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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

03 Igualdad de Género03 Igualdad de Género 3.2 Hecho por Mujeres3.2 Hecho por Mujeres 20192019 Dirección de Programas Sociales MunicipalesDirección de Programas Sociales Municipales
  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, con énfasis enO2. 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.abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.
EstrategiasEstrategias E2.1. Estímulos para fomentar la permanencia escolar y la eficiencia terminal en niños y jóvenes,E2.4. Impulso de proyectos productivos paraE2.1. Estímulos para fomentar la permanencia escolar y la eficiencia terminal en niños y jóvenes,E2.4. Impulso de proyectos productivos para

mujeresmujeres
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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.

Reducir losReducir los
niveles deniveles de
pobreza ypobreza y

mejorar lasmejorar las
condiciones decondiciones de

vida de lasvida de las
personas,personas,
hogares yhogares y

comunidadescomunidades
con mayorcon mayor
rezago, conrezago, con

énfasis en abatirénfasis en abatir
el rezagoel rezago
educativo,educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso yingreso y
ampliar laampliar la

cobertura encobertura en
pensiones.pensiones.
mediantemediante

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de lade la
tasa de tasa de 
desocupdesocup
aciónación
dede
mujeresmujeres
en edaden edad
productiproducti
vava

=((tasa=((tasa
de desode deso
cupaciócupació
n den de
mujeresmujeres
en edaden edad
productiproducti
va delva del
añoaño
actual/actual/
tasa de tasa de 
desocupdesocup
aciónación
dede
mujeresmujeres
en edaden edad
productiproducti
va delva del
año antaño ant
erior)-1)erior)-1)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 5.25.2 4.5%4.5% Tasa de Tasa de 
desocupdesocup
aciónación
dede
mujeresmujeres
en edaden edad
productiproducti
vava

INEGIINEGI ExistenExisten
condicionescondiciones
económicaseconómicas
estables en elestables en el
municipio demunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 33 DeDe
acuerdoacuerdo
con la Econ la E
ncuestancuesta
NacionaNaciona
l de Ocul de Ocu
pación ypación y
EmpleoEmpleo
y compy comp
aradoarado
con elcon el

tercer trtercer tr
imestreimestre
2018 y2018 y

tercer trtercer tr
imestreimestre
2019.2019.
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capacitaciones,capacitaciones,
asesorías yasesorías y

capital semilla.capital semilla.
PROPÓ-PROPÓ-

SITOSITO
1,500 mujeres1,500 mujeres
mayores de 18mayores de 18

años seaños se
capaciten , secapaciten , se
empoderen,empoderen,

reciban asesoríareciban asesoría
y formeny formen
proyectosproyectos

económicos queeconómicos que
contribuyan alcontribuyan al

desarrollodesarrollo
comunitario.comunitario.

PorcentPorcent
aje deaje de
mujeresmujeres
beneficibenefici
adas enadas en
el progrel progr
amaama

=(total=(total
dede
mujeresmujeres
beneficibenefici
adasadas
total detotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el pren el pr
ograma)ograma)
* 100* 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 9292 98%98% www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/transpx/transp
arenciaarencia

JefaturaJefatura
dede
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres

Las mujeresLas mujeres
aspirantes aaspirantes a
beneficiariasbeneficiarias
cumplen lascumplen las
reglas dereglas de
operación y seoperación y se
registran enregistran en
tiempo y formatiempo y forma
y asisten a susy asisten a sus
sesiones desesiones de
capacitacióncapacitación

NaNNaN NaNNaN NaNNaN 9292 Se inscriSe inscri
bieronbieron

1559 y r1559 y r
ecibieroecibiero
n los ben los be
neficiosneficios
1442 m1442 m
ujeres.ujeres.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Diplomado enDiplomado en
capacitacióncapacitación

empresarial emempresarial em
poderamiento ypoderamiento y

asesorías enasesorías en
desarrollodesarrollo

humano para alhumano para al
menos 1500menos 1500

mujeresmujeres
impartidoimpartido

SumatoSumato
ria deria de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
al diploal diplo
mado emado e
mpresarmpresar
ialial

Total deTotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el dien el di
plomadplomad
oo

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 15001500 PadrónPadrón
de benede bene
ficiariosficiarios

JefaturaJefatura
dede
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten alasisten al
diplomadodiplomado

00 Aún noAún no
sese

cuentacuenta
concon

padrónpadrón
de benede bene
ficiariasficiarias

220220 A laA la
fase 1fase 1

de capade capa
citación citación
(Desarr(Desarr
ollo Huollo Hu

mano) amano) a
sistierosistiero
n 756 bn 756 b
eneficiaeneficia
rias, derias, de

laslas
cuales acuales a
la fasela fase
2 de ca2 de ca
pacitacipacitaci
ón (diplón (dipl
omado omado
empresempres
arial)arial)
estánestán

inscritasinscritas
220220

960960 MujeresMujeres
inscritasinscritas
en el dien el di
plomadplomad
o empreo empre

sarialsarial

15591559 MujeresMujeres
inscritasinscritas
al diploal diplo
mado emado e
mpresarmpresar

ial.ial.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convocatoria deConvocatoria de
participantesparticipantes

fase 1 defase 1 de

PorcentPorcent
aje deaje de
mujeresmujeres

=(total=(total
dede
mujeresmujeres

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 100%100% PadrónPadrón
de benede bene
ficiariasficiarias

