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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 Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto
04 Apoyos a la educación04 Apoyos a la educación 4.1 Servicios Educativos Municipales4.1 Servicios Educativos Municipales 20192019 Dirección de Educación / Servicios Educativos MunicipalesDirección de Educación / Servicios Educativos Municipales

  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 nivel básico,E3.3.E3.1. 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 personalImpulsar 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 y reparaciones eléctricas eL3.1.1.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 Popularhidrosanitarias, cubiertas de patios.,L3.3.1.Academias Municipales y Centros de Educación Popular

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur a O3.Contribiur a O3.

Mejorar losMejorar los
niveles deniveles de

educación yeducación y
desarrollo dedesarrollo de

conocimientosconocimientos
de la poblaciónde la población

en general.en general.
mediantemediante

servicios deservicios de
capacitación,capacitación,

educación cívicaeducación cívica
y rehabilitacióny rehabilitación

de espaciosde espacios
educativos.educativos.

PromediPromedi
o deo de
años deaños de
escolariescolari
dad aprdad apr
obadosobados
por los por los 
ciudadaciudada
nos denos de
6 años y6 años y
másmás

SumaSuma
total detotal de
años apaños ap
robadosrobados
por los por los 
ciudadaciudada
nos denos de
6 años y6 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 1010 10.510.5 www.sejwww.sej
,gob.mx,gob.mx

EstadístEstadíst
icas deicas de
ciclociclo
escolar, escolar, 
informeinforme
s de actis de acti
vidadesvidades
anuales,anuales,
www.sejwww.sej
.gob.mx.gob.mx

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

00 Dado deDado de
que la ique la i
nformacnformac
ión seión se
generagenera

por ciclopor ciclo
escolar,escolar,
este indeste ind
icadoricador

se reporse repor
tará unatará una
sola vezsola vez

en elen el
año alaño al

terminotermino
del ciclodel ciclo
escolar escolar
2018-202018-20

1919

NaNNaN 00 Dado deDado de
que laque la

in formain forma
ció n seció n se
generagenera

por ciclopor ciclo
escolar,escolar,
este indeste ind
icadoricador

sese
reportreport

ará unaará una
sola vezsola vez

en elen el
año alaño al

terminotermino
del ciclodel ciclo
escolarescolar

22
018-201018-201

99

10.410.4 EquivalEquival
e a 10.4e a 10.4
años deaños de
escolariescolari
dad endad en
el casoel caso
de este de este
indicadoindicado

r, elr, el
logro ologro o
no en lano en la
meta esmeta es
tablecidtablecid
a depena depen
de node no

única niúnica ni
prioritarprioritar
iamenteiamente
de la intde la int
ervenciervenci
ón del gón del g
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obierno obierno
municipmunicip
al, sinoal, sino
que depque dep
ende enende en

grangran
medidamedida
de la ejde la ej
ecuciónecución

dede
políticaspolíticas
y progray progra
mas pormas por

parteparte
del Gobidel Gobi

ernoerno
FederalFederal
y del Goy del Go
biernobierno

deldel
Estado.Estado.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Población enPoblación en
edad escolaredad escolar

permanecen enpermanecen en
la escuelala escuela

Tasa de Tasa de 
deserciódeserció
nn
escolarescolar

(Númer(Númer
o de aluo de alu
mnosmnos
inscritosinscritos
de educde educ
aciónación
básicabásica
al inicioal inicio
del ciclodel ciclo
escolar/escolar/
NúmeroNúmero
de alumde alum
nos de nos de 
educacieducaci
ónón
básicabásica
que terque ter
minaronminaron
el ciclo el ciclo 
escolar-escolar-

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 5.995.99 5.505.50 www.sejwww.sej
,gob.mx,gob.mx

EstadístEstadíst
icas deicas de
ciclociclo
escolar, escolar, 
informeinforme
s de actis de acti
vidadesvidades
anuales,anuales,
www.sejwww.sej
.gob.mx.gob.mx

