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04 Apoyos a la educación04 Apoyos a la educación Dirección de EducaciónDirección de Educación SS

  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 la población en general.O3. Mejorar los niveles de educación y desarrollo de conocimientos de la población en general.
EstrategiasEstrategias E3.1. Fortalecer la capacitación a maestros de nivel básico,E3.2. Apoyar el mantenimiento y conservación de escuelas de nivelE3.1. Fortalecer la capacitación a maestros de nivel básico,E3.2. Apoyar el mantenimiento y conservación de escuelas de nivel

básico,E3.3. Impulsar la educación y formación para aprendizaje de oficios y desarrollo personalbásico,E3.3. Impulsar la educación y formación para aprendizaje de oficios y desarrollo personal
Línea de AcciónLínea de Acción L3.1.1.Impartición de cursos sabatinos de preparación para el examen de permanencia,L3.2.1.Pintura, fumigación, poda yL3.1.1.Impartición de cursos sabatinos de preparación para el examen de permanencia,L3.2.1.Pintura, fumigación, poda y

reparaciones eléctricas e hidrosanitarias, cubiertas de patios.,L3.3.1.Academias Municipales y Centros de Educación Popularreparaciones eléctricas e hidrosanitarias, cubiertas de patios.,L3.3.1.Academias Municipales y Centros de Educación Popular

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O3.Contribiur a O3.
Mejorar losMejorar los
niveles deniveles de

educación yeducación y
desarrollo dedesarrollo de

conocimientos deconocimientos de
la población enla población en

general.general.
mediantemediante

servicios deservicios de
capacitación,capacitación,

educación cívicaeducación cívica
y rehabilitacióny rehabilitación

de espaciosde espacios
educativoseducativos

PromediPromedi
o deo de
años de años de 
escolariescolari
dad aprdad apr
obadosobados
por los cpor los c
iudadaniudadan
os de 6os de 6
años yaños y
másmás

SumaSuma
total detotal de
años apraños apr
obadosobados
por los cpor los c
iudadaniudadan
os de 6os de 6
años y años y 
más/Númás/Nú
meromero
total de total de 
ciudadaciudada
nosnos
mayor amayor a
6 años y6 años y
másmás

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 10.510.5 www.sejwww.sej
,gob.mx,gob.mx

EstadístiEstadísti
cas decas de
ciclociclo
escolar,escolar,
informesinformes
de activide activi
dadesdades
anualesanuales

Los estudiantesLos estudiantes
del municipio sedel municipio se
interesan eninteresan en
terminar susterminar sus
estudios.estudios.

00 Dado deDado de
que la inque la in
formacióformació

n sen se
generagenera

por ciclopor ciclo
escolar,escolar,
este indieste indi
cador secador se
reportarreportar

á unaá una
sola vezsola vez

en elen el
año alaño al

terminotermino
del ciclodel ciclo
escolar escolar
2017-202017-20

18,18,
teniendoteniendo
el indicael indica
dor sudor su

00 Dado deDado de
que la inque la in
formacióformació

n sen se
generagenera

por ciclopor ciclo
escolar,escolar,
este indieste indi
cador secador se
reportarreportar

á unaá una
sola vezsola vez

en elen el
año alaño al

terminotermino
del ciclodel ciclo
escolar escolar
2017-202017-20

18,18,
teniendoteniendo
el indicael indica
dor sudor su

00 No DispNo Disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
Anual.Anual.

Dado deDado de
que la inque la in
formacióformació

n sen se
generagenera

por ciclopor ciclo
escolar,escolar,
este indieste indi
cador secador se
reportarreportar

á unaá una
sola vezsola vez

en elen el
año alaño al

terminotermino
del ciclodel ciclo

10.410.4 el logroel logro
o no eno no en
la meta la meta
establecestablec

idaida
dependedepende
no unicano unica
ni prioritni priorit
ariamenariamen
te de la ite de la i
ntervencntervenc
ión delión del

gobiernogobierno
municipmunicip
al, sinoal, sino

queque
dependedepende
en granen gran
medidamedida
de la ejede la eje
cucióncución

dede
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reportereporte
en elen el

cuarto trcuarto tr
imestreimestre
del año (del año (
octubre-octubre-
diciembrdiciembr

e)e)

reportereporte
en elen el

cuarto trcuarto tr
imestreimestre
del año (del año (
octubre-octubre-
diciembrdiciembr

e)e)

escolar escolar
2017-202017-20

18,18,
teniendoteniendo
el indicael indica
dor sudor su
reportereporte
en elen el

cuarto trcuarto tr
imestreimestre
del año (del año (
octubre-octubre-
diciembrdiciembr

e)e)

políticaspolíticas
y progray progra
mas pormas por

parteparte
del Gobidel Gobi

ernoerno
FederalFederal
y del Goy del Go
biernobierno

deldel
Estado.Estado.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Población enPoblación en
edad escolar deedad escolar de

6 a 25 año6 a 25 año
permanecen enpermanecen en

la escuelala escuela

Tasa de Tasa de 
deserciódeserció
nn
escolarescolar

(Número(Número
dede
alumnosalumnos
inscritosinscritos
de educde educ
aciónación
básica albásica al
inicioinicio
del ciclo del ciclo 
escolar/escolar/
NúmeroNúmero
dede
alumnosalumnos
de educde educ
aciónación
básicabásica
que terque ter
minaronminaron
el ciclo eel ciclo e
scolar-1)scolar-1)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 5.50%5.50% www.sejwww.sej
,gob.mx,gob.mx

EstadístiEstadísti
cas decas de
ciclociclo
escolar,escolar,
informesinformes
de activide activi
dadesdades
anualesanuales

En el municipioEn el municipio
de Guadalajarade Guadalajara
se disminuye lase disminuye la
tasa de rezagotasa de rezago
educativoeducativo

00 Dado deDado de
que la inque la in
formacióformació

n sen se
generagenera

por ciclopor ciclo
escolar,escolar,
este indieste indi
cador secador se
reportarreportar

á unaá una
sola vezsola vez

en elen el
año alaño al

terminotermino
del ciclodel ciclo
escolar escolar
2017-202017-20

18,18,
teniendoteniendo
el indicael indica
dor sudor su
reportereporte
en elen el

cuarto trcuarto tr
imestreimestre
del año (del año (

00 Dado deDado de
que la inque la in
formacióformació

n sen se
generagenera

por ciclopor ciclo
escolar,escolar,
este indieste indi
cador secador se
reportarreportar

á unaá una
sola vezsola vez

en elen el
año alaño al

terminotermino
del ciclodel ciclo
escolar escolar
2017-202017-20

18,18,
teniendoteniendo
el indicael indica
dor sudor su
reportereporte
en elen el

cuarto trcuarto tr
imestreimestre
del año (del año (

00 No DispNo Disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

Dado deDado de
que la inque la in
formacióformació

n sen se
generagenera

por ciclopor ciclo
escolar,escolar,
este indieste indi
cador secador se
reportarreportar

á unaá una
sola vezsola vez

en elen el
año alaño al

terminotermino
del ciclodel ciclo
escolar escolar
2017-202017-20

18,18,
teniendoteniendo
el indicael indica

5.24%5.24% el logroel logro
o no eno no en
la meta la meta
establecestablec

idaida
dependedepende
no unicano unica
ni prioritni priorit
ariamenariamen
te de la ite de la i
ntervencntervenc
ión delión del

gobiernogobierno
municipmunicip
al, sinoal, sino

queque
dependedepende
en granen gran
medidamedida
de la ejede la eje
cucióncución

dede
políticaspolíticas
y progray progra
mas pormas por

parteparte
del Gobidel Gobi
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octubre-octubre-
diciembrdiciembr

e)e)

octubre-octubre-
diciembrdiciembr

e)e)

dor sudor su
reportereporte
en elen el

cuarto trcuarto tr
imestreimestre
del año (del año (
octubre-octubre-
diciembrdiciembr

e)e)

ernoerno
FederalFederal
y del Goy del Go
biernobierno

deldel
Estado.Estado.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 CursosCursos
de capade capa
citacióncitación
para la ppara la p
ermaneermane
ncia, la fncia, la f
ormacióormació
n continn contin
ua, la prua, la pr
omociónomoción
y el incey el ince
ntivo dentivo de
los docelos doce
ntes recintes reci

bidosbidos

PorcentaPorcenta
je de doje de do
centescentes
que conque con
cluyeroncluyeron
cursoscursos
de capade capa
citacióncitación