JefaturaJefatura
dede
HechoHecho

Las beneficiariasLas beneficiarias
se inscriben a lase inscriben a la
Fase 1 deFase 1 de

00 En este En este
trimestrtrimestr

e see se

100100 Este triEste tri
mestremestre
se regisse regis

100100 Este triEste tri
mestremestre
se regisse regis

100100 El totalEl total
de benede bene
ficiarias ficiarias
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capacitacióncapacitación
orientada alorientada al
DesarrolloDesarrollo
HumanoHumano

inscritasinscritas
en laen la
fase 1fase 1
de capade capa
citacióncitación

inscritasinscritas
a laa la
fase1fase1
de capade capa
citación/citación/
total detotal de
mujeresmujeres
beneficibenefici
arias prarias pr
ograma ograma 
convocaconvoca
das)*10das)*10
00

del progdel prog
ramarama
Lista de Lista de 
registroregistro
s a Fases a Fase
1 de ca1 de ca
pacitacipacitaci
ónón

porpor
MujeresMujeres

capacitacióncapacitación trabajotrabajo
ReglasReglas

de Operde Oper
ación, cación, c
onvocatonvocat
oria yoria y
no seno se

cuentacuenta
concon

padrónpadrón
de Benede Bene
ficiariosficiarios
para copara co
nvocarnvocar

a capacia capaci
tacióntación

trarontraron
en laen la
fase 1fase 1

de capade capa
citacióncitación
756 muj756 muj

eres,eres,
que sonque son
el totalel total
de las bde las b
eneficiaeneficia
rias aprrias apr
obadasobadas
hasta lahasta la
fechafecha

trarontraron
en laen la
fase 1fase 1

de capade capa
citacióncitación
766 muj766 muj

eres,eres,
que sonque son
el totalel total
de las bde las b
eneficiaeneficia
rias aprrias apr
obadasobadas
hasta lahasta la
fechafecha

aprobadaprobad
as,as,

fueronfueron
inscritasinscritas
a al fasea al fase

1.1.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Registro deRegistro de
asistentes a laasistentes a la

Fase 1 deFase 1 de
capacitacióncapacitación
orientada alorientada al
desarrollodesarrollo
HumanoHumano

PorcentPorcent
aje de aaje de a
sistentesistente
s a las a la
Fase 1Fase 1
de capade capa
citación.citación.

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
queque
asistenasisten
al diploal diplo
mado /mado /
total detotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
a la fasea la fase
1 de ca1 de ca
pacitacipacitaci
ón.) *ón.) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 90%90% RegistroRegistro
de asistde asist
encia/pencia/p
adrónadrón
de benede bene
ficiariasficiarias

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales
MunicipMunicip
ales/ales/
JefaturaJefatura
dede
hechohecho
porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad
alajaraalajara

Las beneficiariasLas beneficiarias
inscritas a lainscritas a la
fase 1 defase 1 de
capacitación,capacitación,
asisten a lasasisten a las
sesiones.sesiones.

00 En este En este
trimestrtrimestr

e see se
trabajótrabajó

concon
ReglasReglas

de Operde Oper
ación, cación, c
onvocatonvocat
oria yoria y
no seno se

cuentacuenta
concon

padrónpadrón
de Benede Bene
ficiariasficiarias
para copara co
nvocarnvocar

a capacia capaci
tacióntación

9393 5555
mujeresmujeres
dejarondejaron

dede
asistir aasistir a
la fasela fase
1 de ca1 de ca
pacitacipacitaci

ónón

9494 4949
mujeresmujeres
dejarondejaron

dede
asistir aasistir a
la fasela fase
1 de ca1 de ca
pacitacipacitaci
ón, deón, de

las que ilas que i
ngresarngresar
on este on este
trimestrtrimestr

ee

9292 1919
mujeresmujeres
dejarondejaron

dede
asistir aasistir a
la fasela fase
1 de ca1 de ca
pacitacipacitaci

ón.ón.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convocatoria deConvocatoria de
participantes alparticipantes al

DiplomadoDiplomado
empresarialempresarial

PorcentPorcent
aje deaje de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el dien el di

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
inscritasinscritas
al diploal diplo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8484 95%95% PadrónPadrón
de benede bene
ficiariasficiarias
del progdel prog
ramarama

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales
MunicipMunicip

Las beneficiariasLas beneficiarias
se inscriben alse inscriben al
DiplomadoDiplomado

