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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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O3.Contribiur a O3.
Mejorar los niveles deMejorar los niveles de
educación y desarrolloeducación y desarrollo
de conocimientos de lade conocimientos de la
población en general.población en general.
mediante servicios demediante servicios de

capacitación,capacitación,
educación cívica yeducación cívica y
rehabilitación derehabilitación de

espacios educativos.espacios educativos.

PromedioPromedio
de años dede años de
escolaridadescolaridad
aprobadosaprobados
por lospor los
ciudadanosciudadanos
de 6 años yde 6 años y
másmás

Suma totalSuma total
de añosde años
aprobadosaprobados
por lospor los
ciudadanosciudadanos
de 6 años yde 6 años y
más/Númermás/Númer
o total deo total de
ciudadanosciudadanos
mayor a 6mayor a 6
años y másaños y más

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia AnualAnual 1010 10.510.5 www.sej,gowww.sej,go
b.mxb.mx

EstadísticaEstadística
s de ciclos de ciclo
escolar,escolar,
informesinformes
dede
actividadesactividades
anuales, wanuales, w
ww.sej.gobww.sej.gob
.mx.mx

Los estudiantes delLos estudiantes del
municipio se interesanmunicipio se interesan
en terminar susen terminar sus
estudios.estudios.

00 Dado deDado de
que la inforque la infor
mación semación se
genera porgenera por

ciclociclo
escolar,escolar,

esteeste
indicadorindicador

sese
reportaráreportará
una solauna sola
vez en elvez en el

año alaño al
termino deltermino del

ciclociclo
escolarescolar

2018-20192018-2019
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
Población en edadPoblación en edad

escolar permanecenescolar permanecen
en la escuelaen la escuela

Tasa deTasa de
desercióndeserción
escolarescolar

(Número(Número
de alumnosde alumnos
inscritos deinscritos de
educacióneducación

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 5.995.99 5.505.50 www.sej,gowww.sej,go
b.mxb.mx

EstadísticaEstadística
s de ciclos de ciclo
escolar,escolar,
informesinformes

En el municipio deEn el municipio de
Guadalajara seGuadalajara se
disminuye la tasa dedisminuye la tasa de
rezago educativorezago educativo

00 Dado deDado de
que la inforque la infor
mación semación se
genera porgenera por
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básica albásica al
inicio delinicio del
ciclo escolaciclo escola
r/Númeror/Número
de alumnosde alumnos
dede
educacióneducación
básica quebásica que
terminaronterminaron
el ciclo escel ciclo esc
olar-1)*100olar-1)*100

dede
actividadesactividades
anuales, wanuales, w
ww.sej.gobww.sej.gob
.mx.mx

ciclociclo
escolar,escolar,

esteeste
indicadorindicador

sese
reportaráreportará
una solauna sola
vez en elvez en el

año alaño al
termino deltermino del

ciclociclo
escolarescolar

2018-20192018-2019
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 Cursos de cCursos de c
apacitaciónapacitación

para lapara la
formaciónformación
continua,continua,

lala
promociónpromoción

y ely el
incentivoincentivo

de losde los
docentesdocentes
recibidosrecibidos

PorcentajePorcentaje
dede
docentesdocentes
que concluque conclu
yeronyeron
cursos de ccursos de c
apacitaciónapacitación

(Total de(Total de
docentesdocentes
queque
terminaronterminaron
su curriculasu curricula
/Total de/Total de
docentes indocentes in
scritos)*10scritos)*10
00

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 87%87% 88%88% EstadísticaEstadística
s des de
reportes dereportes de
actividadesactividades
de losde los
programasprogramas
de lade la
DirecciónDirección
dede
Educación, Educación, 
www.guadwww.guad
alajara.gobalajara.gob
.mx.mx

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Directores aprueben laDirectores aprueben la
intervenciónintervención
planificada para susplanificada para sus
planteles escolaresplanteles escolares

21%21% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 InfraestructInfraestruct
ura Escolarura Escolar
del Niveldel Nivel

Básico RehBásico Reh
abilitadaabilitada

PorcentajePorcentaje
dede
escuelas bescuelas b
eneficiadaseneficiadas
concon
serviciosservicios
de rehabilitde rehabilit
aciónación

(Total de(Total de
escuelas bescuelas b
eneficiadaseneficiadas
concon
accionesacciones
de rehabilitde rehabilit
ación deación de
sussus
planteles eplanteles e
scolares/Toscolares/To
tal detal de
escuelasescuelas
dede
educación educación 
básica)*10básica)*10