(Total(Total
de docede doce
ntes quentes que
terminarterminar
on su cuon su cu
rricula/Trricula/T
otal de dotal de d
ocentes ocentes 
inscritosinscritos
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

87%87% www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes
de activide activi
dadesdades
de los prde los pr
ogramasogramas
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educde Educ
aciónación

SC.5 Uniformes,SC.5 Uniformes,
mochilas y útilesmochilas y útiles
escolaresescolares

25%25% Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada
período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

65.67%65.67% GuadalajGuadalaj
ara es elara es el
único múnico m
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajaraalajara

que ha cque ha c
ontribuiontribui
do a la ado a la a
ctualizacctualizac
ión y forión y for
maciónmación

continuacontinua
de los mde los m
aestrosaestros
del niveldel nivel
básico (básico (
preescolpreescol

ar,ar,
primariaprimaria
y secuny secun
daria),daria),
lo quelo que

ha permha perm
itido queitido que
los maelos mae

strosstros
puedan puedan
mantenmanten

er suer su
empleoempleo

oo

219%219% GuadalajGuadalaj
ara es elara es el
único múnico m
unicipiounicipio
que ha cque ha c
ontribuiontribui
do a la ado a la a
ctualizacctualizac
ión y forión y for
maciónmación

continuacontinua
de los mde los m
aestrosaestros
del niveldel nivel
básico (básico (
preescolpreescol

ar,ar,
primariaprimaria
y secuny secun
daria),daria),
lo quelo que

ha permha perm
itido queitido que
los maelos mae

strosstros
puedan puedan
mantenmanten

er suer su
empleoempleo

oo
puedan puedan
ascendeascende

231%231% GuadalajGuadalaj
ara es elara es el
único múnico m
unicipiounicipio
que ha cque ha c
ontribuiontribui
do a la ado a la a
ctualizacctualizac
ión y forión y for
maciónmación

continuacontinua
de los mde los m
aestrosaestros
del niveldel nivel
básico,básico,
lo quelo que

ha permha perm
itido queitido que
los maelos mae

strosstros
puedan puedan
mantenmanten

er suer su
empleoempleo
o asceno ascen
der en elder en el
escalafóescalafó
n laboraln laboral
y podery poder
tenertener

mayoresmayores
ingresosingresos
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puedan puedan
ascendeascende
r en el er en el e
scalafónscalafón
laboral ylaboral y

poderpoder
tenertener

mayoresmayores
ingresosingresos
. 985 do. 985 do
centescentes
han terhan ter
minadominado

sussus
cursoscursos

de capade capa
citacióncitación
en sus den sus d
iferentesiferentes
modalidmodalid
ades: peades: pe
rmanencrmanenc
ia, oposiia, oposi

ción,ción,
nuevonuevo

modelo modelo
educativeducativ
o y proo y pro
moción.moción.
Resalta, Resalta,
tambiéntambién
, la grad, la grad
uaciónuación

de 160 sde 160 s

r en el er en el e
scalafónscalafón
laboral ylaboral y

poderpoder
tenertener

mayoresmayores
ingresosingresos
. 3,285 d. 3,285 d
ocentesocentes
han terhan ter
minadominado

sussus
cursoscursos

de capade capa
citacióncitación
en sus den sus d
iferentesiferentes
modalidmodalid
ades: peades: pe
rmanencrmanenc
ia, oposiia, oposi

ción,ción,
nuevonuevo

modelo modelo
educativeducativ
o y proo y pro
moción.moción.
Resalta,Resalta,
la gradula gradu
ación deación de
160 serv160 serv

idoresidores
públicospúblicos

. 3,285 d. 3,285 d
ocentesocentes
han terhan ter
minadominado

sussus
cursoscursos

de capade capa
citacióncitación
en sus den sus d
iferentesiferentes
modalidmodalid
ades: peades: pe
rmanencrmanenc
ia, oposiia, oposi

ción,ción,
nuevonuevo

modelo modelo
educativeducativ
o y proo y pro
moción.moción.
Resalta, Resalta,
tambiéntambién
, la grad, la grad
uaciónuación

de 160 sde 160 s
ervidoreervidore

ss
públicospúblicos
de Guadde Guad
alajaraalajara

como liccomo lic
enciadoenciado
s en eds en ed

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 InfraestrInfraestr
ucturauctura
EscolarEscolar

del Niveldel Nivel
Básico RBásico R
ehabilitaehabilita

dada

PorcentaPorcenta
je deje de
escuelasescuelas
beneficibenefici
adasadas
concon
serviciosservicios

(Total(Total
dede
escuelasescuelas
beneficibenefici
adasadas
concon
accionesacciones

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

77%77% EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes
de activide activi
dadesdades
de los prde los pr
ogramasogramas

www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

SC6. Subsidios ySC6. Subsidios y
becas escolaresbecas escolares

22.16%22.16% Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada
período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

33.40%33.40% El GobieEl Gobie
rno Munirno Muni
cipal de cipal de
GuadalajGuadalaj

araara
continúacontinúa

elel

58%58% El GobieEl Gobie
rno de Grno de G
uadalajauadalaja

rara
continúacontinúa

elel
esfuerzoesfuerzo

77.35%77.35% El GobieEl Gobie
rno Munirno Muni
cipal de cipal de
GuadalajGuadalaj

araara
continúacontinúa

elel
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de rehade reha
bilitacióbilitació
nn

de rehade reha
bilitacióbilitació
n de susn de sus
planteleplantele
s escolars escolar
es/Totales/Total
dede
escuelasescuelas
de educde educ
ación báación bá
sica)*10sica)*10
00

de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educde Educ
aciónación

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

esfuerzoesfuerzo
de rehade reha
bilitarbilitar

los plantlos plant
eles esceles esc
olaresolares

del niveldel nivel
básico,básico,
parapara

que lasque las
niñas,niñas,
niños yniños y
jóvenesjóvenes
tapatíostapatíos
puedanpuedan
estudiarestudiar

enen
espaciosespacios
educativeducativ

osos
dignos.dignos.
Se han rSe han r
ehabilitaehabilita

dos ados a
330 plan330 plan

telesteles
concon

algunoalguno
de los side los si
guientesguientes
serviciosservicios
: fumiga: fumiga

ción,ción,
poda depoda de
árboles,árboles,
arregloarreglo

dede
baños,baños,
arregloarreglo

de instalde instal
aciones aciones

de rehade reha
bilitarbilitar

los plantlos plant
eles esceles esc
olaresolares

del niveldel nivel
básico,básico,
parapara

que lasque las
niñas,niñas,
niños yniños y
jóvenesjóvenes
tapatíostapatíos
puedanpuedan
estudiarestudiar

enen
espaciosespacios
educativeducativ

osos
dignos.dignos.
Se han rSe han r
ehabilitaehabilita

dos ados a
573 plan573 plan

telesteles
concon

algunoalguno
de los side los si
guientesguientes
serviciosservicios
: fumiga: fumiga

ción,ción,
poda,poda,

arregloarreglo
dede

baños, ebaños, e
léctricosléctricos
, albañil, albañil

ería,ería,
herrería,herrería,
pinturapintura

esfuerzoesfuerzo
de rehade reha
bilitarbilitar

los plantlos plant
eles esceles esc
olaresolares

del niveldel nivel
básico,básico,
parapara

que lasque las
niñas,niñas,
niños yniños y
jóvenesjóvenes
tapatíostapatíos
puedanpuedan
estudiarestudiar

enen
espaciosespacios
educativeducativ

osos
dignos.dignos.
Se han rSe han r
ehabilitaehabilita

dos ados a
573 plan573 plan

telesteles
concon

algunoalguno
de los side los si
guientesguientes
serviciosservicios
: fumiga: fumiga

ción,ción,
poda depoda de
árboles,árboles,
arregloarreglo

dede
baños,baños,
arregloarreglo

de instalde instal
aciones aciones
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eléctricaeléctrica
s, obrass, obras
menoresmenores
de albañde albañ

ilería,ilería,
herrería,herrería,
pinturapintura
e impere imper
meabilizmeabiliz
ación.ación.

LosLos
serviciosservicios
han benhan ben
eficiadoeficiado

a una un
total detotal de
125,408125,408
niñas yniñas y

nini

e impere imper
meabilizmeabiliz
ación.ación.

LosLos
serviciosservicios
han benhan ben
eficiadoeficiado

a una un
total detotal de
168,372168,372
niñas yniñas y

niños deniños de
escuelasescuelas
de preesde prees

colar,colar,
primariaprimaria
y secuny secun
daria.daria.

eléctricaeléctrica
s, obrass, obras
menoresmenores
de albañde albañ

ilería,ilería,
herrería,herrería,
pinturapintura
e impere imper
meabilizmeabiliz
ación.ación.