00 El diploEl diplo
mado emado e
mpresarmpresar

ial noial no
ha comha com

220220 EstasEstas
mujeresmujeres
convocaconvoca
das corrdas corr
espondespond

100100 Se convSe conv
ocaronocaron
960 y960 y

se inscrise inscri
bieronbieron

100100 268268
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en diploen diplo
mado emado e
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plomadplomad
oo

mado /mado /
total detotal de
mujeresmujeres
beneficibenefici
ariasarias
del progdel prog
rama corama co
nvocadanvocada
s) * 100s) * 100

ales/ales/
JefaturaJefatura
dede
hechohecho
porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad
alajaraalajara

enzadoenzado
a imparta impart
irse enirse en
este trieste tri
mestremestre

en a laen a la
15va ge15va ge
neracióneració
n, quen, que

hasta elhasta el
momentmoment
o es lao es la
única gúnica g
eneracieneraci
ón queón que
inició Diinició Di
plomadplomad
o empreo empre

sarialsarial

960960 mpresarmpresar
ialial

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Asistencia deAsistencia de
beneficiarias albeneficiarias al

DiplomadoDiplomado
empresarial.empresarial.

PorcentPorcent
aje asistaje asist
enciasencias
al Diploal Diplo
mado emado e
mpresarmpresar
ialial

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
queque
asistenasisten
al diploal diplo
mado /mado /
total detotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
al Diploal Diplo
mado) *mado) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8181 90%90% RegistroRegistro
de asistde asist
encia/pencia/p
adrónadrón
de benede bene
ficiariasficiarias

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales
MunicipMunicip
ales/ales/
JefaturaJefatura
dede
hechohecho
porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad
alajaraalajara

Las beneficiariasLas beneficiarias
inscritas asisteninscritas asisten
al Diplomadoal Diplomado

00 El diploEl diplo
mado emado e
mpresarmpresar

ial noial no
ha comha com
enzadoenzado
a imparta impart
irse enirse en
este trieste tri
mestremestre

99.599.5 De lasDe las
220220

mujeresmujeres
convocaconvoca

das,das,
solosolo

asistenasisten
al Diploal Diplo
mado emado e
mpresarmpresar
ial 219,ial 219,
de la gede la ge
neracióneració

n 15n 15

9696 De lasDe las
960960

mujeresmujeres
convocaconvoca

das,das,
solosolo

asistenasisten
al Diploal Diplo
mado emado e
mpresarmpresar
ial 926ial 926

9999 De lasDe las
268268

mujeresmujeres
convocaconvoca

das,das,
solosolo

asistenasisten
al Diploal Diplo
mado emado e
mpresarmpresar
ial 264.ial 264.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aplicación de laAplicación de la
herramientaherramienta

para lapara la
detección de ladetección de la

violencia deviolencia de
generogenero

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
canalizacanaliza
dasdas

SumaSuma
dede
casoscasos
dede
mujeresmujeres
detectadetecta
das y cadas y ca
nalizadanalizada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 55 BitácoraBitácora
de activde activ
idadesidades
dede
asesoríaasesoría

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales
MunicipMunicip
ales/IMales/IM
MGMG

"El IMMG"El IMMG
proporciona laproporciona la
herramientaherramienta
para lapara la
detección dedetección de
casos. Lascasos. Las
beneficiariasbeneficiarias
acceden a suacceden a su
aplicación. Lasaplicación. Las
beneficiariasbeneficiarias
informan suinforman su
situación alsituación al
programa hechoprograma hecho

00 Este triEste tri
mestremestre
está enestá en
procesoproceso
la creacila creaci
ón de laón de la
unidadunidad

dede
enlaceenlace

de igualde igual
daddad

para la para la
canalizacanaliza

77 En este En este
trimestrtrimestr
e se dete se det
ectaronectaron
7 casos7 casos
de violede viole

nciancia
intraintra

familiarfamiliar
a travésa través

de lade la
UnidadUnidad
de Igualde Igual

1919 En este En este
trimestrtrimestr
e se dete se det
ectaronectaron
7 casos7 casos

en elen el
mes demes de
julio, 8julio, 8

enen
agostoagosto
y 4 en sy 4 en s
eptiembeptiemb
re casosre casos

3434 Total deTotal de
casoscasos

de violede viole
nciancia
intraintra

familiar familiar
detectadetecta
dos ados a
travéstravés
de lade la

UnidadUnidad
dede

EnlaceEnlace
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por mujeres enpor mujeres en
Guadalajara"""Guadalajara"""

ción deción de
casos dcasos d
etectadetectad
os poros por

los proglos prog
ramasramas

dad dedad de
GeneroGenero
de la Cde la C
GDECDGDECD

de violede viole
ncia, intncia, int
rafamilirafamili

ar aar a
trávestráves
de lade la

UnidadUnidad
de Igualde Igual
dad dedad de
GéneroGénero
de la Cde la C
GDECDGDECD

de Igualde Igual
dad dedad de
GéneroGénero
de la Cde la C
GDECDGDECD

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ApoyoApoyo
económicoeconómico

mensual para almensual para al
menos 1500menos 1500

beneficiadas debeneficiadas de
Hecho porHecho por
MujeresMujeres

entregadoentregado

PorcentPorcent
aje deaje de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
que recique reci
bieronbieron
alal
menosmenos
unun
apoyo eapoyo e
conómicconómic
o menso mens
ualual