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia SemestralSemestral 77%77% 78%78% EstadísticaEstadística
s des de
reportes dereportes de
actividadesactividades
de losde los
programasprogramas
de lade la
DirecciónDirección
dede
Educación, Educación, 
www.guadwww.guad
alajara.gobalajara.gob
.mx.mx

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Directores aprueben laDirectores aprueben la
intervenciónintervención
planificada para susplanificada para sus
planteles escolaresplanteles escolares

19.7%19.7% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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00
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 CapacitacióCapacitació
n yn y

formaciónformación
para elpara el

trabajo y latrabajo y la
vidavida

recibida enrecibida en
academiasacademias

PorcentajePorcentaje
de alumnosde alumnos
queque
concluyenconcluyen
su curriculasu curricula
de estudiode estudio
en lasen las
academiasacademias

(Total de(Total de
alumnosalumnos
queque
terminanterminan
su curriculasu curricula
/Total de/Total de
alumnos inalumnos in
scritos)*10scritos)*10
00

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia SemestralSemestral 89%89% 90%90% EstadísticaEstadística
s des de
reportes dereportes de
actividadesactividades
de losde los
programasprogramas
de lade la
DirecciónDirección
dede
Educación, Educación, 
www.guadwww.guad
alajara.gobalajara.gob
.mx.mx

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los alumnos inscritosLos alumnos inscritos
continuen asistiendo acontinuen asistiendo a
las clases de loslas clases de los
cursos y terminen sucursos y terminen su
plan curricularplan curricular

00 EsteEste
indicadorindicador
tendrá sutendrá su

primerprimer
reportereporte
hasta elhasta el
final delfinal del
segundosegundo

trimestre,trimestre,
que esque es

cuando secuando se
concluyenconcluyen

loslos
programas programas
semestralesemestrale

s des de
Academias Academias
MunicipaleMunicipale

ss
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 Cursos coCursos co
mpensatorimpensatori
os para elos para el
combatecombate

del analfabdel analfab
etismo y eletismo y el

rezagorezago
educativoeducativo

PorcentajePorcentaje
de beneficide benefici
arios que carios que c
oncluyerononcluyeron
cursos comcursos com
pensatoriopensatorio
ss

(Total de b(Total de b
eneficiarioseneficiarios
queque
terminaronterminaron
su curriculasu curricula
en todasen todas
las modalidlas modalid
ades /Totalades /Total
de beneficide benefici
ariosarios
inscritos eninscritos en
todos lostodos los
cursos decursos de
todas las mtodas las m
odalidades)odalidades)
* 100* 100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia SemestralSemestral 87%87% 88%88% EstadísticaEstadística
s des de
reportes dereportes de
actividadesactividades
de losde los
programasprogramas
de lade la
DirecciónDirección
dede
Educación, Educación, 
www.guadwww.guad
alajara.gobalajara.gob
.mx.mx

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las niñas, niños yLas niñas, niños y
adolescentes inscritosadolescentes inscritos
en los programasen los programas
cumplan con loscumplan con los
compromisoscompromisos
asumidos paraasumidos para
continuar recibiendo elcontinuar recibiendo el
bien o servicio de quebien o servicio de que
se tratese trate

32.6%32.6% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 AccionesAcciones
educativaseducativas

para lapara la
igualdadigualdad

sustantivasustantiva

Tasa de paTasa de pa
rticipaciónrticipación
femeninafemenina
en losen los
serviciosservicios

(Total de(Total de
mujeresmujeres
queque
recibieronrecibieron
beneficiosbeneficios

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77%77% 78%78% EstadísticaEstadística
s des de
reportes dereportes de
actividadesactividades
de losde los

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las mujeres inscritasLas mujeres inscritas
en los programasen los programas
cumplan con loscumplan con los
compromisoscompromisos
asumidos paraasumidos para

22.5%22.5% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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entreentre
mujeres ymujeres y
hombres ihombres i

mplementamplementa
dasdas

educativos educativos 
municipalemunicipale
ss

de losde los
serviciosservicios
educativos educativos 
municipalemunicipale
s/Total des/Total de
personaspersonas
queque
recibieronrecibieron
beneficiosbeneficios
de losde los
serviciosservicios
educativos educativos 
municipalemunicipale
s)*100s)*100

programasprogramas
de lade la
DirecciónDirección
dede
Educación, Educación, 
www.guadwww.guad
alajara.gobalajara.gob
.mx.mx

continuar recibiendo elcontinuar recibiendo el
bien o servicio de quebien o servicio de que
se tratese trate

