lación.

100%100% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vo,vo,
durantedurante

esteeste
trimestretrimestre
se contase conta
bilizaronbilizaron
85,15085,150

personaspersonas
más benmás ben
eficiadaseficiadas

..

ActividadActividad
3.53.5

Realización deRealización de
accionesacciones

PorcentaPorcenta
je de parje de par

(Número(Número
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

81%81% 82%82% EstadístiEstadísti
cas decas de

DireccióDirecció
n de Edun de Edu

Las mujeresLas mujeres
inscritas en losinscritas en los

59.50%59.50% En esteEn este
trimestretrimestre

77.29%77.29% Avance aAvance a
cumulaticumulati

100%100% Avance aAvance a
cumulaticumulati
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educativas para laeducativas para la
igualdadigualdad

sustantiva entresustantiva entre
mujeres ymujeres y
hombreshombres

ticipacióticipació
n femenin femeni
na en losna en los
serviciosservicios
educativeducativ
os municos munic
ipalesipales

mujeresmujeres
que recique reci
bieron bbieron b
eneficioseneficios
de losde los
serviciosservicios
educativeducativ
os municos munic
ipales/Toipales/To
tal detal de
mujeres mujeres 
programprogram
adas aadas a
recibir brecibir b
eneficioseneficios
de losde los
serviciosservicios
educativeducativ
os municos munic
ipales)*1ipales)*1
0000

reportesreportes
de activide activi
dades dedades de
los progrlos progr
amasamas

cación Mcación M
unicipalunicipal

programasprogramas
cumplan con loscumplan con los
compromisoscompromisos
asumidos paraasumidos para
continuarcontinuar
recibiendorecibiendo
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)

60, 26360, 263
mujeres mujeres
recibierorecibiero
n beneficn benefic

ios deios de
loslos

serviciosservicios
educativeducativ
os municos munic

ipalesipales

vo paravo para
esteeste

trimestretrimestre
se benefise benefi

ciaronciaron
un totalun total

dede
78,28078,280

mujeres.mujeres.

vo,vo,
durantedurante

esteeste
trimestretrimestre
se benefise benefi
ciaron aciaron a
80,68780,687
mujeresmujeres

ComponCompon
ente 4ente 4

AccionesAcciones
culturalesculturales

municipalesmunicipales
desarrolladas.desarrolladas.

PormediPormedi
o de parto de part
icipantesicipantes
en lasen las
accionesacciones
culturaleculturale
s desarros desarro
lladaslladas
por la Dirpor la Dir
ecciónección
dede
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajara.alajara.

SumatoriSumatori
a de parta de part
icipantesicipantes
enen
accionesacciones
culturaleculturale
s desarros desarro
lladaslladas
por lapor la
direccióndirección
dede
culturacultura
de Guadde Guad
alajara/alajara/
númeronúmero
dede
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

6458264582 6458264582 Informe Informe 
estadístiestadísti
co de actco de act
ividades.ividades.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

La poblaciónLa población
presenta interés ypresenta interés y
participa en lasparticipa en las
accionesacciones
culturalesculturales
desarrolladas pordesarrolladas por
la Dirección dela Dirección de
Cultura.Cultura.

80,55480,554 En el 1erEn el 1er
trimestretrimestre

, se, se
registróregistró
la particila partici
paciónpación

dede
241,664241,664
personaspersonas
en las acen las ac
tividadestividades
virtuales virtuales
realizadarealizada
s por la s por la
DireccióDirecció

n den de
Cultura,Cultura,
a travésa través
de interade intera
ccionescciones

39,41039,410 Avance tAvance t
rimestralrimestral

, se, se
registróregistró
la particila partici
paciónpación

dede
118,230118,230
personaspersonas
en las acen las ac
tividadestividades
culturaleculturale
s realizas realiza
das pordas por

la Direccila Direcci
ón deón de

Cultura,Cultura,
enen

formato formato
presencipresenci

27,22927,229 Avance tAvance t
rimestralrimestral
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con las pcon las p
ublicacioublicacio
nes de cnes de c
ontenidoontenido

ss
digitalesdigitales
en lasen las
redesredes

socialessociales
de la Dirde la Dir
ecciónección

dede
Cultura,Cultura,
ademásademás
de las acde las ac
tividadestividades
realizadarealizada
s por loss por los
espacios espacios
culturaleculturale
s que res que re
activaroactivaro

n lan la
atenciónatención
a públicoa público

comocomo
son losson los
MuseosMuseos
y Foros.y Foros.

al yal y
virtual.virtual.

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 deDirección de
Cultura deCultura de

Guadalajara.Guadalajara.

PorcentaPorcenta
je de actije de acti
vidadesvidades
artísticasartísticas
y culturay cultura
les realizles realiz
adas enadas en
loslos
espaciosespacios
públicospúblicos
del munidel muni
cipio.cipio.

