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

03 Igualdad de Género03 Igualdad de Género 3.4 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 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 OT1.Contribiur a OT1.

Alcanzar la igualdadAlcanzar la igualdad
sustantiva entresustantiva entre

mujeres y hombresmujeres y hombres
y propiciar uny propiciar un

cambio cultural ycambio cultural y
respetuoso de losrespetuoso de los
derechos de lasderechos de las

mujeres. mediantemujeres. mediante
mecanismosmecanismos

transversales paratransversales para
la erradicación dela erradicación de
desigualdades ydesigualdades y

violenciasviolencias
machistas.machistas.

InclusiónInclusión
en elen el
marcomarco
normativonormativo
municipalmunicipal
de atribucde atribuc
iones focaiones foca
lizadas alizadas a
lala
igualdadigualdad
sustantivasustantiva
entreentre
mujeres ymujeres y
hombreshombres
y ely el
ejercicioejercicio
de losde los
derechosderechos

(Marco(Marco
normativonormativo
municipal municipal 
armonizaarmoniza
do/totaldo/total
de marcode marco
normativonormativo
municipalmunicipal
) *100) *100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia n/dn/d 10%10% 100%100% PublicacióPublicació
n deln del
marcomarco
normativonormativo
municipal municipal 
armonizaarmoniza
do.do.

GacetaGaceta
municipal.municipal.

El AyuntamientoEl Ayuntamiento
aprueba el marcoaprueba el marco
normativonormativo
armonizado.armonizado.

00 No seNo se
presentanpresentan
avancesavances
porque la porque la
frecuencifrecuenci
a de laa de la

mediciónmedición
deldel

indicadorindicador
de Fin esde Fin es
Bianual,Bianual,
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humanoshumanos
concon
enfoqueenfoque
integradointegrado
de génerode género
e intersece intersec
cional y elcional y el
acceso aacceso a
una vidauna vida
libre delibre de
violencia.violencia.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Mujeres, niñas,Mujeres, niñas,
niños yniños y

adolescentes. Lasadolescentes. Las
personas enpersonas en
GuadalajaraGuadalajara
cuentan concuentan con

políticas públicaspolíticas públicas
con enfoque decon enfoque de

género, a través degénero, a través de
procesos deprocesos de

gobernanza paragobernanza para
promover lapromover la

paridad, reducir laparidad, reducir la
desigualdad entredesigualdad entre

mujeres y hombres;mujeres y hombres;
además de laademás de la
prevención,prevención,

atención, sanción yatención, sanción y
erradicación de laerradicación de la

violencia contra lasviolencia contra las
mujeres.mujeres.

NúmeroNúmero
dede
mujeres,mujeres,
niñas,niñas,
niños y adniños y ad
olescenteolescente
s beneficis benefici
adas conadas con
accionesacciones
para la prpara la pr
evención,evención,
atención, atención, 
acompañacompañ
amientoamiento
en elen el
acceso aacceso a
la justiciala justicia
con perspcon persp
ectiva deectiva de
género, ingénero, in
terseccionterseccion
alidad yalidad y
de intercude intercu
lturalidad,lturalidad,
mediante mediante 
mecanismmecanism
os transvos transv
ersalesersales
para la erpara la er
radicaciónradicación

SumatoriaSumatoria
dede
mujeres,mujeres,
niñas,niñas,
niños y adniños y ad
olescenteolescente
s beneficis benefici
adas conadas con
accionesacciones
y mecanisy mecanis
mos transmos trans
versalesversales
para la erpara la er
radicaciónradicación
de desigude desigu
aldades y aldades y 
violenciasviolencias
..

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral N/AN/A 13,35013,350
mujeres,mujeres,

niñas,niñas,
niños y adniños y ad
olescenteolescente

s.s.

Listas de Listas de 
asistenciaasistencia
,,
registros,registros,
informes,informes,
memoria fmemoria f
otográficaotográfica
..

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Las mujeres, niñas,Las mujeres, niñas,
niños yniños y
adolescentes asíadolescentes así
como personas encomo personas en
general asisten ygeneral asisten y
participan en lasparticipan en las
actividades delactividades del
InMujeresGDL. LasInMujeresGDL. Las
instancias seinstancias se
involucran en lasinvolucran en las
actividades.actividades.

22052205 SeSe
modificamodifica
esta baseesta base

dede
trimestretrimestre
en el mesen el mes
de julio.de julio.

21092109 DuranteDurante
el periodoel periodo

que seque se
informa elinforma el
desarrollodesarrollo
de las actide las acti
vidades ejvidades ej
ecutadasecutadas
ha benefiha benefi
ciado aciado a
21092109

personas.personas.

                             2 / 16                             2 / 16



de desigude desigu
aldades yaldades y
violenciasviolencias
machistasmachistas
..

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ArmonizaciónArmonización
legislativa.legislativa.

NúmeroNúmero
de ordenade ordena
mientosmientos
del marcodel marco
normativonormativo
municipal municipal 
armonizaarmoniza
dos con lados con la
normativinormativi
dad interndad intern
acional,acional,
nacional ynacional y
local.local.

SumatoriaSumatoria
de propuede propue
stas de orstas de or
denamiendenamien
tos armontos armon
izados entizados ent
regados.regados.

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral N/AN/A 9 ordena9 ordena
mientos mientos

municipalmunicipal
eses

InformeInforme
técnicotécnico
jurídico.jurídico.

InMujeresInMujeres
GDLGDL

La resistenciaLa resistencia
cultural y política.cultural y política.