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 AccionesAcciones
educativaseducativas

para lapara la
atenciónatención

de lasde las
niñas,niñas,

niños y adoniños y ado
lescentes dlescentes d
esarrolladaesarrollada

ss

PorcentajePorcentaje
de niñas,de niñas,
niños y adoniños y ado
lescentes blescentes b
eneficiadoseneficiados
concon
serviciosservicios
educativos educativos 
municipalemunicipale
ss

(Total de(Total de
personaspersonas
de 6 a 17de 6 a 17
años queaños que
recibieronrecibieron
beneficiosbeneficios
de losde los
serviciosservicios
educativos educativos 
municipalemunicipale
s/Total des/Total de
personaspersonas
queque
recibieronrecibieron
beneficiosbeneficios
de losde los
serviciosservicios
educativos educativos 
municipalemunicipale
s)*100s)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77%77% 78%78% EstadísticaEstadística
s des de
reportes dereportes de
actividadesactividades
de losde los
programasprogramas
de lade la
DirecciónDirección
dede
Educación, Educación, 
www.guadwww.guad
alajara.gobalajara.gob
.mx.mx

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las niñas, niños yLas niñas, niños y
adolescentes inscritosadolescentes inscritos
en los programasen los programas
cumplan con loscumplan con los
compromisoscompromisos
asumidos paraasumidos para
continuar recibiendo elcontinuar recibiendo el
bien o servicio de quebien o servicio de que
se tratese trate

26.5%26.5% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 Talleres yTalleres y
eventoseventos

educativos,educativos,
lúdicos, extlúdicos, ext
racurricularracurricular

es, dees, de
promociónpromoción

PorcentajePorcentaje
de beneficide benefici
arios que carios que c
oncluyerononcluyeron
talleres ytalleres y
eventoseventos

(Total de b(Total de b
eneficiarioseneficiarios
queque
terminaronterminaron
su taller y su taller y 
evento/Totevento/Tot
al de benefal de benef

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 87%87% 89%89% EstadísticaEstadística
s des de
reportes dereportes de
actividadesactividades
de losde los
programasprogramas
de lade la

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las personas inscritasLas personas inscritas
en los talleres yen los talleres y
eventos asistan a loseventos asistan a los
mismos y terminen elmismos y terminen el
programa establecidoprograma establecido
en los mismosen los mismos

28.7%28.7% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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de valores de valores
cívico-demcívico-dem
ocráticas,ocráticas,

premios y rpremios y r
econocimieeconocimie

ntosntos
recibidosrecibidos

en losen los
ciudadanosciudadanos

deldel
municipiomunicipio

iciariosiciarios
inscritos eninscritos en
todos lostodos los
talleres ytalleres y
eventos)*eventos)*
100100

DirecciónDirección
dede
Educación, Educación, 
www.guadwww.guad
alajara.gobalajara.gob
.mx.mx

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ContratacióContratació
n den de

plantillaplantilla
docente cadocente ca
pacitadorepacitadore

s des de
acuerdo alacuerdo al
registro deregistro de
alumnosalumnos
por cursopor curso

PorcentajePorcentaje
de capacitade capacita
dores contrdores contr
atadosatados

(Total de c(Total de c
apacitadorapacitador
es contrataes contrata
dos/totaldos/total
de capacitade capacita
dores requdores requ
eridos)*10eridos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% 98%98% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Educación,Educación,
plantilla deplantilla de
capacitadocapacitado
res contratres contrat
adosados

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los capacitadoresLos capacitadores
reciban a tiempo sureciban a tiempo su
pago por honorarios ypago por honorarios y
que la plantilla seque la plantilla se
mantengamantenga

25%25% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Registro deRegistro de
docentes adocentes a
capacitarcapacitar

PorcentajePorcentaje
dede
docentesdocentes
registradosregistrados

(Total de(Total de
docentes rdocentes r
egistrados/egistrados/
total de dototal de do
centes)*10centes)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% 98%98% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los docentesLos docentes
entreguen suentreguen su
documentación endocumentación en
tiempo y forma paratiempo y forma para
su registrosu registro