LosLos
serviciosservicios
han benhan ben
eficiadoeficiado

a una un
total detotal de
168,372168,372
niñas yniñas y

nini
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 CapacitaCapacita
ción y foción y fo
rmaciónrmación
para elpara el
trabajotrabajo

y la viday la vida
en acaden acad
emias reemias re
cibidascibidas

PorcentaPorcenta
je deje de
alumnosalumnos
que conque con
cluyencluyen
susu
curriculacurricula
dede
estudioestudio
en las aen las a
cademiacademia
ss

(Total(Total
dede
alumnosalumnos
que terque ter
minanminan
su curricsu curric
ula/Totalula/Total
dede
alumnosalumnos
inscritosinscritos
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

89%89% EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes
de activide activi
dadesdades
de los prde los pr
ogramasogramas
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educde Educ
aciónación

www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

SC.5 Uniformes,SC.5 Uniformes,
mochilas y útilesmochilas y útiles
escolaresescolares

12%12% Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada
período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

28.50%28.50% Las AcaLas Aca
demias demias
MunicipMunicip
ales conales con
tinuan ftinuan f
ormandormand
o y prepo y prep
arando aarando a
tapatíostapatíos
con habicon habi
lidadeslidades

y compey compe
tenciastencias
que les que les
permitapermita

nn
ingresaringresar

alal
mercadomercado

dede
trabajotrabajo
o autoeo autoe

97.47%97.47% Las AcaLas Aca
demias demias
MunicipMunicip
ales conales con
tinuan ftinuan f
ormandormand
o y prepo y prep
arando aarando a
tapatíostapatíos
con habicon habi
lidadeslidades

y compey compe
tenciastencias
que les que les
permitapermita

nn
ingresaringresar

alal
mercadomercado

dede
trabajotrabajo
o autoeo autoe

137.67%137.67% Las AcaLas Aca
demias demias
MunicipMunicip
ales conales con
tinuan ftinuan f
ormandormand
o y prepo y prep
arando aarando a
tapatíostapatíos
con habicon habi
lidadeslidades

y compey compe
tenciastencias
que les que les
permitapermita

nn
ingresaringresar

alal
mercadomercado

dede
trabajotrabajo
o autoeo autoe
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mplearsmplears
e, y cone, y con

elloello
tener la tener la
posibilidposibilid

ad dead de
generargenerar
ingresosingresos
para suspara sus
familias.familias.
En esteEn este
períodoperíodo
resaltaresalta

la gradula gradu
cacióncación
de 140de 140
tapatíostapatíos

en elen el
nivel de nivel de
bachirellbachirell

atoato
técnico:técnico:
67 se gr67 se gr
aduaronaduaron

comocomo
técnicostécnicos
en optoen opto
metría;metría;
y 73 se y 73 se
graduargraduar
on comoon como
técnicostécnicos
en enferen enfer

meríamería

mplearsmplears
e, y cone, y con

elloello
tener la tener la
posibilidposibilid

ad dead de
generargenerar
ingresosingresos
para suspara sus
familias,familias,
en esta en esta
modalidmodalid
ad y enad y en

esteeste
períodoperíodo
lograronlograron
terminarterminar

sussus
estudiosestudios
un totalun total
de 2,759de 2,759
tapatíos.tapatíos.
En esteEn este
períodoperíodo
resaltaresalta

la gradula gradu
cacióncación
de 270de 270
tapatíostapatíos

en elen el
nivel de nivel de
bachirellbachirell

atoato
técnicotécnico
en optoen opto
metría ymetría y
en enferen enfer
mería.mería.

mplearsmplears
e, y cone, y con

elloello
tener la tener la
posibilidposibilid

ad dead de
generargenerar
ingresosingresos
para suspara sus
familias,familias,
en esta en esta
modalidmodalid
ad y enad y en

esteeste
períodoperíodo
lograronlograron
terminarterminar

sussus
estudiosestudios
un totalun total
de 2,759de 2,759
tapatíos.tapatíos.
En esteEn este
períodoperíodo
resaltaresalta

la gradula gradu
cacióncación
de 270de 270
tapatíostapatíos

en elen el
nivel de nivel de
bachirellbachirell

atoato
técnicotécnico
en optoen opto
metría ymetría y
en enferen enfer
mería.mería.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 Talleres Talleres
educativeducativ
os de pros de pr

PromediPromedi
o de habo de hab
itantes aitantes a

Total de Total de 
habitanthabitant
es atendes atend

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

5,0005,000 EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes

www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m

SC6. Subsidios ySC6. Subsidios y
becas escolaresbecas escolares

4,8954,895 Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada

5,0335,033 La DirecLa Direc
ción de ción de
EducaciEducaci

5,3195,319 La DirecLa Direc
ción de ción de
EducaciEducaci

61916191 La DirecLa Direc
ción de ción de
EducaciEducaci
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omociónomoción
de todosde todos

loslos
valoresvalores

y actitudy actitud
es cívicoes cívico
-democr-democr
áticasáticas

en los cien los ci
udadanoudadano
s del mus del mu
nicipio rnicipio r
ecibidosecibidos

tendidostendidos
con loscon los
talleres talleres 
educativeducativ
os trimeos trime
stralmenstralmen
tete

idos conidos con
talleres talleres 
educativeducativ
os/3os/3
mesesmeses

de activide activi
dadesdades
de los prde los pr
ogramasogramas
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educde Educ
aciónación

xx período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

ónón
continuacontinua
con la econ la e
ncomienncomien
da de coda de co
nvertirnvertir

loslos
espaciosespacios
abiertosabiertos

de lade la
ciudadciudad

enen
espaciosespacios
educativeducativ
os. Paraos. Para
ello seello se

siguen osiguen o
torgandtorgand

oo
tallerestalleres
que proque pro
muevenmueven
una eduuna edu
cacióncación
cívica,cívica,

dede
valores,valores,
de formde form
ación deación de
ciudadaciudada
nía, edunía, edu
cación acación a
mbientalmbiental

, así, así
como edcomo ed
ucaciónucación
artísticaartística

yy
culturalcultural
dirigidadirigida
a toda laa toda la

ónón
continuacontinua
con la econ la e
ncomienncomien
da de coda de co
nvertirnvertir

loslos
espaciosespacios
abiertosabiertos

de lade la
ciudadciudad

enen
espaciosespacios
educativeducativ
os. Paraos. Para
ello seello se

siguen osiguen o
torgandtorgand

oo
tallerestalleres
que proque pro
muevenmueven
una eduuna edu
cacióncación
cívica,cívica,

dede
valores,valores,
de formde form
ación deación de
ciudadaciudada
nía, edunía, edu
cación acación a
mbientalmbiental

, así, así
como edcomo ed
ucaciónucación
artísticaartística

yy
culturalcultural
dirigidadirigida
a toda laa toda la

ónón
continuacontinua
en conven conv
ertir losertir los
espaciosespacios
abiertosabiertos

de lade la
ciudadciudad

enen
espaciosespacios
educativeducativ
os. Paraos. Para
ello seello se

siguen osiguen o
torgandtorgand

oo
tallerestalleres
que proque pro
muevenmueven
una eduuna edu
cacióncación
cívica,cívica,

dede
valores,valores,
de formde form
ación deación de
ciudadaciudada
nía, edunía, edu
cación acación a
mbientalmbiental

, así, así
como edcomo ed
ucaciónucación
artísticaartística

yy
culturalcultural
dirigidadirigida
a toda laa toda la
poblaciópoblació
n, peron, pero

concon
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poblaciópoblació
n, peron, pero

concon
énfasisénfasis
en laen la

niñez yniñez y
la adolela adole
scencia.scencia.
Ello ha pEllo ha p
ermitidoermitido
brindarbrindar
tallerestalleres

a 30,200a 30,200
tapatíostapatíos

poblaciópoblació
n, peron, pero

concon
énfasisénfasis
en laen la

niñez yniñez y
la adolela adole
scencia.scencia.
Ello ha pEllo ha p
ermitidoermitido
brindarbrindar
tallerestalleres

a una un
total detotal de
47,87147,871
tapatíostapatíos

énfasisénfasis
en laen la

niñez yniñez y
la adolela adole
scencia.scencia.
Ello ha pEllo ha p
ermitidoermitido
brindarbrindar
tallerestalleres

a una un
total detotal de
47,87147,871
tapatíostapatíos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 Cursos cCursos c
ompensompens
atoriosatorios
para elpara el

combatecombate
del analfdel analf
abetismabetism

o, elo, el
rezago erezago e
ducativoducativo
, la certif, la certif
icación,icación,
la formala forma

ciónción
técnicatécnica

y profesiy profesi
onal y laonal y la
especialiespeciali
zación rzación r
ecibidosecibidos