00 No seNo se
presentanpresentan
avancesavances

en elen el
indicadorindicador
del compdel comp
onente 1,onente 1,
la frecuenla frecuen
cia de lacia de la
mediciónmedición
es semestes semest

ral.ral.

44 Se presenSe presen
taron 4taron 4

iniciativasiniciativas
parapara

reformar reformar
ordenamiordenami
entos muentos mu
nicipales,nicipales,
las cualeslas cuales
fueron apfueron ap
robadas yrobadas y
se publicase publica
ron en laron en la
gacetagaceta

oficial. Yoficial. Y
se esta trse esta tr
abajandoabajando

en unen un
Código deCódigo de
Gobierno.Gobierno.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
propuestas depropuestas de

iniciativas de marcoiniciativas de marco
normativo municipalnormativo municipal

armonizadas conarmonizadas con
tratadostratados

internacionales,internacionales,
marco normativomarco normativo
nacional y local.nacional y local.

NúmeroNúmero
de propuede propue
stas destas de
iniciativasiniciativas
de marcode marco
normativonormativo
municipal municipal 
armonizaarmoniza
das elabodas elabo
radas.radas.

SumatoriaSumatoria
de propuede propue
stas destas de
iniciativasiniciativas
de marcode marco
normativonormativo
armonizaarmoniza
das elabodas elabo
radas.radas.

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia SemestralSemestral 22 9 propues9 propues
tas.tas.

InformeInforme
técnicotécnico
mediantemediante
el cual seel cual se
presentapresenta
lala
propuestapropuesta
dede
iniciativainiciativa
a laa la
ComisiónComisión
Edilicia coEdilicia co
rrespondirrespondi
ente.ente.

InMujeresInMujeres
GDLGDL

La Comisión EdiliciaLa Comisión Edilicia
decide si realizadecide si realiza
observaciones oobservaciones o
ajustes, y en suajustes, y en su
caso, si presenta lacaso, si presenta la
propuesta al plenopropuesta al pleno
del Ayuntamiento.del Ayuntamiento.

00 No seNo se
presentanpresentan
avancesavances

en elen el
indicadorindicador

de lade la
actividad,actividad,
porque la porque la
frecuencifrecuenci
a de laa de la

mediciónmedición
es semestes semest

ral.ral.

4 ordena4 ordena
mientosmientos

Se presenSe presen
taron 4taron 4

iniciativasiniciativas
parapara

reformar reformar
ordenamiordenami
entos muentos mu
nicipales,nicipales,
las cualeslas cuales
fueron apfueron ap
robadas yrobadas y
se publicase publica
ron en laron en la
gacetagaceta

oficial. Yoficial. Y
se esta trse esta tr
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abajandoabajando
en unen un

Código deCódigo de
Gobierno.Gobierno.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Políticas públicasPolíticas públicas
para la igualdadpara la igualdad
entre mujeres yentre mujeres y

hombres,hombres,
diseñadas,diseñadas,

implementadas yimplementadas y
monitoreadas.monitoreadas.

NúmeroNúmero
dede
acciones acciones 
diseñadasdiseñadas
, impleme, impleme
ntadas y ntadas y 
monitoreamonitorea
das que pdas que p
romuevenromueven
lala
igualdadigualdad
entreentre
mujeres ymujeres y
hombres.hombres.

SumatoriaSumatoria
dede
acciones acciones 
diseñadasdiseñadas
, impleme, impleme
ntadas y ntadas y 
monitoreamonitorea
das que pdas que p
romuevenromueven
lala
igualdadigualdad
entreentre
mujeres ymujeres y
hombres.hombres.

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral N/AN/A 1212
acciones acciones

diseñadasdiseñadas
, impleme, impleme
ntadas y ntadas y

monitoreamonitorea
das.das.

Informes Informes 
narrativosnarrativos
, cuantitat, cuantitat
ivos y/o civos y/o c
ualitativoualitativo
s.s.

InMujeresInMujeres
GDLGDL

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 seNo se
presentanpresentan
avancesavances

en elen el
indicadorindicador
del compdel comp
onente 2,onente 2,
la frecuenla frecuen
cia de lacia de la
mediciónmedición
es semestes semest

ral.ral.

55
accionesacciones

Al corteAl corte
de estede este
segundosegundo
trimestretrimestre

se hanse han
diseñadodiseñado
y estány están

enen
ejecuciónejecución

55
acciones.acciones.

Las 7Las 7
accionesacciones
restantes restantes
programaprograma
das estándas están
en la faseen la fase
de diseñode diseño
así comoasí como

enen
procesosprocesos

dede
gestiones gestiones
administradministr

ativasativas
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Construcción de unaConstrucción de una
ciudad y movilidadciudad y movilidad

segura parasegura para
mujeres, niñas ymujeres, niñas y

adolescentes, en eladolescentes, en el
marco de lamarco de la

gobernanza para lagobernanza para la
igualdad y la paz.igualdad y la paz.

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
queque
participanparticipan
en las actien las acti
vidadesvidades
para lapara la
gestióngestión
de la consde la cons
truccióntrucción
de lade la

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
queque
participanparticipan
en las actien las acti
vidades.vidades.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral N/AN/A 72007200 Informes Informes 
cualitativcualitativ
os y cuantos y cuant
itativos.itativos.

InMujeresInMujeres
GDL.GDL.

Las mujeres, niñas yLas mujeres, niñas y
adolescentes seadolescentes se
interesan eninteresan en
participar en lasparticipar en las
actividades asíactividades así
como en recuperarcomo en recuperar
los espacioslos espacios
públicos.públicos.

13721372 SeSe
modificamodifica
esta baseesta base

dede
trimestretrimestre
en el mesen el mes
de julio.de julio.

