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          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. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

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

de pobreza yde pobreza y
mejorar lasmejorar las

condiciones decondiciones de
vida de lasvida de las

personas, hogarespersonas, hogares
y comunidades cony comunidades con
mayor rezago, conmayor rezago, con
énfasis en abatir elénfasis en abatir el
rezago educativo,rezago educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliaringreso y ampliar
la cobertura enla cobertura en

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

semilla.semilla.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de lade la
Tasa de dTasa de d
esocupacesocupac
ión deión de
mujeresmujeres
en edad en edad 
productivproductiv
aa

= (( tasa= (( tasa
de desocde desoc
upaciónupación
dede
mujeresmujeres
en edad en edad 
productivproductiv
a del añoa del año
actual /actual /
tasa de dtasa de d
esocupacesocupac
ión deión de
mujeresmujeres
en edad en edad 
productivproductiv
a del añoa del año
anterior )anterior )
- 1) * 100- 1) * 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 5%5% http://wwhttp://ww
w3.inegi.w3.inegi.
org.mx/siorg.mx/si
stemas/tstemas/t
emas/defemas/def
ault.aspxault.aspx
?s=est&c?s=est&c
=25433&=25433&
t=1t=1

Tasa de dTasa de d
esocupacesocupac
ión entreión entre
mujeresmujeres
en edaden edad
dede
trabajartrabajar

ExistenExisten
condicionescondiciones
económicaseconómicas
estables en elestables en el
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

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

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Mujeres mayoresMujeres mayores
de 18 años de losde 18 años de los
barrios y coloniasbarrios y colonias
de Guadalajara.de Guadalajara.

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeres mujeres 
beneficiabeneficia

= (total= (total
dede
mujeres mujeres 
beneficiabeneficia

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/trgob.mx/tr
ansparenansparen

ProyectosProyectos
registradregistrad
osos

Las mujeresLas mujeres
recibenreciben
capacitación,capacitación,
apoyo económicoapoyo económico

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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capacitar,capacitar,
empoderar, yempoderar, y

reciben asesoría oreciben asesoría o
forman proyectosforman proyectos
económicos queeconómicos que
contribuyen alcontribuyen al

desarrollodesarrollo
comunitario.comunitario.

das en eldas en el
programaprograma

das /das /
total detotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el proen el pro
grama) *grama) *
100100

ciacia mensual, asesoríasmensual, asesorías
o capital semilla.o capital semilla.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 DiplomadDiplomad
o en capao en capa
citación ecitación e
mpresarimpresari
al y empal y emp
oderamieoderamie

ntonto
recibidorecibido

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

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

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

90%90% JefaturaJefatura
de Hechode Hecho
porpor
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

PadrónPadrón
de benefide benefi
ciariasciarias
deldel
programaprograma

Cursos en equidadCursos en equidad
de génerode género

8686 laslas
mujeresmujeres
se encuese encue
ntran regntran reg
istradasistradas

100%100% Todas lasTodas las
beneficiabeneficia
rias termirias termi
naron su naron su
diplomaddiplomad

o eno en
marzomarzo

0%0% Todas lasTodas las
beneficiabeneficia
rias termirias termi
naron su naron su
diplomaddiplomad

o eno en
marzomarzo
20182018

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Apoyo ecApoyo ec
onómicoonómico
mensualmensual
recibidorecibido

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeresmujeres
que recibque recib
ieronieron
apoyo ecapoyo ec
onómicoonómico

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
que recibque recib
ieronieron
apoyo ecapoyo ec
onómicoonómico
/ total de/ total de
mujeresmujeres
queque
cumplen cumplen 
requisitosrequisitos
) * 100) * 100

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad TrimestraTrimestra
ll

100%100% JefaturaJefatura
de Hechode Hecho
porpor
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina

PadrónPadrón
de benefide benefi
ciariasciarias
deldel
programaprograma

Cursos en equidadCursos en equidad
de génerode género

100100 Todas lasTodas las
mujeresmujeres
recibenreciben

su apoyo su apoyo
económiceconómic

oo

100%100% SeSe
cumpliócumplió

indicadorindicador
en elen el

primerprimer
trimestretrimestre

100%100% Todas lasTodas las
mujeresmujeres
recibenreciben

su apoyo su apoyo
económiceconómic

oo
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ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 AsesoríasAsesorías
empresarempresar
iales y deiales y de
desarrolldesarroll

oo
humanohumano
recibidasrecibidas

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeresmujeres
que recibque recib
ieronieron
asesoríasasesorías
empresarempresar
iales y deiales y de
desarrolldesarroll
oo
humanohumano

