
    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 y comunidades con mayor rezago,O2. 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 y ampliar la cobertura en pensiones.con énfasis en abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y 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 en Guadalajara.L2.4.1.Financiamiento productivo y acompañamiento para el autoempleo de mujeres residentes en Guadalajara.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir los niveles deReducir los niveles de
pobreza y mejorar laspobreza y mejorar 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. mediantepensiones. mediante

acciones deacciones de
capacitación,capacitación,

asesoría y capitalasesoría y capital
semilla.semilla.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
la Tasa de la Tasa de 
desocupacdesocupac
ión deión de
mujeresmujeres
en edaden edad
productivaproductiva

= (( tasa= (( tasa
de desocude desocu
pación depación de
mujeresmujeres
en edaden edad
productivaproductiva
del añodel año
actual /actual /
tasa de detasa de de
socupaciósocupació
n den de
mujeresmujeres
en edaden edad
productivaproductiva
del añodel año
anterior ) -anterior ) -
1) * 1001) * 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 5%5% http://wwhttp://ww
w3.inegi.ow3.inegi.o
rg.mx/sistrg.mx/sist
emas/tememas/tem
as/default.as/default.
aspx?s=esaspx?s=es
t&c=2543t&c=2543
3&t=13&t=1

Tasa de deTasa de de
socupaciósocupació
n entren entre
mujeresmujeres
en edaden edad
dede
trabajartrabajar

Existen condicionesExisten condiciones
económicas estableseconómicas estables
en el municipio deen el municipio de
GuadalajaraGuadalajara

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Mujeres mayores deMujeres mayores de
18 años de los18 años de los

barrios y colonias debarrios y colonias de
Guadalajara.Guadalajara.

capacitar,capacitar,

PorcentajePorcentaje
dede
mujeres bmujeres b
eneficiadaeneficiada
s en els en el

= (total de= (total de
mujeres bmujeres b
eneficiadaeneficiada
s / total des / total de
mujeresmujeres

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% www.guadwww.guad
alajara.goalajara.go
b.mx/transb.mx/trans
parenciaparencia

Proyectos Proyectos 
registradoregistrado
ss

Las mujeres recibenLas mujeres reciben
capacitación, apoyocapacitación, apoyo
económico mensual,económico mensual,
asesorías o capitalasesorías o capital
semilla.semilla.

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

                               1 / 9                               1 / 9



empoderar, y recibenempoderar, y reciben
asesoría o formanasesoría o forman

proyectosproyectos
económicos queeconómicos que
contribuyen alcontribuyen al

desarrollodesarrollo
comunitario.comunitario.

programaprograma inscritasinscritas
en elen el
programa)programa)
* 100* 100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 DiplomadoDiplomado
en capaciten capacit
ación empación emp
resarial y resarial y
empoderaempodera

mientomiento
recibidorecibido

PorcentajePorcentaje
dede
mujeresmujeres
que concluque conclu
yeron elyeron el
diplomadodiplomado

= (total de= (total de
mujeresmujeres
que concluque conclu
yeron elyeron el
diplomadodiplomado
/ total de/ total de
mujeresmujeres
inscritas) *inscritas) *
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 90%90% Jefatura deJefatura de
Hecho porHecho por
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
as delas del
programaprograma

Cursos en equidad deCursos en equidad de
génerogénero

8686 laslas
mujeresmujeres

se encuense encuen
tran registtran regist

radasradas

100%100% Todas las Todas las
beneficiaribeneficiari
as terminaas termina

ron suron su
diplomadodiplomado
en marzoen marzo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ApoyoApoyo
económicoeconómico
mensualmensual
recibidorecibido

PorcentajePorcentaje
dede
mujeresmujeres
queque
recibieronrecibieron
apoyoapoyo
económicoeconómico

= (total de= (total de
mujeresmujeres
queque
recibieronrecibieron
apoyoapoyo
económicoeconómico
/ total de/ total de
mujeresmujeres
queque
cumplencumplen
requisitos)requisitos)
* 100* 100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad TrimestralTrimestral 100%100% Jefatura deJefatura de
Hecho porHecho por
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo

Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
as delas del
programaprograma

Cursos en equidad deCursos en equidad de
génerogénero

100100 Todas lasTodas las
mujeresmujeres

reciben sureciben su
apoyoapoyo

económicoeconómico

100%100% SeSe
cumpliócumplió

indicadorindicador
en elen el

primerprimer
trimestretrimestre
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EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

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

PorcentajePorcentaje
dede
mujeresmujeres
queque
recibieronrecibieron
asesorías asesorías 
empresariempresari
ales y deales y de
desarrollodesarrollo
humanohumano

= (total de= (total de
proyectosproyectos
dede
mujeresmujeres
queque
recibieronrecibieron
asesorías asesorías 
empresariempresari
ales yales y
desarrollodesarrollo
humano /humano /
total detotal de
proyectosproyectos
dede
mujeresmujeres
queque
solicitaronsolicitaron
lala
asesoría) *asesoría) *
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Jefatura deJefatura de
Hecho porHecho por
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
as delas del
programaprograma

Cursos en equidad deCursos en equidad de
génerogénero

9595 LasLas
mujeresmujeres

se encuense encuen
tran registtran regist

radasradas

100%100% Todas las Todas las
beneficiaribeneficiari
as terminaas termina

ron suron su
diplomadodiplomado
en marzoen marzo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 CapitalCapital
semillasemilla
recibidorecibido

PorcentajePorcentaje
de gruposde grupos
dede
mujeresmujeres
queque
recibieronrecibieron
el capitalel capital
semillasemilla

= (total de= (total de
proyectosproyectos
dede
mujeresmujeres
queque
recibieronrecibieron
capitalcapital
semilla /semilla /
total detotal de
proyectosproyectos
dede
mujeresmujeres
que cumplque cumpl
ieron conieron con
loslos
requisitos)requisitos)
* 100* 100

EstratégicEstratégic
oo

CalidadCalidad TrimestralTrimestral 100%100% DirecciónDirección
de Competde Compet
itividaditividad
Municipal Municipal 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
as delas del
programaprograma

Cursos en equidad deCursos en equidad de
génerogénero

100100 Todas lasTodas las
mujeresmujeres

queque
recibieronrecibieron
el capitalel capital
semilla cusemilla cu
mplieronmplieron

loslos
requisitosrequisitos

100%100% Se haSe ha
entregadoentregado

capitalcapital
semilla asemilla a

258258
proyectosproyectos
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ConvocatoConvocato
ria de partria de part
icipantesicipantes

PorcentajePorcentaje
dede
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en elen el
diplomadodiplomado

= (total de= (total de
mujeresmujeres
inscritas /inscritas /
total detotal de
mujeres cmujeres c
onvocadasonvocadas
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% Jefatura deJefatura de
Hecho porHecho por
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
as delas del
programaprograma

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

9393 LasLas
Mujeres seMujeres se
encuentraencuentra
n registradn registrad

asas

100%100% Todas las Todas las
beneficiaribeneficiari
as terminaas termina

ron suron su
diplomadodiplomado
en Marzoen Marzo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RegistroRegistro
dede

asistentesasistentes

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en elen el
registro deregistro de
asistentesasistentes

= (total de= (total de
mujeresmujeres
queque
asisten /asisten /
total detotal de
mujeresmujeres
inscritas) *inscritas) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% Jefatura deJefatura de
Hecho porHecho por
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
as delas del
programaprograma

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

9393 LasLas
Mujeres seMujeres se
encuentraencuentra
n registradn registrad

asas

100%100% Todas las Todas las
bebeficiaribebeficiari
as terminaas termina

ron suron su
diplomadodiplomado
en Marzoen Marzo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 Trámite deTrámite de
apoyoapoyo

económicoeconómico

PorcentajePorcentaje
dede
mujeresmujeres

(total de(total de
mujeres dimujeres di
ctaminadactaminada

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% Jefatura deJefatura de
Hecho porHecho por
MujeresMujeres

Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
as delas del

En caso deEn caso de
inasistencia lasinasistencia las
mujeres beneficiariasmujeres beneficiarias

100100 LasLas
mujeresmujeres
ya recibeya recibe

0%0% ElEl
indicadorindicador

se cumpliose cumplio
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mensualmensual queque
recibiránrecibirán
apoyoapoyo
económicoeconómico

s paras para
recibirrecibir
apoyo /apoyo /
total detotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en elen el
programa)programa)

de lade la
DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

programaprograma cursan el módulo decursan el módulo de
capacitacióncapacitación
correspondientecorrespondiente

su apoyosu apoyo
económicoeconómico

en Marzoen Marzo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ReporteReporte
dede

asistenciaasistencia
a losa los

cursos de cursos de
capacitacicapacitaci

ónón

PorcentajePorcentaje
dede
mujeresmujeres
que permaque perma
necen ennecen en
elel
diplomadodiplomado

= (total de= (total de
mujeresmujeres
que permaque perma
necen ennecen en
elel
diplomadodiplomado
/ total de/ total de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en elen el
diplomadodiplomado
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% Jefatura deJefatura de
Hecho porHecho por
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
as delas del
programaprograma

En caso deEn caso de
inasistencia lasinasistencia las
mujeres beneficiariasmujeres beneficiarias
cursan el módulo decursan el módulo de
capacitacióncapacitación
correspondientecorrespondiente

94.2294.22 LaLa
mujeresmujeres

se encuense encuen
tran registtran regist

radasradas

100%100% Todas las Todas las
beneficiaribeneficiari
as terminaas termina

ron suron su
diplomadodiplomado
en Marzoen Marzo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RegistroRegistro
dede

mujeres almujeres al
asesoramiasesorami
ento emprento empr
esarial yesarial y

PorcentajePorcentaje
dede
mujeres remujeres re
gistradasgistradas
al asesoraal asesora
miento emmiento em

= (total de= (total de
mujeres remujeres re
gistradas /gistradas /
total detotal de
mujeresmujeres
inscritas) *inscritas) *

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% Jefatura deJefatura de
Hecho porHecho por
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
dede

Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
as delas del
programaprograma

PENDIENTEPENDIENTE 100100 LasLas
Mujeres seMujeres se
encuentraencuentra
n registradn registrad

asas

0%0% ElEl
indicadorindicador

se cumplióse cumplió
en Marzoen Marzo
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dede
desarrollodesarrollo
humanohumano

presarial ypresarial y
dede
desarrollodesarrollo
humanohumano

100100 DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ReporteReporte
dede

asistenciaasistencia
a losa los

módulosmódulos
de asesorade asesora
miento emmiento em
presarial ypresarial y

dede
desarrollodesarrollo
humanohumano

PorcentajePorcentaje
dede
mujeresmujeres
queque
asisten al asisten al 
asesoramiasesorami
ento emprento empr
esarial yesarial y
dede
desarrollodesarrollo
humanohumano

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

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% Jefatura deJefatura de
Hecho porHecho por
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
as delas del
programaprograma

PENDIENTEPENDIENTE 9797 LasLas
Mujeres seMujeres se
encuentraencuentra
n registradn registrad

asas

100%100% Todas las Todas las
beneficiaribeneficiari
as terminaas termina

ron suron su
diplomadodiplomado
en Marzoen Marzo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 AplicaciónAplicación
de la herrade la herra

mientamienta
para lapara la

deteccióndetección
de lade la

violenciaviolencia
de generode genero

PorcentajePorcentaje
dede
mujeres cmujeres c
analizadasanalizadas

= (total de= (total de
mujeresmujeres
atendidasatendidas
/ total de/ total de
mujeres cmujeres c
analizadasanalizadas
) *100) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Jefatura deJefatura de
Hecho porHecho por
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas

Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
as delas del
programaprograma

