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Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

03 Igualdad de Género03 Igualdad de Género Dirección de Desarrollo de Programas SocialesDirección de Desarrollo de Programas Sociales SS
  AlineaciónAlineación

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

EjeEje 1- Guadalajara próspera e incluyente1- Guadalajara próspera e incluyente
ObjetivoObjetivo O2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago,O2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago,

con énfasis en abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.con énfasis en abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.
EstrategiasEstrategias E2.4. Impulso de proyectos productivos para mujeresE2.4. Impulso de proyectos productivos para mujeres

Línea de AcciónLínea de Acción L2.4.1.Financiamiento productivo y acompañamiento para el autoempleo de mujeres residentes en Guadalajara.L2.4.1.Financiamiento productivo y acompañamiento para el autoempleo de mujeres residentes en Guadalajara.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir losReducir los
niveles deniveles de
pobreza ypobreza y

mejorar lasmejorar las
condiciones decondiciones de

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

comunidades concomunidades con
mayor rezago,mayor rezago,
con énfasis encon énfasis en

abatir el rezagoabatir el rezago
educativo,educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliaringreso y ampliar
la cobertura enla cobertura en

pensiones.pensiones.
mediantemediante

acciones deacciones de
capacitación,capacitación,

asesoría y capitalasesoría y capital
semilla.semilla.

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
la Tasala Tasa
de desode deso
cupaciócupació
n den de
mujeresmujeres
en edad en edad 
productiproducti
vava

= (( tasa= (( tasa
de desode deso
cupaciócupació
n den de
mujeresmujeres
en edad en edad 
productiproducti
va delva del
añoaño
actual /actual /
tasa de tasa de 
desocupdesocup
ación deación de
mujeresmujeres
en edad en edad 
productiproducti
va delva del
añoaño
anterioranterior
) - 1) *) - 1) *
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 5%5% http://whttp://w
ww3.ineww3.ine
gi.org.mgi.org.m
x/sistemx/sistem
as/temaas/tema
s/defaults/default
.aspx?s.aspx?s
=est&c=est&c
=25433=25433
&t=1&t=1

Tasa de Tasa de 
desocupdesocup
aciónación
entreentre
mujeresmujeres
en edaden edad
dede
trabajartrabajar

ExistenExisten
condicionescondiciones
económicaseconómicas
estables en elestables en el
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Mujeres mayoresMujeres mayores
de 18 años de losde 18 años de los
barrios y coloniasbarrios y colonias
de Guadalajara.de Guadalajara.

capacitar,capacitar,
empoderar, yempoderar, y

reciben asesoríareciben asesoría
o formano forman
proyectosproyectos

económicos queeconómicos que
contribuyen alcontribuyen al

desarrollodesarrollo
comunitario.comunitario.

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeres mujeres 
beneficibenefici
adas enadas en
el progrel progr
amaama

= (total= (total
dede
mujeres mujeres 
beneficibenefici
adas /adas /
total detotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el proen el pro
grama)grama)
* 100* 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% www.guwww.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/transpx/transp
arenciaarencia

ProyectoProyecto
s registrs registr
adosados

Las mujeresLas mujeres
recibenreciben
capacitación,capacitación,
apoyo económicoapoyo económico
mensual,mensual,
asesorías oasesorías o
capital semilla.capital semilla.

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 DiplomaDiploma
do en cado en ca
pacitacipacitaci
ón emprón empr
esarial yesarial y
empodeempode
ramientramient

oo
recibidorecibido

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeresmujeres
que conque con
cluyeroncluyeron
el diploel diplo
madomado

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
que conque con
cluyeroncluyeron
el diploel diplo
mado /mado /
total detotal de
mujeres mujeres 
inscritasinscritas
) * 100) * 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% JefaturaJefatura
dede
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

PadrónPadrón
de benefde benef
iciariasiciarias
del progdel prog
ramarama

Cursos enCursos en
equidad deequidad de
génerogénero

8686 laslas
mujeresmujeres
se encuse encu
entran rentran r
egistradegistrad

asas

100%100% TodasTodas
las benelas bene
ficiarias ficiarias
terminarterminar
on su dion su di
plomadoplomado

enen
marzomarzo

0%0% TodasTodas
las benelas bene
ficiarias ficiarias
terminarterminar
on su dion su di
plomadoplomado

enen
marzomarzo
20182018

0%0% TodasTodas
las bebelas bebe
ficiarias ficiarias
terminarterminar
on su dion su di
plomadoplomado

enen
marzomarzo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Apoyo eApoyo e
conómicconómic

oo
mensualmensual
recibidorecibido

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeresmujeres
que recique reci
bieronbieron

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
que recique reci
bieronbieron

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

100%100% JefaturaJefatura
dede
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres