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 ique la i
nformacnformac
ión seión se
generagenera

por ciclopor ciclo
escolar,escolar,
este indeste ind
icadoricador

se reporse repor
tará unatará una
sola vezsola vez

en elen el
año alaño al

terminotermino
del ciclodel ciclo
escolar escolar
2018-202018-20

1919

00 Dado deDado de
que la ique la i
nformacnformac
ión seión se
generagenera

por ciclopor ciclo
escolar,escolar,
este indeste ind
icadoricador

se reporse repor
tará unatará una
sola vezsola vez

en elen el
año alaño al

terminotermino
del ciclodel ciclo
escolar escolar
2018-202018-20

1919

00 Dado deDado de
que laque la

in formain forma
ció n seció n se
generagenera

por ciclopor ciclo
escolar,escolar,
este indeste ind
icadoricador

sese
reportreport

ará unaará una
sola vezsola vez

en elen el
año alaño al

terminotermino
del ciclodel ciclo
escolarescolar

22
018-201018-201

5.25.2 ComoComo
meta semeta se
obtuvierobtuvier

onon
16,539 16,539
alumnoalumno
s y alums y alum
nas denas de
15,63715,637
que seque se

tenia estenia es
tablecidtablecid
o comoo como
metameta
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1)*1001)*100 99
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Cursos deCursos de
capacitacióncapacitación

para lapara la
formaciónformación

continua, lacontinua, la
promoción y elpromoción y el
incentivo de losincentivo de los

docentesdocentes
recibidosrecibidos

PorcentPorcent
aje de daje de d
ocentesocentes
que conque con
cluyerocluyero
n cursosn cursos
de capade capa
citacióncitación

(Total(Total
de docede doce
ntesntes
que terque ter
minaronminaron
su currisu curri
cula/Totcula/Tot
al de doal de do
centes icentes i
nscritosnscritos
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 8787 88%88% EstadístEstadíst
icas deicas de
reportesreportes
de activde activ
idadesidades
de los pde los p
rogramrogram
as de la as de la 
DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación,ucación,
www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

DirectoresDirectores
aprueben laaprueben la
intervenciónintervención
planificada paraplanificada para
sus plantelessus planteles
escolaresescolares

2121 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

40.740.7 Avance Avance
TrimestrTrimestr

alal

66.266.2 Lo reporLo repor
tado atado a
partirpartir

del segdel seg
undo triundo tri
mestremestre
es el aces el ac
umuladumulad
o cono con

respetorespeto
a lo reala lo real
izado enizado en
el trimeel trime
stre inmstre inm
ediatoediato

anterioranterior

91.591.5 Se capaSe capa
citaroncitaron
37 doce37 doce

ntesntes
mas demas de
los 910los 910
que seque se
teníantenían
comocomo
metameta

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
plantilla docenteplantilla docente

capacitadorescapacitadores
de acuerdo alde acuerdo al

registro deregistro de
alumnos poralumnos por

cursocurso

PorcentPorcent
aje de caje de c
apacitaapacita
dores cdores c
ontrataontrata
dosdos

(Total(Total
de capade capa
citadorecitadore
s contras contra
tados/totados/to
tal de ctal de c
apacitaapacita
dores redores re
queridoquerido
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9797 98%98% ReporteReporte
s estadís estadí
sticossticos
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educde Educ
ación,ación,
plantillaplantilla
de capade capa
citadorecitadore
s contras contra
tadostados

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

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

2525 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4949 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7777 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

107107 Se contrSe contr
ataron aataron a
22 capa22 capa
citadorecitadore

s ys y
comocomo

meta semeta se
establecestablec
ieron 20ieron 20

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Registro deRegistro de
docentes adocentes a
capacitarcapacitar

PorcentPorcent
aje de daje de d
ocentesocentes
registraregistra
dosdos

(Total(Total
de docede doce
ntes regntes reg
istradosistrados
/total de/total de
docentedocente
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9797 98%98% ReporteReporte
s estadís estadí
sticossticos
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educde Educ
aciónación

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

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

2525 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

5252 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7878 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9999 Se regisSe regis
trarontraron

970 doc970 doc
entesentes

de 960de 960
que seque se
teníatenía
comocomo
metameta

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Búsqueda yBúsqueda y
asignación deasignación de
sedes para lossedes para los

PorcentPorcent
aje deaje de
sedes insedes in

(Total(Total
dede
sedes isedes i

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9797 98%98% ReporteReporte
s estadís estadí
sticossticos