25%25% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 BúsquedaBúsqueda
yy

asignaciónasignación
de sedesde sedes
para lospara los
cursoscursos

PorcentajePorcentaje
de sedesde sedes
instaladasinstaladas

(Total de(Total de
sedes implsedes impl
ementadasementadas
/total de/total de
sedes progsedes prog
ramadas)*ramadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% 98%98% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los directores deLos directores de
escuelas públicas delescuelas públicas del
nivel básico accedan ynivel básico accedan y
acepten la propuestaacepten la propuesta
para que suspara que sus
instalaciones seaninstalaciones sean
sedes de los cursossedes de los cursos
sabatinossabatinos

25%25% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 IntegraciónIntegración
de listadosde listados
escuelasescuelas

queque
peticionan peticionan
rehabilitacirehabilitaci

PorcentajePorcentaje
dede
escuelasescuelas
solicitantessolicitantes
de rehabilitde rehabilit
aciónación

(Total de(Total de
escuelas a escuelas a 
intervenir/tintervenir/t
otal deotal de
escuelas soescuelas so
licitantes)*licitantes)*

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 77%77% 78%78% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Educación,Educación,

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los directores deLos directores de
escuelas públicas delescuelas públicas del
nivel básico realicennivel básico realicen
peticiones depeticiones de
rehabilitación de susrehabilitación de sus
plantelesplanteles

20%20% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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ónón 100100 testimonialtestimonial
gráficográfico

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ProgramaciProgramaci
ón deón de

escuelas aescuelas a
rehabilitarrehabilitar

PorcentajePorcentaje
dede
escuelas reescuelas re
habilitadashabilitadas

(Total de(Total de
escuelas reescuelas re
habilitadas/habilitadas/
total detotal de
escuelas prescuelas pr
ogramadasogramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77%77% 78%78% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los directores deLos directores de
escuelas públicas delescuelas públicas del
nivel básico realicennivel básico realicen
peticiones depeticiones de
rehabilitación de susrehabilitación de sus
plantelesplanteles

20%20% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 Registro deRegistro de
ingreso deingreso de
alumnosalumnos

por tipo depor tipo de
modalidadmodalidad
educativaeducativa

PorcentajePorcentaje
de alumnosde alumnos
ingresadosingresados

(Total de(Total de
alumnos realumnos re
gistrados/Tgistrados/T
otal deotal de
alumnos pralumnos pr
ogramadosogramados
en un ciclo en un ciclo 
escolar)*10escolar)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 89%89% 90%90% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de alumnosde alumnos
inscritos eninscritos en
laslas
academias academias 
municipalemunicipale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los beneficiadosLos beneficiados
acudan a demandaracudan a demandar
los cursos educativos ylos cursos educativos y
se registren en losse registren en los
mismosmismos

22%22% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ContratacióContratació
n den de

plantillaplantilla
docente dedocente de

laslas
academiasacademias
de acuerdode acuerdo
al registroal registro

de alumnosde alumnos
por cursopor curso

PorcentajePorcentaje
de instructde instruct
ores contraores contra
tadostados

(Total de in(Total de in
structores structores 
contratadocontratado
s/total de is/total de i
nstructoresnstructores
programadprogramad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 97%97% 98%98% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de alumnosde alumnos
inscritos eninscritos en
laslas
academias academias 
municipalemunicipale
s de las de la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los instructoresLos instructores
reciban a tiempo sureciban a tiempo su
pago por honorarios ypago por honorarios y
que la plantilla seque la plantilla se
mantengamantenga

25%25% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 Registro deRegistro de
ingreso deingreso de
alumnosalumnos

por tipo depor tipo de
modalidadmodalidad
educativaeducativa

PorcentajePorcentaje
de registrode registro
de alumnosde alumnos
ingresadosingresados

(Total de(Total de
alumnosalumnos
registradosregistrados
en unen un
trimestre/trimestre/
Total deTotal de
alumnos pralumnos pr
ogramadosogramados
en un trimeen un trime
stre)*100stre)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 89%89% 90%90% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de alumnosde alumnos
inscritos eninscritos en
loslos
programasprogramas
de rezagode rezago
educativoeducativo
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los capacitadoresLos capacitadores
reciban a tiempo sureciban a tiempo su
pago por honorarios ypago por honorarios y
que la plantilla seque la plantilla se
mantengamantenga

22%22% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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dede
EducaciónEducación

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 ContratacióContratació
n den de

plantillaplantilla
docente cadocente ca
pacitadorepacitadore

s des de
acuerdo alacuerdo al
registro deregistro de
alumnosalumnos
por cursopor curso