=(total=(total
dede
mujeresmujeres
que recique reci
bieronbieron
alal
menosmenos
unun
apoyo eapoyo e
conómicconómic
o menso mens
ual/ual/
total detotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 100%100% PadrónPadrón
de benede bene
ficiariasficiarias
del progdel prog
ramarama

JefaturaJefatura
dede
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con lascumplen con las
obligacionesobligaciones
indicadas en lasindicadas en las
reglas dereglas de
operaciónoperación

00 Aún noAún no
sese

cuentacuenta
concon

padrónpadrón
de benede bene
ficiariasficiarias

00 Este triEste tri
mestremestre
se aprose apro
baronbaron

756 ben756 ben
eficiariaeficiaria
s peros pero
no seno se

ha entreha entre
gado elgado el
apoyo eapoyo e
conómicconómic
o menso mens
ual aual a

ningunaninguna

10131013 EstasEstas
mujeresmujeres
recibierrecibier
on poron por

lolo
menosmenos

unun
apoyo eapoyo e
conómicconómic
o este tro este tr
imestreimestre

9090 SeSe
entregóentregó
apoyo aapoyo a
1397 m1397 m
ujeres, ujeres,
quedanquedan
do penddo pend
ientesientes

45 solici45 solici
tadostados
que se que se
devengdeveng
an paraan para
2020.2020.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Trámite deTrámite de
apoyoapoyo

económicoeconómico
mensualmensual

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
queque
firmanfirman
elel
reciborecibo
dede
apoyo eapoyo e
conómicconómic
o menso mens
ualual

sumasuma
total detotal de
mujeresmujeres
queque
firmanfirman
susu
reciborecibo
dede
apoyoapoyo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

24552455 15001500 RegistroRegistro
dede
firmasfirmas
de dispde disp
ersiónersión

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales
MunicipMunicip
ales/ales/
JefaturaJefatura
dede
hechohecho
porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad
alajaraalajara

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a susasisten a sus
actividades deactividades de
capacitacióncapacitación

00 En el triEn el tri
mestremestre
no seno se

cuentacuenta
con bencon ben
eficiariaeficiaria

ss

655655 En este En este
trimestrtrimestr
e acudie acudi
eron aeron a
firmarfirmar

elel
reciborecibo

del mesdel mes
de Juniode Junio
655 ben655 ben
eficiariaeficiaria

s des de
756 que756 que

11721172 En este En este
trimestrtrimestr
e acudie acudi
eron aeron a
firmarfirmar

elel
reciborecibo
en elen el

mes de mes de
septiemseptiem

bre,bre,
todastodas

las genelas gene

14421442 Al cierreAl cierre
de año de año
acudieracudier

on aon a
firmarfirmar

elel
reciborecibo

hasta elhasta el
mes de mes de
diciembdiciemb
re todasre todas
las benelas bene
ficiariasficiarias
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fueron cfueron c
onvocadonvocad

asas

racionesraciones
. De la. De la
15va a15va a
la 20va.la 20va.

activasactivas
de lade la

15va. A15va. A
la 20va.la 20va.
generacgenerac

ión.ión.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Entrega deEntrega de

apoyoapoyo
económicoeconómico
mensualmensual

NúmeroNúmero
dede
apoyos apoyos 
económeconóm
icos enticos ent
regadosregados

sumasuma
total detotal de
apoyos apoyos 
económeconóm
icos meicos me
nsuales nsuales 
entregaentrega
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 15001500 RelacióRelació
n den de
apoyos apoyos 
depositdeposit
adosados

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales
MunicipMunicip
ales/ales/
JefaturaJefatura
dede
hechohecho
porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad
alajaraalajara

La TesoreríaLa Tesorería
reporta losreporta los
depósitosdepósitos
cubiertoscubiertos

00 En el triEn el tri
mestremestre
no seno se

cuentacuenta
con bencon ben
eficiariaeficiaria

ss

00 En este En este
trimestrtrimestr
e, no see, no se

hanhan
hechohecho

los depólos depó
sitos asitos a

las primlas prim
eras beeras be
neficiarineficiari

as.as.

10131013 Apoyos Apoyos
entregaentrega
dos endos en
el mesel mes
de juliode julio

426426
mujeresmujeres

y eny en
agostoagosto

587587
mujeresmujeres

es loes lo
que vaque va
en este en este
trimestrtrimestr

e.e.

