
Ejercicio Fiscal
2022

Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones
Indicador Fórmula Tipo de indicador Dimensión Frecuencia de la medición Enero a Marzo (avances - cualitativos) Abril a Junio (avances - cualitativos) Julio a Sept. (avances - cualitativos) Oct. a Dic. (avances - cualitativos)

FIN

Se contribuye a garantizar el derechos a la educación, 
fortalecer el desarrollo educativo de los niños y niñas 

mediante la oferta de servicios de capacitación, trabajo, 
educación cívica, alfabetización, asesorías así como 

conservación, rehabilitación, mantenimiento de espacios 
educativos. Con enfoque de cultura de paz que involucren y 

beneficien a la sociedad.
Porcentaje de escuelas y academias atendidas en el año 
2022

(Número de proyectos realizados / número de proyectos 
programados) *100 Estratégico Eficacia Anual 100% 100% 0 El reporte de este indicador es anual 0 El reporte de este indicador es anual - - - -

PROPÓSITO

Niñas y niños ven promovidos sus derechos, cuentan con 
entornos educativos, equipados y seguros, con una oferta 
suficiente, adecuada y accesible de actividades educación 

que promueven el desarrollo y la formación de las 
habilidades básicas.

Porcentaje servicios a alumnos de centros educativos 
otorgados

(número total de alumnado/Número total de alumnos 
beneficiados ) *100 Estratégico Eficacia Anual 100% 100% 0 El reporte de este indicador es anual 0 El reporte de este indicador es anual - - - -

COMPONENTE 1
Realización de programas que benefician y fortalecen los 

planteles educativos entregados. Porcentaje de programas otorgados.
( Total de programas realizados/ Total de programas 
programados ) *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 80%

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ja
l/poblacion/educacion.aspx?tema=me&e=14 0 El reporte de este indicador es anual 0 El reporte de este indicador es anual - - - -

ACTIVIDAD 1.1 Activación del programa de robótica. Variación porcentual en el programa de robótica.
((Total del proyecto en el 2022/Total del proyecto 2021)-
1)x100 Gestión Eficacia Anual 1 100% Documentación de la academia de robótica 40% La academia de robótica se inaugura con éxito 0 El reporte de este indicador es anual - - - -

ACTIVIDAD 1.2
Realización de un estudio para detectar escuelas que 

carecen de agua en sus instalaciones Porcentaje de escuelas que carecen de agua
(Número planteles con necesidad / Número planteles con 
necesidad programados) *100 Gestión Eficacia Anual 0 90%

Documentación de las escuelas que no cuentan con el 
liquido 0 El proyecto no ha reflejado avance 14

Se detectaron 14 planteles máximos y posibles a intervenir 
en este año con el presupuesto asignado a este proyecto - - - -

ACTIVIDAD 1.4
Rehabilitación de la infraestructura escolar en planteles 

públicos de educación básica.

Porcentaje escuelas beneficiadas con las acciones de 
rehabilitación de escuelas públicas de educación básica de 
Guadalajara en el año

(Total de planteles de educación básica de Guadalajara 
rehabilitados /Total de planteles de educación básica en 
escuelas de Guadalajara programados)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 28

Plantilla del número de alumnos por grado, turno y plantel, 
plantilla generada por el director de escuela; y plantilla del 
número total de alumnos de las escuela de educación básica 
asentadas en Guadalajara, plantilla generada por la 
Secretaría de Educación Jalisco 0 No hay avances del proyecto 62357

Se realizarón 137 acciones de rehabilitación, en beneficio 
de 62,357 alumnas y alumnos. - - - -

ACTIVIDAD 1.5
Gestión del programa segunda oportunidad y centros de 

emprendimiento en conjunto con ONU Mujeres. Porcentaje de mujeres alcanzadas con el programa
((total de mujeres beneficiadas/ total de mujeres 
programadas)x100 Gestión Eficacia Anual 0 80% https://mexico.unwomen.org/es 0 Aún no se ejerce recurso por la dirección 0 El reporte de este indicador es anual - - - -

ACTIVIDAD 1.6
Gestión del programa día internacional de las mujeres a 

caballo. Porcentaje de mujeres alcanzadas con el programa
((total de mujeres beneficiadas/ total de mujeres 
programadas)x100 Gestión Eficacia Anual 0 80% Documentación de las mujeres que se ve beneficiadas. 0 El proyecto aún no muestra avances 0 El reporte de este indicador es anual - - - -

