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

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

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

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

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

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

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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir a garantizar losContribuir a garantizar los

derechos a la cultura y aderechos a la cultura y a
la educación mediantela educación mediante

servicios de capacitación,servicios de capacitación,
el trabajo, educaciónel trabajo, educación
cívica alfabetización,cívica alfabetización,

asesorías; conservación yasesorías; conservación y
rehabilitación de espaciosrehabilitación de espacios

educativos y deeducativos y de
patrimonio cultural,patrimonio cultural,
fomentar industriasfomentar industrias

creativas ycreativas y
manifestacionesmanifestaciones

artísticas, así como elartísticas, así como el
desarrollo culturaldesarrollo cultural

comunitario.comunitario.

Tasa deTasa de
participaciónparticipación
de juventudde juventud
y personasy personas
adultas en laadultas en la
enseñanza yenseñanza y
formaciónformación
académica yacadémica y
nono
académicaacadémica
en losen los
últimos 12últimos 12
meses.meses.

(Población(Población
de jóvenesde jóvenes
en el rangoen el rango
de edad dede edad de
15-24 años15-24 años
queque
participanparticipan
deldel
aprendizaje,aprendizaje,
formal oformal o
informal, o einformal, o e
ntrenamientntrenamient
o yo y
capacitacióncapacitación
/ población/ población
total de 15 atotal de 15 a
24 años)24 años)
*100*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 35.79%35.79% 35.9%35.9% http://agendhttp://agend
a2030.mx/Oa2030.mx/O
DSind.html?iDSind.html?i
nd=ODS004nd=ODS004
000300010&000300010&
cveind=154cveind=154
&cveCob=99&cveCob=99
&lang=es#/I&lang=es#/I
ndicatorndicator

INEGI,INEGI,
objetivos deobjetivos de
desarrollodesarrollo
soteniblessotenibles

INEGI evalúa el indicadorINEGI evalúa el indicador
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PROPÓSITOPROPÓSITO Los Habitantes delLos Habitantes del
municipio de Guadalajaramunicipio de Guadalajara

mayor de 15 añosmayor de 15 años
desarrollan lasdesarrollan las

habilidades básicas parahabilidades básicas para
leer, escribir y hacerleer, escribir y hacer

cuentas o concluyen sucuentas o concluyen su
educación primaria oeducación primaria o

secundariasecundaria

PorcentajePorcentaje
de lade la
poblaciónpoblación
mayor de 15mayor de 15
años conaños con
rezagorezago
educativoeducativo

(Número(Número
total detotal de
personas depersonas de
15 años y15 años y
más enmás en
condicionescondiciones
de rezagode rezago
educativo /educativo /
Número totalNúmero total
de lade la
poblaciónpoblación
municipal demunicipal de
15 años y15 años y
más)*100más)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 28%28% 27.5%27.5% https://seplahttps://sepla
n.app.jalisco.n.app.jalisco.
gob.mx/midegob.mx/mide
/panelCiudad/panelCiudad
ano/mapaMuano/mapaMu
nicipalnicipal

InstitutoInstituto
Estatal paraEstatal para
la Educaciónla Educación
de Jóvenes yde Jóvenes y
AdultosAdultos
(INEEJAD)(INEEJAD)

Mide Jalisco evalúa alMide Jalisco evalúa al
municipio de Guadalajaramunicipio de Guadalajara

ComponenteComponente
11

Proyectos para construirProyectos para construir
comunidad apoyadoscomunidad apoyados

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la implemen la implem
entación deentación de
proyectosproyectos

(Número de(Número de
proyectosproyectos
realizados /realizados /
número denúmero de
proyectos prproyectos pr
ogramados)*ogramados)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 50%50% 100%100% Informes deInformes de
seguimientoseguimiento

CoordinaciónCoordinación
dede
ConstrucciónConstrucción
de lade la
ComunidadComunidad

La condiciones sanitariasLa condiciones sanitarias
permiten la realización depermiten la realización de
eventos masivos.eventos masivos.