= (total= (total
de proyede proye
ctos dectos de
mujeresmujeres
que recibque recib
ieronieron
asesoríasasesorías
empresarempresar
iales y deiales y de
sarrollosarrollo
humano /humano /
total de ptotal de p
royectosroyectos
dede
mujeresmujeres
que solicique solici
taron lataron la
asesoría)asesoría)
* 100* 100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% JefaturaJefatura
de Hechode Hecho
porpor
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

PadrónPadrón
de benefide benefi
ciariasciarias
deldel
programaprograma

Cursos en equidadCursos en equidad
de génerode género

9595 LasLas
mujeresmujeres
se encuese encue
ntran regntran reg
istradasistradas

100%100% Todas lasTodas las
beneficiabeneficia
rias termirias termi
naron su naron su
diplomaddiplomad

o eno en
marzomarzo

100%100% A todasA todas
laslas

empresasempresas
que solicique solici
taron eltaron el

apoyo seapoyo se
le dio lale dio la
asesoría asesoría
empresarempresar
ial (redial (red

INCUBA)INCUBA)

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 CapitalCapital
semillasemilla
recibidorecibido

PorcentajPorcentaj
e dee de
gruposgrupos
dede
mujeresmujeres
que recibque recib
ieron elieron el
capitalcapital
semillasemilla

= (total= (total
de proyede proye
ctos dectos de
mujeresmujeres
que recibque recib
ieronieron
capitalcapital
semilla /semilla /
total de ptotal de p
royectosroyectos
dede
mujeresmujeres
que cumque cum
plieronplieron

EstratégiEstratégi
coco

CalidadCalidad TrimestraTrimestra
ll

100%100% DirecciónDirección
de Compde Comp
etitividadetitividad
MunicipalMunicipal
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

PadrónPadrón
de benefide benefi
ciariasciarias
deldel
programaprograma

Cursos en equidadCursos en equidad
de génerode género

100100 Todas lasTodas las
mujeresmujeres

que recibque recib
ieron elieron el
capitalcapital

semilla csemilla c
umplieroumpliero

n losn los
requisitosrequisitos

100%100% Se ha entSe ha ent
regadoregado
capitalcapital

semilla asemilla a
258 proy258 proy

ectosectos

100%100% Se han eSe han e
ntregadontregado
capitalcapital

semilla asemilla a
263 proy263 proy

ectosectos
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con los recon los re
quisitos)quisitos)
* 100* 100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ConvocatConvocat
oria de poria de p
articipantarticipant

eses

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 Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

PadrónPadrón
de benefide benefi
ciariasciarias
deldel
programaprograma

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

9393 LasLas
MujeresMujeres
se encuese encue
ntran regntran reg
istradasistradas

100%100% Todas lasTodas las
beneficiabeneficia
rias termirias termi
naron su naron su
diplomaddiplomad

o eno en
MarzoMarzo

0%0% Todas lasTodas las
bebeficiabebeficia
rias termirias termi
naron su naron su
diplomaddiplomad

o eno en
MarzoMarzo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 RegistroRegistro
de asistede asiste

ntesntes

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en elen el
registroregistro
de asistede asiste
ntesntes

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
queque
asisten /asisten /
total detotal de
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 Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate

PadrónPadrón
de benefide benefi
ciariasciarias
deldel
programaprograma

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

9393 LasLas
MujeresMujeres
se encuese encue
ntran regntran reg
istradasistradas

100%100% Todas lasTodas las
bebeficiabebeficia
rias termirias termi
naron su naron su
diplomaddiplomad

o eno en
MarzoMarzo

0%0% Todas lasTodas las
beneficiabeneficia
rias termirias termi
naron su naron su
diplomaddiplomad

o eno en
MarzoMarzo
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a la Desia la Desi
gualdadgualdad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 TrámiteTrámite
de apoyode apoyo
económiceconómic

oo
mensualmensual

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeresmujeres
queque
recibiránrecibirán
apoyo ecapoyo ec
onómicoonómico

(total de(total de
mujeres mujeres 
dictamindictamin
adasadas
parapara
recibirrecibir
apoyo /apoyo /
total detotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el proen el pro
grama)grama)

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 Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

PadrónPadrón
de benefide benefi
ciariasciarias
deldel
programaprograma

En caso deEn caso de
inasistencia lasinasistencia las
mujeresmujeres
beneficiariasbeneficiarias
cursan el módulocursan el módulo
de capacitaciónde capacitación
correspondientecorrespondiente

100100 LasLas
mujeresmujeres
ya recibeya recibe
su apoyo su apoyo
económiceconómic

oo

0%0% ElEl
indicadorindicador

sese
cumpliocumplio
en Marzoen Marzo

100%100% A todasA todas
laslas

empresasempresas
que solicique solici
taron eltaron el

apoyo seapoyo se
le dio lale dio la
asesoría asesoría
empresarempresar
ial (redial (red