Algunas aAlgunas a
ctividadesctividades
programaprograma

dasdas
realizarserealizarse

11701170 Las activiLas activi
dades sedades se

hanhan
realizadorealizado
conformeconforme
la planeacla planeac
ión, y lasión, y las
mujeres,mujeres,

niñas,niñas,
niños adolniños adol
escentesescentes
siguen intsiguen int
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ciudad yciudad y
movilidadmovilidad
segura.segura.

en elen el
primerprimer

trimestre,trimestre,
se recorrise recorri
eron aleron al

segundosegundo
trimestrestrimestres
del año.del año.

eresadaseresadas
enen

participar.participar.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

FormaciónFormación
proporcionada aproporcionada a
niñez y personalniñez y personal

docente paradocente para
fomentar unafomentar una

cultura igualitaria.cultura igualitaria.

NumeroNumero
de niñas yde niñas y
niños queniños que
participanparticipan
en losen los
talleres y talleres y 
profesionprofesion
ales queales que
se formanse forman
parapara
replicar lareplicar la
metodolometodolo
gíagía
"Próxima"Próxima
estación:estación:
igualdad".igualdad".

SumatoriaSumatoria
de niñas yde niñas y
niños queniños que
asisten aasisten a
loslos
talleres y talleres y 
profesionprofesion
ales queales que
trabajentrabajen
con lacon la
niñez replniñez repl
icando la icando la 
metodolometodolo
gía.gía.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 650650
niñas,niñas,

niños y prniños y pr
ofesionaleofesionale

ss

750750
niñas,niñas,

niños y prniños y pr
ofesionaleofesionale

ss

InformesInformes
internos,internos,
memoria fmemoria f
otográficaotográfica
con protecon prote
cción dección de
datos perdatos per
sonales.sonales.

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Las niñas y niñosLas niñas y niños
asisten y seasisten y se
involucran en losinvolucran en los
talleres, así comotalleres, así como
las y loslas y los
profesionales seprofesionales se
involucran en losinvolucran en los
talleres y lostalleres y los
replican.replican.

9191 LaLa
asistenciaasistencia
de niñas yde niñas y

niños aniños a
loslos

tallerestalleres
fue menorfue menor

a loa lo
planeado,planeado,
debido adebido a
la modificla modific
ación deación de

laslas
reunionesreuniones

dede
ConsejoConsejo
TécnicoTécnico

en el caleen el cale
ndariondario

escolar 20escolar 20
18-2019.18-2019.

5252 LaLa
asistenciaasistencia
de niñas yde niñas y
niños alniños al
taller fuetaller fue
menor amenor a

lolo
planeado,planeado,

estoesto
debido adebido a

las variacilas variaci
ones enones en

los dos calos dos ca
lendarioslendarios
escolaresescolares
de la SEP.de la SEP.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

FormaciónFormación
proporcionada aproporcionada a
adolescentes,adolescentes,

jóvenes yjóvenes y
profesionales paraprofesionales para

fomentar unafomentar una
cultura igualitaria.cultura igualitaria.

NúmeroNúmero
de adolesde adoles
centes,centes,
jóvenes y jóvenes y 
profesionprofesion
ales queales que
asisten aasisten a
talleres.talleres.

SumatoriaSumatoria
de adolesde adoles
centes ycentes y
jóvenesjóvenes
queque
asisten aasisten a
loslos
talleres.talleres.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 2,620 ado2,620 ado
lescentes,lescentes,
jóvenes y jóvenes y
profesionprofesion

ales.ales.

2,,800 ad2,,800 ad
olescenteolescente
s, jóveness, jóvenes
y profesioy profesio

nales.nales.

Lista de aLista de a
sistencia,sistencia,
registros,registros,
informesinformes
yy
memoria fmemoria f
otográficaotográfica
..

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Las institucionesLas instituciones
educativas tienen laeducativas tienen la
disposición ydisposición y
apertura de recibirapertura de recibir
los talleres dirigidoslos talleres dirigidos
a adolescentes ya adolescentes y
jóvenes.jóvenes.

00 DuranteDurante
elel

presentepresente
periodoperiodo

se realizóse realizó
la planeacla planeac
ión paraión para

loslos
procesosprocesos

dede
formaciónformación

y losy los

00 SeSe
iniciaroniniciaron

laslas
gestionesgestiones

con loscon los
centros ecentros e
ducativos,ducativos,

parapara
comenzarcomenzar

con lacon la
operaciónoperación
del progradel progra
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ajustes aajustes a
la metodola metodo
logía y laslogía y las
guías instguías inst
ruccionaleruccionale

s. Ses. Se
modificamodifica
esta baseesta base

dede
trimestretrimestre
en el mesen el mes
de julio.de julio.

ma.ma.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
foros, conferencias,foros, conferencias,
talleres, charlas, asítalleres, charlas, así

como obras decomo obras de
teatro; abordandoteatro; abordando

temáticas quetemáticas que
permitanpermitan

sensibilizar ysensibilizar y
visibilizar lasvisibilizar las

problemáticas conproblemáticas con
perspectiva deperspectiva de

género, así comogénero, así como
promover elpromover el
liderazgo yliderazgo y

empoderamientoempoderamiento
integral de lasintegral de las

mujeres.mujeres.

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
queque
asisten aasisten a
las actividlas activid
ades.ades.

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
queque
asisten aasisten a
las actividlas activid
ades.ades.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral N/AN/A 1,1501,150
personaspersonas

Listas de Listas de 
asistenciaasistencia
,,
registros,registros,
informes,informes,
memoria fmemoria f
otográficaotográfica

InMujeresInMujeres
GDL.GDL.

