
    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

03 Igualdad de Género03 Igualdad de Género 3.4 Subsidio OPD InMujeresGDL3.4 Subsidio OPD InMujeresGDL 20192019 Despacho Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a laDespacho Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la
DesigualdadDesigualdad

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 7- Estrategia Transversal de Igualdad De Género7- Estrategia Transversal de Igualdad De Género

ObjetivoObjetivo OT11. Formar ciudadanos y ciudadanas con una cultura de participación política corresponsable y crítica con capacidad para conocer yOT11. Formar ciudadanos y ciudadanas con una cultura de participación política corresponsable y crítica con capacidad para conocer y
transformar la realidad social.transformar la realidad social.

EstrategiasEstrategias ET1.1. Armonizar los reglamentos municipales con la legislación estatal y/o nacional.,ET1.2 Promover acciones específicas para garantizar elET1.1. Armonizar los reglamentos municipales con la legislación estatal y/o nacional.,ET1.2 Promover acciones específicas para garantizar el
ejercicio de los derechos de las mujeres y evitar la discriminación de género.,ET1.3 Promover el liderazgo y participación significativa de lasejercicio de los derechos de las mujeres y evitar la discriminación de género.,ET1.3 Promover el liderazgo y participación significativa de las
mujeres en cargos y puestos de tomas de decisiones.,ET10.1 Generar una estrategia de diálogo y consulta con grupos indígenas para desarrollarmujeres en cargos y puestos de tomas de decisiones.,ET10.1 Generar una estrategia de diálogo y consulta con grupos indígenas para desarrollar
acciones inclusivas que garanticen sus plenos derechosacciones inclusivas que garanticen sus plenos derechos

Línea de AcciónLínea de Acción

        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 aContribiur a

OT1. Alcanzar laOT1. Alcanzar la
igualdadigualdad

sustantiva entresustantiva entre
mujeres ymujeres y
hombres yhombres y

propiciar unpropiciar un
cambio culturalcambio cultural
y respetuoso dey respetuoso de
los derechos delos derechos de

las mujeres.las mujeres.
mediantemediante

mecanismosmecanismos
transversalestransversales

para lapara la
erradicación deerradicación de
desigualdades ydesigualdades y

violenciasviolencias

InclusióInclusió
n en eln en el
marco nmarco n
ormativormativ
o munico munic
ipal de ipal de 
atribuciatribuci
ones focones foc
alizadasalizadas
a la igua la igu
aldad sualdad su
stantivastantiva
entreentre
mujeresmujeres
y hombry hombr
es y eles y el
ejercicioejercicio
de los dde los d

(Marco (Marco 
normatinormati
vo munivo muni
cipal arcipal ar
monizamoniza
do/totaldo/total
dede
marco nmarco n
ormativormativ
o munico munic
ipal)ipal)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia n/dn/d 1010 100%100% PublicacPublicac
ión delión del
marco nmarco n
ormativormativ
o munico munic
ipal armipal arm
onizado.onizado.

Gaceta Gaceta 
municipmunicip
al.al.

El AyuntamientoEl Ayuntamiento
aprueba elaprueba el
marcomarco
normativonormativo
armonizado.armonizado.

00 No se prNo se pr
esentanesentan
avancesavances
porqueporque
la frecula frecu
enciaencia

de la mde la m
ediciónedición
del indicdel indic
ador deador de
Fin esFin es

Bianual,Bianual,

00 No se prNo se pr
esentanesentan
avancesavances
porqueporque
la frecula frecu
enciaencia

de la mde la m
ediciónedición
del indicdel indic
ador deador de
Fin, esFin, es

Bianual.Bianual.

00 No se prNo se pr
esentanesentan
avancesavances
porqueporque
la frecula frecu
enciaencia

de la mde la m
ediciónedición
del indicdel indic
ador deador de
Fin, esFin, es

Bianual.Bianual.

00 No se prNo se pr
esentanesentan
avancesavances
porqueporque
la frecula frecu
enciaencia

de la mde la m
ediciónedición
del indicdel indic
ador deador de
Fin, esFin, es

Bianual.Bianual.
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machistas.machistas. erechoserechos
humanohumano
s cons con
enfoqueenfoque
integradintegrad
o deo de
génerogénero
e interse inters
eccionaleccional
y ely el
accesoacceso
a unaa una
vidavida
libre de libre de 
violenciviolenci
a.a.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Mujeres, niñas,Mujeres, niñas,
niños yniños y

adolescentes.adolescentes.
Las personas enLas personas en

GuadalajaraGuadalajara
cuentan concuentan con

políticaspolíticas
públicas conpúblicas con
enfoque deenfoque de

género, a travésgénero, a través
de procesos dede procesos de

gobernanzagobernanza
para promoverpara promover

la paridad,la paridad,
reducir lareducir la

desigualdaddesigualdad
entre mujeres yentre mujeres y

hombres;hombres;
además de laademás de la
prevención,prevención,
atención,atención,
sanción ysanción y

erradicación deerradicación de
la violenciala violencia
contra lascontra las

NúmeroNúmero
de mujede muje
res,res,
niñas,niñas,
niños y niños y 
adolescadolesc
entes bentes b
eneficiaeneficia
das con das con 
accioneaccione
s paras para
la prevela preve
nción, anción, a
tención,tención,
acompaacompa
ñamientñamient
o en elo en el
accesoacceso
a laa la
justiciajusticia
con percon per
spectivaspectiva
dede
género, género, 
intersecintersec

SumatoSumato
ria de mria de m
ujeres,ujeres,
niñas,niñas,
niños y niños y 
adolescadolesc
entes bentes b
eneficiaeneficia
das con das con 
accioneaccione
s y mecs y mec
anismosanismos
transvertransver
salessales
para la para la 
erradicaerradica
ción de ción de 
desigualdesigual
dades y dades y 
violenciviolenci
as.as.

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 13,350 13,350
mujeresmujeres
, niñas,, niñas,
niños y niños y
adolescadolesc
entes.entes.

ListasListas
de asistde asist
encia, rencia, r
egistrosegistros
, inform, inform
es, mees, me
moria fomoria fo
tográfictográfic
a.a.

InMujerInMujer
esGDLesGDL

Las mujeres,Las mujeres,
niñas, niños yniñas, niños y
adolescentes asíadolescentes así
como personascomo personas
en generalen general
asisten yasisten y
participan en lasparticipan en las
actividades delactividades del
InMujeresGDL.InMujeresGDL.
Las instancias seLas instancias se
involucran eninvolucran en
las actividades.las actividades.

22052205 Se modiSe modi
ficafica
estaesta

base debase de
trimestrtrimestr
e en ele en el
mes demes de

julio.julio.

21092109 DuranteDurante
elel

periodoperiodo
que seque se
informainforma
el desarel desar
rollo derollo de
las activlas activ
idades eidades e
jecutadjecutad
as ha bas ha b
eneficiaeneficia

do ado a
2109 pe2109 pe
rsonas.rsonas.

28702870 DuranteDurante
elel

periodoperiodo
que seque se
informainforma
el desarel desar
rollo derollo de
las activlas activ
idades eidades e
jecutadjecutad
as ha bas ha b
eneficiaeneficia

do ado a
2870 pe2870 pe
rsonas.rsonas.

1491014910 La partiLa parti
cipacióncipación
de las de las

mujeresmujeres
, niñas,, niñas,
niños y niños y
adolescadolesc
entesentes
fuefue

positiva,positiva,
enen

relaciónrelación
a los sera los ser
vicios y vicios y
accioneaccione
s desarrs desarr
olladosollados
durantedurante
el año,el año,

dede
acuerdoacuerdo
a lo plaa lo pla
neado.neado.

                             2 / 22                             2 / 22



mujeres.mujeres. cionalidcionalid
ad y de ad y de 
intercultintercult
uralidaduralidad
, media, media
nte mecnte mec
anismosanismos
transvertransver
salessales
para la para la 
erradicaerradica
ción de ción de 
desigualdesigual
dades y dades y 
violenciviolenci
as machas mach
istas.istas.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ArmonizaciónArmonización
legislativa.legislativa.

NúmeroNúmero
de ordede orde
namientnamient
os delos del
marco nmarco n
ormativormativ
o munico munic
ipal armipal arm
onizadoonizado
s con la s con la 
normatinormati
vidad invidad in
ternacioternacio
nal,nal,
nacionalnacional
y local.y local.

SumatoSumato
ria de prria de pr
opuestaopuesta
s de ords de ord
enamieenamie
ntos arntos ar
monizamoniza
dos entrdos entr
egados.egados.

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

NaNNaN 9 orden9 orden
amientoamiento
s municis munici

palespales

InformeInforme
técnicotécnico
jurídico.jurídico.

InMujerInMujer
esGDLesGDL

La resistenciaLa resistencia
cultural ycultural y
política.política.