PadrónPadrón
de benefde benef
iciariasiciarias
del progdel prog
ramarama

Cursos enCursos en
equidad deequidad de
génerogénero

100100 TodasTodas
laslas

mujeresmujeres
recibenreciben

susu

100%100% SeSe
cumplió cumplió
indicadoindicado
r en elr en el

primer trprimer tr

100%100% TodasTodas
laslas

mujeresmujeres
recibenreciben

susu

98%98% LaLa
mayoríamayoría
de lasde las

mujeresmujeres
recibiórecibió
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apoyo eapoyo e
conómicconómic
oo

apoyo eapoyo e
conómicconómic
o / totalo / total
dede
mujeresmujeres
queque
cumplencumplen
requisitorequisito
s) * 100s) * 100

de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

apoyo eapoyo e
conómicconómic

oo

imestreimestre apoyo eapoyo e
conómicconómic

oo

susu
apoyo eapoyo e
conómicconómic

oo

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 AsesoríaAsesoría
s empres empre
sarialessariales
y de desy de des
arrolloarrollo

humano humano
recibidarecibida

ss

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeresmujeres
que recique reci
bieron abieron a
sesorías sesorías 
empresaempresa
riales yriales y
de desarde desar
rollorollo
humanohumano

= (total= (total
de proyede proye
ctos dectos de
mujeresmujeres
que recique reci
bieron abieron a
sesorías sesorías 
empresaempresa
riales y riales y 
desarrolldesarroll
oo
humanohumano
/ total/ total
de proyede proye
ctos dectos de
mujeresmujeres
que solicque solic
itaron laitaron la
asesoríaasesoría
) * 100) * 100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% JefaturaJefatura
dede
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

PadrónPadrón
de benefde benef
iciariasiciarias
del progdel prog
ramarama

Cursos enCursos en
equidad deequidad de
génerogénero

9595 LasLas
mujeresmujeres
se encuse encu
entran rentran r
egistradegistrad

asas

100%100% TodasTodas
las benelas bene
ficiarias ficiarias
terminarterminar
on su dion su di
plomadoplomado

enen
marzomarzo

100%100% A todasA todas
las emprlas empr

esasesas
que solicque solic
itaron elitaron el
apoyoapoyo

se le diose le dio
lala

asesoríaasesoría
empresaempresa
rial (redrial (red
INCUBA)INCUBA)

0%0% TodasTodas
las bebelas bebe
ficiarias ficiarias
terminarterminar
on su dion su di
plomadoplomado

enen
marzomarzo
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 CapitalCapital
semillasemilla
recibidorecibido

PorcentaPorcenta
je deje de
gruposgrupos
dede
mujeresmujeres
que recique reci
bieron elbieron el
capitalcapital
semillasemilla

= (total= (total
de proyede proye
ctos dectos de
mujeresmujeres
que recique reci
bieronbieron
capitalcapital
semilla /semilla /
total de total de 
proyectoproyecto
s des de
mujeresmujeres
que cumque cum
plieronplieron
con los rcon los r
equisitoequisito
s) * 100s) * 100

EstratégEstratég
icoico

CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

100%100% DireccióDirecció
n de Con de Co
mpetitivimpetitivi
dad Mundad Mun
icipal peicipal pe
rteneciertenecie
nte a la nte a la 
CoordinCoordin
ación deación de
DesarrolDesarrol
lo Econólo Econó
mico y Cmico y C
ombateombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

PadrónPadrón
de benefde benef
iciariasiciarias
del progdel prog
ramarama

Cursos enCursos en
equidad deequidad de
génerogénero

100100 TodasTodas
laslas

mujeresmujeres
que recique reci
bieron elbieron el
capitalcapital

semilla csemilla c
umplieroumpliero
n los reqn los req
uisitosuisitos

100%100% Se ha enSe ha en
tregadotregado
capitalcapital
semillasemilla

a 258 pra 258 pr
oyectosoyectos

100%100% Se han eSe han e
ntregadntregad
o capitalo capital
semillasemilla

a 263 pra 263 pr
oyectosoyectos

100%100% Se han eSe han e
ntregadntregad
o capitalo capital
semillasemilla
a 63 proa 63 pro
yectosyectos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ConvocaConvoca
toria de toria de
participaparticipa

ntesntes

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el dipen el dip
lomadolomado

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
inscritasinscritas
/ total/ total
dede
mujeres mujeres 
convocaconvoca
das) *das) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% JefaturaJefatura
dede
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

PadrónPadrón
de benefde benef
iciariasiciarias
del progdel prog
ramarama

Se cuenta conSe cuenta con
espacioespacio
suficiente parasuficiente para
impartir elimpartir el
diplomadodiplomado