INCUBA)INCUBA)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ReporteReporte
de asistede asiste
ncia a losncia a los
cursos decursos de
capacitaccapacitac

iónión

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeresmujeres
que permque perm
anecenanecen
en el diplen el dipl
omadoomado

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
que permque perm
anecenanecen
en el diplen el dipl
omado /omado /
total detotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el diplen el dipl
omado )omado )
* 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 Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi

PadrónPadrón
de benefide benefi
ciariasciarias
deldel
programaprograma

En caso deEn caso de
inasistencia lasinasistencia las
mujeresmujeres
beneficiariasbeneficiarias
cursan el módulocursan el módulo
de capacitaciónde capacitación
correspondientecorrespondiente

94.2294.22 LaLa
mujeresmujeres
se encuese encue
ntran regntran reg
istradasistradas

100%100% Todas lasTodas las
beneficiabeneficia
rias termirias termi
naron su naron su
diplomaddiplomad

o eno en
MarzoMarzo

0%0% Todas lasTodas las
bebeficiabebeficia
rias termirias termi
naron su naron su
diplomaddiplomad

o eno en
MarzoMarzo
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gualdadgualdad
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RegistroRegistro
dede

mujeresmujeres
al asesoral asesor
amiento amiento

empresarempresar
ial y de dial y de d
esarrolloesarrollo
humanohumano

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeres rmujeres r
egistradaegistrada
s al asess al ases
oramientoramient
o empreso empres
arial y dearial y de
desarrolldesarroll
oo
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 Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

PadrónPadrón
de benefide benefi
ciariasciarias
deldel
programaprograma

PENDIENTEPENDIENTE 100100 LasLas
MujeresMujeres
se encuese encue
ntran regntran reg
istradasistradas

0%0% ElEl
indicadorindicador

sese
cumpliócumplió
en Marzoen Marzo

100%100% A todasA todas
laslas

empresasempresas
que solicique solici
taron eltaron el

apoyo seapoyo se
le dio lale dio la
asesoria asesoria
empresarempresar
ial (redial (red

INCUBA)INCUBA)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ReporteReporte
de asistede asiste
ncia a losncia a los
módulosmódulos
de asesorde asesor
amiento amiento

empresarempresar
ial y de dial y de d
esarrolloesarrollo
humanohumano

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeresmujeres
queque
asisten alasisten al
asesoramasesoram
iento emiento em
presarialpresarial
y de desay de desa
rrollorrollo
humanohumano

= ( total= ( total
dede
mujeresmujeres
queque
asisten aasisten a
loslos
módulosmódulos
/ total de/ total de
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 Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

PadrónPadrón
de benefide benefi
ciariasciarias
deldel
programaprograma

PENDIENTEPENDIENTE 9797 LasLas
MujeresMujeres
se encuese encue
ntran regntran reg
istradasistradas

100%100% Todas lasTodas las
beneficiabeneficia
rias termirias termi
naron su naron su
diplomaddiplomad

o eno en
MarzoMarzo

0%0% Todas lasTodas las
beneficiabeneficia
rias termirias termi
naron su naron su
diplomaddiplomad

o eno en
MarzoMarzo
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 AplicacióAplicació
n de la hn de la h
erramienerramien
ta para lata para la
deteccióndetección

de lade la
violenciaviolencia

dede
generogenero

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeres cmujeres c
analizadaanalizada
ss

= (total= (total
dede
mujeres mujeres 
atendidaatendida
s / totals / total
dede
mujeres cmujeres c
analizadaanalizada
s ) *100s ) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% JefaturaJefatura
de Hechode Hecho
porpor
MujeresMujeres
de lade la
DirecciónDirección
de Desarrde Desarr
ollo de Prollo de Pr
ogramasogramas
Sociales Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

PadrónPadrón
de benefide benefi
ciariasciarias
deldel
programaprograma

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

0%0% ElEl
indicadorindicador

sese
cumpliocumplio
en Marzoen Marzo

0%0% ElEl
indicadorindicador

sese
cumpliócumplió
en Marzoen Marzo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ValidacióValidació
n de plann de plan

dede
negociosnegocios

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la valien la vali
dación dedación de
plan deplan de
negociosnegocios

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

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 100%100% DirecciónDirección
de Compde Comp
etitividadetitividad
MunicipalMunicipal
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

PadrónPadrón
de benefide benefi
ciariasciarias
deldel
programaprograma

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

100100 Se realizoSe realizo
la validacla validac
ión de laión de la
totalidadtotalidad

de losde los
planes enplanes en
tregadostregados

100%100% LosLos
planes enplanes en
tregadostregados
por los prpor los pr
oyectos,oyectos,
fueronfueron

validadosvalidados
(sellados)(sellados)
para su ppara su p
resentaciresentaci
ón anteón ante
comité.comité.