13971397 FaltanFaltan
4545

apoyosapoyos
que se que se
devengdeveng
an paraan para
2020.2020.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Congresos deCongresos de
capacitación ycapacitación y

Expo paraExpo para
beneficiariasbeneficiarias

realizadosrealizados

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
para bepara be
neficiarineficiari
os del pos del p
rogramrogram
aa

SumaSuma
dede
eventoseventos
realizadrealizad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual NaNNaN 33 MemoriMemori
a fotogra fotogr
áfica deáfica de
loslos
eventoseventos

JefaturaJefatura
dede
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a losasisten a los
eventos masivoseventos masivos
que se lesque se les
convocanconvocan

00 Aún noAún no
sese

cuentacuenta
concon

padrónpadrón
de benede bene
ficiariasficiarias

11 Se llevóSe llevó
a caboa cabo

una conuna con
ferenciaferencia
masivamasiva
este trieste tri
mestre, mestre,
asistieroasistiero
n 800 pn 800 p
ersonasersonas

11 SeSe
convocóconvocó
en esteen este
eventoevento
a 766a 766

mujeresmujeres

33 Se convSe conv
ocaronocaron
37563756

mujeresmujeres
enen

dichos edichos e
ventos.ventos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Planeación yPlaneación y
organización deorganización de
Congreso o ExpoCongreso o Expo

NúmeroNúmero
s des de
eventoseventos
planeadplanead
os y orgos y org
anizadoanizado
ss

= (total= (total
dede
eventoseventos
planeadplanead
os /os /
total detotal de
eventoseventos
ejecutaejecuta
dos) *dos) *

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 100%100% MemoriMemori
a fotogra fotogr
áfica deáfica de
loslos
eventoseventos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales
MunicipMunicip
ales/ales/
JefaturaJefatura
dede
hechohecho

00 En el triEn el tri
mestremestre
no seno se

cuentacuenta
con bencon ben
eficiariaeficiaria

ss

100100 SeSe
realizónrealizón

elel
primerprimer
eventoevento
de Biende Bien
venidavenida

yy
entregaentrega

100100 SeSe
realizórealizó
eventoevento
de Biende Bien
venidavenida
a 611a 611

mujeresmujeres
beneficibenefici
arias yarias y

100100 Se realiSe reali
zaron 3 zaron 3
eventoseventos

..
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100100 porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad
alajaraalajara

dede
tarjetas tarjetas
bancaribancari
as a las as a las
generacgenerac

ionesiones
15,16 y15,16 y
17; el17; el
día 22día 22

de Juniode Junio
2019 y2019 y
primerprimer
entregaentrega

dede
chequescheques
simbólicsimbólic
os 2019os 2019

entregaentrega
dede

tarjetas tarjetas
bancaribancari

asas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convocatoria deConvocatoria de
participantes alparticipantes al

Congreso o ExpoCongreso o Expo

PorcentPorcent
aje deaje de
mujeresmujeres
convocaconvoca
das al cdas al c
ongresoongreso
o expoo expo
de desade desa
rrollorrollo
humanohumano

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
convocaconvoca
das al cdas al c
ongresoongreso
o expo /o expo /
total de total de 
beneficibenefici
ariasarias
del progdel prog
rama) *rama) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 90%90% PadrónPadrón
de benede bene
ficiariasficiarias
del progdel prog
rama, inrama, in
vitacionvitacion
es entrees entre
gadas agadas a
los conglos cong
resos oresos o
exposexpos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales
MunicipMunicip
ales/ales/
JefaturaJefatura
dede
hechohecho
porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad
alajaraalajara

00 En el triEn el tri
mestremestre
no seno se

cuentacuenta
con bencon ben
eficiariaeficiaria

ss

100100 SeSe
convocóconvocó
al totalal total
de benede bene
ficiariasficiarias
2019,2019,

que tenque ten
emosemos

hasta lahasta la
fechafecha

100100 SeSe
convocóconvocó
a 766 y a 766 y
asistieroasistiero

n aln al
evento,evento,
aunqueaunque
solo persolo per
manecimaneci

eroneron
hasta elhasta el

finalfinal
611611

100100 SeSe
convocòconvocò
al totalal total
de benede bene
ficiariasficiarias
2019.2019.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Registro deRegistro de
mujeres almujeres al

congreso o expocongreso o expo
de desarrollode desarrollo

humanohumano

PorcentPorcent
aje deaje de
mujeresmujeres
que asisque asis
tieron altieron al
congrescongres
o oo o
expo deexpo de
desarroldesarrol
lolo
humanohumano

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
registraregistra
das al cdas al c
ongresoongreso
o expo /o expo /
total detotal de
mujeresmujeres
convocaconvoca
das al cdas al c

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 90%90% Lista de Lista de 
asistencasistenc
ia a losia a los
eventoseventos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales
MunicipMunicip
ales/ales/
JefaturaJefatura
dede
hechohecho
porpor
mujeresmujeres

00 En el triEn el tri
mestremestre
no seno se

cuentacuenta
con bencon ben
eficiarioeficiario

ss

8787 Se convSe conv
ocaronocaron

756 ben756 ben
eficiariaeficiaria
s de lass de las
cuales acuales a
sistierosistiero

n aln al
eventoevento

655655
mujeresmujeres

8080 SeSe
convocóconvocó

a 766a 766
mujeresmujeres
beneficibenefici
adas y aadas y a
sistierosistiero
n solamn solam

enteente
611 muj611 muj

eres.eres.