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 

Los directoresLos directores
de escuelasde escuelas
públicas delpúblicas del

2525 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4848 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7979 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9999 Se instaSe insta
laron 5laron 5
sedessedes
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cursoscursos staladasstaladasmplemempleme
ntadas/tntadas/t
otal deotal de
sedes psedes p
rogramrogram
adas)*1adas)*1
0000

de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educde Educ
aciónación

MunicipMunicip
alal

nivel básiconivel básico
accedan yaccedan y
acepten laacepten la
propuesta parapropuesta para
que susque sus
instalacionesinstalaciones
sean sedes desean sedes de
los cursoslos cursos
sabatinossabatinos

de 4de 4
que seque se

tenían ptenían p
royectaroyecta

dosdos
comocomo
metameta

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

InfraestructuraInfraestructura
Escolar del NivelEscolar del Nivel

BásicoBásico
RehabilitadaRehabilitada

PorcentPorcent
aje de eaje de e
scuelas scuelas 
beneficibenefici
adasadas
con sercon ser
viciosvicios
de rehade reha
bilitacióbilitació
nn

(Total(Total
de escude escu
elas benelas ben
eficiadaeficiada
s con acs con ac
cionesciones
de rehade reha
bilitacióbilitació
n de susn de sus
planteleplantele
s escolas escola
res/Totares/Tota
l de escl de esc
uelas deuelas de
educacieducaci
ón básicón básic
a)*100a)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

7777 78%78% EstadístEstadíst
icas deicas de
reportesreportes
de activde activ
idadesidades
de los pde los p
rogramrogram
as de la as de la 
DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación,ucación,
www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

DirectoresDirectores
aprueben laaprueben la
intervenciónintervención
planificada paraplanificada para
sus plantelessus planteles
escolaresescolares

19.719.7 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

36.436.4 Avance Avance
TrimestrTrimestr

alal

64.164.1 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

78.978.9 Se rehaSe reha
bilitaronbilitaron
a 779 pla 779 pl
anteles anteles
escolareescolare
s de loss de los
770 que770 que
se estabse estab
lecieronlecieron
comocomo
metameta

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Integración deIntegración de
listadoslistados

escuelas queescuelas que
peticionanpeticionan

rehabilitaciónrehabilitación

PorcentPorcent
aje de eaje de e
scuelas scuelas 
solicitansolicitan
tes de rtes de r
ehabilitehabilit
aciónación

(Total(Total
de escude escu
elas a inelas a in
tervenirtervenir
/total de/total de
escuelaescuela
s solicits solicit
antes)*antes)*
100100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

7777 78%78% ReporteReporte
s estadís estadí
sticossticos
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educde Educ
ación, tación, t
estimonestimon
ialial
gráficográfico

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Los directoresLos directores
de escuelasde escuelas
públicas delpúblicas del
nivel básiconivel básico
realicenrealicen
peticiones depeticiones de
rehabilitación derehabilitación de
sus plantelessus planteles

2020 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4949 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7171 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

8686 Se repoSe repo
rtaronrtaron

1,066 e1,066 e
scuelas scuelas
solicitansolicitan
tes de rtes de r
ehabilitehabilit
acionesaciones
de lasde las

966 pla966 pla
neadasneadas
comocomo
metameta

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ProgramaciónProgramación
de escuelas ade escuelas a

PorcentPorcent
aje de eaje de e

(Total(Total
de escude escu

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7777 78%78% ReporteReporte
s estadís estadí

DireccióDirecció
n de Edn de Ed

Los directoresLos directores
de escuelasde escuelas

2020 Avance Avance
trimestrtrimestr

5050 Avance Avance
trimestrtrimestr

7373 Avance Avance
trimestrtrimestr

8585 Se progSe prog
ramaroramaro
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rehabilitarrehabilitar scuelas scuelas 
rehabilitrehabilit
adasadas

elas rehelas reh
abilitadabilitad
as/totalas/total
de escude escu
elas proelas pro
gramadgramad
as)*100as)*100

sticossticos
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educde Educ
aciónación

ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

públicas delpúblicas del
nivel básiconivel básico
realicenrealicen
peticiones depeticiones de
rehabilitación derehabilitación de
sus plantelessus planteles

alal alal alal n 980 en 980 e
scuelasscuelas
para su para su
rehabilitrehabilit

acionacion
de 900 de 900

establecestablec
idasidas

comocomo
metameta

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Capacitación yCapacitación y
formación paraformación para
el trabajo y lael trabajo y la

vida recibida envida recibida en
academiasacademias

PorcentPorcent
aje de aaje de a
lumnoslumnos
que conque con
cluyencluyen
su currisu curri
cula decula de
estudioestudio
en las aen las a
cademicademi
asas

(Total(Total
de alumde alum
nos quenos que
terminatermina
n su curn su cur
ricula/Tricula/T
otal de otal de 
alumnoalumno
s inscrits inscrit
os)*100os)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

8989 90%90% EstadístEstadíst
icas deicas de
reportesreportes
de activde activ
idadesidades
de los pde los p
rogramrogram
as de la as de la 
DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación,ucación,
www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Los alumnosLos alumnos
inscritosinscritos
continuencontinuen
asistiendo a lasasistiendo a las
clases de losclases de los
cursos ycursos y
terminen suterminen su
plan curricularplan curricular

00 Este indEste ind
icadoricador
tendrátendrá

susu
primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
final delfinal del
segundsegund
o trimeso trimes
tre, quetre, que

eses
cuandocuando
se conclse concl
uyen losuyen los
prograprogra
mas semas se
mestralmestral
es de Aes de A
cademicademi
as Munias Muni
cipalescipales

53.353.3 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

53.653.6 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

91.891.8 394 Alu394 Alu
mnos temnos te
rminarorminaro
n su curn su cur
ricula yricula y
fueron cfueron c
apacitaapacita

dosdos
para elpara el
trabajotrabajo
de losde los
3,0343,034
que se que se

establecestablec
ieronieron
comocomo
metameta

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Registro deRegistro de
ingreso deingreso de

alumnos por tipoalumnos por tipo
de modalidadde modalidad

educativaeducativa

PorcentPorcent
aje de aaje de a
lumnos ilumnos i
ngresadngresad
osos

(Total(Total
de alumde alum
nos reginos regi
strados/strados/
Total deTotal de
alumnoalumno
s progras progra
madosmados
en unen un

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

8989 90%90% ReporteReporte
s estadís estadí
sticossticos
de alumde alum
nosnos
inscritosinscritos
en las aen las a
cademicademi
as munias muni

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

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

2222 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

5454 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7474 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9393 Se regisSe regis
trarontraron

un totalun total
dede

3,015 al3,015 al
umnosumnos
de losde los
29172917

que se que se
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ciclo esciclo es
colar)*1colar)*1
0000

cipalescipales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educde Educ
aciónación

establecestablec
ieronieron
comocomo
metasmetas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
plantilla docenteplantilla docente

de lasde las
academias deacademias de

acuerdo alacuerdo al
registro deregistro de

alumnos poralumnos por
cursocurso

PorcentPorcent
aje de iaje de i
nstructonstructo
res contres cont
ratadosratados

(Total(Total
de instrde instr
uctores uctores 
contratacontrata
dos/totados/tota
l de instl de inst
ructoresructores
prograprogra
mados)*mados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

9797 98%98% ReporteReporte
s estadís estadí
sticossticos
de alumde alum
nosnos
inscritosinscritos
en las aen las a
cademicademi
as munias muni
cipalescipales
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educde Educ
aciónación

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

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

2525 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

5656 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7979 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9898 Se contrSe contr
ataronataron
75 Instr75 Instr
uctoresuctores

loslos
mismos mismos
establecestablec
idos enidos en
la metala meta

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CursosCursos
compensatorioscompensatorios
para el combatepara el combate

deldel
analfabetismo yanalfabetismo y

el rezagoel rezago
educativoeducativo

PorcentPorcent
aje de baje de b
eneficiaeneficia
rios querios que
concluyconcluy
eroneron
cursos ccursos c
ompensompens
atoriosatorios

(Total(Total
de benede bene
ficiariosficiarios
que terque ter
minaronminaron
su currisu curri
cula encula en
todastodas
las modlas mod
alidadesalidades
/Total/Total
de benede bene
ficiariosficiarios
inscritosinscritos
enen
todostodos
loslos
cursoscursos
dede
todastodas
las modlas mod
alidadesalidades

