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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 DependenciaDependencia

3. Igualdad de género y oportunidades3. Igualdad de género y oportunidades 3. Igualdad de género y oportunidades3. Igualdad de género y oportunidades 20202020 Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la DesigualdadCoordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
  AlineaciónAlineación

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

EjeEje 1- I. Guadalajara próspera e incluyente1- I. Guadalajara próspera e incluyente
ObjetivoObjetivo O2. Ejecutar programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social responsable e incluyente, para garantizar un crecimientoO2. Ejecutar programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social responsable e incluyente, para garantizar un crecimiento

equitativo, equilibrado y sostenible.equitativo, equilibrado y sostenible.
EstrategiasEstrategias E2.1 Prevenir la deserción escolar en la niñez y adolescencia.,E2.2 Fomentar el empoderamiento de la juventud y su intención emprendedora.,E2.3E2.1 Prevenir la deserción escolar en la niñez y adolescencia.,E2.2 Fomentar el empoderamiento de la juventud y su intención emprendedora.,E2.3

Inclusión de personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores.,E2.4 Fomentar el empoderamiento de las mujeres y su intenciónInclusión de personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores.,E2.4 Fomentar el empoderamiento de las mujeres y su intención
emprendedora.emprendedora.

Línea de AcciónLínea de Acción L2.1.2,L2.2.1,L2.3.1,L2.3.2,L2.4.1L2.1.2,L2.2.1,L2.3.1,L2.3.2,L2.4.1

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir alContribuir al
crecimiento equitativo,crecimiento equitativo,

equilibrado yequilibrado y
sostenible mediantesostenible mediante
programas socialesprogramas sociales

estratégicos queestratégicos que
impulsen la innovaciónimpulsen la innovación

social responsable esocial responsable e
incluyente.incluyente.

CoeficienteCoeficiente
de GINIde GINI

DeterminaDetermina
do por eldo por el
índice deíndice de
Ciudades SCiudades S
ustentableustentable
ss

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 0.320.32 .31.31 https://indihttps://indi
cedeciudadcedeciudad
essosteniblessostenibl
es2018.lnpes2018.lnp
p.cide.edu/p.cide.edu/
#card3#card3

ObjetivosObjetivos
dede
DesarrolloDesarrollo
SostenibleSostenible
20302030

Los indicadores deLos indicadores de
ODS continúanODS continúan
realizándoserealizándose
anualmenteanualmente

n/dn/d n/dn/d

PROPÓSITOPROPÓSITO La población queLa población que
reside en Guadalajarareside en Guadalajara
goza de igualdad degoza de igualdad de

género ygénero y
oportunidadesoportunidades

Población ePoblación e
conómicamconómicam
ente activaente activa
por debajopor debajo
de la líneade la línea
dede
bienestarbienestar
en Guadalaen Guadala
jarajara

DeterminaDetermina
do por eldo por el
índice deíndice de
Ciudades SCiudades S
ustentableustentable
ss

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia MensualMensual 25.92%25.92% 25.50%25.50% https://indihttps://indi
cedeciudadcedeciudad
essosteniblessostenibl
es2018.lnpes2018.lnp
p.cide.edu/p.cide.edu/
#card3#card3

ObjetivosObjetivos
dede
DesarrolloDesarrollo
SostenibleSostenible
20302030

Los indicadores deLos indicadores de
ODS continúanODS continúan
realizándoserealizándose
anualmenteanualmente

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 1e 1

Programa Hecho porPrograma Hecho por
Mujeres realizadoMujeres realizado

PorcentajePorcentaje
de mujeresde mujeres

(Total de(Total de
mujeres bemujeres be

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 88%88% 89%89% Actas deActas de
ComitéComité

DirecciónDirección
dede

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con loscumplen con los

n/dn/d n/dn/d
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beneficiadabeneficiada
s por els por el
programaprograma
Hecho porHecho por
MujeresMujeres

neficiadasneficiadas
con alcon al
menos unmenos un
apoyo/apoyo/
Total deTotal de
mujeres insmujeres ins
critas)*100critas)*100

evaluandoevaluando
de losde los
proyectosproyectos
parapara
CapitalCapital
SemillaSemilla

ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipalesunicipales

requisitos de lasrequisitos de las
Reglas de Operación.Reglas de Operación.
El Comité Técnico deEl Comité Técnico de
Valoración emite suValoración emite su
dictamen favorabledictamen favorable

ActividadActividad
1.11.1

CapacitaciónCapacitación
empresarial,empresarial,

seguimiento, asesoríaseguimiento, asesoría
en desarrollo humanoen desarrollo humano
y empoderamiento ay empoderamiento a
mujeres a partir demujeres a partir de
una idea de negociouna idea de negocio

Número deNúmero de
beneficiaribeneficiari
as inscritasas inscritas
en la capacen la capac
itaciónitación

SumatoriaSumatoria
de lasde las
mujeresmujeres
inscritas ainscritas a
la capacitala capacita
ción empreción empre
sarialsarial

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 12941294 10001000 Listados deListados de
asistenciaasistencia
a la capacita la capacit
aciónación

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipalesunicipales

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a las sesionesasisten a las sesiones
suficientes parasuficientes para
acreditar laacreditar la
capacitacióncapacitación

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
1.21.2

Tramitación de apoyosTramitación de apoyos
económicos mensual aeconómicos mensual a
mujeres beneficiariasmujeres beneficiarias

Número deNúmero de
beneficiaribeneficiari
as queas que
reciben alreciben al
menos unmenos un
apoyoapoyo
económicoeconómico
mensualmensual

SumatoriaSumatoria
de mujeresde mujeres
queque
recibieronrecibieron
al menosal menos
un apoyoun apoyo
económicoeconómico
mensualmensual

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 12941294 12941294 Listado deListado de
mujeresmujeres
queque
reciben sureciben su
apoyoapoyo

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipalesunicipales

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con lascumplen con las
obligaciones indicadasobligaciones indicadas
en las Reglas deen las Reglas de
OperaciónOperación

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
1.31.3

Financiamiento conFinanciamiento con
Capital Semilla aCapital Semilla a

empresas que integranempresas que integran
las beneficiariaslas beneficiarias

Número deNúmero de
proyectosproyectos
queque
recibieronrecibieron
capitalcapital
semillasemilla

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
queque
recibieronrecibieron
capitalcapital
semillasemilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 146146 7878 Actas deActas de
ComitéComité
evaluandoevaluando
loslos
proyectosproyectos
parapara
CapitalCapital
SemillaSemilla

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipalesunicipales

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con loscumplen con los
requisitos de lasrequisitos de las
Reglas de Operación.Reglas de Operación.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
1.41.4

Realización delRealización del
Programa de CiudadPrograma de Ciudad

Segura para Mujeres ySegura para Mujeres y
NiñasNiñas

Número deNúmero de
conveniosconvenios
firmadosfirmados
con ONUcon ONU
MujeresMujeres

SumatoriaSumatoria
de reportesde reportes
generadosgenerados
por la ONUpor la ONU

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 11 ReporteReporte
generadogenerado
por la ONUpor la ONU

ComisiónComisión
de la ONUde la ONU

La comisión de la ONULa comisión de la ONU
asignada entregaasignada entrega
oportunamente eloportunamente el
reportereporte

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 2e 2

Subsidio OPDSubsidio OPD
InMujeresGDLInMujeresGDL

entregadoentregado

Número deNúmero de
mujeres bemujeres be
neficiadasneficiadas
concon
accionesacciones
para lapara la

SumatoriaSumatoria
de mujeresde mujeres
beneficiadabeneficiada
s cons con
accionesacciones
para lapara la

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1335013350 1400014000 Registros aRegistros a
dministratidministrati
vos desagrvos desagr
egados poregados por
sexosexo