Se cuenta con losSe cuenta con los
medios necesariosmedios necesarios
para la realizaciónpara la realización
de los eventos asíde los eventos así
como con lacomo con la
participación de lasparticipación de las
mujeres.mujeres.

423423 Al mes deAl mes de
marzo, semarzo, se

hanhan
realizadorealizado
distintas distintas
actividadactividad
es quees que

han congrhan congr
egado aegado a
un totalun total
de 423de 423

personas.personas.

552552 En elEn el
segundosegundo

trimestre,trimestre,
sese

realizaronrealizaron
distintas distintas
actividadactividad
es quees que

contaroncontaron
con lacon la

asistenciaasistencia
total detotal de

552552
personas.personas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Capacitación enCapacitación en
oficios nooficios no

tradicionales.tradicionales.

NúmeroNúmero
dede
tallerestalleres
parapara
capacitarcapacitar
en oficiosen oficios
no tradicino tradici
onales, reonales, re
alizados.alizados.

SumatoriaSumatoria
dede
talleres retalleres re
alizados.alizados.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral N/AN/A 3 talleres3 talleres InformesInformes
yy
memoria fmemoria f
otográficaotográfica
..

InMujeresInMujeres
GDLGDL

La CámaraLa Cámara
Mexicana de laMexicana de la
industria de laindustria de la
Construcción (CMIC)Construcción (CMIC)
se involucra en lase involucra en la
realización de losrealización de los
talleres.talleres.

00 EsEs
pendientependiente
de firmade firma

elel
convenio convenio
colaboracicolaboraci
ón con laón con la
CámaraCámara

de la Conde la Con
strucción,strucción,
para asípara así
ofrecer aofrecer a

00 DuranteDurante
elel

segundosegundo
trimestre,trimestre,
se firmóse firmó

elel
convenioconvenio

con lacon la
CámaraCámara

MexicanaMexicana
de lade la

IndustriaIndustria
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la ciudadala ciudada
nía losnía los
tallerestalleres

de oficiosde oficios
no tradicino tradici
onales.onales.

de la Conde la Con
strucciónstrucción
Jalisco. AcJalisco. Ac
tualmentetualmente
, se están, se están
afinandoafinando
detallesdetalles
para elpara el

inicio deinicio de
loslos

tallerestalleres
de oficiosde oficios
no tradicino tradici
onales.onales.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Vinculación conVinculación con
institucionesinstituciones

educativas para eleducativas para el
otorgamiento deotorgamiento de

becas para labecas para la
ciudadanía.ciudadanía.

NúmeroNúmero
dede
mujeres bmujeres b
eneficiadaeneficiada
s cons con
becas edubecas edu
cativas.cativas.

SumatoriaSumatoria
dede
mujeres bmujeres b
eneficiadaeneficiada
s cons con
becas.becas.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral N/AN/A 200200
mujeresmujeres

ConvenioConvenio
s de coors de coor
dinacióndinación
firmados.firmados.

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Se firman losSe firman los
convenios deconvenios de
coordinación concoordinación con
institucionesinstituciones
educativas para eleducativas para el
otorgamiento de lasotorgamiento de las
becas.becas.

5252 ElEl
programaprograma
de becas de becas
educativaeducativa

s has ha
tenidotenido
buenabuena

respuestarespuesta
por partepor parte

de lade la
población.población.

2525 Debido alDebido al
periodo vperiodo v
acacionalacacional

dede
verano,verano,

se redujose redujo
el númeroel número
de solicitade solicita

ntes dentes de
becas.becas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
CampañasCampañas

temáticas para latemáticas para la
igualdad y la noigualdad y la no

violencia contra lasviolencia contra las
mujeres, niñas ymujeres, niñas y

adolescentes.adolescentes.

NúmeroNúmero
dede
impactos impactos 
generadogenerado
s por lass por las
campañascampañas
temáticastemáticas
en redesen redes
sociales.sociales.

SumatoriaSumatoria
dede
impactos impactos 
generadogenerado
s.s.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral5 millones5 millones
dede

impactosimpactos
en redesen redes
sociales.sociales.

5 500 0005 500 000
impactosimpactos
en redesen redes
sociales.sociales.

Reportes Reportes 
generadogenerado
s pors por
redesredes
sociales ysociales y
analytics.analytics.

InMujeresInMujeres
GDLGDL

La ciudadaníaLa ciudadanía
responde y seresponde y se
encuentraencuentra
interesada en losinteresada en los
temas a tratar entemas a tratar en
las campañaslas campañas
temáticas deltemáticas del
InMujeresGDL.InMujeresGDL.

1,011,1061,011,106 Se obtuviSe obtuvi
eroneron

1,011,1061,011,106
impactosimpactos
en redesen redes
socialessociales
de lasde las

campañascampañas
temáticastemáticas
llevadas allevadas a
cabo en elcabo en el

primerprimer
trimestre,trimestre,
entre lasentre las

queque
destacandestacan

14627511462751 Se obtuviSe obtuvi
eroneron

1,462,7511,462,751
impactosimpactos

de lasde las
campañascampañas
temáticastemáticas
llevadas allevadas a
cabo en elcabo en el
segundosegundo

trimestre.trimestre.
Ágora deÁgora de
Mujeres;Mujeres;