Actividad 1.1Actividad 1.1 Evaluación delEvaluación del
presupuesto ejercido parapresupuesto ejercido para
el desarrollo de proyectosel desarrollo de proyectos

Número deNúmero de
informes delinformes del
gastogasto
ejercido enejercido en
el desarrolloel desarrollo
de proyectosde proyectos

SumatoriaSumatoria
de informesde informes
realizadosrealizados
para elpara el
desarrollo dedesarrollo de
los proyectoslos proyectos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1212 1212 InformesInformes
internosinternos

CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de
ConstrucciónConstrucción
de lade la
comunidadcomunidad

Los áreasLos áreas
correspondientes quecorrespondientes que
ejecutan los programasejecutan los programas
entregan la informaciónentregan la información
en tiempo y formaen tiempo y forma

Actividad 1.2Actividad 1.2 Seguimiento sobre elSeguimiento sobre el
avance de los proyectosavance de los proyectos

Número deNúmero de
informes deinformes de
seguimientoseguimiento
a losa los
proyectosproyectos

SumatoriaSumatoria
de informesde informes
dede
seguimientoseguimiento
a losa los
proyectosproyectos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 44 Informes deInformes de
seguimientoseguimiento

CoordinaciónCoordinación
General deGeneral de
ConstrucciónConstrucción
de lade la
comunidadcomunidad

Los áreasLos áreas
correspondientes quecorrespondientes que
ejecutan los programasejecutan los programas
entregan la informaciónentregan la información
en tiempo y formaen tiempo y forma

ComponenteComponente
22

Cursos de capacitaciónCursos de capacitación
para el trabajo y la vidapara el trabajo y la vida
en academias otorgadosen academias otorgados

PorcentajePorcentaje
de eficienciade eficiencia
terminal enterminal en
cursos de lascursos de las
AcademiasAcademias
MunicipalesMunicipales

(Total de(Total de
alumnadoalumnado
queque
terminan suterminan su
curricula/curricula/
Total deTotal de
alumnos inscalumnos insc
ritos)*100ritos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 70.1%70.1% 75%75% EstadísticasEstadísticas
de losde los
programasprogramas

Dirección deDirección de
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los alumnos inscritosLos alumnos inscritos
continúan tomando loscontinúan tomando los
cursos y terminan su plancursos y terminan su plan
curricular, ya sea encurricular, ya sea en
forma virtual o en formaforma virtual o en forma
presencial (ante unpresencial (ante un
posible regreso a laposible regreso a la
presencialidad). Lospresencialidad). Los
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instructores cumplen coninstructores cumplen con
su programa de trabajosu programa de trabajo

Actividad 2.1Actividad 2.1 Egresos de alumnos enEgresos de alumnos en
cursos de "formación paracursos de "formación para

el trabajo"el trabajo"

PorcentajePorcentaje
de alumnadode alumnado
egresadosegresados
en cursos deen cursos de
formaciónformación
para elpara el
trabajotrabajo

(Nmero de(Nmero de
alumnosalumnos
egresadosegresados
en formaciónen formación
para elpara el
trabajo/Totaltrabajo/Total
de alumnosde alumnos
inscritos eninscritos en
formaciónformación
para elpara el
trabajo)*100trabajo)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 69.9%69.9% 72%72% ReportesReportes
estadísticosestadísticos
de alumnosde alumnos
inscritos eninscritos en
laslas
academiasacademias
municipalesmunicipales

Dirección deDirección de
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las personas inscritasLas personas inscritas
toman los cursos, ya seatoman los cursos, ya sea
en forma virtual o enen forma virtual o en
forma presencial (ante elforma presencial (ante el
posible regreso a laposible regreso a la
presencialidad) ypresencialidad) y
terminen el programaterminen el programa
curricularcurricular

Actividad 2.2Actividad 2.2 Egresos de alumnos enEgresos de alumnos en
cursos de "formación a locursos de "formación a lo

largo de la vida"largo de la vida"

PorcentajePorcentaje
de alumnadode alumnado
egresadosegresados
de cursos dede cursos de
formación aformación a
lo largo de lalo largo de la
vidavida

(Número de(Número de
alumnosalumnos
egresadosegresados
en formaciónen formación
a lo largo dea lo largo de
la vida/Totalla vida/Total
de alumnosde alumnos
inscritos eninscritos en
formación aformación a
lo largo de lalo largo de la
vida)*100vida)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 70.10%70.10% 75%75% ReportesReportes
estadísticosestadísticos
de alumnosde alumnos
inscritos eninscritos en
laslas
academiasacademias
municipalesmunicipales