00 No se prNo se pr
esentanesentan
avancesavances
en el inen el in
dicadordicador
del comdel com
ponenteponente
1, la fre1, la fre
cuenciacuencia
de la mde la m
ediciónedición
es semees seme

stral.stral.

44 Se presSe pres
entaronentaron
4 iniciat4 iniciat

ivasivas
para refpara ref
ormar oormar o
rdenamirdenami
entos mentos m
unicipalunicipal
es, lases, las
cualescuales

fueron afueron a
probadaprobada
s y se ps y se p
ublicaroublicaro
n en lan en la
gacetagaceta

oficial. Yoficial. Y
se esta se esta
trabajantrabajan

do endo en
unun

CódigoCódigo
de Gobide Gobi

11 Se colaSe cola
boró enboró en

lala
reformareforma
al Reglaal Regla
mentomento
InternoInterno

y dey de
CarreraCarrera
PolicialPolicial
de la Code la Co
misaríamisaría
de lade la

PolicíaPolicía
de Guadde Guad
alajaraalajara
para la para la
creaciócreació
n de lan de la
DivisiónDivisión
EspecialEspecial
izada deizada de
AtencióAtenció
n a las n a las

99 DuranteDurante
el año,el año,

se elabose elabo
raron 9 raron 9
propuespropues
tas a ortas a or
denamidenami
entos nentos n
ormativormativ
os munios muni
cipales, cipales,
cumpliécumplié
ndose landose la

metameta
anual.anual.
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erno.erno. ViolenciViolenci
as.as.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
propuestas depropuestas de
iniciativas deiniciativas de

marcomarco
normativonormativo
municipalmunicipal

armonizadasarmonizadas
con tratadoscon tratados

internacionales,internacionales,
marcomarco

normativonormativo
nacional y local.nacional y local.

NúmeroNúmero
de propde prop
uestasuestas
de iniciade inicia
tivas detivas de
marco nmarco n
ormativormativ
o munico munic
ipal armipal arm
onizadaonizada
s elabors elabor
adas.adas.

SumatoSumato
ria de prria de pr
opuestaopuesta
s de inics de inic
iativasiativas
dede
marco nmarco n
ormativormativ
o armono armon
izadas eizadas e
laboradlaborad
as.as.

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

22 9 propu9 propu
estas.estas.

InformeInforme
técnico técnico 
mediantmediant
e el cuale el cual
se presse pres
enta la enta la 
propuespropues
ta de inita de ini
ciativa aciativa a
la Comila Comi
siónsión
Edilicia Edilicia 
correspcorresp
ondientondient
e.e.

InMujerInMujer
esGDLesGDL

La ComisiónLa Comisión
Edilicia decide siEdilicia decide si
realizarealiza
observaciones oobservaciones o
ajustes, y en suajustes, y en su
caso, si presentacaso, si presenta
la propuesta alla propuesta al
pleno delpleno del
Ayuntamiento.Ayuntamiento.

00 No se prNo se pr
esentanesentan
avancesavances
en el inen el in
dicadordicador
de la acde la ac
tividad,tividad,
porqueporque
la frecula frecu
enciaencia

de la mde la m
ediciónedición
es semees seme

stral.stral.

44 Se presSe pres
entaronentaron
4 iniciat4 iniciat

ivasivas
para refpara ref
ormar oormar o
rdenamirdenami
entos mentos m
unicipalunicipal
es, lases, las
cualescuales

fueron afueron a
probadaprobada
s y se ps y se p
ublicaroublicaro
n en lan en la
gacetagaceta

oficial. Yoficial. Y
se esta se esta
trabajantrabajan

do endo en
unun

CódigoCódigo
de Gobide Gobi

erno.erno.

11 Se colaSe cola
boró enboró en

lala
reformareforma
al Reglaal Regla
mentomento
InternoInterno

y dey de
CarreraCarrera
PolicialPolicial
de la Code la Co
misaríamisaría
de lade la

PolicíaPolicía
de Guadde Guad
alajaraalajara
para la para la
creaciócreació
n de lan de la
DivisiónDivisión
EspecialEspecial
izada deizada de
AtencióAtenció
n a las n a las
ViolenciViolenci

as.as.

99 DuranteDurante
el año,el año,

se elabose elabo
raron 9 raron 9
propuespropues
tas a ortas a or
denamidenami
entos nentos n
ormativormativ
os munios muni
cipales, cipales,
cumpliécumplié
ndose landose la

metameta
anual.anual.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

PolíticasPolíticas
públicas para lapúblicas para la
igualdad entreigualdad entre

mujeres ymujeres y
hombres,hombres,

diseñadas,diseñadas,
implementadasimplementadas
y monitoreadas.y monitoreadas.

NúmeroNúmero
de acciode accio
nes disenes dise
ñadas, iñadas, i
mplemempleme
ntadasntadas
y monity monit
oreadasoreadas
que proque pro
muevenmueven
la igualla igual
daddad
entreentre

SumatoSumato
ria de aria de a
cciones cciones 
diseñaddiseñad
as, implas, impl
ementaementa
das y mdas y m
onitoreaonitorea
das quedas que
promuepromue
ven la iven la i
gualdadgualdad
entreentre

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

NaNNaN 12 accio12 accio
nes disenes dise
ñadas, iñadas, i
mplemempleme
ntadasntadas
y monity monit
oreadasoreadas

..

InformeInforme
s narratis narrati
vos, cuavos, cua
ntitativontitativo
s y/o cus y/o cu
alitativoalitativo
s.s.

InMujerInMujer
esGDLesGDL

Las acciones seLas acciones se
llevan a cabo dellevan a cabo de
acuerdo a suacuerdo a su
planeación yplaneación y
cuentan con lacuentan con la
participación eparticipación e
interés de lainterés de la
ciudadanía.ciudadanía.

00 No se prNo se pr
esentanesentan
avancesavances
en el inen el in
dicadordicador
del comdel com
ponenteponente
2, la fre2, la fre
cuenciacuencia
de la mde la m
ediciónedición
es semees seme

stral.stral.

55 Al corteAl corte
de este de este
segundsegund
o trimeso trimes
tre setre se

han disehan dise
ñado yñado y
estánestán

en ejecen ejec
ución 5 ución 5
accioneaccione
s. Las 7 s. Las 7
accioneaccione

11 Al corteAl corte
de este de este
trimestrtrimestr
e hane han

sido dissido dis
eñadaseñadas
e implee imple
mentadmentad
as unas un

total detotal de
6 accion6 accion

es, eles, el
resto deresto de

1212 DuranteDurante
el añoel año

se diseñse diseñ
aron e iaron e i
mplemempleme
ntaronntaron

12 accio12 accio
nesnes

para la ipara la i
gualdadgualdad

entreentre
mujeresmujeres
y hombry hombr
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mujeresmujeres
y hombry hombr
es.es.

mujeresmujeres
y hombry hombr
es.es.

s restans restan
tes progtes prog
ramadaramada
s estáns están
en laen la

fase defase de
diseñodiseño

asíasí
comocomo

en procen proc
esos de esos de
gestiongestion
es admies admi
nistrativnistrativ

asas

las accilas acci
ones plaones pla
neadasneadas
estánestán

enen
procesoproceso

dede
gestión.gestión.

es, cadaes, cada
unauna

logrólogró
sussus

metasmetas
dede

acuerdoacuerdo
a la plaa la pla
neado.neado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Construcción deConstrucción de
una ciudad yuna ciudad y

movilidadmovilidad
segura parasegura para

mujeres, niñas ymujeres, niñas y
adolescentes, enadolescentes, en

el marco de lael marco de la
gobernanzagobernanza

para la igualdadpara la igualdad
y la paz.y la paz.

NúmeroNúmero
de persde pers
onasonas
que parque par
ticipanticipan
en las aen las a
ctividadctividad
es paraes para
lala
gestióngestión
de la code la co
nstruccinstrucci
ón de laón de la
ciudadciudad
y moviliy movili
daddad
segura.segura.

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonasersonas
que parque par
ticipanticipan
en las aen las a
ctividadctividad
es.es.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 72007200 InformeInforme
s cualitas cualita
tivos y ctivos y c
uantitatiuantitati
vos.vos.

InMujerInMujer
esGDL.esGDL.

Las mujeres,Las mujeres,
niñas yniñas y
adolescentes seadolescentes se
interesan eninteresan en
participar en lasparticipar en las
actividades asíactividades así
como encomo en
recuperar losrecuperar los
espaciosespacios
públicos.públicos.

13721372 Se modiSe modi
ficafica
estaesta

base debase de
trimestrtrimestr
e en ele en el
mes demes de

julio.julio.
AlgunasAlgunas
actividaactivida
des prodes pro
gramadgramad
as realizas realiz
arse enarse en

elel
primer tprimer t
rimestrerimestre
, se rec, se rec
orrieronorrieron
al segunal segun
do trimedo trime

stresstres
del año.del año.