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

8787 88%88% EstadístEstadíst
icas deicas de
reportesreportes
de activde activ
idadesidades
de los pde los p
rogramrogram
as de la as de la 
DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación,ucación,
www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Las niñas, niñosLas niñas, niños
y adolescentesy adolescentes
inscritos en losinscritos en los
programasprogramas
cumplan con loscumplan con los
compromisoscompromisos
asumidos paraasumidos para
continuarcontinuar
recibiendo elrecibiendo el
bien o serviciobien o servicio
de que se tratede que se trate

32.632.6 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

60.960.9 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9494 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

106106 1,218 c1,218 c
oncluyeoncluye
ron susron sus

susu
cursos ccursos c
ompensompens
atoriosatorios
de losde los

1,011 e1,011 e
stablecistableci

dosdos
comocomo
metameta
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)* 100)* 100
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Registro deRegistro de
ingreso deingreso de

alumnos por tipoalumnos por tipo
de modalidadde modalidad

educativaeducativa

PorcentPorcent
aje deaje de
registroregistro
de alumde alum
nos ingrnos ingr
esadosesados

(Total(Total
de alumde alum
nos reginos regi
stradosstrados
en un trien un tri
mestre/mestre/
Total deTotal de
alumnoalumno
s progras progra
madosmados
en un trien un tri
mestre)mestre)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8989 90%90% ReporteReporte
s estadís estadí
sticossticos
de alumde alum
nosnos
inscritosinscritos
en los pen los p
rogramrogram
as deas de
rezago rezago 
educatieducati
vo de lavo de la
DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucaciónucación

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

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

2222 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4242 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7272 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9191 Se regisSe regis
trarontraron

920 alu920 alu
mnosmnos
de losde los

910 que910 que
se teniase tenia
comocomo
metameta

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Contratación deContratación de
plantilla docenteplantilla docente

capacitadorescapacitadores
de acuerdo alde acuerdo al

registro deregistro de
alumnos poralumnos por

cursocurso

PorcentPorcent
aje de caje de c
apacitaapacita
dores cdores c
ontrataontrata
dosdos

(Total(Total
de capade capa
citadorecitadore
s contras contra
tados/totados/to
tal detal de
plantillaplantilla
de capade capa
citadorecitadore
s progras progra
mados)*mados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

9797 98%98% ReporteReporte
s estadís estadí
sticossticos
de alumde alum
nosnos
inscritosinscritos
en los pen los p
rogramrogram
as deas de
rezago rezago 
educatieducati
vo de lavo de la
DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucaciónucación

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

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

2525 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4545 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7979 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9898 Se contrSe contr
ataron aataron a
21 capa21 capa
citadorecitadore
s de 20s de 20
que seque se

tenia estenia es
tablecidtablecid
o comoo como
metameta

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Búsqueda yBúsqueda y
asignación deasignación de
sedes para lossedes para los

cursoscursos

PorcentPorcent
aje deaje de
sedes insedes in
staladasstaladas
parapara
cursoscursos

(Total(Total
dede
sedes insedes in
staladasstaladas
/total de/total de
sedes psedes p
rogramrogram
adas)*1adas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9797 98%98% InformeInforme
s de Gos de Go
biernos biernos 
MunicipMunicip
ales. -Inales. -In
formesformes
de Activde Activ
idades idades 
MensualMensual
es de la es de la 

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

LosLos
responsables deresponsables de
los espacioslos espacios
públicos ypúblicos y
privadosprivados
cerradoscerrados
accedan yaccedan y
acepten laacepten la
propuesta parapropuesta para
que susque sus

2525 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4848 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7777 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Se estaSe esta
blecierobleciero

n 4n 4
sedessedes

de 3 estde 3 est
ablecidaablecida
s en las en la
metameta
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DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucaciónucación

instalacionesinstalaciones
sean sedes desean sedes de
los diferenteslos diferentes
cursoscursos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

FirmarFirmar
convenios conconvenios con

las institucioneslas instituciones
privadas deprivadas de
educacióneducación

(media superior,(media superior,
superior,superior,

tecnológica y detecnológica y de
educacióneducación
continua)continua)