Dirección deDirección de
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las personas inscritasLas personas inscritas
toman los cursos, ya seatoman los cursos, ya sea
en forma virtual o enen forma virtual o en
forma presencial (ante elforma presencial (ante el
posible regreso a laposible regreso a la
presencialidad) ypresencialidad) y
terminen el programaterminen el programa
curricularcurricular

Actividad 2.3Actividad 2.3 Egresos de alumnos enEgresos de alumnos en
Optometría y EnfermeríaOptometría y Enfermería

PorcentajePorcentaje
de alumnadode alumnado
egresadosegresados
en escuelaen escuela
dede
optometría yoptometría y
enfermeríaenfermería

(Total de(Total de
alumnadoalumnado
egresadosegresados
enen
Optometría yOptometría y
Enfermería/TEnfermería/T
otal deotal de
alumnosalumnos
inscritos eninscritos en
Optometría yOptometría y
EnfermeríaEnfermería
en un cicloen un ciclo
escolar)*100escolar)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 91.27%91.27% 92%92% ReportesReportes
estadísticosestadísticos
de alumnosde alumnos
inscritos eninscritos en
laslas
academiasacademias
municipalesmunicipales

Dirección deDirección de
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las personas inscritas enLas personas inscritas en
las escuelas delas escuelas de
optometría y enfermeríaoptometría y enfermería
toman sus cursos, ya seatoman sus cursos, ya sea
en forma virtual o enen forma virtual o en
forma presencial (ante unforma presencial (ante un
posible regreso a laposible regreso a la
presencialidad) ypresencialidad) y
terminan el programaterminan el programa
curricularcurricular

Actividad 2.4Actividad 2.4 Equipamiento de laEquipamiento de la
Academia Municipal deAcademia Municipal de
Robótica y HacedoresRobótica y Hacedores

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en el equipaen el equipa
miento delmiento del

(Número de(Número de
etapasetapas
terminadasterminadas
del equipamidel equipami

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% Reportes deReportes de
avanceavance

Dirección deDirección de
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los proveedores entreganLos proveedores entregan
en tiempo y en formaen tiempo y en forma
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laboratoriolaboratorio
de Robóticade Robótica
y Hacedoresy Hacedores

ento/númeroento/número
de etapasde etapas
del equipamidel equipami
ento prograento progra
madas)*100madas)*100

Actividad 2.5Actividad 2.5 Equipamiento de laEquipamiento de la
Escuela Municipal deEscuela Municipal de

Enfermeria y optrometríaEnfermeria y optrometría
etapa 2etapa 2

PorcentajePorcentaje
en el equipaen el equipa
miento de lamiento de la
Academia deAcademia de
enfermeríaenfermería

(Número de(Número de
etapasetapas
terminadasterminadas
del equipamidel equipami
ento/númeroento/número
de etapasde etapas
del equipamidel equipami
ento prograento progra
madas)*100madas)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% Reportes deReportes de
avanceavance

Dirección deDirección de
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los proveedores entreganLos proveedores entregan
en tiempo y en formaen tiempo y en forma

ComponenteComponente
33

Acciones educativas paraAcciones educativas para
la atención a la niñez,la atención a la niñez,

juventud, adultez yjuventud, adultez y
personas adultas mayorespersonas adultas mayores

realizadasrealizadas

PorcentajePorcentaje
dede
habitanteshabitantes
mayores demayores de
5 años del5 años del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara
queque
recibieronrecibieron
bienes ybienes y
serviciosservicios
educativoseducativos

(Total de(Total de
personaspersonas
queque
recibieronrecibieron
bienes ybienes y
servicios eduservicios edu
cativos/Totalcativos/Total
de personasde personas
mayores demayores de
5 años5 años
residentesresidentes
en Guadalajaen Guadalaja
ra)*100ra)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 29.74%29.74% 31.74%31.74% Lista deLista de
registroregistro

Dirección deDirección de
Educación,Educación,
INEGIINEGI

La niñez, adolescentes,La niñez, adolescentes,
adultos y adultos mayoresadultos y adultos mayores
inscritos en los programasinscritos en los programas
cumplen con loscumplen con los
compromisos asumidoscompromisos asumidos
para continuar recibiendopara continuar recibiendo
el bien o servicioel bien o servicio
educativo de que se trate,educativo de que se trate,
ya sean en forma virtual oya sean en forma virtual o
en forma presencial (anteen forma presencial (ante
un posible regreso a laun posible regreso a la
presencialidad)presencialidad)