(Número(Número
de activide activi
dadesdades
artísticasartísticas
y culturay cultura
les queles que
sese
realizanrealizan
enen
espaciosespacios
públicospúblicos
del Munidel Muni

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformesInformes
estadístiestadísti
cos ycos y
Base deBase de
Datos UnDatos Un
ificadaificada
mensual.mensual.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

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

35.39%35.39% En el 1erEn el 1er
trimestretrimestre

, se, se
prestóprestó

apoyo enapoyo en
la instalala instala
ción deción de

40 activi40 activi
dades endades en
espaciosespacios
públicospúblicos
en apoyoen apoyo

70%70% Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo, se covo, se co
ntabilizarntabilizar
on 39 acon 39 ac
tividadestividades
en culturen cultur
ales y enales y en
apoyo aapoyo a
otras deotras de
pendencipendenci
as, realizas, realiz

99%99% Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo, se covo, se co
ntabilizarntabilizar
on 33 acon 33 ac
tividadestividades
en culturen cultur
ales y enales y en
apoyo aapoyo a
otras deotras de
pendencipendenci
as, realizas, realiz
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cipio /cipio /
númeronúmero
de activide activi
dades prdades pr
ogramadogramad
as)*100as)*100

a otras da otras d
ependenependen

ciascias
entre lasentre las
cuales secuales se
contempcontemp

lanlan
filtros safiltros sa
nitarios initarios i
mplemempleme
ntadosntados

por la Copor la Co
ordinacióordinació
n de Conn de Con
strucciónstrucción
de Comude Comu
nidad ennidad en
el Centroel Centro
HistóricoHistórico

de lade la
Ciudad yCiudad y

laslas
jornadasjornadas
de vacunde vacun
ación coación co
ordinadaordinada
s por la s por la
DireccióDirecció

n den de
ServiciosServicios
Médicos Médicos
MunicipaMunicipa

les.les.
Debido aDebido a

laslas
medidasmedidas

dede
sanidadsanidad
y protocy protoc
olos, noolos, no
se realizse realiz

adas enadas en
espaciosespacios
públicos.públicos.

adas enadas en
espaciosespacios
públicos.públicos.
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aron actiaron acti
vidades vidades
culturaleculturale

s ens en
espaciosespacios
públicos públicos
municipamunicipa

les.les.
ActividadActividad

4.24.2
Participación de laParticipación de la

población enpoblación en
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales

realizadas en losrealizadas en los
espacios públicosespacios públicos
municipales por lamunicipales por la

Dirección deDirección de
Cultura deCultura de

Guadalajara.Guadalajara.

NúmeroNúmero
de particde partic
ipantesipantes
en activien activi
dadesdades
artísticasartísticas
y culturay cultura
les realizles realiz
adas enadas en
loslos
espaciosespacios
públicospúblicos
del munidel muni
cipio.cipio.

SumatoriSumatori
a de parta de part
icipantesicipantes
en las acen las ac
tividadestividades
artísticasartísticas
y culturay cultura
les realizles realiz
adas enadas en
espaciosespacios
públicospúblicos
del Munidel Muni
cipio.cipio.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

192456192456 192456192456 InformesInformes
estadístiestadísti
cos ycos y
Base deBase de
Datos UnDatos Un
ificadaificada
mensual.mensual.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

La poblaciónLa población
presenta interés ypresenta interés y
participa en lasparticipa en las
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales
realizadas en losrealizadas en los
espacios públicosespacios públicos
municipales.municipales.

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

, se, se
impactóimpactó
a una poa una po
blaciónblación

dede
161,600161,600
personaspersonas
mediantmediant
e la instae la insta
lación delación de
los filtroslos filtros
sanitariosanitario
s implems implem
entadosentados
por la Copor la Co
ordinacióordinació
n de Conn de Con
strucciónstrucción
de Comude Comu
nidad ennidad en
el Centroel Centro
HistóricoHistórico

de lade la
Ciudad yCiudad y

laslas
jornadasjornadas
de vacunde vacun
ación coación co
ordinadaordinada
s por la s por la
DireccióDirecció

4586745867 Avance tAvance t
rimestralrimestral

25,90425,904 Avance tAvance t
rimestralrimestral
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n den de
ServiciosServicios
Médicos Médicos
MunicipaMunicipa

les.les.
Debido aDebido a

laslas
medidasmedidas

dede
sanidadsanidad
y protocy protoc
olos, noolos, no
se realizse realiz
aron actiaron acti
vidades vidades
culturaleculturale

s ens en
espaciosespacios
públicos públicos
municipamunicipa

les.les.
ActividadActividad

4.34.3
Realización deRealización de

actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales

presenciales opresenciales o
virtualesvirtuales

realizadas por losrealizadas por los
recintos culturalesrecintos culturales

municipales.municipales.

PorcentaPorcenta
je de actije de acti
vidadesvidades
artísticasartísticas
y culturay cultura
les preseles prese
nciales onciales o
virtuales,virtuales,
realizadarealizada
s por loss por los
recintos recintos 
culturaleculturale
s municis munici
pales.pales.