9090 SeSe
convocóconvocó
a las bea las be
neficiarineficiari

asas
actualesactuales
y anteriy anteri

ores.ores.
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ongresoongreso
o expo)o expo)
* 100* 100

en Guaden Guad
alajaraalajara

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Capital semillaCapital semilla
recibidorecibido

NúmeroNúmero
de proyde proy
ectosectos
que recique reci
bieronbieron
elel
capitalcapital
semillasemilla

SumaSuma
de proyde proy
ectosectos
que recique reci
bieronbieron
capitalcapital
semillasemilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 200200 ActasActas
dede
comitécomité
con procon pro
yectos ayectos a
probadoprobado
ss

JefaturaJefatura
dede
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con loscumplen con los
requisitos de lasrequisitos de las
Reglas deReglas de
Operación. ElOperación. El
Comité TécnicoComité Técnico
dé su valoracióndé su valoración
emite suemite su
dictamen.dictamen.

00 No seNo se
entregóentregó
capitalcapital
semillasemilla
éste triéste tri
mestremestre

5858 El trimeEl trime
strestre

pasadopasado
sese

hicieronhicieron
2525

pagospagos
del 31del 31

dede
Mayo,Mayo,
peropero

para elpara el
cierrecierre

de estede este
informeinforme
no seno se

tuvo eltuvo el
dato adato a
tiempotiempo

y se emiy se emi
tierontieron

3333
pagospagos

enen
junio,junio,
por lopor lo

que a laque a la
fecha tefecha te
nemosnemos

5858
pagospagos

dede
capitalcapital
semilla semilla
entregaentrega

dosdos

3636 El trimeEl trime
strestre

pasadopasado
se entrese entre
garongaron

3636
chequescheques

dede
capitalcapital
semilla,semilla,

dede
acuerdoacuerdo
a lo repa lo rep
ortado aortado a
la fechala fecha

146146 ParaPara
20202020

quedan quedan
pendienpendien
tes 28 ptes 28 p
royectoroyecto
s para ds para d
evengarevengar

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Validación deValidación de
plan deplan de

NúmeroNúmero
dede

SumaSuma
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

139139 200200 PlanesPlanes
dede

DireccióDirecció
n de Pron de Pro

Las beneficiariasLas beneficiarias
entreganentregan

00 En el prEn el pr
esente tesente t

00 En el prEn el pr
esente tesente t

00 En el prEn el pr
esente tesente t

200200 Se validSe valid
aron poraron por
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negociosnegocios planesplanes
de negode nego
cios valicios vali
dadosdados

planesplanes
dede
negocionegocio
validadvalidad
osos

negocionegocio
validadvalidad
os poros por
los aseslos ases
ores preores pre
sentadosentado
ss

gramasgramas
SocialesSociales
MunicipMunicip
ales/ales/
JefaturaJefatura
dede
hechohecho
porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad
alajaraalajara

oportunamenteoportunamente
su plan desu plan de
negocio alnegocio al
asesor. Losasesor. Los
asesores validanasesores validan
el plan deel plan de
negocio y lonegocio y lo
entregan a laentregan a la
Jefatura delJefatura del
ProgramaPrograma

rimestrerimestre
, no se, no se
han valihan vali
dado prdado pr
oyectosoyectos

parapara
capitalcapital
semillasemilla

rimestrerimestre
, no se, no se
han valihan vali
dado prdado pr
oyectosoyectos

parapara
capitalcapital
semillasemilla

rimestrerimestre
, no se, no se
han valihan vali

dadodado
planesplanes

dede
negocionegocio

los aseslos ases
ores deores de
los proylos proy

ectosectos
20192019

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Asesoría para laAsesoría para la
constituciónconstitución
legal de lalegal de la
empresaempresa

NúmeroNúmero
de sesiode sesio
nes de nes de 
asesoraasesora
mientomiento

SumaSuma
total de total de 
sesionesesione
s des de
asesoríaasesoría
otorgadotorgad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11301130 12001200 BitácoraBitácora
de activde activ
idadesidades
dede
asesoríaasesoría

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales
MunicipMunicip
ales/ales/
JefaturaJefatura
dede
hechohecho
porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad
alajaraalajara

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a susasisten a sus
asesoríasasesorías
programadasprogramadas

00 En el prEn el pr
esente tesente t
rimestrerimestre
, no se, no se
han valihan vali
dado prdado pr
oyectosoyectos

parapara
capitalcapital
semillasemilla

00 En el prEn el pr
esente tesente t
rimestrerimestre
, no se, no se
han valihan vali
dado prdado pr
oyectosoyectos

parapara
capitalcapital
semillasemilla

00 En el prEn el pr
esente tesente t
rimestrerimestre

no seno se
cuentacuenta
con procon pro
yectosyectos
parapara

generargenerar
nuevas nuevas
empresempres

asas

12331233 Se otorgSe otorg
aronaron

411 ase411 ase
soríassorías

para copara co
nstitucinstituci
ón legalón legal
a los pra los pr
oyectosoyectos

dede
2019,2019,

cada decada de
3 horas3 horas
de durade dura
ción. Lación. La
meta esmeta es
tablecidtablecid
a en laa en la
MIR esMIR es

enen
funciónfunción
de lasde las
horashoras

dede
asesoríaasesoría
impartidimpartid

as.as.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Valoración delValoración del