PorcentaPorcenta
je de beje de be
neficiarineficiari
os que cos que c
oncluyeroncluyer
onon
cursos ccursos c
ompensompens
atoriosatorios

(Total(Total
de benefde benef
iciariosiciarios
que terque ter
minaronminaron
susu
curriculacurricula
en todasen todas
las modlas mod
alidadesalidades
/Total de/Total de
beneficibenefici
ariosarios
inscritosinscritos
en todosen todos
loslos
cursoscursos
de todasde todas
las modlas mod
alidadesalidades
)* 100)* 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

87%87% EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes
de activide activi
dadesdades
de los prde los pr
ogramasogramas
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educde Educ
aciónación

www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

SC.5 Uniformes,SC.5 Uniformes,
mochilas y útilesmochilas y útiles
escolaresescolares

17.50%17.50% Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada
período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

54.85%54.85% GuadalajGuadalaj
ara seara se

ha compha comp
rometidrometid

o ao a
reducirreducir

elel
rezago erezago e
ducativoducativo

, que, que
resultaresulta
ser elser el

mayor pmayor p
roblemaroblema

enen
términostérminos
de educde educ
ación enación en
nuestro nuestro
municipimunicipi
o. Parao. Para

lolo
anterioranterior
se contise conti
nuan brinuan bri

103.80%103.80%GuadalajGuadalaj
ara seara se

ha compha comp
rometidrometid

o ao a
reducirreducir

elel
rezago erezago e
ducativoducativo

, que, que
resultaresulta
ser elser el

mayor pmayor p
roblemaroblema

enen
términostérminos
de educde educ
ación enación en
GuadalajGuadalaj
ara. Se cara. Se c
ontinúanontinúan
brindanbrindan

dodo
cursoscursos
parapara

165.15%165.15%GuadalajGuadalaj
ara seara se

ha compha comp
rometidrometid

o ao a
reducirreducir

elel
rezago erezago e
ducativoducativo

, que, que
resultaresulta
ser elser el

mayor pmayor p
roblemaroblema

enen
términostérminos
de educde educ
ación enación en
nuestro nuestro
municipimunicipi
o. Parao. Para

lolo
anterioranterior
se contise conti
nuan brinuan bri
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ndandondando
cursoscursos
parapara

que persque pers
onas anonas an
alfabetaalfabeta
s aprends aprend
an a leeran a leer

yy
escirbir,escirbir,
o queo que

puedanpuedan
terminarterminar

sussus
estudiosestudios
de primde prim
aria, secaria, sec
undariaundaria
o bachillo bachill
erato.erato.

En esteEn este
períodoperíodo
resaltaresalta

la gradula gradu
ación deación de

280280
tapatíostapatíos
que terque ter
minaronminaron

sussus
estudiosestudios
de bachide bachi
llerato;llerato;

56 perso56 perso
nas alfanas alfa
betizadabetizada
s, 128 tes, 128 te
rminarorminaro

s suss sus
estudiosestudios

dede

que persque pers
onas anonas an
alfabetaalfabeta
s aprends aprend
an a leeran a leer

yy
escirbir,escirbir,
o queo que

puedanpuedan
terminarterminar
sus estusus estu
dios. Endios. En

esteeste
períodoperíodo
resaltaresalta

la gradula gradu
ación deación de

400400
tapatíostapatíos
que terque ter
minaronminaron

sussus
estudiosestudios
de bachide bachi
llerato;llerato;

56 perso56 perso
nas alfanas alfa
betizadabetizada
s, 128 tes, 128 te
rminarorminaro

s suss sus
estudiosestudios

dede
primariaprimaria
y 180 tey 180 te
rminarorminaro

n susn sus
estudiosestudios
en secuen secu
ndariandaria

ndandondando
cursoscursos
parapara

que persque pers
onas anonas an
alfabetaalfabeta
s aprends aprend
an a leeran a leer

yy
escirbir,escirbir,
o queo que

puedanpuedan
terminarterminar

sussus
estudiosestudios
de primde prim
aria, secaria, sec
undariaundaria
o bachillo bachill
erato.erato.

En esteEn este
períodoperíodo
resaltaresalta

la gradula gradu
ación deación de

400400
tapatíostapatíos
que terque ter
minaronminaron

sussus
estudiosestudios
de bachide bachi
llerato;llerato;

56 perso56 perso
nas alfanas alfa
betizadabetizada
s, 128 tes, 128 te
rminarorminaro

s suss sus
estudiosestudios

dede
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primariaprimaria
y 180y 180
termitermi

primariaprimaria
y 180y 180
termitermi

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 AccionesAcciones
educativeducativ
as paraas para

lala
igualdadigualdad
sustantisustanti
va entreva entre
mujeresmujeres

yy
hombreshombres
implemeimpleme
ntadasntadas

Tasa de Tasa de 
participaparticipa
ción femción fem
enina enenina en
loslos
serviciosservicios
educativeducativ
os munios muni
cipalescipales

(Total(Total
dede
mujeresmujeres
que recique reci
bieron bbieron b
eneficioeneficio
s de loss de los
serviciosservicios
educativeducativ
os munios muni
cipales/Tcipales/T
otal de potal de p
ersonasersonas
que recique reci
bieron bbieron b
eneficioeneficio
s de loss de los
serviciosservicios
educativeducativ
os munios muni
cipales)*cipales)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

77%77% EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes
de activide activi
dadesdades
de los prde los pr
ogramasogramas
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educde Educ
aciónación

www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

SC6. Subsidios ySC6. Subsidios y
becas escolaresbecas escolares

24.19%24.19% Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada
período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

44.52%44.52% Los progLos prog
ramas y ramas y
actividaactivida
des dedes de

la Direccla Direcc
ión de Eión de E
ducacióducació

n sen se
guianguian
por unpor un

enfoqueenfoque
dede

género,género,
para lopara lo
cual secual se
priorizaprioriza

lala
atenciónatención
a la pobla la pobl
ación feación fe
menina,menina,
por serpor ser

la más vla más v
ulnerablulnerabl
e. Comoe. Como
resultadresultad
o de loo de lo
anterioranterior
se tienese tiene
que elque el

55.23%55.23%
de los bde los b
eneficiaeneficia
dos pordos por

los progrlos progr
amas y amas y
actividaactivida
des dedes de

60.96%60.96% Los progLos prog
ramas y ramas y
actividaactivida
des dedes de

la Direccla Direcc
ión de Eión de E
ducacióducació

n sen se
guíanguían
por unpor un

enfoqueenfoque
dede

género,género,
para lopara lo
cual secual se
priorizaprioriza

lala
atenciónatención
a la pobla la pobl
ación feación fe
menina,menina,
por serpor ser

la más vla más v
ulnerablulnerabl
e. Comoe. Como
resultadresultad
o de loo de lo
anterioranterior
se tienese tiene
que elque el

55.23%55.23%
de los bde los b
eneficiaeneficia
dos pordos por

los progrlos progr
amas y amas y
actividaactivida
des dedes de

78.96%78.96% Los progLos prog
ramas y ramas y
actividaactivida
des dedes de

la Direccla Direcc
ión de Eión de E
ducacióducació

n sen se
guianguian
por unpor un

enfoqueenfoque
dede

género,género,
para lopara lo
cual secual se
priorizaprioriza

lala
atenciónatención
a la pobla la pobl
ación feación fe
menina.menina.
Como reComo re
sultadosultado
de lode lo

anterioranterior
se tienese tiene
que elque el

55.23%55.23%
de los bde los b
eneficiaeneficia
dos pordos por

los progrlos progr
amas y amas y
actividaactivida
des dedes de

la Direccla Direcc
ión de Eión de E
ducacióducació
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la Direccla Direcc
ión de Eión de E
ducacióducació
n fueronn fueron
mujeres.mujeres.
Con loCon lo

anterior anterior
contribuicontribui
mos a lamos a la
igualdadigualdad

dede
género.género.

la Direccla Direcc
ión de Eión de E
ducacióducació
n fueronn fueron
mujeresmujeres
lo que relo que re
presentapresenta

a una un
total detotal de
121,928121,928
beneficibenefici
adas.adas.
Con loCon lo

anterior anterior
contribuicontribui
mos a lamos a la
igualdadigualdad

dede
género.género.