Día internDía intern
acional deacional de

lala
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laslas
referentesreferentes
a: Día Intea: Día Inte
rnacionalrnacional

de lasde las
Mujeres,Mujeres,

Día internDía intern
acional deacional de

lala
IgualdadIgualdad
Salarial,Salarial,

entreentre
otras,otras,

ademásademás
dede

publicitarpublicitar
laslas

diferentesdiferentes
actividadactividad
es del InMes del InM
ujeresGDLujeresGDL

, entre, entre
ellas, la eellas, la e
xposición xposición
fotográficfotográfic
a del Votoa del Voto
femeninofemenino

enen
México.México.

infancia;infancia;
Día internDía intern

acionalacional
para la elipara la eli
minaciónminación

de lade la
violenciaviolencia
sexual ensexual en

loslos
conflictos;conflictos;

DíaDía
MundialMundial

deldel
refugiado;refugiado;
Día internDía intern
acional deacional de
la luchala lucha
contra elcontra el

usouso
indebidoindebido

y ely el
tráficotráfico

ilícito deilícito de
drogas;drogas;

Día internDía intern
acional enacional en
apoyo deapoyo de

laslas
víctimasvíctimas

de lade la
tortura;tortura;

DíaDía
mundialmundial

sinsin
tabaco;tabaco;
tallertaller

próximapróxima
estaciónestación
igualdad;igualdad;

becas.becas.
ACTIVI-ACTIVI- Publicación dePublicación de NúmeroNúmero SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual N/AN/A 2 publicac2 publicacPublicacióPublicació PáginaPágina Se cuenta con losSe cuenta con los 00 No seNo se 00 No hay puNo hay pu
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DADDAD investigaciones y/oinvestigaciones y/o
artículos conartículos con

perspectiva deperspectiva de
género (PEG).género (PEG).

de publicade publica
ciones de ciones de 
investigacinvestigac
ión y/oión y/o
artículosartículos
con PEG, con PEG, 
elaboradaelaborada
s.s.

de publicade publica
ciones y/ociones y/o
artículos artículos 
elaboradoelaborado
s.s.

iones y/oiones y/o
artículosartículos

n digitaln digital
de investide investi
gación y/ogación y/o
artículoartículo

web del Inweb del In
MujeresGMujeresG
DLDL

medios para realizarmedios para realizar
la publicación.la publicación.

presentanpresentan
avancesavances
porque la porque la
frecuencifrecuenci
a de laa de la

mediciónmedición
deldel

indicadorindicador
es anual.es anual.

blicacioneblicacione
s os o

artículos artículos
establecidestablecid
os para pos para p
ublicaciónublicación

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Monitorear elMonitorear el
cumplimiento decumplimiento de
indicadores conindicadores con
perspectiva deperspectiva de
género de losgénero de los

programasprogramas
sectoriales ysectoriales y

transversales de lastransversales de las
dependencias deldependencias del

gobierno degobierno de
Guadalajara.Guadalajara.

PorcentajPorcentaj
e de depee de depe
ndenciasndencias
que seque se
monitoreamonitorea
el cumpliel cumpli
miento demiento de
sus indicasus indica
dores condores con
PEG.PEG.

(Depende(Depende
ncias monncias mon
itoreadas itoreadas 
/Depende/Depende
cias quecias que
cuentancuentan
con indicacon indica
dores de dores de 
ProgramaPrograma
s Sectorias Sectoria
les y Tranles y Tran
svsersalesvsersale
s con PEGs con PEG
) *100) *100

EstratégicEstratégic
oo

EficienciaEficiencia SemestralSemestral N/AN/A 50%50% ReportesReportes
dede
avancesavances
de los indide los indi
cadores.cadores.

LosLos
informesinformes
de avancede avance
de las MIRde las MIR
de las Dede las De
pendencipendenci
asas

Las dependenciasLas dependencias
del gobierno dedel gobierno de
GuadalajaraGuadalajara
cumplen en tiempocumplen en tiempo
y forma con losy forma con los
reportes de avancesreportes de avances
de los indicadoresde los indicadores
con PEG de loscon PEG de los
ProgramasProgramas
sectoriales ysectoriales y
transversales.transversales.

00 No seNo se
presentanpresentan
avancesavances
porque la porque la
frecuencifrecuenci
a de laa de la

mediciónmedición
deldel

indicadorindicador
es semestes semest

ral.ral.

00 El PMDyGEl PMDyG
se aprobóse aprobó
y publicóy publicó

en elen el
periodoperiodo
que seque se

informa,informa,
por tanto,por tanto,
se daráse dará

inció a losinció a los
procesosprocesos
de elaborde elabor
ación deación de

los Progralos Progra
mas Sectmas Sect
oriales y Eoriales y E
specialesspeciales
en el 3eren el 3er
trimestre.trimestre.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Capacitación yCapacitación y
profesionalizaciónprofesionalización
en perspectiva deen perspectiva de

género agénero a
funcionariadofuncionariado

público ypúblico y
ciudadanía.ciudadanía.

NúmeroNúmero
de funciode funcio
nariadonariado
público y público y 
ciudadaníciudadaní
a que sea que se
han capachan capac
itado enitado en
temáticastemáticas
con Perspcon Persp
ectiva deectiva de
GéneroGénero

SumatoriaSumatoria
de funciode funcio
nariadonariado
público y público y 
ciudadaniciudadani
a formadoa formado
y capacitay capacita
do.do.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 500500
personas.personas.

10001000
personaspersonas

Listas de Listas de 
asistenciaasistencia
, memoria, memoria
fotográficfotográfic
a ea e
informes.informes.

InMujeresInMujeres
GDLGDL

El funcionariadoEl funcionariado
público asistente apúblico asistente a
laslas
profesionalizacionesprofesionalizaciones
se sensibiliza yse sensibiliza y
aplica lo aprendidoaplica lo aprendido
en sus áreas deen sus áreas de
trabajo y en eltrabajo y en el
diseño ediseño e
implementación deimplementación de
las políticas públicaslas políticas públicas
emanadasde susemanadasde sus
dependencias.dependencias.