9393 LasLas
MujeresMujeres
se encuse encu
entran rentran r
egistradegistrad

asas

100%100% TodasTodas
las benelas bene
ficiarias ficiarias
terminarterminar
on su dion su di
plomadoplomado

enen
MarzoMarzo

0%0% TodasTodas
las bebelas bebe
ficiarias ficiarias
terminarterminar
on su dion su di
plomadoplomado

enen
MarzoMarzo

0%0% TodasTodas
las bebelas bebe
ficiarias ficiarias
terminarterminar
on su dion su di
plomadoplomado

enen
marzomarzo

ACTIVI-ACTIVI- 22 RegistroRegistro PorcentaPorcenta= (total= (total GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% JefaturaJefatura PadrónPadrón Se cuenta conSe cuenta con 9393 LasLas 100%100% TodasTodas 0%0% TodasTodas 0%0% TodasTodas
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DADDAD de asistde asist
entesentes

je deje de
avanceavance
en elen el
registroregistro
de asistde asist
entesentes

dede
mujeresmujeres
queque
asisten /asisten /
total detotal de
mujeres mujeres 
inscritasinscritas
) * 100) * 100

dede
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

de benefde benef
iciariasiciarias
del progdel prog
ramarama

espacioespacio
suficiente parasuficiente para
impartir elimpartir el
diplomadodiplomado

MujeresMujeres
se encuse encu
entran rentran r
egistradegistrad

asas

las bebelas bebe
ficiarias ficiarias
terminarterminar
on su dion su di
plomadoplomado

enen
MarzoMarzo

las benelas bene
ficiarias ficiarias
terminarterminar
on su dion su di
plomadoplomado

enen
MarzoMarzo

las bebelas bebe
ficiarias ficiarias
terminarterminar
on su dion su di
plomadoplomado

enen
marzomarzo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 TrámiteTrámite
dede

apoyo eapoyo e
conómicconómic

oo
mensualmensual

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeresmujeres
queque
recibiránrecibirán
apoyo eapoyo e
conómicconómic
oo

(total de(total de
mujeres mujeres 
dictamindictamin
adasadas
parapara
recibirrecibir
apoyo /apoyo /
total detotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el proen el pro
grama)grama)

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% JefaturaJefatura
dede
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico

PadrónPadrón
de benefde benef
iciariasiciarias
del progdel prog
ramarama

En caso deEn caso de
inasistencia lasinasistencia las
mujeresmujeres
beneficiariasbeneficiarias
cursan el módulocursan el módulo
de capacitaciónde capacitación
correspondientecorrespondiente

100100 LasLas
mujeresmujeres

yaya
reciberecibe

susu
apoyo eapoyo e
conómicconómic

oo

0%0% El indicaEl indica
dor sedor se

cumpliocumplio
enen

MarzoMarzo

100%100% A todasA todas
las emprlas empr

esasesas
que solicque solic
itaron elitaron el
apoyoapoyo

se le diose le dio
lala

asesoríaasesoría
empresaempresa
rial (redrial (red
INCUBA)INCUBA)

100%100% TodasTodas
laslas

mujeresmujeres
yaya

reciberecibe
susu

apoyo eapoyo e
conómicconómic

oo
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y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ReporteReporte
de asistde asist
encia aencia a

loslos
cursoscursos

de capade capa
citacióncitación

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeresmujeres
que perque per
manecemanece
n en el dn en el d
iplomadiplomad
oo

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
que perque per
manecemanece
n en el dn en el d
iplomadiplomad
o / totalo / total
dede
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el dipen el dip
lomado )lomado )
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% JefaturaJefatura
dede
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

PadrónPadrón
de benefde benef
iciariasiciarias
del progdel prog
ramarama

En caso deEn caso de
inasistencia lasinasistencia las
mujeresmujeres
beneficiariasbeneficiarias
cursan el módulocursan el módulo
de capacitaciónde capacitación
correspondientecorrespondiente

94.2294.22 LaLa
mujeresmujeres
se encuse encu
entran rentran r
egistradegistrad

asas

100%100% TodasTodas
las benelas bene
ficiarias ficiarias
terminarterminar
on su dion su di
plomadoplomado

enen
MarzoMarzo

0%0% TodasTodas
las bebelas bebe
ficiarias ficiarias
terminarterminar
on su dion su di
plomadoplomado

enen
MarzoMarzo

0%0% TodasTodas
las bebelas bebe
ficiarias ficiarias
terminarterminar
on su dion su di
plomadoplomado

enen
marzomarzo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RegistroRegistro
dede

mujeresmujeres
al asesoal aseso
ramientramient
o empreo empre
sarial ysarial y

de desarde desar
rollorollo

humanohumano

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeres mujeres 
registraregistra
das al asdas al as
esoramiesorami
ento emento em
presarialpresarial
y de desy de des
arrolloarrollo
humanohumano

