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

          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

03 Igualdad de Género03 Igualdad de Género Dirección de Desarrollo de Programas SocialesDirección de Desarrollo de Programas Sociales SS
  AlineaciónAlineación

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

EjeEje 1- Guadalajara próspera e incluyente1- Guadalajara próspera e incluyente
ObjetivoObjetivo O2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares yO2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y

comunidades con mayor rezago, con énfasis en abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso ycomunidades con mayor rezago, con énfasis en abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y
ampliar la cobertura en pensiones.ampliar la cobertura en pensiones.

EstrategiasEstrategias E2.4. Impulso de proyectos productivos para mujeresE2.4. Impulso de proyectos productivos para mujeres
Línea de AcciónLínea de Acción L2.4.1.Financiamiento productivo y acompañamiento para el autoempleo de mujeres residentes enL2.4.1.Financiamiento productivo y acompañamiento para el autoempleo de mujeres residentes en

Guadalajara.Guadalajara.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir los nivelesReducir los niveles

de pobreza yde pobreza y
mejorar lasmejorar las

condiciones de vidacondiciones de vida
de las personas,de las personas,

hogares yhogares y
comunidades concomunidades con
mayor rezago, conmayor rezago, con
énfasis en abatir elénfasis en abatir el
rezago educativo,rezago educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliar laingreso y ampliar la

cobertura encobertura en
pensiones.pensiones.

mediante accionesmediante acciones
de capacitación,de capacitación,
asesoría y capitalasesoría y capital

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
la Tasala Tasa
de desocde desoc
upaciónupación
dede
mujeresmujeres
en edad pen edad p
roductivaroductiva

= (( tasa= (( tasa
de desocde desoc
upaciónupación
dede
mujeresmujeres
en edad pen edad p
roductivaroductiva
del añodel año
actual /actual /
tasa de dtasa de d
esocupaciesocupaci
ón deón de
mujeresmujeres
en edad pen edad p
roductivaroductiva
del añodel año
anterior )anterior )
- 1) * 100- 1) * 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 5%5% http://wwhttp://ww
w3.inegi.w3.inegi.
org.mx/siorg.mx/si
stemas/testemas/te
mas/defamas/defa
ult.aspx?sult.aspx?s
=est&c==est&c=
25433&t25433&t
=1=1

Tasa de dTasa de d
esocupaciesocupaci
ón entreón entre
mujeresmujeres
en edaden edad
dede
trabajartrabajar

Existen condicionesExisten condiciones
económicaseconómicas
estables en elestables en el
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

n/dn/d n/dn/d
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semilla.semilla.
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
Mujeres mayores deMujeres mayores de

18 habitantes de18 habitantes de
Guadalajara.Guadalajara.

Impulsar a mujeresImpulsar a mujeres
mayores de 18 añosmayores de 18 años

de los barrios yde los barrios y
colonias decolonias de

Guadalajara que seGuadalajara que se
capacitan, escapacitan, es

empoderan, recibenempoderan, reciben
asesoría o formanasesoría o forman

proyectosproyectos
económicos queeconómicos que
contribuyen alcontribuyen al

desarrollodesarrollo
comunitario.comunitario.

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeres bmujeres b
eneficiadeneficiad
as en elas en el
programaprograma

= (total= (total
dede
mujeres bmujeres b
eneficiadeneficiad
as / totalas / total
dede
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el progen el prog
rama) *rama) *
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% www.guawww.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mx/traob.mx/tra
nsparencinsparenci
aa

ProyectosProyectos
registradregistrad
osos

Las mujeres recibenLas mujeres reciben
capacitación, apoyocapacitación, apoyo
económicoeconómico
mensual, asesoríasmensual, asesorías
o capital semilla.o capital semilla.

n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 DiplomadDiplomad
o en capao en capa
citación ecitación e
mpresariampresaria
l y empodl y empod
eramienteramient
o recibidoo recibido

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeresmujeres
que conclque concl
uyeron el uyeron el 
diplomaddiplomad
oo

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
que conclque concl
uyeron el uyeron el 
diplomaddiplomad
o / totalo / total
dede
mujeresmujeres
inscritas)inscritas)
* 100* 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% JefaturaJefatura
de Hechode Hecho
porpor
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales pSociales p
ertenecieertenecie
nte a la Cnte a la C
oordinacioordinaci
ón de Desón de Des
arrollo Ecarrollo Ec
onómicoonómico
yy
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ias delias del
programaprograma

