
Cartas de término total 115, Servicio Social Cartas de aceptación total n, servicio Social 62 y Practicas Profesionales 30. 
Vlnculación Universitaria 61 Y Practicas Profesionales 54 

Se inscribieron 74 participantes. entre directores, supervisores y docentes, los cuales cumplían con los requisitos de la convocatoria. En seslónsotemne que se realizó el día lunes zo de mavo 
del año en curso, en el Patio del Museo Pantaleón Panduro a las 08:DO a.m.Se entregados consistteron en 74 Medallas de metal con chapa de oro, así como igual número de re.conocimientos 

Reconocimiento Medalla al en cristal grabado, con base de madera. 
Mérito Docente "Prancisco En el marco de los festejos del Oía del Maestro se ofreció un desayuno a todos los docentes de Educación Básica de Escuelas Públicas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, el cual tuvo 

Silva Romero" lugar en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Jalisco; al que asistieron 1700 personas. 

Sin actividades que reportar por el momento flaquepaque en Corto 

Sin actividades que reportar por el momento 
Rehabilitación de Planteles de 

Educación Básica 

Sin actividades que reportar por el momento Programa para elevar el nivel 
de escoiarldad en el municipio 

se instalao el Comité ténico de Dictaminacién, se abrio la convocatoria y se dictaminarón 3 solicitudes Programa 2x1 para la 
educatión Tlaa11eoaaue 

Durante este trimestre se desempeñaron actividades con mano de obra, en aplicación de pintura en bardas, herrerla, aplicación de impermeabilizante en techos, resanes, cambio de 
bóveda, instalación y reparaciones electricas, poda de árboles y maleza, ccnstuccién de aulas, instlación de azulejos en baños, desazolve en red de sanitarios, instalación de ventiladores, 
retiro de escombro, fumigación, retiro de estructura de malla sombra. De los 348 planteles de educación básica de los 
tres niveles que se ubican en el municipio, representan el100% y se brindó atencíén a 26 escuelas siendo estas el 7.4 % en el trimestre, siendo un total de 13,051 dealumnos beneficados. Mantenimiento a Escuelas 

Se solicita cancelación 
uest10.n y segurmtente ae 

necesidades para la .. _ .. _ 

Sin actividades qué reportar por el momento Concurso de Cronistas Infantil 

Direttión <le Educación, junto con la DRSE (Dirección Regional de Secretaria de Educación) implementa el Programa Piloto para Erradicar todas las Formas de Violencia y Discriminación en 
las Escuelas Públicas del Municipio. Para ello se realizaron tamlzaies Psicosociales para detectar situaciones de riesgo en las escuelas. 
Escuelas intervenidas Primarias: Benito Juárez T/M, Joaquín Baeza Álzaga T/V, luis Cabrera T/M. Secundaria: Mixta 33 T/M y f/V. Total de alumnos beneficiados 900. 
En colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional Alemana, se llevaron a cabo una serie de actividades relaclonadas con la movílidad y el medio ambiente, diseñados por 
personal de la Agencia, el Laboratorio de Movilidad de la UNAM, el Departamento de Ciencias de la Atmósfera, beneficiando a 2, 143 estudiantes. El programa piloto de Nutrición Infantil se 
atendieron a 130 alumnos a los cue se les tomaron medidas tallas v ceso. v se elaborar un oar de oroouestas de menú cara tender los altos Indices de denutrición. aue arelaron los datos. 

deserción escolar en 
educación básica en el 

municipio 

Dentro dél Programa público Dulce.Aprendizaje Sé llevó acabo dos recorridos: uno fue en las instalaciones de la fábrica dé dulces tradicionales donde les mostraron ·el proceso de 
elaboracién y el segundo fue en las instalaciones del Archivo Municipal explicando sobre el cuidado de los libros y se les enseñó sobre el cuidado, limpieza y restauración del papel. Las 
escuelas que participaron fueron las siguientes: Primarias: Benito Juárez T/M. José María vetazco f/M y lS de mayo T/V Secundaria: oakland School f/M. con un total. de zoo alumnos 

Programa para minimizar la beneficiados. La 
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No se cuenta con recurso 
Congreso Estatal: Retos de la 

Administración Pública 
Municipal en Educación 
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Computación Básica con 49, Cocina y Beposteriacon 8.9 e Inglés Básico con 44 alumnos, los cuales suman un total de 538 alumnos, mismos que se integran por 67 hombres y 471 son 
mujeres. 01 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/0 PROYECTO DENOMINACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

No. 

ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/0 PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO) 

NOM~RE DE LA ENTIDAD PÚ~UCA: Ditecclón de Educ;,ción 

Del 1• de abril al 30 de Junio de t019 
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44.50% 

44.SO% 2,Sl;$ 604 2,56S 1.1•, 

2,565 604 2565 1142 

No hay recurso ¡isígnado 

No hay-ret:1,1r;,o asignado 

1,000 200 1,000 1,240 

900 900 900 900 

150 130 lSO llO 

Sin avances que reportar 

-sln avances que report~r 

Sé sPlicita cancelalón 

lS,000 32,995 15000 32,995 

40 SS 40 5$ 
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Sin avances que reportar 

S:in :av~r:l(·es que report;u 

$in avances que .reportar 

s¡·n avances que re_portar 

Sin :avijnce·s .q.ue reportar 

so 14 so 74 

Nota.~ Este formato se elabora por cada área que conforma la entidad pUblica. ~eproducír por cada uno de los departamentos. 

Olrectivcu: y maestros 
parti~iparites 

pOrtentaje· de partldpación 
de .¡lumn~dQ totH:ursante~ Q.e 

la ...,.,bl'adón .estudiantil 

Porcentaje de avance en 
solicitudes atendldas 

Pcrcemale dé nli'ia$, nltfo"s y 
adolescentes beneficiados 

Fior(:·~n~aJe".d~ avance-dé 
reh:al:,ilit~cióh" de planreles 

edµcativo~ FA:ISM 

Pareen.taje de person.as que 
ecredltan la primaria y 

sec1..1n~ar1a 

ESC\lelái; Dictaminád4'S 

Potcentaje de escuelas 
atendidas por nivel" educeuvc 

porcentaje de avance en las 
gestiones de asignación v 
anrobación de terrenos en 

Poq:entaje de partidpad6n· -d~ 
niñ.as v niños por edad 

porcentaje- de avance en la 
realilación.de los Concursos 

Nutrición lnfantll 

prograitl¡ piloto para Pi°EP,1enir 
v Erradícar Todas las Formais 

ee Vio.lencia" Oisttiinaé:i6o en 

Nif\as atendidas en el 

pro¡rama Dulce aprendizaje 

Porcenta}é de avance en l¡iS 
etapas- para 'la realizadón del 

COO"feSO 

Gestión 

Gestión 

E$traté:glco 

Gestión 

Gestión 

Eslratégicp 

Estratégko 

Estrategico 

Gestión 

Gestión 
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Rehabilitación de Planteles 
de Edu~adón Básica 

Rehabllítación.dt Planteles 
de Educación Básica 

Reh,.bill~cif,ln d,·.PJJlnteles 
d~ tcf1,u,,d6n Bá·sica 

Proerama para elevar el 
nivel de es,col,n1d1Jd en el 

munitiPiO 

Proe:rarn.a lxl p¡u•a la 
educación Tia:c:0,1epi!que 

Mantenimiento a ·tsi;uelas 

Mtntenimíento a·.Esc"elas 

Gestión y se¡µimllm,q de 
necesidades para la 

construcción .de escuelas d 

Concurso deCl'Qilista; 
lnfantH 

Conturso-de éronishs 
Infantil 

Programa para minimizar· lí! 
deserción escolat·en· 

ed~cacióo bískli en e! 

PrQgrin'la para minimiza; -1:¡i 

d·e·s·erdón escolar en 
.edljcad(ltl bá!dca e11 el 

Programa p·ara mlnimhar 11 
des;erdón .e5q>lar en 

edt.lcación_ básica en el 

Con.res~ Estatal: Retos de la 
Ad.ministración i>úblh;a 
Mul)icipal en Educación 

A~der,tia·Municipal 

Academia M,01icipal 

Acad·emla Munldpai 

Porcentaje de avance de las 
etapas de rérnedelacién delas 

i.Mt.aladones de la A(:ademi¡1 

Procentaje de Egresados 
c;ontratádQs- 

P9ri;:entaje de. egres.adO$ auto 
empleados 

Medalla al Merito Dounte 
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Dirección de Educación NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: 

Del 1 º de abril al 30 de junlo de 2019 

ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS V PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO) 


