
    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 Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

02 Empleo y emprendurismo02 Empleo y emprendurismo 2.2 Mujeres Emprendedoras2.2 Mujeres Emprendedoras 20192019 Dirección de EmprendimientoDirección de Emprendimiento
  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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.

Reducir los nivelesReducir los niveles
de pobreza yde pobreza y
mejorar lasmejorar las

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

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

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliar laingreso y ampliar la

cobertura encobertura en
pensiones.pensiones.
mediantemediante

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliar laingreso y ampliar la

cobertura encobertura en
pensiones.pensiones.

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

= (( tasa= (( tasa
de desocude desocu
pación depación de
mujeresmujeres
en edad pen edad p
roductivaroductiva
del añodel año
actual /actual /
tasa de dtasa de d
esocupaciesocupaci
ón deón de
mujeresmujeres
en edad pen edad p
roductivaroductiva
del añodel año
anterior )anterior )
- 1) * 100- 1) * 100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 5.2%5.2% 4.5%4.5% http://wwhttp://ww
w3.inegi.ow3.inegi.o
rg.mx/sistrg.mx/sist
emas/tememas/tem
as/defaultas/default
.aspx?s=e.aspx?s=e
st&c=254st&c=254
33&t=133&t=1

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

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

PROPÓ-PROPÓ- 1,000 mujeres1,000 mujeres Total deTotal de SumatoriaSumatoria EstratégicEstratégic EficaciaEficacia AnualAnual 00 10001000 Padrón dePadrón de JefaturaJefatura Las beneficiariasLas beneficiarias n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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SITOSITO mayores de 18 añosmayores de 18 años
se capacitan, sese capacitan, se

empoderan, recibenempoderan, reciben
asesoría y forman oasesoría y forman o
fortalecen proyectosfortalecen proyectos
que contribuyen alque contribuyen al

desarrollodesarrollo
económico.económico.

mujeres bmujeres b
eneficiadaeneficiada
s en els en el
programaprograma

dede
mujeres bmujeres b
eneficiadaeneficiada
s por els por el
programaprograma

oo beneficiarbeneficiar
ias delias del
programaprograma
Mujeres EMujeres E
mprendedmprended
oras 2019oras 2019

dede
Mujeres eMujeres e
mprendedmprended
orasoras

cumplen con lascumplen con las
reglas de operaciónreglas de operación
del programadel programa

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Diplomado enDiplomado en
capacitacióncapacitación
empresarial yempresarial y

empoderamiento enempoderamiento en
al menos 1,000al menos 1,000

mujeresmujeres
emprendedorasemprendedoras

entregadoentregado

SumatoriaSumatoria
dede
mujeresmujeres
inscritasinscritas
que conclque concl
uyeron el uyeron el 
diplomaddiplomad
oo

Total deTotal de
mujeresmujeres
que conclque concl
uyeron el uyeron el 
diplomaddiplomad
oo

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 10001000 Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ias delias del
programaprograma

JefaturaJefatura
dede
Mujeres eMujeres e
mprendedmprended
orasoras

Las beneficiariasLas beneficiarias
concluyen suconcluyen su
diplomadodiplomado

00 EnEn
procesoproceso

400400 400 benef400 benef
iciarias yaiciarias ya
concluyerconcluyer
on con su on con su
diplomaddiplomad

oo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convocatoria deConvocatoria de
participantesparticipantes

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el diplen el dipl
omadoomado

SumaSuma
total detotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
al diplomal diplom
adoado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11001100 Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ias delias del
programaprograma

JefaturaJefatura
dede
Mujeres eMujeres e
mprendedmprended
orasoras

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a losasisten a los
diplomadosdiplomados

20%20% Ya vanYa van
200200

mujeres amujeres a
probadasprobadas

por elpor el
ComitéComité

parapara
iniciar coniniciar con
su diplomsu diplom

adoado

400400 400 benef400 benef
iciarias yaiciarias ya
concluyerconcluyer
on con su on con su
diplomaddiplomad

oo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Registro deRegistro de
asistentesasistentes

PorcentajPorcentaj
e dee de
asistenciaasistencia
a Diplomaa Diploma
dosdos

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
queque
asisten al asisten al 
diplomaddiplomad
o / totalo / total
dede
mujeresmujeres
inscritasinscritas
al prograal progra
ma) * 100ma) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% RegistroRegistro
de asistende asisten
cia/padrócia/padró
n de benen de bene
ficiariasficiarias

JefaturaJefatura
dede
Mujeres eMujeres e
mprendedmprended
orasoras

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a losasisten a los
diplomadosdiplomados

36%36% Se hanSe han
inscrito alinscrito al
programaprograma

560560
mujeresmujeres
pero 200pero 200
ya estánya están

en diplomen diplom
adoado

55%55% Se hanSe han
inscritoinscrito

914914
mujeresmujeres

alal
programaprograma
pero 500pero 500
ya asistenya asisten
al diplomal diplom

adoado

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Capital de impulsoCapital de impulso
entregadoentregado

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos

Suma deSuma de
proyectosproyectos
de capitalde capital

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 560560 Actas deActas de
ComitéComité

JefaturaJefatura
dede
Mujeres eMujeres e

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con loscumplen con los
requisitos de lasrequisitos de las

0%0% ElEl
dictamendictamen

deldel

4040 40 planes40 planes
dede

inversióninversión
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de capitalde capital
dede
impulsoimpulso
queque
recibieronrecibieron

dede
impulsoimpulso
queque
recibieronrecibieron

mprendedmprended
orasoras

reglas de operación.reglas de operación.
El Comité TécnicoEl Comité Técnico
de Valoración emitede Valoración emite
su dictamen.su dictamen.