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Las dependencias delLas dependencias del
gobierno degobierno de
Guadalajara apoyan enGuadalajara apoyan en
la realización de lasla realización de las
actividades conformeactividades conforme
a su planeación. Haya su planeación. Hay

n/dn/d n/dn/d
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igualdadigualdad
sustantiva,sustantiva,
lala
prevenciónprevención
y atencióny atención
de lade la
violenciaviolencia
contra lascontra las
mujeres.mujeres.

igualdadigualdad
sustantiva,sustantiva,
lala
prevenciónprevención
y atencióny atención
de lade la
violenciaviolencia
contra lascontra las
mujeres.mujeres.

condiciones favorablescondiciones favorables
para llevar a cabo laspara llevar a cabo las
actividades.actividades.

ActividadActividad
2.12.1

Implementación yImplementación y
monitoreo de políticasmonitoreo de políticas

públicas para lapúblicas para la
igualdad sustantivaigualdad sustantiva

entre mujeres yentre mujeres y
hombres.hombres.

Número deNúmero de
accionesacciones
diseñadas, diseñadas, 
implementimplement
adas y monadas y mon
itoreadasitoreadas

SumatoriaSumatoria
dede
accionesacciones
diseñadas, diseñadas, 
implementimplement
adas y monadas y mon
itoreadas.itoreadas.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 66 88 Registros aRegistros a
dministratidministrati
vos,vos,
informesinformes
de avance,de avance,
listas delistas de
asistencia,asistencia,
memoriamemoria
fotográfica.fotográfica.

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Existen condicionesExisten condiciones
favorables para llevarfavorables para llevar
a cabo las acciones ya cabo las acciones y
se cuenta con lase cuenta con la
participación de laparticipación de la
población y de actorespoblación y de actores
estratégicos.estratégicos.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
2.22.2

Acciones enfocadas enAcciones enfocadas en
la detección,la detección,

prevención, atención,prevención, atención,
y sanción de lasy sanción de las

violencias contra lasviolencias contra las
mujeres, y para unamujeres, y para una

ciudad segura.ciudad segura.

Número deNúmero de
accionesacciones
diseñadas, diseñadas, 
implementimplement
adas y monadas y mon
itoreadas.itoreadas.

SumatoriaSumatoria
dede
accionesacciones
diseñadas, diseñadas, 
implementimplement
adas y monadas y mon
itoreadas.itoreadas.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 44 Registros aRegistros a
dministratidministrati
vos,vos,
informesinformes
de avance,de avance,
listas delistas de
asistencia,asistencia,
memoriamemoria
fotográfica.fotográfica.

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Existen condicionesExisten condiciones
favorables para llevarfavorables para llevar
a cabo las acciones ya cabo las acciones y
se cuenta con lase cuenta con la
participación de laparticipación de la
población y de actorespoblación y de actores
estratégicos.estratégicos.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
2.32.3

Instalación de lactariosInstalación de lactarios
en la administraciónen la administración

pública municipalpública municipal

Número deNúmero de
lactarioslactarios
instaladosinstalados
en las depeen las depe
ndenciasndencias

SumatoriaSumatoria
de lactariosde lactarios
instaladosinstalados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 55 Registro deRegistro de
avance deavance de
proceso deproceso de
instalacióninstalación

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Las dependenciasLas dependencias
otorgan facilidadesotorgan facilidades
para llevar a cabo lapara llevar a cabo la
instalación de losinstalación de los
lactarioslactarios

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
2.42.4

Realización delRealización del
Encuentro de la RedEncuentro de la Red

Nacional de CiudadesNacional de Ciudades
Seguras para MujeresSeguras para Mujeres

y Niñasy Niñas

Número deNúmero de
EncuentrosEncuentros
de la Redde la Red
NacionalNacional
dede
CiudadesCiudades
SegurasSeguras
parapara
Mujeres yMujeres y

SumatoriaSumatoria
dede
EncuentrosEncuentros
de la Redde la Red
NacionalNacional
dede
CiudadesCiudades
SegurasSeguras
parapara