11701170 Las actiLas acti
vidadesvidades
se han rse han r
ealizadoealizado
conformconform
e la plae la pla
neaciónneación
, y las , y las

mujeresmujeres
, niñas,, niñas,
niños adniños ad
olescentolescent

eses
siguen isiguen i
nteresanteresa
das en das en
participparticip

ar.ar.

17261726 DuranteDurante
esteeste

periodo,periodo,
sese

generógeneró
unauna

agendaagenda
dede

trabajotrabajo
en conjen conj

untounto
con la Fcon la F
ederaciederaci
ón de Eón de E
studiantstudiant
es Unives Univ
ersitarioersitario
s (FEU)s (FEU)
que conque con
templatempla
llevar allevar a
cabo lascabo las
interveninterven
cionesciones

dede
DefensaDefensa

83868386 SeSe
lograronlograron
las activlas activ
idades idades

planeadplanead
as paraas para

lala
gestióngestión
de la code la co
nstruccinstrucci
ón de laón de la
ciudadciudad
y moviliy movili

daddad
segura,segura,
con la pcon la p
articipaarticipa
ción deción de
la poblala pobla
ción yción y
en colaen cola
boracióboració
n conn con

otras deotras de
pendenpenden
cias e incias e in
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PersonaPersona
l yl y

Pláticas Pláticas
InformaInforma
tivas ytivas y

de Sensde Sens
ibilizaciibilizaci
ón enón en
AcosoAcoso
Sexual Sexual
CallejerCallejer
o, en Bao, en Ba
chilleratchillerat
os y Unios y Uni
versidaversida

des.des.

stituciostitucio
nes edunes edu
cativas.cativas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

FormaciónFormación
proporcionada aproporcionada a
niñez y personalniñez y personal

docente paradocente para
fomentar unafomentar una

culturacultura
igualitaria.igualitaria.

NumeroNumero
de niñasde niñas
y niñosy niños
que parque par
ticipanticipan
en losen los
tallerestalleres
y profesy profes
ionalesionales
que seque se
formanforman
parapara
replicarreplicar
la metola meto
dología dología 
"Próxim"Próxim
a estacia estaci
ón: iguaón: igua
ldad""."ldad""."

SumatoSumato
ria deria de
niñas yniñas y
niñosniños
queque
asistenasisten
a losa los
tallerestalleres
y profesy profes
ionalesionales
queque
trabajentrabajen
con lacon la
niñez reniñez re
plicandoplicando
la metola meto
dología.dología.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

650650 750750
niñas,niñas,
niños y niños y
profesioprofesio

nalesnales

InformeInforme
s interns intern
os, meos, me
moria fomoria fo
tográfictográfic
a con pra con pr
otecciónotección
dede
datos pdatos p
ersonalersonal
es.es.

InMujerInMujer
esGDLesGDL

Las niñas yLas niñas y
niños asisten yniños asisten y
se involucran ense involucran en
los talleres, asílos talleres, así
como las y loscomo las y los
profesionales seprofesionales se
involucran eninvolucran en
los talleres y loslos talleres y los
replican.replican.

9191 La asistLa asist
enciaencia

de niñasde niñas
y niñosy niños
a losa los

tallerestalleres
fuefue

menor amenor a
lo planelo plane

ado,ado,
debidodebido
a la moa la mo
dificaciódificació
n de lasn de las
reunionreunion
es dees de

ConsejoConsejo
TécnicoTécnico
en el calen el cal
endarioendario
escolar escolar
2018-202018-20

19.19.

5252 La asistLa asist
enciaencia

de niñasde niñas
y niñosy niños
al talleral taller

fuefue
menor amenor a
lo planelo plane

ado,ado,
estoesto

debidodebido
a las vaa las va
riacioneriacione
s en loss en los
dos caledos cale
ndarios ndarios
escolareescolare
s de las de la
SEP.SEP.

298298 DuranteDurante
este trieste tri
mestre,mestre,

sese
recibiórecibió
la invitala invita
ción porción por
parte departe de
los direclos direc
tivos detivos de

lala
escuelaescuela
primariaprimaria
José PalJosé Pal
omar,omar,

para intpara int
ervenirervenir

a laa la
mayormayor
parteparte

del estudel estu
diantaddiantad
o, cono, con

loslos
tallerestalleres

894894 El progrEl progr
ama "Prama "Pr
óxima eóxima e
stación:stación:
igualdaigualda
d" tuvod" tuvo
buena rbuena r
espuestespuest
a en las a en las
escuelaescuela
s primars primar
ias, al rias, al r
ecibirse ecibirse
solicitudsolicitud

es dees de
tallerestalleres

porpor
parte departe de
los direclos direc
tivos detivos de

laslas
mismas.mismas.
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dede
próximapróxima
estaciónestación
igualdaigualda

d.d.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
FormaciónFormación

proporcionada aproporcionada a
adolescentes,adolescentes,

jóvenes yjóvenes y
profesionalesprofesionales
para fomentarpara fomentar

una culturauna cultura
igualitaria.igualitaria.

NúmeroNúmero
de adolde adol
escenteescente
s,s,
jóvenesjóvenes
y profesy profes
ionalesionales
queque
asistenasisten
aa
talleres.talleres.

SumatoSumato
ria de aria de a
dolescedolesce
ntes yntes y
jóvenesjóvenes
queque
asistenasisten
a losa los
talleres.talleres.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

26202620 2,800 a2,800 a
dolescedolesce

ntes,ntes,
jóvenesjóvenes
y profesy profes
ionales.ionales.

Lista de Lista de 
asistencasistenc
ia, regisia, regis
tros, inftros, inf
ormes yormes y
memorimemori
a fotogra fotogr
áfica.áfica.

InMujerInMujer
esGDLesGDL

Las institucionesLas instituciones
educativaseducativas
tienen latienen la
disposición ydisposición y
apertura deapertura de
recibir losrecibir los
talleres dirigidostalleres dirigidos
a adolescentes ya adolescentes y
jóvenes.jóvenes.

00 DuranteDurante
el preseel prese

ntente
periodoperiodo

sese
realizórealizó

la planela plane
aciónación

para lospara los
procesoproceso
s de fors de for
maciónmación

y losy los
ajustesajustes
a la meta la met
odologíodologí
a y lasa y las

guías inguías in
strucciostruccio
nales.nales.

Se modiSe modi
ficafica
estaesta

base debase de
trimestrtrimestr
e en ele en el
mes demes de

julio.julio.

00 Se iniciaSe inicia
ron las ron las
gestiongestion
es cones con

loslos
centros centros
educatieducati

vos,vos,
para copara co
menzarmenzar
con la ocon la o
peracióperació
n del prn del pr
ograma.ograma.

292292 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
sese

trabajótrabajó
en vincen vinc
ulaciónulación
con la Scon la S
ecretaríecretarí
a de Eda de Ed
ucaciónucación
Jalisco yJalisco y
la Direcla Direc
ción de ción de
TrascenTrascen
der porder por

lala
Ciudad,Ciudad,

concon
quienesquienes

sese
realizórealizó
la calenla calen
darizacidarizaci
ón delón del
mes demes de
octubreoctubre
y noviey novie
mbre.mbre.

28002800 SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo

loslos
talleres talleres
prograprogra
madosmados
con la pcon la p
oblaciónoblación
objetivoobjetivo

,,
graciasgracias

a laa la
gestióngestión

concon
centros centros
educatieducati
vos y envos y en
vinculacvinculac
ión conión con
la Secrela Secre
taría de taría de
EducaciEducaci

ónón
Jalisco yJalisco y
la Direcla Direc
ción de ción de
TrascenTrascen
der porder por

lala
Ciudad.Ciudad.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
foros,foros,

conferencias,conferencias,
talleres, charlas,talleres, charlas,
así como obrasasí como obras

NúmeroNúmero
de persde pers
onasonas
queque
asistenasisten

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonasersonas
queque
asistenasisten

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 1,150 p1,150 p
ersonasersonas

ListasListas
de asistde asist
encia, rencia, r
egistrosegistros
, inform, inform

InMujerInMujer
esGDL.esGDL.