SeSe
sellaronsellaron

100100
planes.planes.

Dando unDando un
total entotal en
2018 de2018 de

380380
planes deplanes de

0%0% En esteEn este
trimestretrimestre
no se reano se rea

lizaronlizaron
entregasentregas
de planesde planes
en virtuden virtud
de quede que
no seno se

programoprogramo
sesión desesión de

comitécomité
para valopara valo
ración deración de
proyectoproyecto

ss
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negocionegocio
validadosvalidados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 AsesoríaAsesoría
para la cpara la c
onstitucióonstitució

n legaln legal
de lade la

empresaempresa

PorcentajPorcentaj
e dee de
asesoríasasesorías
otorgadaotorgada
s para la s para la 
constituciconstituci
ón legalón legal
de lade la
empresaempresa

= (total= (total
dede
asesoríasasesorías
otorgadaotorgada
s /totals /total
asesoríasasesorías
solicitadasolicitada
s ) * 100s ) * 100

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 100%100% DirecciónDirección
de Compde Comp
etitividadetitividad
MunicipalMunicipal
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

PadrónPadrón
de benefide benefi
ciariasciarias
deldel
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 solque la sol
icitaronicitaron

100%100% El totalEl total
de proyede proye
ctos, quectos, que
solicitansolicitan
asesoríasasesorías
han sido han sido
atendidaatendida
s, aproxis, aproxi
madamemadame
nte 20nte 20

citas semcitas sem
anales seanales se
agendaroagendaro
n este trin este tri
mestre.mestre.

100%100% El totalEl total
de proyede proye
ctos, quectos, que
solicitansolicitan
asesoríasasesorías
han sido han sido
atendidaatendida
s, aproxis, aproxi
madamemadame
nte 20nte 20

citas semcitas sem
anales seanales se
agendaroagendaro
n este trin este tri
mestre.mestre.
En totalEn total

se constitse constit
uyeron leuyeron le
galmentegalmente
, 470 em, 470 em
presas.presas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 EvaluacióEvaluació
n deln del

comitécomité
en proyeen proye
ctos dectos de
negocionegocio

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en validaen valida
ción de pción de p
royectosroyectos

= (total= (total
de proyede proye
ctos evalctos eval
uados /uados /
total de ptotal de p
royectos royectos 
presentapresenta
dos )dos )
*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 Sociales 
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate

PadrónPadrón
de benefide benefi
ciariasciarias
deldel
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

100%100% Todas losTodas los
proyectoproyecto
s fueron s fueron
evaluadoevaluado

ss

0%0% ElEl
trimestretrimestre
anterior fianterior fi
nalizaronnalizaron
las evalulas evalu
acionesaciones
del año.del año.
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a la Desia la Desi
gualdadgualdad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 ComprobComprob
ación deación de
la aplicacla aplicac

ión delión del
capitalcapital
semillasemilla

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la comen la com
probacióprobació
n deln del
capitalcapital
semillasemilla

= ((total= ((total
de proyede proye
ctos conctos con
capitalcapital
semilla csemilla c
omprobaomproba
do / totaldo / total
de proyede proye
ctos conctos con
capitalcapital
semillasemilla
recibido )recibido )
- 1) * 100- 1) * 100

GestiónGestión EconomíaEconomía MensualMensual 100%100% DirecciónDirección
de Compde Comp
etitividadetitividad
MunicipalMunicipal
perteneciperteneci
ente a la ente a la 
CoordinaCoordina
ción de Dción de D
esarrollo esarrollo 
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

ReportesReportes
dede
AuditoriaAuditoria

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

2323 LaLa
mayoríamayoría
de lasde las

mujeresmujeres
se encuese encue
ntran enntran en

esteeste
procesoproceso

38.37%38.37% De unDe un
total detotal de
258 proy258 proy
ectos conectos con

capitalcapital
semilla,semilla,
han comhan com
probadoprobado
al 100%al 100%

la aplicacla aplicac
ión delión del
recursorecurso
un totalun total

de 99 prode 99 pro
yectosyectos

62.73%62.73% En esteEn este
trimestretrimestre
comprobcomprob
aron alaron al
100% el100% el
capitalcapital
semillasemilla

165165
empresasempresas
de 263 ade 263 a
las quelas que
se lesse les

entregoentrego
capitalcapital
semilla.semilla.

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
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