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 Informe deInforme de
resultadosresultados
enen
términostérminos
cualitativoscualitativos
y cuantitatiy cuantitati
vosvos

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Las ciudadesLas ciudades
integrantes de la Redintegrantes de la Red
participan en elparticipan en el
EncuentroEncuentro

n/dn/d n/dn/d
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NiñasNiñas Mujeres yMujeres y
NiñasNiñas

ComponentComponent
e 3e 3

Programa TrascenderPrograma Trascender
por la Ciudad realizadopor la Ciudad realizado

PorcentajePorcentaje
de alumnosde alumnos
queque
reciben alreciben al
menos unmenos un
apoyoapoyo
económicoeconómico
deldel
programaprograma

(Número(Número
de alumnosde alumnos
con alcon al
menos un menos un 
apoyo/númapoyo/núm
ero deero de
alumnosalumnos
del padrón)del padrón)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 95%95% PadronesPadrones
dede
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas
desagregadesagrega
dos pordos por
sexo y discsexo y disc
apacidadapacidad

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipalesunicipales

Las personasLas personas
beneficiarias cumplenbeneficiarias cumplen
con los requisitoscon los requisitos
establecidos en lasestablecidos en las
Reglas de OperaciónReglas de Operación

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
3.13.1

Tramitación de apoyoTramitación de apoyo
económico para gastoseconómico para gastos
generados por estudiargenerados por estudiar

Número deNúmero de
personas bpersonas b
eneficiariaseneficiarias
queque
reciben alreciben al
menos unmenos un
apoyo paraapoyo para
gastosgastos
generadosgenerados
porpor
estudiarestudiar

SumatoriaSumatoria
de beneficide benefici
arios quearios que
reciben alreciben al
menos unmenos un
apoyoapoyo
económicoeconómico
alal
semestresemestre

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 48564856 55405540 Padrón dePadrón de
personas bpersonas b
eneficiariaseneficiarias
desagregadesagrega
do pordo por
sexo esexo e
incluyendo incluyendo 
discapaciddiscapacid
adad

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipalesunicipales

Las personasLas personas
beneficiarias cumplenbeneficiarias cumplen
con los requisitoscon los requisitos
establecidos en Reglasestablecidos en Reglas
de Operaciónde Operación

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
3.23.2

Impartición de cursos,Impartición de cursos,
talleres en materias detalleres en materias de
administración, oficios,administración, oficios,
deporte, tecnología edeporte, tecnología e
informática, culturainformática, cultura

arte y ciudad ademásarte y ciudad además
de conferencias parade conferencias para

beneficiarios.beneficiarios.

Número deNúmero de
personas bpersonas b
eneficiariaseneficiarias
que asistenque asisten
al menos aal menos a
una de las una de las 
capacitaciocapacitacio
nesnes
ofertadasofertadas

SumatoriaSumatoria
dede
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas
según tiposegún tipo
de capacitade capacita
ciónción

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 68356835 68356835 Registro deRegistro de
asistenciaasistencia
a conferena conferen
cias,cias,
clases,clases,
talleres destalleres des
agregadoagregado
por sexo y por sexo y 
discapaciddiscapacid
adad

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipalesunicipales

Las personasLas personas
beneficiarias asisten abeneficiarias asisten a
las actividadeslas actividades
formativas que seformativas que se
ofrecen.ofrecen.