250250 LosLos
diferentesdiferentes
temas abtemas ab
ordadosordados

en cursosen cursos
con lacon la

población,población,
fueron: 1)fueron: 1)
Así aprenAsí apren
dimos adimos a

serser
mujeres ymujeres y
hombres;hombres;

224224 Total: 224Total: 224
personaspersonas

deldel
servicioservicio
público.público.
De losDe los
cuales,cuales,
152 son152 son
hombreshombres
y 72 sony 72 son
mujeres.mujeres.

LosLos
cursoscursos
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2)2)
DerechosDerechos
humanoshumanos

yy
derechosderechos

de lasde las
mujeres;mujeres;
3) Tipos y3) Tipos y
modalidamodalida
des de lasdes de las
violenciasviolencias

. Los. Los
cuales se cuales se
impartierimpartier

on enon en
distintas idistintas i
nstitucionnstitucion
es educaties educati
vas: Univvas: Univ
ersidadersidad

de Guadalde Guadal
ajara,ajara,

Centro UnCentro Un
iversitarioiversitario
UTEG, y PUTEG, y P
reparatorireparatori
a No. 4 dea No. 4 de
la Universla Univers
idad de Gidad de G
uadalajaruadalajar
a.Actividaa.Activida
des quedes que
en suen su

mayoríamayoría
sese

llevaron allevaron a
cabocabo

dentro deldentro del
marco delmarco del

08 de08 de
marzomarzo

fueron imfueron im
partidos apartidos a
personalpersonal

dede
distintas distintas

dependendependen
cias:cias:

Unidad deUnidad de
prevencióprevenció
n social,n social,
DirecciónDirección
de mercade merca
dos, Sindidos, Sindi

catura,catura,
RastroRastro

municipal,municipal,
DirecciónDirección
de educacde educac

ión,ión,
Tesorería,Tesorería,
PatronatoPatronato

deldel
CentroCentro

Histórico,Histórico,
Centros CCentros C
omunitariomunitari

os,os,
Turismo,Turismo,
DirecciónDirección
de Protecde Protec
ción Civilción Civil
y Bombery Bomber

os,os,
DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadana,udadana,

entreentre
otras.otras.
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"Día Inter"Día Inter
nacionalnacional
de lasde las

Mujeres".Mujeres".
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Diseño eDiseño e

Implementación delImplementación del
PROIGUALDAD , enPROIGUALDAD , en
armonización con elarmonización con el

Plan Municipal dePlan Municipal de
Desarrollo y elDesarrollo y el
Programa dePrograma de

Ciudades segurasCiudades seguras
para mujeres.para mujeres.

NúmeroNúmero
de Prograde Progra
mas elabomas elabo
rados, arrados, ar
monizadomonizado
s e imples e imple
mentadosmentados
..

SumatorioSumatorio
de Prograde Progra
mas elabomas elabo
rados e irados e i
mplmentamplmenta
dos.dos.

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual N/AN/A 11
ProgramaPrograma
elaboradoelaborado

InformeInforme
de avancede avance
alal
SistemaSistema
dede
Igualdad.Igualdad.

InMujeresInMujeres
GDLGDL

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

00 No seNo se
presentanpresentan
avancesavances
porque la porque la
frecuencifrecuenci
a de laa de la

mediciónmedición
deldel

indicadorindicador
es anual.es anual.

00 Se llevóSe llevó
cabo la incabo la in
stalaciónstalación

deldel
SistemaSistema

dede
IgualdadIgualdad
presididopresidido
por el Prepor el Pre
sidentesidente

Municipal,Municipal,
y sey se

establecióestableció
que laque la

línea baselínea base
del PROIGdel PROIG
UALDADUALDAD
será elserá el

eje transveje transv
ersal deersal de
IgualdadIgualdad

entreentre
mujeres ymujeres y
hombres.hombres.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Iniciar el proceso deIniciar el proceso de
implementación deimplementación de

la Norma 025 enla Norma 025 en
Igualdad Laboral.Igualdad Laboral.

NúmeroNúmero
procesosprocesos
iniciadosiniciados
para la impara la im
plementaplementa
ción de lación de la
NOM 025NOM 025
enen
IgualdadIgualdad
Laboral.Laboral.

SumatoriaSumatoria
dede
procesosprocesos
iniciados.iniciados.

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral N/AN/A 1 Proceso1 Proceso
iniciadoiniciado

InformeInforme
dede
avancesavances
deldel
procesoproceso
de implede imple
mtneaciómtneació
n de lan de la
NOM 025.NOM 025.

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Las InstitucionesLas Instituciones
InvolucradasInvolucradas
participan de formaparticipan de forma
activa en el procesoactiva en el proceso
de implementaciónde implementación
de la NOM 025.de la NOM 025.

00 No seNo se
presentanpresentan
avancesavances
porque la porque la
frecuencifrecuenci
a de laa de la

mediciónmedición
deldel

indicadorindicador
es semestes semest

ral.ral.