PorcentPorcent
aje de caje de c
onvenioonvenio
s firmads firmad
osos

(Total(Total
de convde conv
enios firenios fir
mados/mados/
Total deTotal de
conveniconveni
os progros progr
amadosamados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 8585 86%86% www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x,x,
reportereporte
de firmade firma
de convde conv
enios deenios de
DireccióDirecció
n Educan Educa
ciónción

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Las institucionesLas instituciones
de educaciónde educación
superior ysuperior y
demás firmandemás firman
convenio con laconvenio con la
integración deintegración de
paquetes depaquetes de
beneficios parabeneficios para
la ciudadanía enla ciudadanía en
generalgeneral

2121 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4444 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

6666 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

8989 Se firmaSe firma
ron 11 ron 11

ConveniConveni
os deos de

10 que10 que
sese

propusopropuso
comocomo
metameta

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

AccionesAcciones
educativas paraeducativas para

la igualdadla igualdad
sustantiva entresustantiva entre

mujeres ymujeres y
hombreshombres

implementadasimplementadas

Tasa de Tasa de 
participparticip
ación feación fe
meninamenina
en los sen los s
ervicios ervicios 
educatieducati
vos muvos mu
nicipalenicipale
ss

(Total(Total
dede
mujeresmujeres
que recique reci
bieron bbieron b
eneficioeneficio
s de los s de los 
servicioservicio
s educas educa
tivos mtivos m
unicipalunicipal
es/Totales/Total
de persde pers
onasonas
que recique reci
bieron bbieron b
eneficioeneficio
s de los s de los 
servicioservicio
s educas educa
tivos mtivos m
unicipalunicipal
es)*100es)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7777 78%78% EstadístEstadíst
icas deicas de
reportesreportes
de activde activ
idadesidades
de los pde los p
rogramrogram
as de la as de la 
DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación,ucación,
www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Las mujeresLas mujeres
inscritas en losinscritas en los
programasprogramas
cumplan con loscumplan con los
compromisoscompromisos
asumidos paraasumidos para
continuarcontinuar
recibiendo elrecibiendo el
bien o serviciobien o servicio
de que se tratede que se trate

22.522.5 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

46.246.2 Avance Avance
TrimestrTrimestr

alal

99.399.3 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

125125 se benese bene
ficiaronficiaron

aa
162,338162,338
tapatiastapatias
de lasde las

101,299101,299
establecestablec

idasidas
comocomo
metameta

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Integración deIntegración de
listados delistados de

programas yprogramas y

PorcentPorcent
aje de paje de p
rogramrogram

(Total(Total
de progde prog
ramas yramas y

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

9797 98%98% ReporteReporte
s estadís estadí
sticossticos

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 

Los directoresLos directores
de escuelasde escuelas
públicas delpúblicas del

2525 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4747 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7777 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9898 SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo
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acciones queacciones que
benefician a lasbenefician a las

mujeresmujeres

as y accas y acc
iones deiones de
beneficibenefici
o ao a
mujeresmujeres

accioneaccione
s ens en
benficiobenficio
de mujede muje
res/Totares/Tota
l de prol de pro
gramasgramas
y acciony accion
es educes educ
ativas)*ativas)*
100100

de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educde Educ
ación, tación, t
estimonestimon
ialial
gráficográfico

MunicipMunicip
alal

nivel básico ynivel básico y
medio realicenmedio realicen
peticiones depeticiones de
apoyo a lasapoyo a las
niñas y mujeresniñas y mujeres

10 prog10 prog
ramas yramas y
accioneaccione
s en bes en be
neficiosneficios
de lasde las

mujeresmujeres

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ProgramaciónProgramación
de acciones ende acciones en

beneficio debeneficio de
mujeresmujeres

PorcentPorcent
aje de aaje de a
cciones cciones 
realizadrealizad
as en bas en b
eneficioeneficio
de lasde las
mujeresmujeres

(Total(Total
de acciode accio
nes realnes real
izadas/tizadas/t
otal de otal de 
accioneaccione
s progras progra
madas)*madas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9797 98%98% ReporteReporte
s estadís estadí
sticossticos
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educde Educ
aciónación

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Los directoresLos directores
de escuelasde escuelas
públicas delpúblicas del
nivel básico ynivel básico y
medio realicenmedio realicen
peticiones depeticiones de
apoyo a lasapoyo a las
niñas y mujeresniñas y mujeres