Se cuenta conSe cuenta con
los medioslos medios
necesarios paranecesarios para
la realización dela realización de
los eventos asílos eventos así

423423 Al mesAl mes
dede

marzo,marzo,
se han rse han r
ealizadoealizado

552552 En el seEn el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre
, se real, se real
izaron dizaron d

271271 En elEn el
periodoperiodo
de juliode julio
a septiea septie
mbre sembre se

13601360 DuranteDurante
el año,el año,

se realizse realiz
aron coaron co
nferencinferenci
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de teatro;de teatro;
abordandoabordando

temáticas quetemáticas que
permitanpermitan

sensibilizar ysensibilizar y
visibilizar lasvisibilizar las

problemáticasproblemáticas
con perspectivacon perspectiva
de género, asíde género, así

como promovercomo promover
el liderazgo y eel liderazgo y e
mpoderamientompoderamiento
integral de lasintegral de las

mujeres.mujeres.

a las acta las act
ividadesividades
..

a las acta las act
ividadesividades
..

es, mees, me
moria fomoria fo
tográfictográfic
aa

como con lacomo con la
participación departicipación de
las mujeres.las mujeres.

distintadistinta
s activids activid

adesades
que hanque han
congregcongreg

ado aado a
un totalun total
de 423 de 423
personapersona

s.s.

istintas istintas
actividaactivida
des quedes que
contarocontaro
n con lan con la
asistencasistenc
ia totalia total
de 552 de 552
personapersona

s.s.

realizarrealizar
onon

foros,foros,
talleres,talleres,
charlas,charlas,
entreentre
otros,otros,

coformecoforme
a la plaa la pla
neaciónneación

, al, al
corte decorte de
este trieste tri
mestremestre
se logróse logró
cumplircumplir
la metala meta
anualanual

de este de este
proyectproyect

o.o.

as, convas, conv
ersatoriersatori

os,os,
charlascharlas
y forosy foros

queque
lograronlograron
una asisuna asis
tenciatencia

total detotal de
1,360 p1,360 p
ersonas.ersonas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Capacitación enCapacitación en
oficios nooficios no

tradicionales.tradicionales.

NúmeroNúmero
dede
tallerestalleres
para capara ca
pacitarpacitar
enen
oficiosoficios
no tradino tradi
cionalescionales
, realiza, realiza
dos.dos.

SumatoSumato
ria deria de
talleres talleres 
realizadrealizad
os.os.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 33
tallerestalleres

InformeInforme
s y mes y me
moria fomoria fo
tográfictográfic
a.a.

InMujerInMujer
esGDLesGDL

La CámaraLa Cámara
Mexicana de laMexicana de la
industria de laindustria de la
ConstrucciónConstrucción
(CMIC) se(CMIC) se
involucra en lainvolucra en la
realización derealización de
los talleres.los talleres.

00 Es pendEs pend
iente deiente de
firma el firma el
conveniconveni
o colaboo colabo
raciónración
con lacon la

CámaraCámara
de la Code la Co
nstruccinstrucci
ón, paraón, para

asíasí
ofrecerofrecer

a la ciuda la ciud
adaníaadanía

loslos
tallerestalleres

dede
oficiosoficios

no tradino tradi

00 DuranteDurante
el seguel segu
ndo trindo tri
mestre,mestre,
se firmóse firmó
el conveel conve
nio connio con

lala
Cámara Cámara
MexicanMexican
a de la Ia de la I
ndustriandustria
de la Code la Co
nstruccinstrucci

ónón
Jalisco. Jalisco.

ActualmActualm
ente, seente, se
están afestán af
inandoinando

00 DeDe
acuerdoacuerdo

a laa la
agendaagenda

de lade la
Cámara Cámara
MexicanMexican
a de la Ia de la I
ndustriandustria
de la Code la Co
nstruccinstrucci
ón losón los

tallerestalleres
se progrse progr
amaronamaron
para elpara el
último túltimo t
rimestrerimestre
del año.del año.

33 SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo

loslos
tallerestalleres
de Electde Elect
ricidad, ricidad,
CarpintCarpint
ería y Fería y F
ontaneríontanerí
a en coa en co
nvenionvenio
con lacon la

Cámara Cámara
MexicanMexican
a de la Ia de la I
ndustriandustria
de la Code la Co
nstruccinstrucci

ónón
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cionalescionales
..

detallesdetalles
para elpara el

inicio deinicio de
loslos

tallerestalleres
dede

oficiosoficios
no tradino tradi
cionalescionales

..

Jalisco.Jalisco.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Vinculación conVinculación con
institucionesinstituciones

educativas paraeducativas para
el otorgamientoel otorgamiento
de becas para lade becas para la

ciudadanía.ciudadanía.

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
beneficibenefici
adasadas
concon
becas ebecas e
ducativducativ
as.as.

SumatoSumato
ria deria de
mujeresmujeres
beneficibenefici
adasadas
concon
becas.becas.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 200200
mujeresmujeres

ConveniConveni
os de coos de co
ordinaciordinaci
ón firmaón firma
dos.dos.

InMujerInMujer
esGDLesGDL

Se firman losSe firman los
convenios deconvenios de
coordinacióncoordinación
con institucionescon instituciones
educativas paraeducativas para
el otorgamientoel otorgamiento
de las becas.de las becas.

5252 El progrEl progr
ama deama de
becas ebecas e
ducativducativ
as haas ha
tenidotenido

buena rbuena r
espuestespuest

a pora por
parte departe de
la poblala pobla

ción.ción.

2525 DebidoDebido
alal

periodo periodo
vacaciovacacio
nal denal de

verano,verano,
sese

redujoredujo
elel

númeronúmero
de solicide solici
tantestantes

dede
becas.becas.

4545 Se mantSe mant
uvo eluvo el
interésinterés

porpor
parte departe de
la ciudala ciuda
dania,dania,
para lapara la

solicitudsolicitud
dede

becasbecas
queque

ofreceofrece
el Institel Instit
uto, en uto, en
conveniconveni
o cono con

algunas algunas
instituciinstituci
ones edones ed
ucativasucativas

..

191191 A loA lo
largolargo

del año,del año,
se mantse mant
uvo eluvo el
interésinterés
por laspor las
becas ebecas e
ducativducativ
as queas que

se otorgse otorg
aron en aron en
conveniconveni
o cono con

algunas algunas
instituciinstituci
ones edones ed
ucativasucativas
. Las sol. Las sol
icitudesicitudes
se redujse reduj
eron eneron en
el 2do trel 2do tr
imestre,imestre,
por elpor el

periodo periodo
vacaciovacacio

nal.nal.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Realización deRealización de

CampañasCampañas
temáticas paratemáticas para

NúmeroNúmero
de impade impa
ctos gectos ge

SumatoSumato
ria de iria de i
mpactompacto

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

55 5 5005 500
000 imp000 imp

actosactos

ReporteReporte
s geners gener
adosados

InMujerInMujer
esGDLesGDL

La ciudadaníaLa ciudadanía
responde y seresponde y se
encuentraencuentra

101110101110
66

Se obtuSe obtu
vieron 1vieron 1
,011,10,011,10

146275146275
11

Se obtuSe obtu
vieron 1vieron 1
,462,75,462,75

885728885728
99

Se presSe pres
enta un enta un
incremeincreme

182437182437
9191

El increEl incre
mentomento
de los ide los i
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la igualdad y lala igualdad y la
no violenciano violencia
contra lascontra las

mujeres, niñas ymujeres, niñas y
adolescentes.adolescentes.

neradosnerados
por las por las 
campañcampañ
as temáas temá
ticas enticas en
redes soredes so
ciales.ciales.

s geners gener
ados.ados.

enen
redes soredes so
ciales.ciales.

porpor
redesredes
socialessociales
y analyty analyt
ics.ics.

interesada eninteresada en
los temas alos temas a
tratar en lastratar en las
campañascampañas
temáticas deltemáticas del
InMujeresGDL.InMujeresGDL.

6 impac6 impac
tos entos en
redesredes

socialessociales
de las cde las c
ampañaampaña
s temátis temáti

cascas
llevadasllevadas
a caboa cabo
en elen el

primer tprimer t
rimestrerimestre
, entre, entre
las que las que
destacadestaca
n las refn las ref
erenteserentes
a: Día Ina: Día In
ternacioternacio
nal denal de

las Mujelas Muje
res, Día res, Día
internacinternac
ional deional de
la Igualla Igual

daddad
Salarial,Salarial,

entreentre
otras,otras,

ademásademás
de publide publi
citar lascitar las
diferentdiferent
es activies activi
dadesdades
del InMdel InM
ujeresGujeresG

DL,DL,
entreentre

ellas, la ellas, la

1 impac1 impac
tos detos de

las camlas cam
pañas tpañas t
emáticaemática

ss
llevadasllevadas
a caboa cabo
en el seen el se
gundo tgundo t
rimestrerimestre
. Ágora. Ágora
de Mujede Muje
res; Día res; Día
internacinternac
ional deional de
la infanla infan
cia; Día cia; Día
internacinternac

ionalional
para la para la

eliminaceliminac
ión deión de

la violenla violen
ciacia

sexualsexual
en los cen los c
onflictosonflictos

; Día; Día
MundialMundial
del refudel refu
giado;giado;