Actividad 3.1Actividad 3.1 Realización de cursos deRealización de cursos de
capacitación para lacapacitación para la

formación continua, laformación continua, la
promoción y el incentivopromoción y el incentivo

para docentespara docentes

PorcentajePorcentaje
del personaldel personal
docente quedocente que
concluyeronconcluyeron
cursos decursos de
capacitacióncapacitación

(Número(Número
docente quedocente que
terminaronterminaron
su curricula/su curricula/
Total deTotal de
docentes insdocentes ins
critos)*100critos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 91%91% 92.20%92.20% EstadísticasEstadísticas
de reportesde reportes
dede
actividadesactividades
de losde los
programasprogramas

Dirección deDirección de
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los docentes convocadosLos docentes convocados
toman los cursos, ya seatoman los cursos, ya sea
en forma virtual o enen forma virtual o en
forma presencial (anteforma presencial (ante
posible regreso a laposible regreso a la
presencialidad) ypresencialidad) y
terminan su capacitaciónterminan su capacitación

Actividad 3.2Actividad 3.2 Intervenciones deIntervenciones de
rehabilitación derehabilitación de

infraestructura escolar delinfraestructura escolar del
nivel básiconivel básico

PorcentajePorcentaje
de alumnadode alumnado
beneficiadosbeneficiados
con servicioscon servicios
de rehabilitade rehabilita
ción de infración de infra
estructuraestructura

(Número del(Número del
alumnosalumnos
beneficiadosbeneficiados
con accionescon acciones
de rehabilitade rehabilita
ción de susción de sus
planteles escplanteles esc

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 51.01%51.01% 66.56%66.56% EstadísticasEstadísticas
de reportesde reportes
dede
actividadesactividades
de losde los
programasprogramas

Dirección deDirección de
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los directores apruebenLos directores aprueben
la intervención planificadala intervención planificada
para sus plantelespara sus planteles
escolaresescolares
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escolarescolar olares/Totalolares/Total
de alumnosde alumnos
dede
educacióneducación
básica municbásica munic
ipal)*100ipal)*100

Actividad 3.3Actividad 3.3 Realización de asesoríasRealización de asesorías
compensatorias para elcompensatorias para el

combate delcombate del
analfabetismo y el rezagoanalfabetismo y el rezago

educativoeducativo

PorcentajePorcentaje
de personasde personas
beneficiariasbeneficiarias
queque
concluyeronconcluyeron
las asesoríaslas asesorías
compensatorcompensator
iasias

(Número de(Número de
personaspersonas
queque
terminaronterminaron
sussus
asesorías enasesorías en
todas lastodas las
modalidadesmodalidades
/Total de/Total de
personaspersonas
inscritas eninscritas en
las asesoríaslas asesorías
en todas las en todas las 
modalidadesmodalidades
)* 100)* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 91%91% 92.41%92.41% EstadísticasEstadísticas
de reportesde reportes
dede
actividadesactividades
de losde los
programasprogramas

Dirección deDirección de
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Los alumnos inscritosLos alumnos inscritos
continúan asistiendo a lascontinúan asistiendo a las
asesorías, ya sea enasesorías, ya sea en
forma virtual o en formaforma virtual o en forma
presencial (ante posiblepresencial (ante posible
regreso a laregreso a la
presencialidad) ypresencialidad) y
terminen su planterminen su plan
curricularcurricular

Actividad 3.4Actividad 3.4 Implementación deImplementación de
talleres y eventostalleres y eventos

educativos, lúdicos,educativos, lúdicos,
extracurriculares, deextracurriculares, de
promoción de valorespromoción de valores
cívico-democráticas,cívico-democráticas,

premios ypremios y
reconocimientosreconocimientos

PorcentajePorcentaje
dede
beneficiariosbeneficiarios
queque
concluyeronconcluyeron
talleres ytalleres y
eventoseventos

(Número de(Número de
beneficiariosbeneficiarios
queque
terminaronterminaron
su taller ysu taller y
evento/Totalevento/Total
dede
beneficiariosbeneficiarios
inscritos eninscritos en
todos lostodos los
talleres ytalleres y
eventos)*eventos)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% 92%92% EstadísticasEstadísticas
de reportesde reportes
dede
actividadesactividades
de losde los
programasprogramas