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 4e 4

Programa GuadalajaraPrograma Guadalajara
se Alista realizadose Alista realizado

PorcentajePorcentaje
deldel
alumnadoalumnado
inscrito eninscrito en
elel
programa yprograma y
que recibióque recibió
su paquetesu paquete
escolarescolar

(Número(Número
total deltotal del
alumnadoalumnado
que recibióque recibió
su paquetesu paquete
escolar/escolar/
NúmeroNúmero
total deltotal del
alumnadoalumnado

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 95.88%95.88% 96%96% Listado deListado de
niñas,niñas,
niños y adoniños y ado
lescenteslescentes
inscritos eninscritos en
elel
programaprograma

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
EspecialesEspeciales

Las madres, padres oLas madres, padres o
tutores inscriben a sustutores inscriben a sus
hijos en escuelahijos en escuela
pública, registran suspública, registran sus
datos de maneradatos de manera
correcta en elcorrecta en el
programa y recogen suprograma y recogen su
paquete escolarpaquete escolar

n/dn/d n/dn/d
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de lasde las
escuelasescuelas
públicas depúblicas de
educacióneducación
básica debásica de
nivelnivel
preescolar,preescolar,
primaria yprimaria y
secundariasecundaria
inscrito eninscrito en
el programel program
a)*100a)*100

ActividadActividad
4.14.1

Inscripción y capturaInscripción y captura
de información ende información en

plataforma de tallas deplataforma de tallas de
los uniformes delos uniformes de

acuerdo al grado yacuerdo al grado y
escuelaescuela

Número deNúmero de
registrosregistros
de informade informa
ción ención en
plataformaplataforma
de tallas dede tallas de
loslos
uniformesuniformes
de acuerdode acuerdo
al grado yal grado y
escuelaescuela

SumatoriaSumatoria
dede
registrosregistros
realizadosrealizados
enen
plataformaplataforma
deldel
programaprograma

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 211000211000 200500200500 RegistrosRegistros
enen
plataformaplataforma
deldel
programa programa 
desagregadesagrega
dos pordos por
sexo y discsexo y disc
apacidadapacidad

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
EspecialesEspeciales

La ciudadanía realizaLa ciudadanía realiza
el proceso deel proceso de
inscripcióninscripción

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
4.24.2

Realización de entregaRealización de entrega
de paquetes escolaresde paquetes escolares
para el estudiantadopara el estudiantado
de educación básicade educación básica

gratuita (útiles,gratuita (útiles,
uniformes y calzado auniformes y calzado a

la medida)la medida)

Número deNúmero de
paquetespaquetes
escolaresescolares
de nivelde nivel
básicobásico
entregadosentregados

SumatoriaSumatoria
dede
paquetespaquetes
escolaresescolares
de nivelde nivel
básicobásico
entregadosentregados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 211000211000 192480192480 PapeletasPapeletas
de comprode compro
bación debación de
entrega deentrega de
paquetespaquetes
escolaresescolares

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
EspecialesEspeciales

Las madres, padres oLas madres, padres o
tutores acuden atutores acuden a
recibir el/los uniformesrecibir el/los uniformes
de sus hijos e hijas.de sus hijos e hijas.

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 5e 5

Subsidio OPD IMAJSubsidio OPD IMAJ
entregadoentregado

Número deNúmero de
jóvenesjóvenes
atendidosatendidos
o beneficiao beneficia
dos en lasdos en las
actividadesactividades
del IMAJdel IMAJ

SumatoriaSumatoria
de jóvenes de jóvenes 
beneficiadobeneficiado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 22802280 23942394 ReporteReporte
IMAJ, listasIMAJ, listas
dede
asistencia, asistencia, 
desagregadesagrega
do pordo por
sexo y discsexo y disc
apacidad.apacidad.

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
Juventud GJuventud G
uadalajarauadalajara

Los jóvenes inscritosLos jóvenes inscritos
asisten a los cursos,asisten a los cursos,
capacitaciones ycapacitaciones y
actividadesactividades
programadas. Seprogramadas. Se
cuenta con patrocinioscuenta con patrocinios
de empresas privadas.de empresas privadas.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
5.15.1

Realización deRealización de
actividades culturales,actividades culturales,

recreativas yrecreativas y

Número deNúmero de
juventudjuventud
atendidaatendida

SumatoriaSumatoria
de jóvenes de jóvenes 
participantparticipant

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 828828 869869 ReporteReporte
IMAJ, listasIMAJ, listas
dede

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la

Los jóvenes asisten aLos jóvenes asisten a
las actividadeslas actividades
programadas. Seprogramadas. Se

n/dn/d n/dn/d
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deportivas realizadasdeportivas realizadas en lasen las
actividadesactividades
del IMAJdel IMAJ

eses asistencia, asistencia, 
desagregadesagrega
do pordo por
sexo y discsexo y disc
apacidad.apacidad.