Día inteDía inte
rnacionrnacion
al de laal de la
luchalucha
contracontra

el uso inel uso in
debidodebido

y ely el
tráficotráfico

nto ennto en
el mesel mes
de juliode julio
ya queya que

sese
empezóempezó

aa
reforzarreforzar
la campla camp
aña de aña de
EspacioEspacio
s libress libres

dede
Acoso.Acoso.
En esteEn este
mes se mes se
contemcontem
plaron yplaron y
difundiedifundie
ron actiron acti
vidadesvidades

enen
cuantocuanto
el temael tema
de la code la co
nformacnformac
ión deión de

lala
DEAVIM,DEAVIM,
lo quelo que
generógeneró
tráficotráfico
en lasen las
redes.redes.

mpactompacto
s progras progra
madosmados

enen
redes soredes so
ciales,ciales,

se deterse deter
minaronminaron

por elpor el
interésinterés
social y social y
mediátimediáti
co deco de

las temlas tem
áticas aáticas a
bordadabordada
s. Respos. Respo
nden anden a

una temuna tem
poralidaporalida

d asíd así
como acomo a
la problla probl
emáticaemática
que se que se
previenprevien
e desdee desde
las diferlas difer
entes centes c
ampañaampaña

s.s.
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exposiciexposici
ón fotogón fotog

ráficaráfica
del Votodel Voto
femeninfemenin

o eno en
México.México.

ilícito deilícito de
drogas;drogas;
Día inteDía inte
rnacionrnacion

al enal en
apoyoapoyo
de lasde las

víctimasvíctimas
de lade la

tortura;tortura;
DíaDía

mundialmundial
sinsin

tabaco;tabaco;
tallertaller

próximapróxima
estaciónestación
igualdaigualda

d;d;
becas.becas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Publicación dePublicación de
investigacionesinvestigaciones
y/o artículos cony/o artículos con
perspectiva deperspectiva de
género (PEG).género (PEG).

NúmeroNúmero
de publide publi
cacionecacione
s de invs de inv
estigaciestigaci
ón y/o aón y/o a
rtículosrtículos
concon
PEG, elaPEG, ela
boradasboradas
..

SumatoSumato
ria de pria de p
ublicaciublicaci
ones y/oones y/o
artículoartículo
s elabors elabor
ados.ados.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual NaNNaN 2 public2 public
acionesaciones
y/o artícy/o artíc

ulosulos

PublicacPublicac
iónión
digitaldigital
de invesde inves
tigacióntigación
y/oy/o
artículoartículo

PáginaPágina
web del web del 
InMujerInMujer
esGDLesGDL

Se cuenta conSe cuenta con
los medios paralos medios para
realizar larealizar la
publicación.publicación.

00 No se prNo se pr
esentanesentan
avancesavances
porqueporque
la frecula frecu
enciaencia

de la mde la m
ediciónedición
del indicdel indic
ador esador es
anual.anual.

00 No hay No hay
publicacpublicac
iones o iones o
artículoartículo
s establs establ
ecidosecidos

para pupara pu
blicacióblicació

n.n.

00 La frecuLa frecu
enciaencia

de medide medi
ción del ción del
indicadoindicado

r esr es
anual.anual.

22 YaYa
estánestán

listas la listas la
edicioneedicione
s de doss de dos
libros, ylibros, y
por terpor ter
minarminar

loslos
últimosúltimos
ajustesajustes

parapara
subirlossubirlos
al sitioal sitio
web del web del
InstitutoInstituto

..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Monitorear elMonitorear el

cumplimiento decumplimiento de
indicadores conindicadores con
perspectiva deperspectiva de

PorcentPorcent
aje de daje de d
ependeepende
nciasncias

(Depen(Depen
dencias dencias 
monitormonitor
eadas /eadas /

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

NaNNaN 50%50% ReporteReporte
s des de
avancesavances
de los inde los in

Los infoLos info
rmes dermes de
avanceavance
de lasde las

LasLas
dependenciasdependencias
del gobierno dedel gobierno de
GuadalajaraGuadalajara

00 No se prNo se pr
esentanesentan
avancesavances
porqueporque

00 ElEl
PMDyGPMDyG

sese
aprobóaprobó

00 La frecuLa frecu
enciaencia

de medide medi
ción del ción del

50%50% SeSe
cumpliócumplió
con lacon la

meta demeta de
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género de losgénero de los
programasprogramas

sectoriales ysectoriales y
transversales detransversales de

laslas
dependenciasdependencias

del gobierno dedel gobierno de
Guadalajara.Guadalajara.

que se que se 
monitormonitor
ea el cuea el cu
mplimiemplimie
nto dento de
sus indisus indi
cadorescadores
concon
PEG.PEG.

DependDepend
eciasecias
queque
cuentancuentan
con indicon indi
cadorescadores
de Progrde Progr
amas Samas S
ectorialectorial
es y Traes y Tra
nsvsersnsvsers
ales conales con
PEG )PEG )
*100*100

dicadordicador
es.es.

MIR deMIR de
las Deplas Dep
endenciendenci
asas

cumplen encumplen en
tiempo y formatiempo y forma
con los reportescon los reportes
de avances dede avances de
los indicadoreslos indicadores
con PEG de loscon PEG de los
ProgramasProgramas
sectoriales ysectoriales y
transversales.transversales.

la frecula frecu
enciaencia

de la mde la m
ediciónedición
del indicdel indic
ador es ador es
semestrsemestr

al.al.

yy
publicópublicó
en elen el

periodoperiodo
que seque se

informa,informa,
porpor

tanto,tanto,
se daráse dará
inció ainció a

los proclos proc
esos de esos de
elaboraelabora
ción deción de
los Proglos Prog
ramas Sramas S
ectorialectorial
es y Espes y Esp
ecialeseciales
en elen el

3er trim3er trim
estre.estre.

indicadoindicado
r es ser es se

mestral,mestral,
cabecabe

señalarseñalar
queque

durantedurante
esteeste

periodoperiodo
se elabose elabo

raronraron
los proglos prog
ramas sramas s
ectorialectorial
es pores por
lo quelo que

en el sigen el sig
uiente tuiente t
rimestrerimestre

sese
llevarállevará
a caboa cabo

el monitel monit
oreo deoreo de
las MIR.las MIR.

monitormonitor
ear elear el

50% de50% de
los indiclos indic
adoresadores

de las Dde las D
ependeepende
nciasncias
concon
PEG.PEG.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Capacitación y pCapacitación y p
rofesionalizaciónrofesionalización
en perspectivaen perspectiva

de género ade género a
funcionariadofuncionariado

público ypúblico y
ciudadanía.ciudadanía.

NúmeroNúmero
de funcide funci
onariadonariad
oo
públicopúblico
y ciuday ciuda
daníadanía
que seque se
han caphan cap
acitadoacitado
en temáen temá
ticasticas
con Percon Per
spectivaspectiva
dede
GéneroGénero

SumatoSumato
ria de furia de fu
ncionarincionari
adoado
públicopúblico
y ciuday ciuda
daniadania
formadoformado
y capaciy capaci
tado.tado.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

500500 1000 pe1000 pe
rsonasrsonas

ListasListas
de asistde asist
encia, encia, 
memorimemori
a fotogra fotogr
áfica e iáfica e i
nformesnformes
..

InMujerInMujer
esGDLesGDL

El funcionariadoEl funcionariado
públicopúblico
asistente a las pasistente a las p
rofesionalizacionrofesionalizacion
es se sensibilizaes se sensibiliza
y aplica loy aplica lo
aprendido enaprendido en
sus áreas desus áreas de
trabajo y en eltrabajo y en el
diseño ediseño e
implementaciónimplementación
de las políticasde las políticas
públicaspúblicas
emanadasde susemanadasde sus
dependencias.dependencias.

250250 Los difeLos dife
rentesrentes

temas atemas a
bordadobordado

s ens en
cursoscursos

con la pcon la p
oblaciónoblación
, fueron:, fueron:
1) Así a1) Así a
prendimprendim
os a seros a ser
mujeresmujeres
y hombry hombr
es; 2) Des; 2) D
erechoserechos

224224 Total:Total:
224 per224 per
sonassonas

deldel
servicioservicio
público.público.
De losDe los
cuales,cuales,
152 son152 son
hombrehombre
s y 72s y 72

son mujson muj
eres.eres.
LosLos

cursoscursos
fueron ifueron i

220220 Total:Total:
220 per220 per
sonassonas
de lasde las
cualescuales

162 son162 son
deldel

servicioservicio
públicopúblico
y 58 dey 58 de
la poblala pobla

ción.ción.