n fueronn fueron
mujeresmujeres
lo que relo que re
presentapresenta

a una un
total detotal de
121,928121,928
beneficibenefici
adas.adas.
Con loCon lo

anterior anterior
contribuicontribui
mos a lamos a la
igualdadigualdad

dede
género.género.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 AccionesAcciones
educativeducativ
as paraas para

lala
atenciónatención

de lasde las
niñas,niñas,
niños y niños y

adolesceadolesce
ntes desntes des
arrolladarrollad

asas

PorcentaPorcenta
je deje de
niñas,niñas,
niños y niños y 
adolesceadolesce
ntes benntes ben
eficiadoeficiado
s cons con
serviciosservicios
educativeducativ
os munios muni
cipalescipales

(Total(Total
de persode perso
nas de 6nas de 6
a 17a 17
añosaños
que recique reci
bieron bbieron b
eneficioeneficio
s de loss de los
serviciosservicios
educativeducativ
os munios muni
cipales/Tcipales/T
otal de potal de p
ersonasersonas
que recique reci
bieron bbieron b
eneficioeneficio
s de loss de los
serviciosservicios
educativeducativ
os munios muni

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

77%77% EstadístiEstadísti
cas decas de
reportesreportes
de activide activi
dadesdades
de los prde los pr
ogramasogramas
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educde Educ
aciónación

www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

SC.5 Uniformes,SC.5 Uniformes,
mochilas y útilesmochilas y útiles
escolaresescolares

29.04%29.04% Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada
período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

52.46%52.46% Los progLos prog
ramas y ramas y
actividaactivida
des dedes de

la Direccla Direcc
ión de Eión de E
ducacióducació

n sen se
guianguian
por unpor un

enfoqueenfoque
dede

atenciónatención
a laa la

niñez yniñez y
la adolela adole
scencia.scencia.
Como reComo re
sultadosultado
de lode lo

anterioranterior
se tienese tiene

70.34%70.34% Los progLos prog
ramas y ramas y
actividaactivida
des dedes de

la Direccla Direcc
ión de Eión de E
ducacióducació

n sen se
guianguian
por unpor un

enfoqueenfoque
dede

atenciónatención
a laa la

niñez yniñez y
la adolela adole
scencia.scencia.
Como reComo re
sultadosultado
de lode lo

anterioranterior
se tienese tiene

78.33%78.33% se tienese tiene
que elque el

75% de75% de
los benelos bene
ficiadosficiados
por los ppor los p
rogramarograma
s y activs y activ
idadesidades

de la Dirde la Dir
ecciónección

de Educde Educ
aciónación
fueronfueron
niñas,niñas,
niños y niños y

adolesceadolesce
ntes (dentes (de
4 a 174 a 17

años), loaños), lo
que daque da
que seque se
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cipales)*cipales)*
100100

que elque el
75% de75% de
los benelos bene
ficiadosficiados
por los ppor los p
rogramarograma
s y activs y activ
idadesidades

de la Dirde la Dir
ecciónección

de Educde Educ
aciónación
fueronfueron
niñas,niñas,
niños y niños y

adolesceadolesce
ntes (dentes (de
4 a 174 a 17
años).años).
Con loCon lo

anterior anterior
contribuicontribui
mos a lamos a la
atenciónatención

de lade la
niñez yniñez y
la adolela adole
scenciascencia

que elque el
75% de75% de
los benelos bene
ficiadosficiados
por los ppor los p
rogramarograma
s y activs y activ
idadesidades

de la Dirde la Dir
ecciónección

de Educde Educ
aciónación
fueronfueron
niñas,niñas,
niños y niños y

adolesceadolesce
ntes (dentes (de
4 a 174 a 17

años), loaños), lo
que daque da
que seque se

ha benefha benef
iciado aiciado a
un totalun total

dede
210,024210,024
niñas,niñas,
niños y niños y

adolesceadolesce
ntesntes

tapatíos.tapatíos.
Con loCon lo

anterior anterior
contribuicontribui
mos a lamos a la
atenciónatención

de lade la
niñez yniñez y
la adolela adole
scenciascencia

ha benefha benef
iciado aiciado a
un totalun total

dede
210,024210,024
niñas,niñas,
niños y niños y

adolesceadolesce
ntesntes

tapatíos.tapatíos.
Con loCon lo

anterior anterior
contribuicontribui
mos a lamos a la
atenciónatención

de lade la
niñez yniñez y
la adolela adole
scenciascencia

ACTIVI-ACTIVI- 11 ContrataContrataPorcentaPorcenta(Total(Total GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 97%97% ReporteReporte LosLos 27.85%27.85% Lo reporLo repor 56.17%56.17% Lo reporLo repor 81.17%81.17% Avance tAvance t 99.83%99.83% Se logróSe logró
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DADDAD ción deción de
lala

plantillaplantilla
de capade capa
citadorecitadore

ss

je de caje de ca
pacitadopacitado
res contres cont
ratadosratados

de capade capa
citadorecitadore
s contrats contrat
ados/totados/tot
al de caal de ca
pacitadopacitado
res requres requ
eridos)*eridos)*
100100

alal s estadíss estadís
ticos deticos de
la Direccla Direcc
ión de Eión de E
ducacióducació
n,n,
plantillaplantilla
de capade capa
citadorecitadore
s contrats contrat
adosados

capacitadorescapacitadores
reciban a tiemporeciban a tiempo
su pago porsu pago por
honorarios y quehonorarios y que
la plantilla sela plantilla se
mantengamantenga

tado entado en
cadacada

período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

tado atado a
partirpartir
deldel

segundosegundo
trimestrtrimestr
e es el ae es el a
cumuladcumulad

o cono con
respetorespeto
a lo realia lo reali
zado enzado en
el trimesel trimes
tre inmetre inme

diatodiato
anterioranterior

rimestrarimestra
ll

que elque el
99% de99% de
los capalos capa
citadorecitadore
s recibies recibie
ran enran en

tiempo ytiempo y
forma suforma su

pagopago
por honpor hon
orarios yorarios y

lala
plantillaplantilla
siempresiempre
fue la sufue la su
ficienteficiente

parapara
otorgarotorgar

loslos
cursos scursos s
uficienteuficiente

ss
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RegistroRegistro
de docede doce
ntes a cntes a c
apacitarapacitar

PorcentaPorcenta
je de doje de do
centes rcentes r
egistradegistrad
osos

(Total(Total
de docede doce
ntes regintes regi
strados/tstrados/t
otal de dotal de d
ocentes)ocentes)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

97%97% InformesInformes
de Gobide Gobi
ernos Mernos M
unicipalunicipal
es. -Infores. -Infor
mes de mes de 
ActividaActivida
des Mendes Men
sualessuales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educde Educ
ación. -ación. -
PaginaPagina
de transde trans
parenciaparencia
del Ayundel Ayun
tamienttamient
o de Guo de Gu

ReporteReporte
s estadíss estadís
ticos deticos de
la Direccla Direcc
ión de Eión de E
ducacióducació
nn

Los docentesLos docentes
entreguen suentreguen su
documentacióndocumentación
en tiempo yen tiempo y
forma para suforma para su
registroregistro

25.60%25.60% Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada
período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

52.27%52.27% Lo reporLo repor
tado atado a
partirpartir
deldel

segundosegundo
trimestrtrimestr
e es el ae es el a
cumuladcumulad

o cono con
respetorespeto
a lo realia lo reali
zado enzado en
el trimesel trimes
tre inmetre inme

diatodiato
anterioranterior

75.60%75.60% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

97.98%97.98% Se consiSe consi
guió queguió que
el 97%el 97%
de los dde los d
ocentes ocentes
entragarentragar
an su doan su do
cumentacumenta
ción ención en
tiempotiempo
formaforma

para supara su
registroregistro
en losen los
cursoscursos

de capade capa
citacióncitación
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adalajaradalajar
aa

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 BúsquedBúsqued
a y asiga y asig
naciónnación

dede
sedessedes

para lospara los
cursoscursos

PorcentaPorcenta
je deje de
sedes insedes in
staladasstaladas

(Total(Total
dede
sedes isedes i
mplemempleme
ntadas/tntadas/t
otal deotal de
sedes prsedes pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

97%97% ReporteReporte
s estadíss estadís
ticos deticos de
la Direccla Direcc
ión de Eión de E
ducacióducació
nn