2525 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4646 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7777 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9898 Se realiSe reali
zaronzaron

15 accio15 accio
nes prones pro
gramadgramad
as en bas en b
eneficioeneficio

de lade la
mujermujer

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

AccionesAcciones
educativas paraeducativas para
la atención dela atención de
las niñas, niñoslas niñas, niños
y adolescentesy adolescentes
desarrolladasdesarrolladas

PorcentPorcent
aje deaje de
niñas,niñas,
niños y niños y 
adolescadolesc
entes bentes b
eneficiaeneficia
dos con dos con 
servicioservicio
s educas educa
tivos mtivos m
unicipalunicipal
eses

(Total(Total
de persde pers
onas deonas de
6 a 176 a 17
añosaños
que recique reci
bieron bbieron b
eneficioeneficio
s de los s de los 
servicioservicio
s educas educa
tivos mtivos m
unicipalunicipal
es/Totales/Total
de persde pers
onasonas
que recique reci
bieron bbieron b
eneficioeneficio
s de los s de los 
servicioservicio

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7777 78%78% EstadístEstadíst
icas deicas de
reportesreportes
de activde activ
idadesidades
de los pde los p
rogramrogram
as de la as de la 
DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación,ucación,
www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Las niñas, niñosLas niñas, niños
y adolescentesy adolescentes
inscritos en losinscritos en los
programasprogramas
cumplan con loscumplan con los
compromisoscompromisos
asumidos paraasumidos para
continuarcontinuar
recibiendo elrecibiendo el
bien o serviciobien o servicio
de que se tratede que se trate

26.526.5 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

53.253.2 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

71.671.6 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

8585 Se logroSe logro
dar eldar el

servicioservicio
aa

165,584165,584
niños y niños y
adolescadolesc
entesentes
de losde los

151,948151,948
establecestablec

idosidos
comocomo
metasmetas
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s educas educa
tivos mtivos m
unicipalunicipal
es)*100es)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Integración deIntegración de
listados delistados de

programas yprogramas y
acciones queacciones que
benefician abenefician a

niñas, niños yniñas, niños y
adolescentesadolescentes

PorcentPorcent
aje de paje de p
rogramrogram
as y accas y acc
iones deiones de
beneficibenefici
o ao a
niñas,niñas,
niños y niños y 
adolescadolesc
entesentes

(Total(Total
de progde prog
ramas yramas y
accioneaccione
s ens en
benficiobenficio
dede
niñas,niñas,
niños y niños y 
adolescadolesc
entes/Tentes/T
otal de otal de 
prograprogra
mas y amas y a
cciones cciones 
eeducateeducat
ivas)*10ivas)*10
00

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

7777 78%78% ReporteReporte
s estadís estadí
sticossticos
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educde Educ
ación, tación, t
estimonestimon
ialial
gráficográfico

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Los directoresLos directores
de escuelasde escuelas
públicas delpúblicas del
nivel básico ynivel básico y
medio realicenmedio realicen
peticiones depeticiones de
apoyo y benficioapoyo y benficio
a las niñas,a las niñas,
niños yniños y
adolescentesadolescentes

1919 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4040 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

6262 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

8282 SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo
19 prog19 prog
ramasramas

de 18 plde 18 pl
aneadosaneados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ProgramaciónProgramación
de acciones ende acciones en

beneficio debeneficio de
niñas, niños yniñas, niños y
adolescentesadolescentes

PorcentPorcent
aje de aaje de a
ccionescciones
en beneen bene
ficio deficio de
niñas,niñas,
niños y niños y 
adolescadolesc
entes reentes re
alizadasalizadas

(Total(Total
de acciode accio
nes realnes real
izadas/tizadas/t
otal de otal de 
accioneaccione
s progras progra
madas)*madas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

7777 78%78% ReporteReporte
s estadís estadí
sticossticos
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Educde Educ
aciónación

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Los directoresLos directores
de escuelasde escuelas
públicas delpúblicas del
nivel básico ynivel básico y
medio realicenmedio realicen
peticiones depeticiones de
apoyo y benficioapoyo y benficio
a las niñas,a las niñas,
niños yniños y
adolescentesadolescentes

1919 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4141 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