ACTIVIDAD 1.7
Gestión del programa en conjunto con CMIC Cámara 

Mexicana de la Industria de la Construcción realizado. Porcentaje de ciudadanos que se beneficias con el programa
((numero de ciudadanos beneficiados/ Numero número de 
ciudadanos programados))x100 Gestión Eficacia Anual 0 80% https://www.cmicjalisco.org.mx/ 0 El proyecto aún no muestra avances 0 El reporte de este indicador es anual - - - -

COMPONENTE 2
Equipo para planteles públicos educativos y de academias 

entregados. Porcentaje de planteles Municipales beneficiados
(Número planteles beneficiados / Número planteles 
beneficiados programados) *100 Gestión Eficacia Anual 100% 90% Minuta de entrega de la obra 0 El reporte de este indicador es anual 0 El reporte de este indicador es anual - - - -

ACTIVIDAD 2.1
Instalación de equipos de reconocimiento facial y toma de 

temperatura en secundarias. Porcentaje de secundarias beneficiadas.
(Total de planteles beneficiados /Total de planteles 
programados) *100 Gestión Eficacia Anual 0 28.5

Documentación y archivos de la Dirección de Apoyo a la 
Niñez 0 El proyecto aún no muestra avances 0

Se publicaron las reglas de operación del Programa Tirando 
Rostro - - - -

ACTIVIDAD 2.2
Otorgamiento de un seguro escolar gratuito para accidentes 

en escuelas de educación básica Porcentaje de alumnos beneficiados
((Total de alumnos beneficiados/ Numero de alumnos 
programados )x100 Gestión Eficacia Anual 0 90%

Documentación y archivos de la Dirección de Apoyo a la 
Niñez 0

El recurso municipal no va a participar en el proyecto, será 
gobierno estatal 0 El recurso municipal no va a participar en el proyecto - - - -

ACTIVIDAD 2.4
Instalación de equipos de videovigilancia, sensores y vallas 

electrificadas en planteles escolares. Porcentaje de planteles beneficiados.
(Total de planteles beneficiados /Total de planteles 
programados) *100 Gestión Eficacia Anual 0 60

Documentación y archivos de la Dirección de Apoyo a la 
Niñez 0 El proyecto aún no muestra avances 0

Se recibirán expedientes de escuelas interesadas en 
participar en el programa Escuela Segura hasta el 15 de Julio - - - -

ACTIVIDAD 2.5
Implementación del programa "escuelas con Estrella"" de 

pantallas interactivas" Porcentaje de escuelas beneficiadas
(Número planteles beneficiados / número total de planteles 
programados) *100 Gestión Eficacia Anual 0 60

Documentación y archivos de la Dirección de Apoyo a la 
Niñez 0 El proyecto aún no muestra avances 0 El proyecto aún no muestra avancces - - - -

ACTIVIDAD 2.6
Instalación del equipo para el programa "Escuelas con 

agua"" que facilita la captación de agua de lluvia. " Porcentaje las escuelas beneficiadas.
(Total de planteles beneficiados / total de planteles 
programados) *100 Gestión Eficacia Anual 0 80% Documentación de minuta de entrega de la obra 0 El proyecto aún no muestra avances 0 El proyecto aún no muestra avances - - - -

ACTIVIDAD 2.7
Otorgamiento del equipo de robótica en las escuelas 

públicas entregado Porcentaje de las escuelas beneficiadas
(Total de planteles beneficiados/ Total de planteles 
programados) *100 Gestión Eficacia Anual 0 50

Documentación y archivos de la Dirección de Apoyo a la 
Niñez 0 El proyecto aún no muestra avances 0 El proyecto aún no muestra avances - - - -

ACTIVIDAD 2.8 Instalación de equipos para academia de robótica instalado Porcentaje de las escuelas beneficiadas
(Total de planteles beneficiados/ Total de planteles 
programados) *101 Gestión Eficacia Anual 0 80% Documentación de control interna de las academias 50% Falta instalación y servicio de internet. 0 El reporte de este indicador es anual - - - -

ACTIVIDAD 2.9
Adquisición de autobuses para el traslado de alumnos a los 

eventos Porcentaje de alumnos beneficiados
( Número de alumnos beneficiados/ numero de niños 
programados) *100 Gestión Eficacia Anual 0 100% Documentación de control interna de las academias 0 PROYECTO CANCELADO 0 PROYECTO CANCELADO - - - -

ACTIVIDAD 2.10 Suministrar equipo para las academias Porcentaje de academias que se ven beneficiadas
( Total de academias beneficiadas/ Total de academias 
programado) *100 Gestión Eficacia Anual 0 100% Documentación de control interna de las academias 0 En proceso de licitación 0 El reporte de este indicador es anual - - - -