10741074 DuranteDurante
el año,el año,

sese
llevaronllevaron
los siguilos sigui
entes prentes pr
oyectosoyectos
de formde form
ación:ación:
PlanPlan

básicobásico
de formde form
aciónación

con PG, con PG,
DiplomaDiploma
do espedo espe

                            12 / 22                            12 / 22



humanohumano
s y deres y dere
chos dechos de
las mujelas muje
res; 3)res; 3)
Tipos y Tipos y
modalidmodalid
ades deades de
las violelas viole
ncias.ncias.
LosLos

cualescuales
se impase impa
rtieronrtieron
en distien disti
ntas insntas ins
tituciontitucion
es educes educ
ativas: ativas:

UniversiUniversi
dad de dad de

GuadalaGuadala
jara,jara,

Centro Centro
UniversiUniversi

tariotario
UTEG, yUTEG, y
PreparaPrepara

toriatoria
No. 4 deNo. 4 de
la Univela Unive
rsidadrsidad

de Guadde Guad
alajara.alajara.
ActividaActivida
des quedes que
en suen su

mayoríamayoría
sese

llevaronllevaron
a caboa cabo

mpartidmpartid
os a peros a per
sonal desonal de
distintadistinta
s depens depen
dencias:dencias:
UnidadUnidad
de prevde prev
enciónención
social, social,

DireccióDirecció
n de men de me
rcados, rcados,
SindicatSindicat

ura,ura,
Rastro Rastro

municipmunicip
al, Direcal, Direc
ción de ción de
educacieducaci
ón, Tesoón, Teso
rería, Parería, Pa
tronatotronato

deldel
Centro Centro
HistóricHistóric

o,o,
Centros Centros
ComunitComunit
arios, Tarios, T
urismo, urismo,
DireccióDirecció
n de Pron de Pro
teccióntección
Civil y BCivil y B
omberoombero
s, Direcs, Direc
ción de ción de
ParticipParticip
ación Ciación Ci
udadanudadan

cializadcializad
o eno en

políticaspolíticas
públicaspúblicas
con PGcon PG

y lay la
EscuelaEscuela
de liderde lider
azgosazgos

políticospolíticos
y empoy empo
deramiederamie
ntos enntos en
las mujelas muje
res, conres, con
una paruna par
ticipacióticipació
n totaln total

dede
1,074 p1,074 p
ersonas.ersonas.
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dentrodentro
deldel

marcomarco
del 08del 08

dede
marzomarzo
"Día Int"Día Int
ernacioernacio
nal denal de

las Mujelas Muje
res""."res""."

a, entrea, entre
otras.otras.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Diseño eDiseño e
ImplementaciónImplementación

deldel
PROIGUALDAD ,PROIGUALDAD ,
en armonizaciónen armonización

con el Plancon el Plan
Municipal deMunicipal de

Desarrollo y elDesarrollo y el
Programa dePrograma de

CiudadesCiudades
seguras paraseguras para

mujeres.mujeres.

NúmeroNúmero
de Progrde Progr
amas elamas el
aboradoaborado
s, armos, armo
nizadosnizados
e implee imple
mentadmentad
os.os.

SumatoSumato
rio de Prrio de Pr
ogramaograma
s elabors elabor
ados e iados e i
mplmenmplmen
tados.tados.

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual NaNNaN 1 Progra1 Progra
ma elabma elab
oradoorado

InformeInforme
dede
avanceavance
alal
SistemaSistema
de Igualde Igual
dad.dad.

InMujerInMujer
esGDLesGDL

Las InstitucionesLas Instituciones
involucradas y lainvolucradas y la
ciudadaniaciudadania
participan en elparticipan en el
diseño ediseño e
implementaciónimplementación
del Programa.del Programa.

00 No se prNo se pr
esentanesentan
avancesavances
porqueporque
la frecula frecu
enciaencia

de la mde la m
ediciónedición
del indicdel indic
ador esador es
anual.anual.

00 Se llevóSe llevó
cabo la icabo la i
nstalacinstalaci
ón delón del

SistemaSistema
de Igualde Igual
dad predad pre
sididosidido

por el Prpor el Pr
esidentesident
e Municie Munici
pal, y sepal, y se
establecestablec
ió queió que
la líneala línea
base delbase del
PROIGUPROIGU
ALDADALDAD
será elserá el
eje traneje tran
sversalsversal
de Igualde Igual

daddad
entreentre

mujeresmujeres
y hombry hombr

es.es.

00 La elaboLa elabo
raciónración

del PROIdel PROI
GUALDAGUALDA
D seráD será
bajo gobajo go
bernanzbernanz
a, contaa, conta

ndondo
ademásademás
con los con los
servicioservicio
s profess profes
ionalesionales
de una de una
ConsultConsult
oria Esporia Esp
ecializaecializa
da queda que
ganó elganó el
procesoproceso
de la licide la lici
tacióntación
que seque se
llevó allevó a
cabocabo

durantedurante
elel

periodoperiodo
que seque se

11 Queda pQueda p
endientendient
e la apre la apr
obaciónobación
del PROIdel PROI
GUALDAGUALDA

D porD por
parte departe de
las y loslas y los
integranintegran
tes deltes del

SistemaSistema
MunicipMunicip
al paraal para
la Igualla Igual
dad Susdad Sus
tantivatantiva
entreentre

mujeresmujeres
y hombry hombr

es.es.
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informa.informa.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Iniciar elIniciar el

proceso deproceso de
implementaciónimplementación
de la Norma 025de la Norma 025

en Igualdaden Igualdad
Laboral.Laboral.

NúmeroNúmero
procesoproceso
s iniciads iniciad
os paraos para
la implela imple
mentacimentaci
ón de laón de la
NOMNOM
025 en I025 en I
gualdadgualdad
Laboral.Laboral.

SumatoSumato
ria de prria de pr
ocesos iocesos i
niciadosniciados
..

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

NaNNaN 11
ProcesoProceso
iniciadoiniciado

InformeInforme
dede
avancesavances
deldel
procesoproceso
de implde impl
emtneaemtnea
ción deción de
la NOMla NOM
025.025.

InMujerInMujer
esGDLesGDL

Las InstitucionesLas Instituciones
InvolucradasInvolucradas
participan departicipan de
forma activa enforma activa en
el proceso deel proceso de
implementaciónimplementación
de la NOM 025.de la NOM 025.

00 No se prNo se pr
esentanesentan
avancesavances
porqueporque
la frecula frecu
enciaencia

de la mde la m
ediciónedición
del indicdel indic
ador es ador es
semestrsemestr

al.al.

00 SeSe
están elestán el
aborandaborand
o los téro los tér
minosminos

de referde refer
encia.encia.

00 DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
se inicióse inició

elel
procesoproceso
de licitade licita

ciónción
para adjpara adj
udicarudicar

la contrla contr
ataciónatación
de servide servi
cios procios pro
fesionalfesional
es paraes para
DiseñarDiseñar

yy
aplicar aplicar
herramiherrami
entasentas

de metode meto
dologíadología
mixtamixta
parapara

medir elmedir el
climaclima

laborallaboral
y no disy no dis
criminacrimina
ción ención en
la admila admi
nistracinistraci

ónón
pública pública
municipmunicip
al de Gual de Gu
adalajaradalajar

a,a,
procesoproceso

11 SeSe
cumpliócumplió
la meta,la meta,

alal
iniciarseiniciarse
los proclos proc

esosesos
para la para la
certificacertifica
ción deción de
la NOMla NOM

025,025,
con la acon la a
plicacióplicació
n de insn de ins
trumenttrument
os paraos para
evaluarevaluar
el climael clima
laborallaboral
y no disy no dis
criminacrimina
ción ención en
el gobieel gobie
rno munrno mun
icipal deicipal de
GuadalaGuadala

jara.jara.
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queque
sigue psigue p
endientendient

e.e.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

AccionesAcciones
enfocadas en laenfocadas en la

prevención,prevención,
atención,atención,
sanción ysanción y

erradicación deerradicación de
la violenciala violencia
contra lascontra las
mujeresmujeres

(PASEVM) y el ac(PASEVM) y el ac
ompañamientoompañamiento

en el acceso a laen el acceso a la
justicia.justicia.

NúmeroNúmero
de acciode accio
nes disenes dise
ñadas eñadas e
implemimplem
entadasentadas
para la para la 
prevencprevenc
ión, ateión, ate
nción,nción,
sanciónsanción
y erradiy erradi
cacióncación
de la vide la vi
olenciaolencia
contracontra
las mujelas muje
res.res.

SumatoSumato
ria de aria de a
cciones cciones 
diseñaddiseñad
as e imas e im
plementplement
adas.adas.

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

NaNNaN 4 accion4 accion
eses

InformeInforme
s narratis narrati
vos, cuavos, cua
ntitativontitativo
s y/o cus y/o cu
alitativoalitativo
s.s.

InMujerInMujer
esGDLesGDL

Que no seQue no se
lleguen alleguen a
realizar lasrealizar las
actividadesactividades
planteadas enplanteadas en
tiempo y forma,tiempo y forma,
por la falta depor la falta de
voluntad de lasvoluntad de las
dependenciasdependencias
para llevar apara llevar a
cabo lascabo las
acciones.acciones.