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cacióncación

Los directores deLos directores de
escuelas públicasescuelas públicas
del nivel básicodel nivel básico
accedan yaccedan y
acepten laacepten la
propuesta parapropuesta para
que susque sus
instalacionesinstalaciones
sean sedes desean sedes de
los cursoslos cursos
sabatinossabatinos

28.73%28.73% Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada
período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

69.44%69.44% Lo reporLo repor
tado atado a
partirpartir
deldel

segundosegundo
trimestrtrimestr
e es el ae es el a
cumuladcumulad

o cono con
respetorespeto
a lo realia lo reali
zado enzado en
el trimesel trimes
tre inmetre inme

diatodiato
anterioranterior

94.44%94.44% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

105.46%105.46% SeSe
cumpliócumplió
que elque el

100% de100% de
los direclos direc
tores detores de
escuelasescuelas
públicaspúblicas
del niveldel nivel
básico abásico a
ccedieraccediera
n y acepn y acep

tarantaran
que sus que sus
planteleplantele
s fuerans fueran
sedessedes
de losde los

cursos scursos s
abatinosabatinos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 IntegraciIntegraci
ón deón de

listadoslistados
escuelasescuelas
que petique peti
cionan rcionan r
ehabilitaehabilita

ciónción

PorcentaPorcenta
je deje de
escuelasescuelas
solicitansolicitan
tes de retes de re
habilitachabilitac
iónión

(Total(Total
dede
escuelasescuelas
a interva interv
enir/totaenir/tota
l del de
escuelasescuelas
solicitansolicitan
tes)*100tes)*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

77%77% ReporteReporte
s estadíss estadís
ticos deticos de
la Direccla Direcc
ión de Eión de E
ducacióducació
n, testimn, testim
onialonial
gráficográfico

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los directores deLos directores de
escuelas públicasescuelas públicas
del nivel básicodel nivel básico
realicenrealicen
peticiones depeticiones de
rehabilitación derehabilitación de
sus plantelessus planteles

26.38%26.38% Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada
período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

57.35%57.35% Lo reporLo repor
tado atado a
partirpartir
deldel

segundosegundo
trimestrtrimestr
e es el ae es el a
cumuladcumulad

o cono con
respetorespeto
a lo realia lo reali
zado enzado en
el trimesel trimes
tre inmetre inme

diatodiato
anterioranterior

95.54%95.54% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100.88%100.88% Se consiSe consi
guió queguió que
el 100%el 100%
de los dide los di
rectoresrectores

dede
escuelasescuelas
públicaspúblicas
del niveldel nivel
básico rbásico r
ealizaráealizará
n peticion peticio
nes paranes para
rehabilitrehabilit
ar sus plar sus pl
antelesanteles
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ProgramProgram
ación deación de
escuelasescuelas
a rehabila rehabil

itaritar

PorcentaPorcenta
je deje de
escuelasescuelas
rehabilitrehabilit
adasadas

(Total(Total
dede
escuelasescuelas
rehabilitrehabilit
adas/totadas/tot
al deal de
escuelasescuelas
programprogram
adas)*1adas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

77%77% ReporteReporte
s estadíss estadís
ticos deticos de
la Direccla Direcc
ión de Eión de E
ducacióducació
nn

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los directores deLos directores de
escuelas públicasescuelas públicas
del nivel básicodel nivel básico
realicenrealicen
peticiones depeticiones de
rehabilitación derehabilitación de
sus plantelessus planteles

28.14%28.14% Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada
período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

59.34%59.34% Lo reporLo repor
tado atado a
partirpartir
deldel

segundosegundo
trimestrtrimestr
e es el ae es el a
cumuladcumulad

o cono con
respetorespeto
a lo realia lo reali
zado enzado en
el trimesel trimes
tre inmetre inme

diatodiato
anterioranterior

76.29%76.29% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

81.45%81.45% Se logróSe logró
que elque el

81% de81% de
laslas

escuelasescuelas
públicaspúblicas
del niveldel nivel
básicobásico

que realique reali
zaron pezaron pe
ticionesticiones
de rehade reha
bilitacióbilitació
n fuerann fueran
programprogram

adasadas
para su ipara su i
ntervencntervenc

iónión
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 RegistroRegistro
dede

ingresoingreso
dede

alumnosalumnos
por tipopor tipo
de modade moda
lidad edlidad ed
ucativaucativa

PorcentaPorcenta
je deje de
alumnosalumnos
ingresadingresad
osos

(Total(Total
dede
alumnosalumnos
registraregistra
dos/Totados/Tota
l del de
alumnosalumnos
programprogram
ados enados en
un ciclo un ciclo 
escolar)escolar)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

89%89% ReporteReporte
s estadíss estadís
ticos deticos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las aen las a
cademiacademia
s municis munici
pales depales de
la Direccla Direcc
ión de Eión de E
ducacióducació
nn

DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M
unicipalunicipal

Los beneficiadosLos beneficiados
acudan aacudan a
demandar losdemandar los
cursoscursos
educativos y seeducativos y se
registren en losregistren en los
mismosmismos

27.91%27.91% Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada
período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

60.65%60.65% Lo reporLo repor
tado atado a
partirpartir
deldel

segundosegundo
trimestrtrimestr
e es el ae es el a
cumuladcumulad

o cono con
respetorespeto
a lo realia lo reali
zado enzado en
el trimesel trimes
tre inmetre inme

diatodiato
anterioranterior

83.40%83.40% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

93.52%93.52% Se tuvoSe tuvo
unauna

eficaciaeficacia
del 93%del 93%

en elen el
registroregistro
de benefde benef
iciadosiciados
por lospor los

cursos ecursos e
ducativoducativo

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ContrataContrata
ción deción de
plantillaplantilla

PorcentaPorcenta
je de insje de ins
tructoretructore

(Total(Total
de instrude instru
ctores cctores c

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

97%97% DireccióDirecció
n de Edun de Edu
cación Mcación M

ReporteReporte
s estadíss estadís
ticos deticos de

Los instructoresLos instructores
reciban a tiemporeciban a tiempo
su pago porsu pago por

31.21%31.21% Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada

81.14%81.14% Lo reporLo repor
tado atado a
partirpartir

117.28%117.28%Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

122.9%122.9% SeSe
rebasórebasó
la metala meta
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docentedocente
de las ade las a
cademiacademia

s des de
acuerdoacuerdo

alal
registroregistro

dede
alumnosalumnos

porpor
cursocurso

s contrats contrat
adosados

ontratadontratad
os/totalos/total
de instrude instru
ctores pctores p
rogramarograma
dos)*10dos)*10
00

unicipalunicipal alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las aen las a
cademiacademia
s municis munici
pales depales de
la Direccla Direcc
ión de Eión de E
ducacióducació
nn

honorarios y quehonorarios y que
la plantilla sela plantilla se
mantengamantenga

período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

deldel
segundosegundo
trimestrtrimestr
e es el ae es el a
cumuladcumulad

o cono con
respetorespeto
a lo realia lo reali
zado enzado en
el trimesel trimes
tre inmetre inme

diatodiato
anterioranterior

dede
otorgarotorgar

enen
tiempo ytiempo y

enen
forma elforma el

pagopago
por honpor hon
orarios aorarios a
los instrlos instr
uctoresuctores
y por lay por la

alta demalta dem
anda deanda de

loslos
cursoscursos

lala
plantilla plantilla
aumentaument

óó
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 Firmar cFirmar c
onvenioonvenio
s con lass con las
instituciinstituci

onesones
privadasprivadas
de educde educ

aciónación
(media(media

superior,superior,
superior,superior,
tecnológtecnológ
ica y de ica y de
educacieducaci
ón contión conti

nua)nua)

PorcentaPorcenta
je de coje de co
nveniosnvenios
firmadosfirmados

(Total(Total
de convde conv
enios firenios fir
mados/Tmados/T
otal de cotal de c
onvenioonvenio
s progras progra
mados)*mados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 85%85% www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

ReporteReporte
de firmade firma
de convde conv
enios deenios de
DireccióDirecció
n Educan Educa
ciónción

Las institucionesLas instituciones
de educaciónde educación
superior y demássuperior y demás
firman conveniofirman convenio
con lacon la
integración deintegración de
paquetes depaquetes de
beneficios para labeneficios para la
ciudadanía enciudadanía en
generalgeneral

21%21% Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada
período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