COMPONENTE 3
Talleres cursos y eventos para el mejoramiento educativo 

realizados. Porcentaje de cursos talleres otorgados
((porcentaje de eventos realizados /porcentaje de talleres 
programados ))*100 Gestión Eficacia Anual 100% 100% Documentación de control interna de las academias 0 El reporte de este indicador es anual 0 El reporte de este indicador es anual - - - -

ACTIVIDAD 3.1 Otorgamiento de Talleres de robótica Porcentaje de talleres impartidos
((Total de talleres realizados/ Total de talleres 
programados))x100 Gestión Eficacia Anual 0 80% Documentación de control interna de las academias 2 Los talleres de robótica cuentan con buena aceptación 0 El reporte de este indicador es anual - - - -

ACTIVIDAD 3.2
Implementación de cursos de capacitación, formación para 

el trabajo y recreativos para la ciudadanía Porcentaje de cursos impartidos a la ciudadanía
(Total de cursos realizados/ porcentaje de cursos 
programados)*100 Gestión Eficacia Semestral 0 105 Documentación de control interna de las academias 0 El proyecto no presenta avance 311 El reporte de este indicador es semestral - - - -

ACTIVIDAD 3.3
Certificación de prevención del abuso sexual en escuelas 

primarias.
Porcentaje de escuelas con el programa previniendo el 
abuso sexual

(Total planteles certificadas / número total de planteles 
programados) *100 Gestión Eficacia Anual 0 30

Documentación y archivos de la Dirección de Apoyo a la 
Niñez 0 El proyecto no presenta avance 0

Se está trabajando en la creación de contenido de las 
capacitaciones - - - -

ACTIVIDAD 3.4
Impartición de cursos de capacitación y formación 

continua para docentes.
Porcentaje de docentes que concluyeron sus cursos de 
capacitación en el año

(Total de docentes que terminaron su curso/Total de 
docentes inscritos en el curso)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 88

Listado de docentes inscritos y listado de docentes 
egresados, ambos generados por la Jefatura de Capacitación 
Docente de la Dirección de Educación 0 El proyecto no presenta avance 507

En este período se capacitaron a un total de 507 docentes, 
entre directivos y maestros frente a grupo, de escuelas 

públicas de Guadalajara del nivel de educación especial, 
preescolar, primaria y secundaria en temas relacionados 

con educación para la paz - - - -

ACTIVIDAD 3.5
Impartición de cursos para la crianza respetuosa en 

servidores públicos Porcentaje de cursos de Crianza ((Total cursos realizados/ Total de cursos programados)*100 Gestión Eficacia Anual 0 100
Documentación y archivos de la Dirección de Apoyo a la 
Niñez 0 El proyecto no presenta avance 0 El proyecto no presenta avance - - - -

ACTIVIDAD 3.6
Impartición de asesorías para el bachillerato tecnológico 

otorgadas

Porcentaje de asesorías impartidas para terminal en los 
bachilleratos técnicos en optometría y enfermería en un 
ciclo escolar

(Total asesorías realizadas/Total asesorías 
programadas)*100 Gestión Eficacia Semestral 0 83

Listado de alumnos inscritos y listado de alumnos 
egresados, ambos generados por la Jefatura de Bachilleratos 
Técnicos de la Dirección de Educación 0 El proyecto no presenta avance 130

En este período se graduaron un total de 130 alumnos del 
bachillerato técnico en enfermería - - - -

ACTIVIDAD 3.7
Impartición de asesorías para el fomento educativo 

otorgadas Porcentaje de asesorías de fomento educativo en el año
(Total asesorías realizadas/Total asesorías 
programadas)*101 Gestión Eficacia Trimestral 0 85

Listado de alumnos inscritos y listado de alumnos 
egresados, ambos generados por la Jefatura de Fomento 
Educativo de la Dirección de Educación 0 El proyecto no muestra avances. 2002

Se asesoraron a un total de 2002 personas que ahora 
cuentan con conocimientos certificados para obtener un 
empleo formal o mejorar su empleo actual permitiendo 

mejorar su nivel de vida - - - -

ACTIVIDAD 3.8
Implementación de acciones de educación formativas 

extracurriculares.
Porcentaje acciones de educación formativa 
extracurriculares en el año

(Total acciones realizadas/ Total acciones 
programadas)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 89

Listado de personas inscritas en los talleres y eventos y 
listado de personas participantes en los eventos y talleres, 
ambos listados generados por la Jefatura de Proyectos 
Especiales de la Dirección de Educación 0 El proyecto no presenta avance 72883

Se beneficiaron a un total de 72,883 personas en los 
talleres, eventos y cursos extracurriculares realizados en 
espacios públicos abiertos y cerrados, coadyuvando al 

desarrollo integral de las personas y a la construcción de 
una comunidad - - - -