(Número(Número
de activide activi
dadesdades
artísticasartísticas
y culturay cultura
les realizles realiz
adas en adas en 
modalidamodalida
d presend presen
cial ocial o
virtualvirtual
por lospor los
recintos recintos 
culturaleculturale
s en el Ms en el M
unicipio/unicipio/
númeronúmero
de activide activi
dades prdades pr
ogramadogramad

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformesInformes
estadístiestadísti
cos ycos y
Base deBase de
Datos UnDatos Un
ificadaificada
mensual.mensual.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

Los agentesLos agentes
culturales y laculturales y la
comunidadcomunidad
artística seartística se
involucran en lasinvolucran en las
actividadesactividades
presenciales opresenciales o
virtualesvirtuales
realizadas por losrealizadas por los
recintos culturalesrecintos culturales
en el Municipio.en el Municipio.

100%100% En el 1erEn el 1er
trimestretrimestre
, se publi, se publi

caroncaron
9540 act9540 act
ividadesividades
virtualesvirtuales

en lasen las
redesredes

socialessociales
de la Dirde la Dir
ecciónección

dede
Cultura yCultura y
actividadactividad
es presees prese
ncialesnciales
en losen los

espacios espacios
culturaleculturale

100%100% Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo, se covo, se co
ntabilizarntabilizar
on 2053 on 2053
actividadactividad
es cultures cultur
ales realiales reali

zadaszadas
por la Dirpor la Dir

ecciónección
dede

Cultura,Cultura,
enen

formato formato
presencipresenci

al yal y
virtual.virtual.

100%100% Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo, se covo, se co
ntabilizarntabilizar
on 666 aon 666 a
ctividadectividade
s culturals cultural
es realizes realiz
adas poradas por
la Direccila Direcci

ón deón de
Cultura,Cultura,

enen
formato formato
presencipresenci

al yal y
virtual.virtual.
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as)*100.as)*100. s municis munici
palespales

que reacque reac
tivarontivaron

lala
atenciónatención
a públicoa público

comocomo
son losson los
MuseosMuseos
y Foros.y Foros.

ActividadActividad
4.44.4

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

presenciales opresenciales o
virtualesvirtuales

realizadas por losrealizadas por los
recintos culturalesrecintos culturales

municipales.municipales.

NúmeroNúmero
de particde partic
ipantesipantes
en activien activi
dadesdades
artísticasartísticas
y culturay cultura
les preseles prese
nciales onciales o
virtuales,virtuales,
realizadarealizada
s por loss por los
recintos recintos 
culturaleculturale
s municis munici
pales.pales.

SumatoriSumatori
a de parta de part
icipantesicipantes
en las acen las ac
tividadestividades
artísticasartísticas
y culturay cultura
les realizles realiz
adas en adas en 
modalidamodalida
d presend presen
cial ocial o
virtualvirtual
por lospor los
recintos recintos 
culturaleculturale
s en el Ms en el M
unicipio.unicipio.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

182370182370 182370182370 InformesInformes
estadístiestadísti
cos ycos y
Base deBase de
Datos UnDatos Un
ificadaificada
mensual.mensual.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

La poblaciónLa población
presenta interés ypresenta interés y
participa en lasparticipa en las
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales
presenciales opresenciales o
virtualesvirtuales
realizadas por losrealizadas por los
recintos culturalesrecintos culturales
en el Municipio.en el Municipio.

80,06480,064 En el 1erEn el 1er
trimestretrimestre
, se regis, se regis

trarontraron
80,064 i80,064 i
nteraccionteraccio
nes connes con
las activilas activi

dadesdades
virtuales virtuales
publicadpublicad
as en lasas en las

redesredes
socialessociales
de la Dirde la Dir
ecciónección

dede
Cultura yCultura y
asistenteasistente
s a las acs a las ac
tividadestividades
presencipresenci
ales enales en

loslos
espacios espacios
culturaleculturale
s municis munici

palespales
que reacque reac
tivarontivaron

72,36372,363 Avance tAvance t
rimestralrimestral

55,78555,785 Avance tAvance t
rimestralrimestral
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lala
atenciónatención
a públicoa público

comocomo
son losson los
MuseosMuseos
y Foros.y Foros.

ActividadActividad
4.54.5

Realización deRealización de
proyectosproyectos
culturalesculturales

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
yectos cyectos c
ulturalesulturales
realizadorealizado
ss

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos realictos reali
zados/zados/
númeronúmero
total de total de 
proyectoproyecto
s progras progra
mados)*mados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformesInformes
estadístiestadísti
cos ycos y
Base deBase de
Datos UnDatos Un
ificadaificada
mensual.mensual.

DireccióDirecció
n den de
CulturaCultura
de Guadde Guad
alajaraalajara

La poblaciónLa población
presenta interés ypresenta interés y
participa en lasparticipa en las
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales
presenciales opresenciales o
virtualesvirtuales
realizadas por losrealizadas por los
recintos culturalesrecintos culturales
en el Municipio.en el Municipio.

23.07%23.07% En el 1erEn el 1er
trimestretrimestre

, se, se
registróregistró
avanceavance
en 3 proen 3 pro
yectos eyectos e
stratégicstratégic
os progros progr
amadosamados

54%54% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vo, sevo, se
hanhan

realizadorealizado
7 activid7 activid
ades deades de

1313

92%92% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vo, sevo, se
hanhan

realizadorealizado
12 activi12 activi
dades dedades de

1313

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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