50.00%50.00% Lo reporLo repor
tado atado a
partirpartir
deldel

segundosegundo
trimestrtrimestr
e es el ae es el a
cumuladcumulad

o cono con
respetorespeto
a lo realia lo reali
zado enzado en
el trimesel trimes
tre inmetre inme

diatodiato
anterioranterior

80%80% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

86.03%86.03% Se logróSe logró
rebasarrebasar
la metala meta
en 1%en 1%
en laen la

firma defirma de
conveniconveni
os con ios con i
nstitucionstitucio
nes de enes de e
ducacióducació

nn
superiorsuperior

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 RecepciRecepci
ón de caón de ca

PorcentaPorcenta
je de caje de ca

(Total(Total
de candide candi

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 97%97% ReporteReporte
de firmade firma

www.guwww.gu
adalajaradalajar

Los candidatosLos candidatos
registran susregistran sus

00 Lo reporLo repor
tado entado en

55.07%55.07% Lo reporLo repor
tado atado a

299%299% Avance tAvance t
rimestrarimestra

299%299% SeSe
rebasórebasó
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ndidatosndidatos
aa

premiospremios
y reconoy recono
cimientocimiento

ss

ndidatosndidatos
premiadpremiad
osos

datos prdatos pr
emiadosemiados
/Total de/Total de
candidatcandidat
os progros progr
amados)amados)
*100*100

de convde conv
enios deenios de
DireccióDirecció
n Educan Educa
ciónción

a.gob.ma.gob.m
xx

expedientesexpedientes cadacada
período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

partirpartir
deldel

segundosegundo
trimestrtrimestr
e es el ae es el a
cumuladcumulad

o cono con
respetorespeto
a lo realia lo reali
zado enzado en
el trimesel trimes
tre inmetre inme

diatodiato
anterioranterior

ll la metala meta
en unen un

200% en200% en
elel

registroregistro
de candide candi

datosdatos
para conpara con
cursarcursar
por lospor los

premiospremios
y reconoy recono
cimientocimiento

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 CalendaCalenda
rizaciónrización

dede
cursos ecursos e
ducativoducativo
s extracs extrac
urricularurricular
es en laes en la
Vía RecrVía Recr
eactivaeactiva

PorcentaPorcenta
je deje de
cursos icursos i
mpartidmpartid
osos

(Total(Total
dede
cursos ocursos o
talleres italleres i
mpartidmpartid
os enos en
espaciosespacios
públicospúblicos
/Total de/Total de
cursos pcursos p
rogramarograma
dos)*10dos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

87%87% ReporteReporte
de firmade firma
de convde conv
enios deenios de
DireccióDirecció
n Educan Educa
ciónción

www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

Las autoridadesLas autoridades
correspondientescorrespondientes
permitan el usopermitan el uso
de los espaciosde los espacios
públicospúblicos

28%28% Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada
período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

59.23%59.23% Lo reporLo repor
tado atado a
partirpartir
deldel

segundosegundo
trimestrtrimestr
e es el ae es el a
cumuladcumulad

o cono con
respetorespeto
a lo realia lo reali
zado enzado en
el trimesel trimes
tre inmetre inme

diatodiato
anterioranterior

83%83% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

89.02%89.02% Se consiSe consi
guióguió

rebasarrebasar
la metala meta
en unen un

2% para2% para
que las que las
autoridaautorida
des corrdes corr
espondiespondi
entes peentes pe
rmitierarmitiera
n el uson el uso
de losde los

espaciosespacios
públicospúblicos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RegistroRegistro
dede

ingresoingreso
dede

alumnosalumnos

PorcentaPorcenta
je deje de
registroregistro
dede
alumnosalumnos

(Total(Total
dede
alumnosalumnos
registrosregistros
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

89%89% ReporteReporte
s estadíss estadís
ticos deticos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos

5.4 Los5.4 Los
capacitadorescapacitadores
reciban a tiemporeciban a tiempo
su pago porsu pago por
honorarios y quehonorarios y que

22.19%22.19% Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada
período período
(trimestr(trimestr

47.20%47.20% Lo reporLo repor
tado atado a
partirpartir
deldel

segundosegundo

75.90%75.90% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

92.19%92.19% SeSe
rebasórebasó

en 3% laen 3% la
metameta
parapara
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por tipopor tipo
de modade moda
lidad edlidad ed
ucativaucativa

ingresadingresad
osos

ingresosingresos
escolareescolare
s realizas realiza
dos endos en
un cicloun ciclo
escolar/escolar/
Total deTotal de
alumnosalumnos
programprogram
ados enados en
un ciclo un ciclo 
escolar)escolar)
*100*100

en las aen las a
cademiacademia
s municis munici
pales depales de
la Direccla Direcc
ión de Eión de E
ducacióducació
nn

la plantilla sela plantilla se
mantengamantenga

e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

trimestrtrimestr
e es el ae es el a
cumuladcumulad

o cono con
respetorespeto
a lo realia lo reali
zado enzado en
el trimesel trimes
tre inmetre inme

diatodiato
anterioranterior

que los que los
capacitacapacita
dores redores re
cibierancibieran

enen
tiempo ytiempo y
forma suforma su

pagopago
por honpor hon
orarios yorarios y

lala
plantilla plantilla
aumentaument
ó por loó por lo

alta demalta dem
anda delanda del
servicioservicio

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 ContrataContrata
ción deción de
plantillaplantilla
docentedocente
de las ade las a
cademiacademia

s des de
acuerdoacuerdo

alal
registroregistro

dede
alumnosalumnos

porpor
cursocurso

PorcentaPorcenta
je de insje de ins
tructoretructore
s contrats contrat
adosados

(Total(Total
de Instrde Instr
uctores uctores 
contratacontrata
dos/totaldos/total
dede
plantillaplantilla
de instrude instru
ctores pctores p
rogramarograma
dos)*10dos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

97%97% ReporteReporte
s estadíss estadís
ticos deticos de
alumnosalumnos
inscritosinscritos
en las aen las a
cademiacademia
s municis munici
pales depales de
la Direccla Direcc
ión de Eión de E
ducacióducació
nn

5.5 Los5.5 Los
responsables deresponsables de
los espacioslos espacios
públicos ypúblicos y
privadosprivados
cerrados accedancerrados accedan
y acepten lay acepten la
propuesta parapropuesta para
que susque sus
instalacionesinstalaciones
sean sedes desean sedes de
los diferenteslos diferentes
cursoscursos

27.38%27.38% Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada
período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

60.67%60.67% Lo reporLo repor
tado atado a
partirpartir
deldel

segundosegundo
trimestrtrimestr
e es el ae es el a
cumuladcumulad

o cono con
respetorespeto
a lo realia lo reali
zado enzado en
el trimesel trimes
tre inmetre inme

diatodiato
anterioranterior

90.89%90.89% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

99.07%99.07% SeSe
rebasórebasó
la metala meta
en unen un

2% en la2% en la
actividaactivida
d de qued de que
los resplos resp
onsablesonsables

de losde los
espaciosespacios
públicospúblicos

yy
privadosprivados
cerradoscerrados
accedieraccedier
an paraan para
sus instasus insta
lacioneslaciones
fueranfueran
sedessedes

de los dide los di
ferentesferentes
cursoscursos

                            19 / 23                            19 / 23



ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 BúsquedBúsqued
a y asiga y asig
naciónnación

dede
sedessedes

para lospara los
cursoscursos

PorcentaPorcenta
je deje de
sedessedes
parapara
cursos icursos i
nstaladanstalada
ss

(Total(Total
dede
sedes insedes in
staladasstaladas
/total de/total de
sedes prsedes pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

97%97% InformesInformes
de Gobide Gobi
ernos Mernos M
unicipalunicipal
es. -Infores. -Infor
mes de mes de 
ActividaActivida
des Mendes Men
sualessuales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educde Educ
aciónación

28.54%28.54% Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada
período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

66.25%66.25% Lo reporLo repor
tado atado a
partirpartir
deldel

segundosegundo
trimestrtrimestr
e es el ae es el a
cumuladcumulad

o cono con
respetorespeto
a lo realia lo reali
zado enzado en
el trimesel trimes
tre inmetre inme

diatodiato
anterioranterior

88.75%88.75% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

97.99%97.99% Se logróSe logró
la metala meta
de quede que

los direclos direc
tores detores de
escuelasescuelas
públicaspúblicas
del niveldel nivel
básico abásico a
ccedieraccediera
n y acepn y acep

tarantaran
que sus que sus
instalaciinstalaci

onesones
fueranfueran
sedessedes
de losde los

cursos scursos s
abatinosabatinos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ContrataContrata
ción deción de

lala
plantillaplantilla
de capade capa
citadorecitadore

ss

PorcentaPorcenta
je de caje de ca
pacitadopacitado
res contres cont
ratadosratados