ACTIVIDAD 3.9
Gestión del programa "asambleas de la Red Mexicana de 

Ciudades Amigas de la Niñez""." Porcentaje de satisfacción de los asistentes (Total de asistentes ingresados/ l de asistentes programados Gestión Eficacia Anual 0 100
Documentación y archivos de la Dirección de Apoyo a la 
Niñez 0 Programa cedido al DIF 0 Programa cedido al DIF - - - -

COMPONENTE 4 Entrega de premios y reconocimientos realizado
Porcentaje de candidaturas dictaminadas para recibir 
premios y reconocimientos en el año

(Total de premios entregados/Total premios 
programados)*100 Gestión Eficacia Mensual 0 85%

Listado de personas dictaminadas por el Pleno del 
Ayuntamiento para recibir premios y reconocimiento, 
publicada en la gaceta municipal; y listado de las personas 
que presentaron sus candidaturas, generada por la Jefatura 
de Proyectos Especiales de la Dirección de Educación 0 El proyecto no muestra avances. 22

Se reconoció a 22 niñas y niños de escuelas primarias de 
Guadalajara que integraron el Cabildo Infantil en su edición 

de 2022 - - - -

Actividad 4.1 Otorgamiento de premios y reconocimientos realizado. Porcentaje de premios otorgados
(Total de premios entregados/Total premios 
programados)*100 Gestión Eficacia Mensual 0 80%

Listado de personas dictaminadas por el Pleno del 
Ayuntamiento para recibir premios y reconocimiento, 
publicada en la gaceta municipal; y listado de las personas 
que presentaron sus candidaturas, generada por la Jefatura 
de Proyectos Especiales de la Dirección de Educación 0 El proyecto no muestra avances 22

Se realizó el Cabildo Infantil en su edición 2022, con la 
participación de 22 niñas y niños - - - -
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Objetivo O3. Mejorar los niveles de educación y desarrollo de conocimientos de las y los tapatíos

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario Número y Nombre de la MIR Dependencia

29. Oferta educativa 29. Oferta educativa Construcción General de Construcción a la comunidad
Alineación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

Eje 2. Guadalajara construyendo comunidad

Estrategias 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
Línea de Acción

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

LÍNEA BASE

Se organiza una excelente sinergia con CMIC en beneficio de los ciudadanos.

METAS FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

Las niñas y niños ven promovidos sus derechos, cuentan con entornos educativos, 
equipados y seguros, con una oferta suficiente, adecuada y accesible de actividades 
educación

Las direcciones de la coordinación realizan en tiempo y forma sus proyectos

La academia de robótica se inaugura con éxito.

Las escuelas son beneficiadas con la recaudación del agua.

Los directores aprueben la intervención planificada para sus planteles escolares

Se organiza una excelente sinergia con ONU mujeres en beneficio de las mujeres.

Gran participación de las mujeres a caballo

Los talleres de robótica cuentan con buena aceptación

Los planteles y las academias se ven beneficiadas con el equipo.

Comunidad escolar decide y acepta participar en el programa

Escuelas deciden participar en el programa y llevar a cabo los protocolos

Escuelas deciden participar en el programa y colaborar

Comunidad escolar decide y acepta colaborar para asegurar los equipos donados

Las escuelas cuentan con el vital liquido.
Directores de escuelas aceptan el programa y cuentan con un docente que asuma la 
responsabilidad de encabezar el programa

Las escuelas cuentan con el equipo de robótica con una herramienta.

Las academias otorgan un servicio preciso.

Los talleres ofertados cuentan con buena aceptación

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

Los talleres ofertados cuentan con buena aceptación

Supervisiones escolares aceptan la implementación de la certificación

Los docentes beneficiarios del programa concluyen su curso de capacitación

Servidores públicos deciden tomar el curso para ampliar su licencia de paternidad

Los alumnos inscritos en los bachilleratos técnicos que terminan su plan curricular reciben 
su certificación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Jalisco

Los alumnos inscritos en las asesorías de fomento educativo que terminen su plan 
curricular reciben su certificación del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y 
Adultos o, en su caso, del Colegio de Bachilleres de Jalisco

Las personas inscritas en los talleres y eventos terminen el programa establecido en cada 
uno de ellos

Existen municipios que acepten ser sedes de las Asambleas

Los aspirantes a candidatos entreguen su documentación a tiempo y en forma para su 
candidatura a participar por los premios y reconocimientos

Los aspirantes a candidatos entreguen su documentación a tiempo y en forma para su 
candidatura a participar por los premios y reconocimientos
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