PorcentajePorcentaje
de capacitade capacita
dores contrdores contr
atadosatados

(Total de c(Total de c
apacitadorapacitador
es contrataes contrata
dos/totaldos/total
de plantillade plantilla
de capacitade capacita
dores progrdores progr
amados)*1amados)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 97%97% 98%98% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de alumnosde alumnos
inscritos eninscritos en
loslos
programasprogramas
de rezagode rezago
educativoeducativo
de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los capacitadoresLos capacitadores
reciban a tiempo sureciban a tiempo su
pago por honorarios ypago por honorarios y
que la plantilla seque la plantilla se
mantengamantenga

25%25% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 BúsquedaBúsqueda
yy

asignaciónasignación
de sedesde sedes
para lospara los
cursoscursos

PorcentajePorcentaje
de sedesde sedes
instaladasinstaladas
para cursospara cursos

(Total de(Total de
sedes instasedes insta
ladas/totalladas/total
de sedes prde sedes pr
ogramadasogramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% 98%98% InformesInformes
dede
Gobiernos Gobiernos 
MunicipaleMunicipale
s.s.
-Informes-Informes
dede
ActividadesActividades
MensualesMensuales
de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los responsables deLos responsables de
los espacios públicos ylos espacios públicos y
privados cerradosprivados cerrados
accedan y acepten laaccedan y acepten la
propuesta para quepropuesta para que
sus instalaciones seansus instalaciones sean
sedes de los diferentessedes de los diferentes
cursoscursos

25%25% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 FirmarFirmar
conveniosconvenios
con las instcon las inst
itucionesituciones
privadasprivadas

dede
educacióneducación

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

tecnológicatecnológica
y dey de

educacióneducación
continua)continua)

PorcentajePorcentaje
dede
conveniosconvenios
firmadosfirmados

(Total de(Total de
convenios fconvenios f
irmados/Toirmados/To
tal detal de
convenios convenios 
programadprogramad
os)*100os)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 85%85% 86%86% www.guadwww.guad
alajara.gobalajara.gob
.mx,.mx,
reporte dereporte de
firma defirma de
conveniosconvenios
dede
DirecciónDirección
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las instituciones deLas instituciones de
educación superior yeducación superior y
demás firmandemás firman
convenio con laconvenio con la
integración deintegración de
paquetes de beneficiospaquetes de beneficios
para la ciudadanía enpara la ciudadanía en
generalgeneral

21%21% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 IntegraciónIntegración
de listadosde listados

dede
programasprogramas
y accionesy acciones

queque
beneficianbenefician

a lasa las
mujeresmujeres

PorcentajePorcentaje
dede
programasprogramas
y accionesy acciones
dede
beneficio abeneficio a
mujeresmujeres

(Total de(Total de
programasprogramas
y accionesy acciones
en benficioen benficio
de mujeresde mujeres
/Total de/Total de
programasprogramas
y acciones y acciones 
educativas)educativas)
*100*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 97%97% 98%98% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Educación,Educación,
testimonialtestimonial
gráficográfico

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los directores deLos directores de
escuelas públicas delescuelas públicas del
nivel básico y medionivel básico y medio
realicen peticiones derealicen peticiones de
apoyo a las niñas yapoyo a las niñas y
mujeresmujeres

25%25% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 ProgramaciProgramaci
ón deón de

accionesacciones
enen

beneficiobeneficio
de mujeresde mujeres

PorcentajePorcentaje
dede
accionesacciones
realizadasrealizadas
enen
beneficiobeneficio
de lasde las
mujeresmujeres

(Total de(Total de
acciones reacciones re
alizadas/totalizadas/tot
al deal de
acciones pracciones pr
ogramadasogramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 97%97% 98%98% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los directores deLos directores de
escuelas públicas delescuelas públicas del
nivel básico y medionivel básico y medio
realicen peticiones derealicen peticiones de
apoyo a las niñas yapoyo a las niñas y
mujeresmujeres

25%25% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 IntegraciónIntegración
de listadosde listados

dede
programasprogramas
y accionesy acciones

queque
beneficianbenefician

a niñas,a niñas,
niños y adoniños y ado
lescenteslescentes

PorcentajePorcentaje
dede
programasprogramas
y accionesy acciones
dede
beneficio abeneficio a
niñas,niñas,
niños y adoniños y ado
lescenteslescentes