Juventud GJuventud G
uadalajarauadalajara

cuenta con patrocinioscuenta con patrocinios
de empresas privadas.de empresas privadas.

ActividadActividad
5.25.2

Realización deRealización de
actividades, becas,actividades, becas,
proyectos, foros yproyectos, foros y

eventos deeventos de
capacitación educativacapacitación educativa

y oferta laboraly oferta laboral

Número deNúmero de
juventud pjuventud p
articipantearticipante
en lasen las
actividadesactividades
del IMAJdel IMAJ

SumatoriaSumatoria
de jóvenes de jóvenes 
participantparticipant
eses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20522052 21552155 ReporteReporte
IMAJ, listasIMAJ, listas
dede
asistencia, asistencia, 
desagregadesagrega
do pordo por
sexo y discsexo y disc
apacidad.apacidad.

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
Juventud GJuventud G
uadalajarauadalajara

Los jóvenes asisten aLos jóvenes asisten a
las actividadeslas actividades
programadas. Seprogramadas. Se
cuenta con patrocinioscuenta con patrocinios
de empresas privadas.de empresas privadas.

n/dn/d n/dn/d

ComponentComponent
e 6e 6

Programa Cuídalos…laPrograma Cuídalos…la
ciudad te apoyaciudad te apoya

realizadorealizado

PorcentajePorcentaje
dede
CuidadoresCuidadores
Primarios bPrimarios b
eneficiadoseneficiados

(Total de(Total de
personaspersonas
CuidadorasCuidadoras
PrimariasPrimarias
queque
reciben alreciben al
menos unmenos un
apoyoapoyo
/Total de/Total de
personas inpersonas in
scritas)*10scritas)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 90%90% Listados deListados de
comprobaccomprobac
ión deión de
firmas enfirmas en
planilla desplanilla des
agregadosagregados
por sexopor sexo

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
SocialesSociales

Los Cuidadores(as)Los Cuidadores(as)
beneficiados firmanbeneficiados firman
bimestralmente elbimestralmente el
recibo de apoyorecibo de apoyo

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
6.16.1

Incorporación deIncorporación de
personas beneficiadas.personas beneficiadas.

Número deNúmero de
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas
en elen el
padrónpadrón

SumatoriaSumatoria
dede
personas bpersonas b
eneficiadoseneficiados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 450450 Padrón dePadrón de
personas bpersonas b
eneficiariaseneficiarias
desagregadesagrega
do pordo por
sexo esexo e
incluyendo incluyendo 
discapaciddiscapacid
adad

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
SocialesSociales

La ciudadanía acude aLa ciudadanía acude a
realizar su solicitud yrealizar su solicitud y
cumple con loscumple con los
requisitos de lasrequisitos de las
Reglas de Operación.Reglas de Operación.

n/dn/d n/dn/d

ActividadActividad
6.26.2

Tramitación de apoyosTramitación de apoyos
bimestrales a personasbimestrales a personas
cuidadoras primariascuidadoras primarias

Número deNúmero de
personas bpersonas b
eneficiariaseneficiarias
queque
reciben alreciben al
menos unamenos una
dispersióndispersión

SumatoriaSumatoria
de beneficide benefici
adas queadas que
reciben alreciben al
menos unmenos un
apoyoapoyo
económicoeconómico

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 450450 Planilla dePlanilla de
recibo derecibo de
apoyoapoyo

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
SocialesSociales

Los Cuidadores(as)Los Cuidadores(as)
beneficiados firmanbeneficiados firman
bimestralmente elbimestralmente el
recibo de apoyorecibo de apoyo

n/dn/d n/dn/d
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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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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