Cursos en equidadCursos en equidad
de génerode género

8686 laslas
mujeresmujeres
se encuese encue
ntran regintran regi
stradasstradas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Apoyo ecApoyo ec
onómicoonómico

PorcentajPorcentaj
e dee de

= (total= (total
dede

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad TrimestralTrimestral 100%100% JefaturaJefatura
de Hechode Hecho

Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar

Cursos en equidadCursos en equidad
de génerode género

100100 Todas lasTodas las
mujeresmujeres
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mensualmensual
recibidorecibido

mujeresmujeres
queque
recibieronrecibieron
apoyo ecapoyo ec
onómicoonómico

mujeresmujeres
queque
recibieronrecibieron
apoyo ecapoyo ec
onómico /onómico /
total detotal de
mujeresmujeres
queque
cumplen rcumplen r
equisitos)equisitos)
* 100* 100

porpor
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales pSociales p
ertenecieertenecie
nte a la Cnte a la C
oordinacioordinaci
ón de Desón de Des
arrollo Ecarrollo Ec
onómicoonómico
yy
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

ias delias del
programaprograma

recibenreciben
su apoyo su apoyo
económiceconómic

oo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 Asesorías Asesorías
empresariempresari
ales y deales y de
desarrollodesarrollo
humanohumano
recibidasrecibidas

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeresmujeres
queque
recibieronrecibieron
asesorías asesorías 
empresariempresari
ales y deales y de
desarrollodesarrollo
humanohumano

= (total= (total
dede
proyectosproyectos
dede
mujeresmujeres
queque
recibieronrecibieron
asesorías asesorías 
empresariempresari
ales yales y
desarrollodesarrollo
humano /humano /
total detotal de
proyectosproyectos
dede
mujeresmujeres
que solicitque solicit
aron laaron la
asesoría)asesoría)
* 100* 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% JefaturaJefatura
de Hechode Hecho
porpor
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales pSociales p
ertenecieertenecie
nte a la Cnte a la C
oordinacioordinaci
ón de Desón de Des
arrollo Ecarrollo Ec
onómicoonómico
yy
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ias delias del
programaprograma

Cursos en equidadCursos en equidad
de génerode género

9595 LasLas
mujeresmujeres
se encuese encue
ntran regintran regi
stradasstradas

COMPO-COMPO- 44 CapitalCapital PorcentajPorcentaj = (total= (total EstratégicEstratégic CalidadCalidad TrimestralTrimestral 100%100% DirecciónDirección Padrón dePadrón deCursos en equidadCursos en equidad 100100 Todas lasTodas las
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NENTENENTE semillasemilla
recibidorecibido

e dee de
grupos degrupos de
mujeresmujeres
queque
recibieronrecibieron
el capitalel capital
semillasemilla

dede
proyectosproyectos
dede
mujeresmujeres
queque
recibieronrecibieron
capitalcapital
semilla /semilla /
total detotal de
proyectosproyectos
dede
mujeresmujeres
que cumpque cump
lieron conlieron con
los requisilos requisi
tos) * 100tos) * 100

oo de Compede Compe
titividadtitividad
Municipal Municipal 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinacCoordinac
ión de Deión de De
sarrollo Esarrollo E
conómicoconómico
yy
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

beneficiarbeneficiar
ias delias del
programaprograma

de génerode género mujeresmujeres
queque

recibieronrecibieron
el capitalel capital
semilla cusemilla cu
mplieronmplieron

loslos
requisitosrequisitos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ConvocatConvocat
oria de paoria de pa
rticipanterticipante

ss

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el diplen el dipl
omadoomado

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
inscritas /inscritas /
total detotal de
mujeres cmujeres c
onvocadaonvocada
s) * 100s) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% JefaturaJefatura
de Hechode Hecho
porpor
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales pSociales p
ertenecieertenecie
nte a la Cnte a la C
oordinacioordinaci
ón de Desón de Des
arrollo Ecarrollo Ec
onómicoonómico
yy
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ias delias del
programaprograma

Se cuenta conSe cuenta con
espacio suficienteespacio suficiente
para impartir elpara impartir el
diplomadodiplomado

9393 LasLas
MujeresMujeres
se encuese encue
ntran regintran regi
stradasstradas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RegistroRegistro
dede

asistentesasistentes

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance

= (total= (total
dede
mujeresmujeres

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% JefaturaJefatura
de Hechode Hecho
porpor

Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ias delias del

Se cuenta conSe cuenta con
espacio suficienteespacio suficiente
para impartir elpara impartir el

9393 LasLas
MujeresMujeres
se encuese encue
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en elen el
registroregistro
dede
asistentesasistentes

queque
asisten /asisten /
total detotal de
mujeresmujeres
inscritas)inscritas)
* 100* 100

MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales pSociales p
ertenecieertenecie
nte a la Cnte a la C
oordinacioordinaci
ón de Desón de Des
arrollo Ecarrollo Ec
onómicoonómico
yy
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

programaprograma diplomadodiplomado ntran regintran regi
stradasstradas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 TrámiteTrámite
de apoyo de apoyo
económiceconómic

oo
mensualmensual

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeresmujeres
queque
recibiránrecibirán
apoyo ecapoyo ec
onómicoonómico

(total de(total de
mujeres dmujeres d
ictaminadictaminad
as paraas para
recibirrecibir
apoyo /apoyo /
total detotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el progen el prog
rama)rama)

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% JefaturaJefatura
de Hechode Hecho
porpor
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales pSociales p
ertenecieertenecie
nte a la Cnte a la C
oordinacioordinaci
ón de Desón de Des
arrollo Ecarrollo Ec
onómicoonómico
yy
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ias delias del
programaprograma

En caso deEn caso de
inasistencia lasinasistencia las
mujeresmujeres
beneficiarias cursanbeneficiarias cursan
el módulo deel módulo de
capacitacióncapacitación
correspondientecorrespondiente

100100 LasLas
mujeresmujeres
ya recibeya recibe
su apoyo su apoyo
económiceconómic

oo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ReporteReporte
dede

PorcentajPorcentaj
e dee de

= (total= (total
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% JefaturaJefatura
de Hechode Hecho

Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar

En caso deEn caso de
inasistencia lasinasistencia las

94.2294.22 LaLa
mujeresmujeres
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asistenciaasistencia
a losa los

cursos decursos de
capacitacicapacitaci

ónón

mujeresmujeres
que permque perm
anecenanecen
en el diplen el dipl
omadoomado

mujeresmujeres
que permque perm
anecenanecen
en el diplen el dipl
omado /omado /
total detotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el diplen el dipl
omado ) *omado ) *
100100

porpor
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales pSociales p
ertenecieertenecie
nte a la Cnte a la C
oordinacioordinaci
ón de Desón de Des
arrollo Ecarrollo Ec
onómicoonómico
yy
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

ias delias del
programaprograma

mujeresmujeres
beneficiarias cursanbeneficiarias cursan
el módulo deel módulo de
capacitacióncapacitación
correspondientecorrespondiente

se encuese encue
ntran regintran regi
stradasstradas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RegistroRegistro
dede

mujeresmujeres
al asesoraal asesora
miento emiento e
mpresariampresaria

l y del y de
desarrollodesarrollo
humanohumano

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeres rmujeres r
egistradaegistrada
s al asesos al aseso
ramiento ramiento 
empresariempresari
al y deal y de
desarrollodesarrollo
humanohumano

= (total= (total
dede
mujeres rmujeres r
egistradaegistrada
s / totals / total
dede
mujeresmujeres
inscritas)inscritas)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% JefaturaJefatura
de Hechode Hecho
porpor
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales pSociales p
ertenecieertenecie
nte a la Cnte a la C
oordinacioordinaci
ón de Desón de Des
arrollo Ecarrollo Ec
onómicoonómico
yy
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ias delias del
programaprograma

PENDIENTEPENDIENTE 100100 LasLas
MujeresMujeres
se encuese encue
ntran regintran regi
stradasstradas

ACTIVI-ACTIVI- 66 ReporteReporte PorcentajPorcentaj = ( total= ( total GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% JefaturaJefatura Padrón dePadrón dePENDIENTEPENDIENTE 9797 LasLas
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DADDAD dede
asistenciaasistencia

a losa los
módulosmódulos
de asesorde asesor
amiento eamiento e
mpresariampresaria

l y del y de
desarrollodesarrollo
humanohumano

e dee de
mujeresmujeres
queque
asisten al asisten al 
asesoramasesoram
iento empiento emp
resarial yresarial y
dede
desarrollodesarrollo
humanohumano

dede
mujeresmujeres
queque
asisten aasisten a
loslos
módulos /módulos /
total detotal de
mujeresmujeres
inscritas )inscritas )
* 100* 100

de Hechode Hecho
porpor
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales pSociales p
ertenecieertenecie
nte a la Cnte a la C
oordinacioordinaci
ón de Desón de Des
arrollo Ecarrollo Ec
onómicoonómico
yy
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

beneficiarbeneficiar
ias delias del
programaprograma

MujeresMujeres
se encuese encue
ntran regintran regi
stradasstradas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 AplicaciónAplicación
de la herrde la herr
amientaamienta
para lapara la

deteccióndetección
de lade la

violenciaviolencia
de generode genero

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeres cmujeres c
analizadaanalizada
ss