00 Se están Se están
elaborandelaborand

o loso los
términostérminos
de referede refere

ncia.ncia.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Acciones enfocadasAcciones enfocadas
en la prevención,en la prevención,

NúmeroNúmero
dede

SumatoriaSumatoria
dede

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia SemestralSemestral N/AN/A 44
accionesacciones

Informes Informes 
narrativosnarrativos

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Que no se lleguen aQue no se lleguen a
realizar lasrealizar las

00 No seNo se
presentanpresentan

33
accionesacciones

DuranteDurante
el primerel primer
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atención, sanción yatención, sanción y
erradicación de laerradicación de la

violencia contra lasviolencia contra las
mujeres (PASEVM) ymujeres (PASEVM) y
el acompañamientoel acompañamiento

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

accionesacciones
diseñadasdiseñadas
e impleme implem
entadasentadas
para la prpara la pr
evención,evención,
atención,atención,
sanción y sanción y 
erradicacierradicaci
ón de laón de la
violenciaviolencia
contra lascontra las
mujeres.mujeres.

accionesacciones
diseñadasdiseñadas
e impleme implem
entadas.entadas.

, cuantitat, cuantitat
ivos y/o civos y/o c
ualitativoualitativo
s.s.

actividadesactividades
planteadas enplanteadas en
tiempo y forma, portiempo y forma, por
la falta de voluntadla falta de voluntad
de las dependenciasde las dependencias
para llevar a cabopara llevar a cabo
las acciones.las acciones.

avancesavances
en elen el

indicadorindicador
del compdel comp
onente 3,onente 3,
porque la porque la
frecuencifrecuenci
a de laa de la

mediciónmedición
es semestes semest

ral.ral.

trimestretrimestre
se hanse han

diseñadodiseñado
y estány están

enen
operaciónoperación

33
accionesacciones
para la prpara la pr
evención,evención,
atenciónatención
y sancióny sanción

de lasde las
VCM.VCM.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Implementación delImplementación del
Modelo Único deModelo Único de

Atención Integral aAtención Integral a
Mujeres y NiñasMujeres y Niñas

Víctimas deVíctimas de
ViolenciasViolencias

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
de lasde las
UNEASUNEAS
queque
asisten aasisten a
las capacilas capaci
taciones ytaciones y
charlas decharlas de
sensibilizasensibiliza
ción y proción y pro
fesionalizfesionaliz
aciónación

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
asistentesasistentes
a losa los
procesosprocesos
de formacde formac
ión.ión.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 6363
personaspersonas

100100
personaspersonas

Listas de Listas de 
AsistenciaAsistencia
, memoria, memoria
fotográficfotográfic
a ya y
relaciónrelación
de Constade Consta
ncias entrncias entr
egadas.egadas.

InMujeresInMujeres
GDLGDL

La falta de voluntadLa falta de voluntad
por parte de laspor parte de las
personas a las quepersonas a las que
se les convoca y/ose les convoca y/o
de sus superioresde sus superiores
jerárquicas.jerárquicas.

00 Se inicióSe inició
con loscon los

procesosprocesos
dede

formaciónformación
y profesioy profesio
nalizaciónnalización

deldel
personalpersonal

de lasde las
UNEAS.UNEAS.

SeSe
modificamodifica
esta baseesta base

dede
trimestretrimestre
en el mesen el mes
de julio.de julio.

8080 SeSe
capacitócapacitó

alal
personalpersonal

de lasde las
UNEASUNEAS

respectorespecto
de lade la

reformareforma
al Reglamal Reglam
ento deento de
Policía yPolicía y

buen Gobibuen Gobi
erno,sobrerno,sobr
e Acosoe Acoso
SexualSexual

Callejero,Callejero,
tipos y mtipos y m
odalidadeodalidade
s de lass de las

VCM, re-cVCM, re-c
ategorizaategoriza
ción ención en

las atencilas atenci
ones,ones,
entreentre
otras.otras.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Diseño eDiseño e
Implementación delImplementación del
Programa IntegralPrograma Integral

Municipal paraMunicipal para
Prevenir, Atender,Prevenir, Atender,

Sancionar ySancionar y
Erradicar laErradicar la

Violencia contra lasViolencia contra las
MujeresMujeres

(PIMPASEMV) y de(PIMPASEMV) y de
las acciones por lalas acciones por la
Alerta de ViolenciaAlerta de Violencia
de Género contrade Género contra

las Mujeres .las Mujeres .

NúmeroNúmero
dede
acciones acciones 
estratégicestratégic
asas
realizadasrealizadas
del PIMPAdel PIMPA
SEMV ySEMV y
de lade la
alerta dealerta de
violenciaviolencia
de génerode género
contra lascontra las
mujeres.mujeres.

SumatoriaSumatoria
dede
acciones iacciones i
mplementmplement
adas.adas.

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 66
accionesacciones

InformeInforme
técnicotécnico
de la Coorde la Coor
dinacióndinación
Jurídica.Jurídica.

InMujeresInMujeres
GDL.GDL.

La insensibilización,La insensibilización,
falta de voluntad yfalta de voluntad y
apatía de las demásapatía de las demás
dependenciasdependencias
ocasiona laocasiona la
imposibilidad paraimposibilidad para
llevar a cabo lasllevar a cabo las
acciones.acciones.