6464 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

8484 Se realiSe reali
zaronzaron

13 accio13 accio
nes denes de
las 12 elas 12 e
stablecistableci

dasdas
comocomo
metameta

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Talleres yTalleres y
eventoseventos

educativos,educativos,
lúdicos, extracurlúdicos, extracur

riculares, dericulares, de
promoción depromoción de
valores cívico-valores cívico-
democráticas,democráticas,

premios ypremios y

PorcentPorcent
aje de baje de b
eneficiaeneficia
rios querios que
concluyconcluy
eroneron
tallerestalleres
yy
eventoseventos

(Total(Total
de benede bene
ficiariosficiarios
que terque ter
minaronminaron
su tallersu taller
y eventy event
o/Totalo/Total
de benede bene

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8787 89%89% EstadístEstadíst
icas deicas de
reportesreportes
de activde activ
idadesidades
de los pde los p
rogramrogram
as de la as de la 
DireccióDirecció

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Las personasLas personas
inscritas en losinscritas en los
talleres ytalleres y
eventos asistaneventos asistan
a los mismos ya los mismos y
terminen elterminen el
programaprograma
establecido enestablecido en
los mismoslos mismos

28.728.7 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

54.354.3 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

92.792.7 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

153.3153.3 Se beneSe bene
ficiaronficiaron

concon
tallerestalleres

yy
eventoseventos
educatieducati
vos avos a

35,24135,241
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reconocimientosreconocimientos
recibidos en losrecibidos en los
ciudadanos delciudadanos del

municipiomunicipio

ficiariosficiarios
inscritosinscritos
enen
todostodos
loslos
tallerestalleres
y eventy event
os)* 100os)* 100

n de Edn de Ed
ucación,ucación,
www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

dede
20,230 20,230
contemcontem
pladosplados
en laen la
metameta

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Recepción deRecepción de
candidatos acandidatos a

premios ypremios y
reconocimientosreconocimientos

PorcentPorcent
aje de caje de c
andidatandidat
os premos prem
iados y iados y 
reconocreconoc
idosidos

(Total(Total
de candde cand
idatos pidatos p
remiadoremiado
s/Totals/Total
de candde cand
idatos pidatos p
rogramrogram
ados)*1ados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 9797 98%98% www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x,x,
reportereporte
de firmade firma
de convde conv
enios deenios de
DireccióDirecció
n Educan Educa
ciónción

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Los candidatosLos candidatos
registran susregistran sus
expedientesexpedientes

2525 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4848 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

8282 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9898 se premse prem
iaron aiaron a
14 pers14 pers
onas deonas de
las 14las 14
comocomo
metameta

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

CalendarizaciónCalendarización
de eventos dede eventos de

educación cívicaeducación cívica
y pedagógicay pedagógica

PorcentPorcent
aje deaje de
eventoseventos
de educde educ
aciónación
cívica y cívica y 
pedagopedago
gíagía
urbana urbana 
realizadrealizad
osos

(Total(Total
dede
cursos ocursos o
talleres talleres 
impartidimpartid
os en esos en es
pacios ppacios p
úblicos/úblicos/
Total deTotal de
cursos pcursos p
rogramrogram
ados)*1ados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8787 88%88% www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x,x,
reportereporte
de firmade firma
de convde conv
enios deenios de
DireccióDirecció
n Educan Educa
ciónción

DireccióDirecció
n de Edn de Ed
ucación ucación 
MunicipMunicip
alal

Las autoridades Las autoridades 
correspondientecorrespondiente
s permitan els permitan el
uso de losuso de los
espaciosespacios
públicospúblicos
abiertos yabiertos y
cerradoscerrados

2222 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4444 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

6868 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9292 Se realiSe reali
zaronzaron

9494
eventoseventos
de losde los
90 que90 que

sese
tenían ptenían p
rogramrogram

adoado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

CalendarizaciónCalendarización
de cursos,de cursos,
talleres ytalleres y

eventos lúdicoseventos lúdicos
en espaciosen espacios
abiertos yabiertos y
cerradoscerrados

PorcentPorcent
aje deaje de
cursos,cursos,
tallerestalleres
yy
eventoseventos
lúdicos rlúdicos r
ealizadoealizado
ss

(Total(Total
dede
cursos,cursos,
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