(Total de(Total de
programasprogramas
y accionesy acciones
en benficioen benficio
de niñas,de niñas,
niños y adoniños y ado
lescentes/Tlescentes/T
otal deotal de
programasprogramas
y acciones y acciones 
eeducativaeeducativa
s)*100s)*100

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 77%77% 78%78% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de lade la
DirecciónDirección
dede
Educación,Educación,
testimonialtestimonial
gráficográfico

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los directores deLos directores de
escuelas públicas delescuelas públicas del
nivel básico y medionivel básico y medio
realicen peticiones derealicen peticiones de
apoyo y benficio a lasapoyo y benficio a las
niñas, niños yniñas, niños y
adolescentesadolescentes

19%19% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 ProgramaciProgramaci
ón deón de

accionesacciones
enen

beneficiobeneficio
de niñas,de niñas,

niños y adoniños y ado
lescenteslescentes

PorcentajePorcentaje
dede
accionesacciones
enen
beneficiobeneficio
de niñas,de niñas,
niños y adoniños y ado
lescenteslescentes
realizadasrealizadas

(Total de(Total de
acciones reacciones re
alizadas/totalizadas/tot
al deal de
acciones pracciones pr
ogramadasogramadas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77%77% 78%78% Reportes eReportes e
stadísticosstadísticos
de lade la
DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los directores deLos directores de
escuelas públicas delescuelas públicas del
nivel básico y medionivel básico y medio
realicen peticiones derealicen peticiones de
apoyo y benficio a lasapoyo y benficio a las
niñas, niños yniñas, niños y
adolescentesadolescentes

19%19% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 RecepciónRecepción
dede

PorcentajePorcentaje
dede

(Total de(Total de
candidatos candidatos 

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 97%97% 98%98% www.guadwww.guad
alajara.gobalajara.gob

DirecciónDirección
dede

Los candidatosLos candidatos
registran susregistran sus

25%25% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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candidatoscandidatos
a premiosa premios
y reconociy reconoci
mientosmientos

candidatoscandidatos
premiadospremiados
y reconocidy reconocid
osos

premiados/premiados/
Total deTotal de
candidatos candidatos 
programadprogramad
os)*100os)*100

.mx,.mx,
reporte dereporte de
firma defirma de
conveniosconvenios
dede
DirecciónDirección
EducaciónEducación

EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

expedientesexpedientes

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 CalendarizCalendariz
ación deación de

eventos deeventos de
educacióneducación

cívica ycívica y
pedagógicapedagógica

PorcentajePorcentaje
de eventosde eventos
dede
educacióneducación
cívica ycívica y
pedagogíapedagogía
urbanaurbana
realizadosrealizados

(Total de(Total de
cursos ocursos o
tallerestalleres
impartidosimpartidos
enen
espacios pespacios p
úblicos/Totúblicos/Tot
al deal de
cursos procursos pro
gramados)gramados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 87%87% 88%88% www.guadwww.guad
alajara.gobalajara.gob
.mx,.mx,
reporte dereporte de
firma defirma de
conveniosconvenios
dede
DirecciónDirección
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las autoridadesLas autoridades
correspondientescorrespondientes
permitan el uso de lospermitan el uso de los
espacios públicosespacios públicos
abiertos y cerradosabiertos y cerrados

22%22% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 CalendarizCalendariz
ación deación de
cursos,cursos,

talleres ytalleres y
eventoseventos

lúdicos enlúdicos en
espaciosespacios

abiertos yabiertos y
cerradoscerrados

PorcentajePorcentaje
de cursos,de cursos,
talleres ytalleres y
eventoseventos
lúdicoslúdicos
realizadosrealizados

(Total de(Total de
cursos,cursos,
talleres ytalleres y
eventoseventos
realizadosrealizados
enen
espacios pespacios p
úblicos/Totúblicos/Tot
al deal de
cursos,cursos,
talleres ytalleres y
eventos preventos pr
ogramadosogramados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 85%85% 86%86% www.guadwww.guad
alajara.gobalajara.gob
.mx,.mx,
reporte dereporte de
firma defirma de
conveniosconvenios
dede
DirecciónDirección
EducaciónEducación

DirecciónDirección
dede
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las autoridadesLas autoridades
correspondientescorrespondientes
permitan el uso de lospermitan el uso de los
espacios públicosespacios públicos
abiertos y cerradosabiertos y cerrados

21%21% AvanceAvance
trimestraltrimestral

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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NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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