Comité seComité se
realizarárealizará
una vezuna vez

que las beque las be
neficiariasneficiarias

recibanreciban
su constasu consta
ncia del dincia del di
plomado.plomado.

han sido ahan sido a
probadosprobados

por elpor el
ComitéComité
TécnicoTécnico

de Valorade Valora
ciónción

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aprobación deAprobación de
proyectos deproyectos de

inversión por elinversión por el
Comité deComité de

Validación para laValidación para la
entrega del capitalentrega del capital

impulsoimpulso

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
dede
inversión inversión 
aprobadoaprobado
ss

Suma deSuma de
proyectosproyectos
dede
inversión inversión 
aprobadoaprobado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 10001000 Actas deActas de
Comité.Comité.

JefaturaJefatura
dede
Mujeres eMujeres e
mprendedmprended
orasoras

Las beneficiariasLas beneficiarias
entreganentregan
oportunamente suoportunamente su
proyecto deproyecto de
inversión. El comitéinversión. El comité
sesionasesiona
oportunamente paraoportunamente para
dictaminar.dictaminar.

0%0% Aún no seAún no se
apruebaaprueba
ningúnningún
plan deplan de

inversióninversión
hastahasta

finalizar elfinalizar el
diplomaddiplomad

oo

4040 40 planes40 planes
dede

inversióninversión
han sido ahan sido a
probadosprobados

por elpor el
ComitéComité
TécnicoTécnico

de Valorade Valora
ciónción

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Cumplimiento de losCumplimiento de los
lineamientos de laslineamientos de las

ROPSROPS

númeronúmero
de expedide expedi
entes inteentes inte
gradosgrados

SumaSuma
total de etotal de e
xpedientexpediente
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 10001000 FormatosFormatos
de verificde verific
ación de ación de 
documentdocument
osos

JefaturaJefatura
dede
Mujeres eMujeres e
mprendedmprended
orasoras

las beneficiariaslas beneficiarias
entregan completosentregan completos
sus documentossus documentos

56%56% Van 560 eVan 560 e
xpedientexpediente
s integrads integrad

osos

914914 Van 914 eVan 914 e
xpedientexpediente
s integrads integrad

osos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Comprobación de laComprobación de la
aplicación delaplicación del

capital de impulsocapital de impulso

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la comprola compro
bación delbación del
capital decapital de
impulsoimpulso

(total de(total de
proyectosproyectos
concon
capital cocapital co
mprobadomprobado
/ total de/ total de
proyectosproyectos
concon
capitalcapital
recibido )recibido )
* 100* 100

GestiónGestión EconomíaEconomía TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% RegistrosRegistros
de Expedide Expedi
entes de entes de 
comprobacomproba
ciónción

JefaturaJefatura
dede
Mujeres eMujeres e
mprendedmprended
orasoras

las beneficiariaslas beneficiarias
cumplen con lascumplen con las
comprobacionescomprobaciones
que establece elque establece el
programaprograma

0%0% Este pasoEste paso
sese

realizarárealizará
una vezuna vez
que elque el
ComitéComité
apruebeapruebe
el capitalel capital

y ellasy ellas
puedanpuedan

realizar larealizar la
inversióninversión

0%0% Este pasoEste paso
sese

realizarárealizará
una vezuna vez
que elque el
ComitéComité
apruebeapruebe
el capitalel capital

y ellasy ellas
puedanpuedan

realizar larealizar la
inversióninversión

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Visitas domiciliariasVisitas domiciliarias númeronúmero
de visitas de visitas 
efectuadaefectuada
ss

SumaSuma
total detotal de
visitas efevisitas efe
ctuadasctuadas

GestiónGestión EconomíaEconomía TrimestralTrimestral 00 10001000 RegistroRegistro
dede
reportesreportes
de visitasde visitas

JefaturaJefatura
dede
Mujeres eMujeres e
mprendedmprended
orasoras

La trabajadoraLa trabajadora
social hace unasocial hace una
visita al negociovisita al negocio
para corroborar quepara corroborar que
esté operandoesté operando

35%35% Se hanSe han
realizadorealizado

350350
visitas dovisitas do
miciliariasmiciliarias

539539 Se hanSe han
realizadorealizado

539539
visitas dovisitas do
miciliariasmiciliarias
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correctamente.correctamente.

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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