00 No se prNo se pr
esentanesentan
avancesavances
en el inen el in
dicadordicador
del comdel com
ponenteponente

3,3,
porqueporque
la frecula frecu
enciaencia

de la mde la m
ediciónedición
es semees seme

stral.stral.

33 DuranteDurante
elel

primer tprimer t
rimestrerimestre
se han se han
diseñaddiseñad

o yo y
estánestán

en operen oper
ación 3 ación 3
accioneaccione
s paras para

la prevela preve
nción, anción, a
tencióntención

yy
sanciónsanción
de lasde las
VCM.VCM.

11 Al corteAl corte
de este de este
trimestrtrimestr
e hane han

sido imsido im
plementplement
adas lasadas las
4 accion4 accion
es progres progr
amadasamadas

dede
acuerdoacuerdo

a laa la
meta.meta.

44 Se llevóSe llevó
a caboa cabo

elel
diseño ediseño e
implemimplem
entacióentació
n de 4 an de 4 a
ccionescciones
para la para la
prevencprevenc
ión, ateión, ate
nción,nción,

sanciónsanción
y erradiy erradi
cacióncación
de la vide la vi
olenciaolencia
contracontra

las mujelas muje
res, lasres, las
cualescuales
son la ison la i
mplemempleme
ntaciónntación

deldel
MUAV,MUAV,
diseñodiseño

del PIMPdel PIMP
ASEVM,ASEVM,
los servilos servi
cios de cios de
atencióatenció

nn
integralintegral

y losy los
GAM.GAM.

ACTIVI-ACTIVI- ImplementaciónImplementación NúmeroNúmero SumatoSumato GestiónGestión EficienciEficienciTrimestrTrimestr 6363 100 per100 per ListasListas InMujerInMujer La falta deLa falta de 00 Se inicióSe inició 8080 SeSe 7272 El InMujEl InMuj 152152 DuranteDurante
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DADDAD del Modelodel Modelo
Único deÚnico de
AtenciónAtención
Integral aIntegral a

Mujeres y NiñasMujeres y Niñas
Víctimas deVíctimas de
ViolenciasViolencias

de persde pers
onas deonas de
laslas
UNEASUNEAS
queque
asistenasisten
a las caa las ca
pacitacipacitaci
ones yones y
charlascharlas
de senside sensi
bilizacióbilizació
n y profn y prof
esionaliesionali
zaciónzación

ria de pria de p
ersonas ersonas 
asistentasistent
es a los es a los 
procesoproceso
s de fors de for
mación.mación.

aa alal sonassonas de Asistde Asist
encia, encia, 
memorimemori
a fotogra fotogr
áfica yáfica y
relaciónrelación
de Consde Cons
tancias tancias 
entregaentrega
das.das.

esGDLesGDL voluntad porvoluntad por
parte de lasparte de las
personas a laspersonas a las
que se lesque se les
convoca y/o deconvoca y/o de
sus superioressus superiores
jerárquicas.jerárquicas.

con los con los
procesoproceso
s de fors de for
maciónmación
y profesy profes
ionalizaionaliza
ción del ción del
personapersona
l de lasl de las
UNEAS.UNEAS.
Se modiSe modi

ficafica
estaesta

base debase de
trimestrtrimestr
e en ele en el
mes demes de

julio.julio.

capacitócapacitó
al persoal perso
nal denal de

laslas
UNEAS rUNEAS r
espectoespecto

de lade la
reformareforma
al Reglaal Regla
mentomento

dede
Policía yPolicía y
buen Gobuen Go
bierno,sbierno,s

obreobre
AcosoAcoso
Sexual Sexual
CallejerCallejer
o, tiposo, tipos
y modaly modal
idadesidades
de lasde las

VCM, reVCM, re
-categor-categor
izaciónización
en las aen las a
tenciontencion

es,es,
entreentre
otras.otras.

eresGDeresGD
L llevó aL llevó a
cabo elcabo el
procesoproceso
de formde form
aciónación

para 72 para 72
personapersona
s integrs integr
antesantes
de lade la

DEAVIM.DEAVIM.

el año,el año,
152 inte152 inte
grantesgrantes
de lasde las
UNEAS UNEAS
cumpliecumplie
ron procron proc
esos de esos de
formaciformaci
ón y proón y pro
fesionalifesionali
zaciónzación

para el fpara el f
ortaleciortaleci
mientomiento

deldel
MUAV.MUAV.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Diseño eDiseño e
ImplementaciónImplementación

del Programadel Programa
IntegralIntegral

Municipal paraMunicipal para
Prevenir,Prevenir,
Atender,Atender,

Sancionar ySancionar y
Erradicar laErradicar la

Violencia contraViolencia contra
las Mujereslas Mujeres

NúmeroNúmero
de acciode accio
nes estrnes estr
atégicasatégicas
realizadrealizad
as del PIas del PI
MPASEMPASE
MV y deMV y de
la alertala alerta
de violede viole
ncia dencia de

SumatoSumato
ria de aria de a
cciones cciones 
implemimplem
entadasentadas
..

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 6 accion6 accion
eses

InformeInforme
técnicotécnico
de la Code la Co
ordinaciordinaci
ónón
Jurídica.Jurídica.

InMujerInMujer
esGDL.esGDL.

LaLa
insensibilización,insensibilización,
falta defalta de
voluntad yvoluntad y
apatía de lasapatía de las
demásdemás
dependenciasdependencias
ocasiona laocasiona la
imposibilidadimposibilidad
para llevar apara llevar a
cabo lascabo las

00 El PIMPEl PIMP
ASEVMASEVM
es un pres un pr
ogramaograma
especialespecial
que maque ma
ndatandata

deldel
PMDyGPMDyG

queque
está enestá en

00 Se inicióSe inició
con los con los
procesoproceso

s des de
gestióngestión
para la ipara la i
nstalacinstalaci
ón deSisón deSis
tema Mtema M
unicipalunicipal
para Prepara Pre

44 1.Se1.Se
instalóinstaló

elel
SistemaSistema
MunicipMunicip
al para al para

PrevenirPrevenir
, Atende, Atende
r, Sancir, Sanci
onar y Eonar y E
rradicarrradicar

66 Se realiSe reali
zaronzaron

las 6 aclas 6 ac
ciones pciones p
rogramrogram
adas enadas en
esta actesta act
ividad, ividad,
quedaríquedarí
a pendia pendi
ente la ente la
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(PIMPASEMV) y(PIMPASEMV) y
de las accionesde las acciones
por la Alerta depor la Alerta de

Violencia deViolencia de
Género contraGénero contra
las Mujeres .las Mujeres .

génerogénero
contracontra
las mujelas muje
res.res.

acciones.acciones. procesoproceso
de actude actu
alizacióalizació
n y apron y apro
bación,bación,

y eny en
cuantocuanto
a las aca las ac
cionesciones
de lade la
AlertaAlerta

se han rse han r
ealizadoealizado
gestiongestion
es paraes para

lala
mejoramejora
en laen la

calidadcalidad
de la atde la at
enciónención
de lasde las
UNEASUNEAS
y los pry los pr
ocesos iocesos i
nterinstinterinsti
tucionaltucional

es;es;
ademásademás
encuentencuent
ran enran en

procesoproceso
dede

diseñodiseño
lala

DEAVIMDEAVIM
y ely el

CIAV. AcCIAV. Ac
tualmentualmen
te la COte la CO
NAVIM yNAVIM y

venir, Atvenir, At
ender, Sender, S
ancionaanciona
r y Errar y Erra
dicar la dicar la
ViolenciViolenci
a contraa contra
las Mujelas Muje

res.res.

la Violela Viole
nciancia

contracontra
las Mujelas Muje
res. 2.res. 2.

SeSe
elaboróelaboró
el Plan el Plan

EstratégEstratég
ico Muniico Muni

cipal:cipal:
AlertaAlerta

de Violede Viole
ncia dencia de
GéneroGénero
contracontra

laslas
MujeresMujeres
(CONAV(CONAV

IM) yIM) y
AlertaAlerta

de Violede Viole
nciancia

contracontra
las Mujelas Muje
res. 3.res. 3.

Se partiSe parti
cipó encipó en

elel
diseño ydiseño y
creaciócreació
n de lan de la
DivisiónDivisión
EspecialEspecial
izada enizada en
la atencla atenc
ión deión de

las violelas viole
nciasncias
contracontra

laslas

aprobacaprobac
ión del ión del
PIMPASPIMPAS
EVM porEVM por
parte departe de
las y loslas y los
integranintegran
tes deltes del

SistemaSistema
MunicipMunicip
al para al para

prevenirprevenir
,,

atender,atender,
sancionsancion
ar y errar y err
adicaradicar

la violenla violen
ciacia

contracontra
las mujelas muje

res.res.
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el GIMel GIM
no hanno han
emitidoemitido
los indiclos indic
adoresadores
sobresobre

loslos
cualescuales

sese
medirámedirá

elel
avanceavance
de los de los

municipmunicip
ios respios resp
ecto aecto a

lala
Alerta.Alerta.

mujeresmujeres
de la Code la Co
misariamisaria
de Guadde Guad
alajara.alajara.
4. Se4. Se

llevó allevó a
cabo elcabo el
procesoproceso
de formde form
aciónación

para 72 para 72
personapersona

s.s.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Servicios deServicios de
atenciónatención

integral deintegral de
primer contacto.primer contacto.