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
atendidasatendidas
/ total de/ total de
mujeres cmujeres c
analizadaanalizada
s ) *100s ) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% JefaturaJefatura
de Hechode Hecho
porpor
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales pSociales p
ertenecieertenecie
nte a la Cnte a la C
oordinacioordinaci
ón de Desón de Des
arrollo Ecarrollo Ec
onómicoonómico
yy
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ias delias del
programaprograma

PENDIENTEPENDIENTE 100100 Todos losTodos los
casos precasos pre
sentadossentados
fueron cafueron ca
nalizadonalizado
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ValidacióValidació
n de plann de plan

dede
negociosnegocios

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en laen la
validaciónvalidación
de plande plan
dede
negociosnegocios

= (planes= (planes
dede
negocionegocio
validadosvalidados
/ total de/ total de
planes deplanes de
negocio enegocio e
ntregadosntregados
) *100) *100

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 100%100% DirecciónDirección
de Compede Compe
titividadtitividad
Municipal Municipal 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinacCoordinac
ión de Deión de De
sarrollo Esarrollo E
conómicoconómico
yy
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ias delias del
programaprograma

El comité decide elEl comité decide el
monto del capitalmonto del capital
semillasemilla

100100 Se realizoSe realizo
lala

validaciónvalidación
de lade la

totalidadtotalidad
de losde los

planes enplanes en
tregadostregados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 AsesoríaAsesoría
para la copara la co
nstituciónnstitución
legal delegal de

lala
empresaempresa

PorcentajPorcentaj
e dee de
asesoríasasesorías
otorgadasotorgadas
para la copara la co
nstituciónnstitución
legal delegal de
lala
empresaempresa

= (total= (total
dede
asesoríasasesorías
otorgadasotorgadas
/total/total
asesorías asesorías 
solicitadasolicitada
s ) * 100s ) * 100

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 100%100% DirecciónDirección
de Compede Compe
titividadtitividad
Municipal Municipal 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinacCoordinac
ión de Deión de De
sarrollo Esarrollo E
conómicoconómico
yy
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ias delias del
programaprograma

El comité decide elEl comité decide el
monto del capitalmonto del capital
semillasemilla

100100 Se dio aSe dio a
asesoríaasesoría
al 100%al 100%

que la solique la soli
citaroncitaron

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 EvaluacióEvaluació
n deln del

comité encomité en
proyectosproyectos

dede
negocionegocio

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
enen
validaciónvalidación
dede
proyectosproyectos

= (total= (total
dede
proyectosproyectos
evaluadosevaluados
/ total de/ total de
proyectosproyectos
presentadpresentad
os ) *100os ) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% JefaturaJefatura
de Hechode Hecho
porpor
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales pSociales p
ertenecieertenecie

Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ias delias del
programaprograma

El comité decide elEl comité decide el
monto del capitalmonto del capital
semillasemilla

8383 LaLa
mayoríamayoría
de lasde las

mujeresmujeres
se encuese encue
ntran enntran en

esteeste
procesoproceso
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nte a la Cnte a la C
oordinacioordinaci
ón de Desón de Des
arrollo Ecarrollo Ec
onómicoonómico
yy
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 ComprobComprob
ación deación de

lala
aplicaciónaplicación

deldel
capitalcapital
semillasemilla

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la comen la com
probaciónprobación
deldel
capitalcapital
semillasemilla

= ((total= ((total
dede
proyectosproyectos
concon
capitalcapital
semilla cosemilla co
mprobadmprobad
o / totalo / total
dede
proyectosproyectos
concon
capitalcapital
semillasemilla
recibido )recibido )
- 1) * 100- 1) * 100

GestiónGestión EconomíaEconomía MensualMensual 100%100% DirecciónDirección
de Compede Compe
titividadtitividad
Municipal Municipal 
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