PENDIENTEPENDIENTE 100100 Todos losTodos los
casos prescasos pres

entadosentados
fueronfueron

canalizadocanalizado

0%0% ElEl
indicadorindicador

se cumpliose cumplio
en Marzoen Marzo
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Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ValidaciónValidación
de plan dede plan de
negociosnegocios

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
validaciónvalidación
de plan dede plan de
negociosnegocios

= (planes= (planes
dede
negocionegocio
validados /validados /
total detotal de
planes deplanes de
negocio enegocio e
ntregados)ntregados)
*100*100

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 100%100% DirecciónDirección
de Competde Compet
itividaditividad
Municipal Municipal 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
as delas 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 entplanes ent
regadosregados

100%100% Los planesLos planes
entregadoentregado
s por loss por los

proyectos,proyectos,
fueronfueron

validadosvalidados
(sellados)(sellados)
para su prpara su pr
esentaciónesentación

anteante
comité. Secomité. Se

sellaronsellaron
100100

planes.planes.
Dando unDando un
total entotal en
2018 de2018 de

380380
planes deplanes de
negocionegocio

validadosvalidados
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 AsesoríaAsesoría
para la copara la co
nstituciónnstitución
legal de lalegal de la
empresaempresa

PorcentajePorcentaje
dede
asesoríasasesorías
otorgadasotorgadas
para la copara la co
nstituciónnstitución
legal de lalegal de la
empresaempresa

= (total de= (total de
asesoríasasesorías
otorgadasotorgadas
/total/total
asesoríasasesorías
solicitadassolicitadas
) * 100) * 100

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 100%100% DirecciónDirección
de Competde Compet
itividaditividad
Municipal Municipal 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico

Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
as delas del
programaprograma

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

100100 Se dio aSe dio a
asesoría alasesoría al
100% que100% que

lala
solicitaronsolicitaron

100%100% El total deEl total de
proyectos,proyectos,

queque
solicitansolicitan
asesoríasasesorías
han sidohan sido

atendidas,atendidas,
aproximadaproximad
amente 20amente 20

citascitas
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y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

semanalessemanales
sese

agendaronagendaron
esteeste

trimestre.trimestre.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 EvaluaciónEvaluación
del comitédel comité

enen
proyectosproyectos

dede
negocionegocio

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
enen
validaciónvalidación
dede
proyectosproyectos

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

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% Jefatura deJefatura de
Hecho porHecho por
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
dede
DesarrolloDesarrollo
dede
ProgramasProgramas
Sociales pSociales p
ertenecienertenecien
te a la Coote a la Coo
rdinaciónrdinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
as delas del
programaprograma

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

8383 LaLa
mayoríamayoría
de lasde las

mujeresmujeres
se encuense encuen

tran entran en
esteeste

procesoproceso

100%100% Todas losTodas los
proyectosproyectos

fueronfueron
evaluadosevaluados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 ComprobaComproba
ción de lación de la
aplicaciónaplicación
del capitaldel capital

semillasemilla

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la comen la com
probaciónprobación
del capitaldel capital
semillasemilla

= ((total= ((total
dede
proyectosproyectos
con capitalcon capital
semilla cosemilla co
mprobadomprobado
/ total de/ total de
proyectosproyectos
con capitalcon capital
semillasemilla
recibido ) -recibido ) -
1) * 1001) * 100

GestiónGestión EconomíaEconomía MensualMensual 100%100% DirecciónDirección
de Competde Compet
itividaditividad
Municipal Municipal 
perteneciepertenecie
nte a la Conte a la Co
ordinaciónordinación
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

ReportesReportes
dede
AuditoriaAuditoria

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

2323 LaLa
mayoríamayoría
de lasde las

mujeresmujeres
se encuense encuen

tran entran en
esteeste

procesoproceso

38.37%38.37% De unDe un
total detotal de

258258
proyectosproyectos
con capitalcon capital

semilla,semilla,
han comprhan compr
obado alobado al
100% la100% la

aplicaciónaplicación
deldel

recurso unrecurso un
total de 99total de 99
proyectosproyectos

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE
DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9                               9 / 9

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