Dirección deDirección de
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las personas inscritas enLas personas inscritas en
los talleres y eventoslos talleres y eventos
asisten a los mismos, yaasisten a los mismos, ya
sea en forma virtual o ensea en forma virtual o en
forma presencial (anteforma presencial (ante
posible regreso a laposible regreso a la
presencialidad) ypresencialidad) y
terminan el programaterminan el programa
establecidoestablecido

Actividad 3.5Actividad 3.5 Realización de accionesRealización de acciones
educativas para laeducativas para la

igualdad sustantiva entreigualdad sustantiva entre
mujeres y hombresmujeres y hombres

PorcentajePorcentaje
dede
participaciónparticipación
femenina enfemenina en
los servicioslos servicios
educativoseducativos
municipalesmunicipales

(Número de(Número de
mujeres quemujeres que
recibieronrecibieron
beneficios debeneficios de
los servicioslos servicios
educativos educativos 
municipales/municipales/

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 81%81% 82%82% EstadísticasEstadísticas
de reportesde reportes
dede
actividadesactividades
de losde los
programasprogramas

Dirección deDirección de
EducaciónEducación
MunicipalMunicipal

Las mujeres inscritas enLas mujeres inscritas en
los programas cumplanlos programas cumplan
con los compromisoscon los compromisos
asumidos para continuarasumidos para continuar
recibiendo servicio de querecibiendo servicio de que
se trate, ya sea en formase trate, ya sea en forma
virtual o en formavirtual o en forma
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Total deTotal de
mujeresmujeres
programadasprogramadas
a recibira recibir
beneficios debeneficios de
los servicioslos servicios
educativos educativos 
municipales)municipales)
*100*100

presencial (ante posiblepresencial (ante posible
regreso a laregreso a la
presencialidad)presencialidad)

ComponenteComponente
44

Acciones culturalesAcciones culturales
municipalesmunicipales

desarrolladas.desarrolladas.

Pormedio dePormedio de
participantesparticipantes
en lasen las
accionesacciones
culturales deculturales de
sarrolladassarrolladas
por lapor la
Dirección deDirección de
Cultura deCultura de
Guadalajara.Guadalajara.

SumatoriaSumatoria
dede
participantesparticipantes
en accionesen acciones
culturales deculturales de
sarrolladassarrolladas
por lapor la
dirección dedirección de
cultura decultura de
Guadalajara/Guadalajara/
número denúmero de
mesesmeses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 6458264582 6458264582 InformeInforme
estadísticoestadístico
dede
actividades.actividades.

Dirección deDirección de
Cultura deCultura de
GuadalajaraGuadalajara

La población presentaLa población presenta
interés y participa en lasinterés y participa en las
acciones culturalesacciones culturales
desarrolladas por ladesarrolladas por la
Dirección de Cultura.Dirección de Cultura.

Actividad 4.1Actividad 4.1Realización de actividadesRealización de actividades
artísticas y culturales enartísticas y culturales en

los espacios públicoslos espacios públicos
municipales por lamunicipales por la

Dirección de Cultura deDirección de Cultura de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentajePorcentaje
dede
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales
realizadas enrealizadas en
los espacioslos espacios
públicos delpúblicos del
municipio.municipio.

(Número de(Número de
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales
que seque se
realizan enrealizan en
espaciosespacios
públicos delpúblicos del
Municipio /Municipio /
número denúmero de
actividades pactividades p
rogramadas)rogramadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
estadísticosestadísticos
y Base dey Base de
DatosDatos
UnificadaUnificada
mensual.mensual.

Dirección deDirección de
Cultura deCultura de
GuadalajaraGuadalajara

Los agentes culturales yLos agentes culturales y
la comunidad artística sela comunidad artística se
involucran en lasinvolucran en las
actividades programadasactividades programadas
en los espacios públicosen los espacios públicos
municipales.municipales.

Actividad 4.2Actividad 4.2 Participación de laParticipación de la
población en actividadespoblación en actividades

artísticas y culturalesartísticas y culturales
realizadas en los espaciosrealizadas en los espacios
públicos municipales porpúblicos municipales por
la Dirección de Cultura dela Dirección de Cultura de

Guadalajara.Guadalajara.