(Total(Total
de capade capa
citadorecitadore
s contrats contrat
ados/totados/tot
al de caal de ca
pacitadopacitado
res requres requ
eridos)*eridos)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

97%97% ReporteReporte
s estadíss estadís
ticos deticos de
la Direccla Direcc
ión de Eión de E
ducacióducació
n,n,
plantillaplantilla
de capade capa
citadorecitadore
s contrats contrat
adosados

LosLos
capacitadorescapacitadores
reciban a tiemporeciban a tiempo
su pago porsu pago por
honorarios y quehonorarios y que
la plantilla sela plantilla se
mantengamantenga

28.63%28.63% Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada
período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

61.83%61.83% Lo reporLo repor
tado atado a
partirpartir
deldel

segundosegundo
trimestrtrimestr
e es el ae es el a
cumuladcumulad

o cono con
respetorespeto
a lo realia lo reali
zado enzado en
el trimesel trimes
tre inmetre inme

diatodiato
anterioranterior

89.83%89.83% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

99.15%99.15% La metaLa meta
fue rebafue reba
sada ensada en
un 2%un 2%

en la acten la act
ividadividad
de quede que

los capalos capa
citadorecitadore
s recibies recibie

ran aran a
tiempotiempo
su pagosu pago
por honpor hon
orarios yorarios y

lala
plantilla plantilla
aumentaument
ó por laó por la

alta demalta dem
anda delanda del
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servicioservicio
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 RegistroRegistro
dede

mujeresmujeres
a capacia capaci

tartar

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeres mujeres 
registraregistra
dasdas

(Total(Total
dede
mujeres mujeres 
registraregistra
das/totaldas/total
dede
mujeres mujeres 
programprogram
adas)*1adas)*1
0000

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

97%97% ReporteReporte
s estadíss estadís
ticos deticos de
la Direccla Direcc
ión de Eión de E
ducacióducació
nn

InformesInformes
de Gobide Gobi
ernos Mernos M
unicipalunicipal
es. -Infores. -Infor
mes de mes de 
ActividaActivida
des Mendes Men
sualessuales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educde Educ
ación. -ación. -
PaginaPagina
de transde trans
parenciaparencia
del Ayundel Ayun
tamienttamient
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
aa

Los docentesLos docentes
entreguen suentreguen su
documentacióndocumentación
en tiempo yen tiempo y
forma para suforma para su
registroregistro

26.39%26.39% Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada
período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

56.43%56.43% Lo reporLo repor
tado atado a
partirpartir
deldel

segundosegundo
trimestrtrimestr
e es el ae es el a
cumuladcumulad

o cono con
respetorespeto
a lo realia lo reali
zado enzado en
el trimesel trimes
tre inmetre inme

diatodiato
anterioranterior

100.43%100.43%Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

106.7%106.7% Se consiSe consi
guió queguió que
el 100%el 100%
de las bde las b
eneficiareneficiar
ias entraias entra
garan sugaran su
documedocume
ntaciónntación

enen
tiempotiempo
formaforma

para supara su
registroregistro
en losen los
cursoscursos

de capade capa
citacióncitación

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 BúsquedBúsqued
a y asiga y asig
naciónnación

dede
sedessedes

para lospara los
cursoscursos

PorcentaPorcenta
je deje de
sedes insedes in
staladasstaladas

(Total(Total
dede
sedes isedes i
mplemempleme
ntadas/tntadas/t
otal deotal de
sedes prsedes pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

97%97% ReporteReporte
s estadíss estadís
ticos deticos de
la Direccla Direcc
ión de Eión de E
ducacióducació
nn

Los directores deLos directores de
escuelas públicasescuelas públicas
del nivel básicodel nivel básico
accedan yaccedan y
acepten laacepten la
propuesta parapropuesta para
que susque sus
instalacionesinstalaciones
sean sedes desean sedes de
los cursoslos cursos
sabatinossabatinos

22.56%22.56% Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada
período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

55.56%55.56% Lo reporLo repor
tado atado a
partirpartir
deldel

segundosegundo
trimestrtrimestr
e es el ae es el a
cumuladcumulad

o cono con
respetorespeto
a lo realia lo reali
zado enzado en
el trimesel trimes
tre inmetre inme

diatodiato
anterioranterior

72.22%72.22% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

98.92%98.92% SeSe
cumpliócumplió
que elque el

198.9%198.9%
de los dide los di
rectoresrectores

dede
escuelasescuelas
públicaspúblicas
del niveldel nivel
básico abásico a
ccedieraccediera
n y acepn y acep

tarantaran
que sus que sus
planteleplantele
s fuerans fueran
sedessedes
de losde los
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cursos scursos s
abatinosabatinos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 IntegraciIntegraci
ón deón de

listadoslistados
de progrde progr
amas yamas y

accionesacciones
que benque ben
efician aefician a
niñas,niñas,
niños y niños y

adolesceadolesce
ntesntes

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
gramasgramas
yy
accionesacciones
de benefde benef
icio aicio a
niñas,niñas,
niños y niños y 
adolesceadolesce
ntesntes

(Total(Total
de progrde progr
amas yamas y
accionesacciones
enen
benficiobenficio
dede
niñas,niñas,
niños y niños y 
adolesceadolesce
ntes/Totntes/Tot
al de proal de pro
gramasgramas
yy
accionesacciones
eeducatieeducati
vas)*10vas)*10
00

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

77%77% ReporteReporte
s estadíss estadís
ticos deticos de
la Direccla Direcc
ión de Eión de E
ducacióducació
n, testimn, testim
onialonial
gráficográfico

Los directores deLos directores de
escuelas públicasescuelas públicas
del nivel básico ydel nivel básico y
medio realicenmedio realicen
peticiones depeticiones de
apoyo y beneficioapoyo y beneficio
a las niñas, niñosa las niñas, niños
y adolescentesy adolescentes

21.47%21.47% Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada
período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período
(trimestr(trimestr

e)e)

65.63%65.63% Lo reporLo repor
tado atado a
partirpartir
deldel

segundosegundo
trimestrtrimestr
e es el ae es el a
cumuladcumulad

o cono con
respetorespeto
a lo realia lo reali
zado enzado en
el trimesel trimes
tre inmetre inme

diatodiato
anterioranterior

96.88%96.88% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

112.82%112.82% La metaLa meta
fue rebafue reba
sada ensada en
un 35%un 35%
en la acten la act

ividadividad
de quede que

los capalos capa
citadorecitadore
s recibies recibie

ran aran a
tiempotiempo
su pagosu pago
por honpor hon
orarios yorarios y

lala
plantilla plantilla
aumentaument
ó por laó por la

alta demalta dem
anda delanda del
servicioservicio

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 ProgramProgram
ación deación de
accionesacciones
en benefen benef
icio deicio de
niñas,niñas,
niños y niños y

adolesceadolesce
ntesntes

PorcentaPorcenta
je deje de
accionesacciones
realizadrealizad
asas

(Total(Total
dede
accionesacciones
realizadrealizad
as/totalas/total
dede
accionesacciones
programprogram
adas)*1adas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

77%77% ReporteReporte
s estadíss estadís
ticos deticos de
la Direccla Direcc
ión de Eión de E
ducacióducació
nn

Los directores deLos directores de
escuelas públicasescuelas públicas
del nivel básico ydel nivel básico y
medio realicenmedio realicen
peticiones depeticiones de
apoyo y beneficioapoyo y beneficio
a las niñas, niñosa las niñas, niños
y adolescentesy adolescentes

20.89%20.89% Lo reporLo repor
tado entado en

cadacada
período período
(trimestr(trimestr
e) es el re) es el r
esultadoesultado

de lasde las
accionesacciones
realizadrealizad

asas
dentrodentro
de losde los
trestres

mesesmeses
de cadade cada
período período

55.00%55.00% Lo reporLo repor
tado atado a
partirpartir
deldel

segundosegundo
trimestrtrimestr
e es el ae es el a
cumuladcumulad

o cono con
respetorespeto
a lo realia lo reali
zado enzado en
el trimesel trimes
tre inmetre inme

diatodiato
anterioranterior

80%80% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

93.85%93.85% Se consiSe consi
guióguió

rebasarrebasar
la metala meta
en unen un
16%16%
parapara

que lasque las
y los bey los be
neficiarineficiari
os entreos entre
garan sugaran su
documedocume
ntaciónntación

enen
tiempotiempo
formaforma
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(trimestr(trimestr
e)e)

para supara su
registroregistro
en losen los

serviciosservicios

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA
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