Plan de NegocioPlan de Negocio
de los proyectosde los proyectos

NúmeroNúmero
de proyde proy
ectos vaectos va

SumaSuma
total de total de 
proyectproyect

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

139139 200200 ActasActas
dede
ComitéComité

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a laasisten a la
sesión desesión de

00 En el prEn el pr
esente tesente t
rimestrerimestre

9393 Hasta elHasta el
mes demes de
Junio se Junio se

9696 Hasta elHasta el
mes de mes de
SeptiemSeptiem

198198 Total deTotal de
proyectproyect
os valoros valor
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aspirantes aaspirantes a
obtener capitalobtener capital

semillasemilla

loradoslorados os valoros valor
adosados

en queen que
se valorse valor
aron losaron los
proyectproyect
os deos de
negocionegocio

SocialesSociales
MunicipMunicip
ales/ales/
JefaturaJefatura
dede
hechohecho
porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad
alajaraalajara

valoraciónvaloración , no se, no se
han valihan vali
dado prdado pr
oyectosoyectos

parapara
capitalcapital
semillasemilla

valorarovaloraro
n 93 pron 93 pro
yectosyectos

porpor
parteparte
deldel

ComitéComité
TécnicoTécnico

bre se vbre se v
aloraronaloraron
96 proy96 proy
ectosectos
porpor

parteparte
deldel

ComitéComité
TécnicoTécnico

adosados
por elpor el

ComitèComitè
Tècnico.Tècnico.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

ComprobaciónComprobación
de la aplicaciónde la aplicación

del capitaldel capital
semilla recibidosemilla recibido

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
en la coen la co
mprobamproba
ción delción del
capitalcapital
semillasemilla

(total de(total de
proyectproyect
os conos con
capitalcapital
semilla semilla 
comprocompro
bado /bado /
total de total de 
proyectproyect
os conos con
capitalcapital
semillasemilla
recibidorecibido
) * 100) * 100

GestiónGestión EconomEconom
íaía

TrimestrTrimestr
alal

6565 90%90% ReporteReporte
s semans seman
ales de ales de 
comprocompro
baciónbación
de aplicde aplic
aciónación
deldel
recursorecurso
dede
capitalcapital
semillasemilla

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales
MunicipMunicip
ales/ales/
JefaturaJefatura
dede
hechohecho
porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad
alajaraalajara

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con lascumplen con las
comprobacionescomprobaciones
que establece elque establece el
programa enprograma en
tiempo y formatiempo y forma

00 No hayNo hay
avance avance
respectrespect
o al añoo al año
anterioranterior

, en, en
virtudvirtud
de quede que
se esta se esta
comenzcomenz
ando aando a
operaroperar
el áreael área
de comde com
probaciprobaci

ón.ón.

60.860.8 A laA la
fecha sefecha se
han enthan ent
regadoregado

357357
apoyosapoyos

dede
capitalcapital
semillasemilla
de losde los
cualescuales

183 han183 han
comprocompro
bado albado al
100%100%

00 En el prEn el pr
esente tesente t
rimestrerimestre
, se esta, se esta
realizanrealizan

dodo
ajustesajustes

a laa la
base debase de
datosdatos

de los pde los p
royectoroyecto
s que cos que co
mpruebmprueb
an la apan la ap
licaciónlicación

dede
capitalcapital
semilla,semilla,

porpor
fallas enfallas en

elel
sistema,sistema,

por lopor lo
que noque no

sese
cuentacuenta
con elcon el
datodato

exactoexacto

7878 Al cierreAl cierre
del añodel año
se llegóse llegó
a este pa este p
orcentajorcentaj
e de coe de co
mprobamproba

ciòn.ciòn.

COMPO-COMPO- Programa dePrograma de SesioneSesione ReporteReporte GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 ReporteReporte ComisióComisió LA comisión deLA comisión de 00 EnEn 00 GuadalaGuadala 00 Ya seYa se 55 Se daSe da
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NENTENENTE ciudad seguraciudad segura
para mujeres ypara mujeres y

niñasniñas

s reports report
adasadas
por lapor la
ONUONU

generadgenerad
o por lao por la
ONUONU

generadgenerad
o por lao por la
ONUONU

n ONUn ONU la ONU asignadala ONU asignada
entregaentrega
oportunamenteoportunamente
el reporte.el reporte.

esperaespera jara yajara ya
esta incesta inc
orporadorporad

a ena en
Red NacRed Nac
ional e Iional e I
nternacinternaci
onal de onal de
CiudadeCiudade

ss
segurasseguras

parapara
mujeresmujeres
y niñas.y niñas.
Esta peEsta pe
ndientendiente
la firmala firma

deldel
AcuerdoAcuerdo
de Colade Cola
boracióboració
n conn con
ONUONU

MujeresMujeres

firmó elfirmó el
acuerdoacuerdo
de colade cola
boracióboració
n conn con

ONU MuONU Mu
jeres, eljeres, el
reportereporte

sese
llevarallevara
a caboa cabo
en elen el

4to trim4to trim
estre.estre.

cuentacuenta
de quede que

se implese imple
mentarmentar
ón las 5 ón las 5
accioneaccione
s que ses que se
teníantenían
comocomo

meta esmeta es
tablecidtablecid

a.a.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Avance en laAvance en la
implementación,implementación,

monitoreo ymonitoreo y
seguimiento delseguimiento del

Programa dePrograma de
CiudadesCiudades

Seguras enSeguras en
Guadalajara.Guadalajara.