Número deNúmero de
participantesparticipantes
enen
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales
realizadas enrealizadas en

SumatoriaSumatoria
dede
participantesparticipantes
en lasen las
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 192456192456 192456192456 InformesInformes
estadísticosestadísticos
y Base dey Base de
DatosDatos
UnificadaUnificada
mensual.mensual.

Dirección deDirección de
Cultura deCultura de
GuadalajaraGuadalajara

La población presentaLa población presenta
interés y participa en lasinterés y participa en las
actividades artísticas yactividades artísticas y
culturales realizadas enculturales realizadas en
los espacios públicoslos espacios públicos
municipales.municipales.
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los espacioslos espacios
públicos delpúblicos del
municipio.municipio.

realizadas enrealizadas en
espaciosespacios
públicos delpúblicos del
Municipio.Municipio.

Actividad 4.3Actividad 4.3Realización de actividadesRealización de actividades
artísticas y culturalesartísticas y culturales

presenciales o virtualespresenciales o virtuales
realizadas por los recintosrealizadas por los recintos

culturales municipales.culturales municipales.

PorcentajePorcentaje
dede
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales
presencialespresenciales
o virtuales,o virtuales,
realizadasrealizadas
por lospor los
recintosrecintos
culturalesculturales
municipales.municipales.

(Número de(Número de
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales
realizadas enrealizadas en
modalidadmodalidad
presencial opresencial o
virtual porvirtual por
los recintoslos recintos
culturales enculturales en
el Municipio/el Municipio/
número denúmero de
actividades pactividades p
rogramadas)rogramadas)
*100.*100.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
estadísticosestadísticos
y Base dey Base de
DatosDatos
UnificadaUnificada
mensual.mensual.

Dirección deDirección de
Cultura deCultura de
GuadalajaraGuadalajara

Los agentes culturales yLos agentes culturales y
la comunidad artística sela comunidad artística se
involucran en lasinvolucran en las
actividades presenciales oactividades presenciales o
virtuales realizadas porvirtuales realizadas por
los recintos culturales enlos recintos culturales en
el Municipio.el Municipio.

Actividad 4.4Actividad 4.4 Participación de laParticipación de la
población en actividadespoblación en actividades

artísticas y culturalesartísticas y culturales
presenciales o virtualespresenciales o virtuales

realizadas por los recintosrealizadas por los recintos
culturales municipales.culturales municipales.

Número deNúmero de
participantesparticipantes
enen
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales
presencialespresenciales
o virtuales,o virtuales,
realizadasrealizadas
por lospor los
recintosrecintos
culturalesculturales
municipales.municipales.

SumatoriaSumatoria
dede
participantesparticipantes
en lasen las
actividadesactividades
artísticas yartísticas y
culturalesculturales
realizadas enrealizadas en
modalidadmodalidad
presencial opresencial o
virtual porvirtual por
los recintoslos recintos
culturales enculturales en
el Municipio.el Municipio.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 182370182370 182370182370 InformesInformes
estadísticosestadísticos
y Base dey Base de
DatosDatos
UnificadaUnificada
mensual.mensual.

Dirección deDirección de
Cultura deCultura de
GuadalajaraGuadalajara

La población presentaLa población presenta
interés y participa en lasinterés y participa en las
actividades artísticas yactividades artísticas y
culturales presenciales oculturales presenciales o
virtuales realizadas porvirtuales realizadas por
los recintos culturales enlos recintos culturales en
el Municipio.el Municipio.

Actividad 4.5Actividad 4.5 Realización de proyectosRealización de proyectos
culturalesculturales

PorcentajePorcentaje
de proyectosde proyectos
culturalesculturales
realizadosrealizados

Número deNúmero de
proyectosproyectos
realizados/realizados/
número totalnúmero total
de proyectosde proyectos
programadosprogramados
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformesInformes
estadísticosestadísticos
y Base dey Base de
DatosDatos
UnificadaUnificada
mensual.mensual.

Dirección deDirección de
Cultura deCultura de
GuadalajaraGuadalajara

La población presentaLa población presenta
interés y participa en lasinterés y participa en las
actividades artísticas yactividades artísticas y
culturales presenciales oculturales presenciales o
virtuales realizadas porvirtuales realizadas por
los recintos culturales enlos recintos culturales en
el Municipio.el Municipio.
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RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

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

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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