00 El PIMPASEl PIMPAS
EVM esEVM es

unun
programaprograma
especialespecial

queque
mandatamandata

deldel
PMDyGPMDyG

que estáque está
enen

procesoproceso
de actualide actuali
zación y azación y a
probaciónprobación

, y en, y en
cuanto acuanto a

laslas
accionesacciones

de lade la
Alerta seAlerta se

hanhan
realizadorealizado
gestionesgestiones

para lapara la
mejora enmejora en
la calidadla calidad

de lade la
atenciónatención

de lasde las
UNEAS yUNEAS y

loslos
procesos iprocesos i
nterinstitunterinstitu
cionales;cionales;
además eademás e
ncuentranncuentran

enen
procesoproceso

de diseñode diseño
la DEAVIMla DEAVIM

00 Se inicióSe inició
con loscon los

procesosprocesos
dede

gestióngestión
para la inpara la in
stalación stalación
deSistemdeSistem

aa
MunicipalMunicipal

parapara
Prevenir,Prevenir,
Atender,Atender,

SancionarSancionar
yy

ErradicarErradicar
lala

ViolenciaViolencia
contra lascontra las
Mujeres.Mujeres.
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y el CIAV. y el CIAV.
ActualmeActualme

nte lante la
CONAVIMCONAVIM
y el GIMy el GIM
no hanno han
emitidoemitido

los indicalos indica
doresdores

sobre lossobre los
cuales secuales se
medirá elmedirá el
avance deavance de
los municilos munici

piospios
respectorespecto

a laa la
Alerta.Alerta.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Servicios deServicios de
atención integral deatención integral de

primer contacto.primer contacto.

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
brindadosbrindados
dede
atención atención 
psicológicpsicológic
a ya y
jurídicajurídica
de primerde primer
contacto.contacto.

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
dede
atención atención 
psicológicpsicológic
a +a +
númeronúmero
dede
serviciosservicios
dede
atenciónatención
jurídicajurídica

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral N/AN/A 1,3401,340 InformesInformes
del InMujedel InMuje
resGdl y eresGdl y e
xpedientexpediente
s internoss internos

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Se brindan serviciosSe brindan servicios
de asesoríade asesoría
psicológica ypsicológica y
jurídica a lajurídica a la
población que lopoblación que lo
solicite.solicite.

312312 En dichoEn dicho
periodoperiodo

sese
brindaronbrindaron

312312
serviciosservicios

dede
atención,atención,

de losde los
cualescuales

154154
fueronfueron

serviciosservicios
dede

atención atención
psicológicpsicológic
a y 158a y 158
fueronfueron

serviciosservicios
dede

atenciónatención
jurídica.jurídica.

299299 Total deTotal de
serviciosservicios
brindadosbrindados
de Abril ade Abril a
Junio deJunio de

2019: 2992019: 299
servicios.servicios.
Total deTotal de
mujeresmujeres

atendidasatendidas
de Abril ade Abril a
Junio deJunio de

2019: 1632019: 163
mujeresmujeres

ACTIVI-ACTIVI- Grupos de AyudaGrupos de Ayuda NúmeroNúmero SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 142142 150150 InformesInformes InMujeresInMujeres Las mujeresLas mujeres 1717 Total deTotal de 66 En elEn el
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DADDAD Mutua (GAM)Mutua (GAM)
Mujeres queMujeres que

consolidan procesosconsolidan procesos
asistiendo a 7 de 15asistiendo a 7 de 15

sesiones de GAMsesiones de GAM
(50%) de 300(50%) de 300
potencialespotenciales
registradasregistradas

dede
mujeresmujeres
que consoque conso
lidanlidan
procesosprocesos
en Gruposen Grupos
de Ayudade Ayuda
MutuaMutua

dede
Mujeres pMujeres p
articipantarticipant
es deles del
procesoproceso
(7 de 15 s(7 de 15 s
esiones)/esiones)/
mujeres rmujeres r
egistradaegistrada
s ens en
GAM)*100GAM)*100

Mujeres.Mujeres. Mujeres.Mujeres. del InMujedel InMuje
resGdl,resGdl,
evidencia evidencia 
fotográficfotográfic
a, sistemaa, sistema
tizacióntización
de la expde la exp
eriencia yeriencia y
listas delistas de
asistenciaasistencia

GDL.GDL. participan en losparticipan en los
GAM impartidos enGAM impartidos en
las diferenteslas diferentes
colonias de lacolonias de la
ciudad y terminanciudad y terminan
su proceso de 15su proceso de 15
sesiones máximo osesiones máximo o
mínimo de 7mínimo de 7
sesiones. Diferentessesiones. Diferentes
instanciasinstancias
municipalesmunicipales
colaboran en elcolaboran en el
préstamo de lospréstamo de los
espacios para llevarespacios para llevar
a cabo el taller.a cabo el taller.

mujeresmujeres
con máscon más
de 7 asistde 7 asist
encias enencias en
GAM deGAM de
Enero aEnero a

Marzo deMarzo de
2019: 172019: 17
Mujeres.,Mujeres.,

de unde un
total detotal de

4141
mujeres rmujeres r
egistradaegistrada

s.s.

periodoperiodo
de Abril ade Abril a

JunioJunio
terminó elterminó el
GAM 1 eGAM 1 e
inició uninició un
segundosegundo

grupogrupo
(GAM 2).(GAM 2).

En elEn el
primerprimer

grupo nogrupo no
hubo máshubo más
mujeres rmujeres r
egistradaegistrada
s en eses en ese
periodo,periodo,

laslas
mujeres rmujeres r
egistradaegistrada
s corresps corresp
onden alonden al
GAM 2.GAM 2.
CabeCabe

señalarseñalar
tambiéntambién
que en elque en el
GAM 2 alGAM 2 al
finalizarfinalizar

Junio soloJunio solo
se habíanse habían
impartidoimpartido

66
sesiones,sesiones,
por lo quepor lo que
ninguna ininguna i
ntegrantentegrante
cumple elcumple el
registroregistro

de 7de 7
sesionessesiones
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mínimasmínimas
por elpor el

momento.momento.
DichoDicho

registroregistro
se veráse verá

reflejadoreflejado
en elen el

siguientesiguiente
trimestre.trimestre.

Las 6Las 6
mujeres rmujeres r
eportadaseportadas
con máscon más

de 7de 7
sesiones csesiones c
orrespondorrespond

en alen al

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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