NúmeroNúmero
de acciode accio
nes del nes del 
PrograProgra
ma implma impl
ementaementa
das.das.

SumatoSumato
ria deria de
las accilas acci
ones delones del
PrograProgra
ma implma impl
ementaementa
das.das.

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

NaNNaN 55 ReporteReporte
s de las de la
ONUONU

ComisióComisió
n ONUn ONU

La comisión deLa comisión de
la ONU asignadala ONU asignada
entregaentrega
oportunamenteoportunamente
el reporteel reporte

00 EnEn
esperaespera

00 Esta peEsta pe
ndientendiente
la firmala firma

deldel
AcuerdoAcuerdo
de Colade Cola
boracióboració
n conn con
ONUONU

MujeresMujeres

00 Ya seYa se
firmo elfirmo el
acuerdoacuerdo
de colade cola
boracioboracio
n conn con

ONU MuONU Mu
jeres, eljeres, el
reportereporte

sese
llevarállevará
a caboa cabo
en elen el

4to trim4to trim
estre.estre.

55 Se implSe impl
ementaementa
ron lasron las

5 accion5 accion
es quees que

sese
teníantenían
comocomo

meta esmeta es
tablecidtablecid

a.a.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Diseño yDiseño y
producción deproducción de

NúmeroNúmero
de camde cam

SumatoSumato
ria de cria de c

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

NaNNaN 11 ReporteReporte
s de las de la

ComisióComisió
n ONUn ONU

La comisión deLa comisión de
la ONU asignadala ONU asignada

00 EnEn
esperaespera

00 Está peEstá pe
ndientendiente

00 Ya seYa se
firmó elfirmó el

11 SeSe
elaboróelaboró

                            11 / 13                            11 / 13



una campaña deuna campaña de
comunicacióncomunicación

para lapara la
prevención delprevención del
acoso sexual yacoso sexual y
otras formas deotras formas de
violencia sexualviolencia sexual
que padecen lasque padecen las
mujeres, niñas ymujeres, niñas y
adolescentes enadolescentes en

Guadalajara.Guadalajara.

pañas dipañas di
señadasseñadas
e implee imple
ntadas.ntadas.

ampañaampaña
s elabors elabor
adas e iadas e i
mplemempleme
ntadas.ntadas.

ONUONU entregaentrega
oportunamenteoportunamente
el reporteel reporte

la firmala firma
deldel

AcuerdoAcuerdo
de Colade Cola
boracióboració
n conn con

ONU MuONU Mu
jeres.jeres.

acuerdoacuerdo
de colade cola
boracióboració
n conn con

ONU MuONU Mu
jeres, eljeres, el
reportereporte

sese
llevarállevará
a caboa cabo
en elen el

4to trim4to trim
estre.estre.

e implee imple
mentomento

la campla camp
añaaña

para la para la
prevencprevenc
ión delión del
acosoacoso

sexual ysexual y
otrasotras

formasformas
de violede viole

nciancia
sexualsexual

queque
sufrensufren

las mujelas muje
res,res,

niñas y niñas y
adolescadolesc
entes.entes.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Proceso deProceso de
incorporación deincorporación de
Guadalajara enGuadalajara en
la Red Nacionalla Red Nacional
e Internacionale Internacional

de ciudadesde ciudades
seguras paraseguras para

mujeres y niñasmujeres y niñas

NúmeroNúmero
de procde proc
esos de esos de 
incorporincorpor
aciónación
de Guadde Guad
alajaraalajara
a la Reda la Red

SumatoSumato
ria de prria de pr
ocesosocesos
de incorde incor
poracióporació
n.n.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual NaNNaN 11 ReporteReporte
s de las de la
ONUONU

ComisióComisió
n ONUn ONU

La comisión deLa comisión de
la ONU asignadala ONU asignada
entregaentrega
oportunamenteoportunamente
el reporteel reporte

00 EnEn
esperaespera

11 GuadalaGuadala
jara yajara ya
esta incesta inc
orporadorporad

a ena en
Red NacRed Nac
ional e Iional e I
nternacinternaci
onal de onal de
CiudadeCiudade

ss
segurasseguras

parapara
mujeresmujeres
y niñas.y niñas.

00 Ya seYa se
firmó elfirmó el
acuerdoacuerdo
de colade cola
boracióboració
n conn con

ONU MuONU Mu
jeres, eljeres, el
reportereporte

sese
llevarállevará
a caboa cabo
en elen el

4to trim4to trim
estre.estre.

11 GuadalaGuadala
jarajara

formaforma
parte departe de
la Red Nla Red N
acionalacional
e Interne Intern
acionalacional
de Ciudde Ciud

adesades
SegurasSeguras

parapara
MujeresMujeres
y Niñas.y Niñas.
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