NúmeroNúmero
de servide servi
cios brincios brin
dadosdados
de atende aten
ción psición psi
cológicacológica
yy
jurídicajurídica
dede
primer cprimer c
ontacto.ontacto.

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicioservicios
de atende aten
ción psición psi
cológicacológica
++
númeronúmero
de servide servi
cios de cios de 
atencióatenció
nn
jurídicajurídica

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

NaNNaN 1,3401,340 InformeInforme
s del Ins del In
MujeresMujeres
Gdl y exGdl y ex
pedientpedient
eses
internosinternos

InMujerInMujer
esGDLesGDL

Se brindanSe brindan
servicios deservicios de
asesoríaasesoría
psicológica ypsicológica y
jurídica a lajurídica a la
población que lopoblación que lo
solicite.solicite.

312312 EnEn
dichodicho

periodoperiodo
se brindse brind

aronaron
312 ser312 ser
viciosvicios

de atende aten
ción, deción, de

loslos
cualescuales

154154
fueron sfueron s
ervicioservicios
de atende aten
ción psición psi
cológicacológica

y 158y 158
fueron sfueron s
ervicioservicios
de atende aten

ciónción
jurídica.jurídica.

299299 Total deTotal de
servicioservicio
s brindas brinda
dos dedos de
Abril aAbril a

Junio deJunio de
2019:2019:

299 ser299 ser
vicios.vicios.

Total deTotal de
mujeresmujeres
atendidatendid
as deas de
Abril aAbril a

Junio deJunio de
2019:2019:
163163

mujeresmujeres

292292 EnEn
relaciónrelación
a los sera los ser

viciosvicios
de atende aten

ciónción
integral,integral,
las atenlas aten
cionesciones

se desglse desgl
osan mosan m
ensualensual
mentemente

de la sigde la sig
uienteuiente

manera:manera:
Julio: 64Julio: 64
personapersona
s atendis atendi
das, 64 das, 64
mujeresmujeres

, 46, 46
casos atcasos at

12751275 DuranteDurante
el añoel año

se brindse brind
aronaron

1,275 s1,275 s
ervicioservicios
de atende aten

ciónción
integral.integral.

No seNo se
logró lalogró la
metameta

porqueporque
la licitacla licitac
ión paraión para
la contrla contr
ataciónatación
de persde pers
onal seonal se
retrasóretrasó
y empey empe
zaron a zaron a
brindarsbrindars
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endidosendidos
por violpor viol
enciaencia
en elen el
mes.mes.

Agosto:Agosto:
54 pers54 pers
onas atonas at
endidas,endidas,
54 muje54 muje
res, 45res, 45

casos atcasos at
endidosendidos
por violpor viol
enciaencia
en elen el

mes. Semes. Se
ptiembrptiembr
e: 44 pee: 44 pe
rsonas arsonas a
tendidatendida

s, 43s, 43
mujeresmujeres

y 1y 1
hombre,hombre,

3535
casos atcasos at
endidosendidos
por violpor viol
enciaencia
en elen el
mes.mes.

e las ase las as
esorías iesorías i
tineranttinerant
es hastaes hasta
el mesel mes
de Novide Novi
embre.embre.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Grupos deGrupos de
Ayuda MutuaAyuda Mutua

(GAM) Mujeres(GAM) Mujeres
que consolidanque consolidan

procesosprocesos
asistiendo a 7asistiendo a 7
de 15 sesionesde 15 sesiones
de GAM (50%)de GAM (50%)

de 300de 300

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
que conque con
solidan solidan 
procesoproceso
s ens en
GruposGrupos
dede

SumatoSumato
ria deria de
MujeresMujeres
participparticip
antesantes
deldel
procesoproceso
(7 de 15(7 de 15
sesionesesione

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

142142 150 Muj150 Muj
eres.eres.

InformeInforme
s del Ins del In
MujeresMujeres
Gdl, eviGdl, evi
dencia fdencia f
otográfiotográfi
ca, sisteca, siste
matizacimatizaci
ón de laón de la

InMujerInMujer
esGDL.esGDL.

Las mujeresLas mujeres
participan en losparticipan en los
GAM impartidosGAM impartidos
en las diferentesen las diferentes
colonias de lacolonias de la
ciudad yciudad y
terminan suterminan su
proceso de 15proceso de 15
sesionessesiones

1717 Total deTotal de
mujeresmujeres
con máscon más
de 7 aside 7 asi
stenciasstencias
en GAMen GAM

dede
Enero aEnero a
MarzoMarzo

66 En elEn el
periodoperiodo
de Abrilde Abril
a Junioa Junio
terminóterminó
el GAMel GAM

1 e1 e
inició uninició un
segundsegund

1818 EnEn
relaciónrelación

a losa los
GruposGrupos

dede
AyudaAyuda
MutuaMutua
(GAM),(GAM),
durantedurante

5353 En elEn el
último túltimo t
rimestrerimestre
quedaroquedaro

n 8n 8
grupos grupos
pendienpendien
tes por tes por
concluirconcluir
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potencialespotenciales
registradasregistradas

AyudaAyuda
MutuaMutua

s)/mujers)/mujer
es regises regis
tradastradas
en GAMen GAM
)*100)*100

experieexperie
ncia yncia y
listas delistas de
asistencasistenc
iaia

máximo omáximo o
mínimo de 7mínimo de 7
sesiones.sesiones.
DiferentesDiferentes
instanciasinstancias
municipalesmunicipales
colaboran en elcolaboran en el
préstamo de lospréstamo de los
espacios paraespacios para
llevar a cabo elllevar a cabo el
taller.taller.

dede
2019:2019:

17 Muje17 Muje
res., deres., de
un totalun total
de 41de 41

mujeresmujeres
registraregistra

das.das.

o grupoo grupo
(GAM(GAM

2). En el2). En el
primerprimer
grupogrupo

no hubono hubo
másmás

mujeresmujeres
registraregistra
das endas en

eseese
periodo,periodo,

laslas
mujeresmujeres
registraregistra
das corrdas corr
espondespond
en alen al

GAM 2.GAM 2.
CabeCabe

señalarseñalar
tambiéntambién
que enque en
el GAMel GAM

2 al2 al
finalizarfinalizar

JunioJunio
solo sesolo se
habían ihabían i
mpartidmpartid
o 6 sesio 6 sesi
ones,ones,
por lopor lo
queque

ningunaninguna
integranintegran

tete
cumplecumple

elel
registroregistro
de 7 sesde 7 ses

el mesel mes
de Juliode Julio
se llevóse llevó
a caboa cabo

el GAM2el GAM2
en las inen las in
stalaciostalacio
nes del Ines del I
nMujerenMujere
sGDL,sGDL,

enen
dondedonde
se contse cont
abilizaroabilizaro

n 14n 14
mujeresmujeres
que coque co
mpletarmpletar
on 7 oon 7 o

más sesmás ses
iones, iones,

mientramientra
s ques que
en elen el

mes demes de
AgostoAgosto

esteeste
grupogrupo
cerró,cerró,
con 4con 4

mujeresmujeres
más comás co
mpletanmpletan
do 7 odo 7 o

más sesmás ses
iones, loiones, lo
que daque da
un totalun total

en elen el
periodoperiodo
de 18de 18

, iniciar, iniciar
on aon a

finalesfinales
de novide novi
embreembre
debidodebido
a que laa que la
licitaciólicitació

n den de
dicho prdicho pr
oyecto coyecto c
oncluyóoncluyó
a iniciosa inicios
de novide novi
embre.embre.
Los 8Los 8

gruposgrupos
cuentancuentan
con uncon un
total detotal de

135135
mujeresmujeres
registraregistra
das quedas que
se encuse encu
entranentran
entre laentre la

3ra y3ra y
4ta4ta

sesión.sesión.
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iones míiones mí
nimasnimas

por el mpor el m
omento.omento.

DichoDicho
registroregistro
se verá se verá
reflejadreflejad
o en el so en el s
iguienteiguiente
trimestrtrimestr
e. Las 6e. Las 6
mujeresmujeres
reportareporta
das condas con
más demás de
7 sesion7 sesion
es correes corre
spondesponde

n aln al

mujeresmujeres
que coque co
mpletarmpletar
on en elon en el
GAM 2GAM 2

unun
procesoproceso
de asistde asist
encia aencia a
7 o más7 o más
sesionesesione

s.s.

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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NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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