= (total= (total
dede
mujeres mujeres 
registraregistra
das /das /
total detotal de
mujeres mujeres 
inscritasinscritas
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% JefaturaJefatura
dede
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a

PadrónPadrón
de benefde benef
iciariasiciarias
del progdel prog
ramarama

PENDIENTEPENDIENTE 100100 LasLas
MujeresMujeres
se encuse encu
entran rentran r
egistradegistrad

asas

0%0% El indicaEl indica
dor sedor se

cumpliócumplió
enen

MarzoMarzo

100%100% A todasA todas
las emprlas empr

esasesas
que solicque solic
itaron elitaron el
apoyoapoyo

se le diose le dio
lala

asesoriaasesoria
empresaempresa
rial (redrial (red
INCUBA)INCUBA)

0%0% TodasTodas
las bebelas bebe
ficiarias ficiarias
terminarterminar
on su dion su di
plomadoplomado

enen
marzomarzo
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la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ReporteReporte
de asistde asist
encia aencia a

loslos
módulosmódulos
de asesode aseso
ramientramient
o empreo empre
sarial ysarial y

de desarde desar
rollorollo

humanohumano

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeresmujeres
queque
asistenasisten
al asesoal aseso
ramientramient
o empreo empre
sarial ysarial y
de desarde desar
rollorollo
humanohumano

= ( total= ( total
dede
mujeresmujeres
queque
asistenasisten
a losa los
módulosmódulos
/ total/ total
dede
mujeresmujeres
inscritasinscritas
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% JefaturaJefatura
dede
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

PadrónPadrón
de benefde benef
iciariasiciarias
del progdel prog
ramarama

PENDIENTEPENDIENTE 9797 LasLas
MujeresMujeres
se encuse encu
entran rentran r
egistradegistrad

asas

100%100% TodasTodas
las benelas bene
ficiarias ficiarias
terminarterminar
on su dion su di
plomadoplomado

enen
MarzoMarzo

0%0% TodasTodas
las benelas bene
ficiarias ficiarias
terminarterminar
on su dion su di
plomadoplomado

enen
MarzoMarzo

0%0% TodasTodas
las bebelas bebe
ficiarias ficiarias
terminarterminar
on su dion su di
plomadoplomado

enen
marzomarzo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 AplicaciAplicaci
ón de la ón de la
herramiherrami

entaenta
para la dpara la d
etecciónetección

de lade la
violenciaviolencia

dede

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeres mujeres 
canalizacanaliza
dasdas

= (total= (total
dede
mujeres mujeres 
atendidaatendida
s / totals / total
dede
mujeres mujeres 
canalizacanaliza
das )das )

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% JefaturaJefatura
dede
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de

PadrónPadrón
de benefde benef
iciariasiciarias
del progdel prog
ramarama

PENDIENTEPENDIENTE 100100 TodosTodos
loslos

casos prcasos pr
esentadesentad

osos
fueron cfueron c
analizadanalizad

oo

0%0% El indicaEl indica
dor sedor se

cumpliocumplio
enen

MarzoMarzo

0%0% El indicaEl indica
dor sedor se

cumpliócumplió
enen

MarzoMarzo

100%100% si sesi se
detectadetecta
un caso,un caso,
se les dase les da
la inforla infor
macionmacion

parapara
queque

acudanacudan
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generogenero *100*100 ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

a las insa las ins
tancias tancias

adecuadadecuad
asas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ValidaciValidaci
ón deón de

plan de plan de
negocionegocio

ss

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la valen la val
idaciónidación
de plande plan
de negode nego
cioscios

==
(planes(planes
dede
negocio negocio 
validadovalidado
s / totals / total
dede
planesplanes
dede
negocio negocio 
entregaentrega
dos)dos)
*100*100

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 100%100% DireccióDirecció
n de Con de Co
mpetitivimpetitivi
dad Mundad Mun
icipal peicipal pe
rteneciertenecie
nte a la nte a la 
CoordinCoordin
ación deación de
DesarrolDesarrol
lo Econólo Econó
mico y Cmico y C
ombateombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

PadrónPadrón
de benefde benef
iciariasiciarias
del progdel prog
ramarama

El comité decideEl comité decide
el monto delel monto del
capital semillacapital semilla

100100 SeSe
realizorealizo

la validala valida
ción deción de

lala
totalidadtotalidad

de losde los
planes eplanes e
ntregadntregad

osos

100%100% LosLos
planes eplanes e
ntregadntregad
os poros por

los proylos proy
ectos,ectos,

fueron vfueron v
alidadosalidados
(sellado(sellado
s) paras) para

su presesu prese
ntaciónntación

anteante
comité.comité.

SeSe
sellaronsellaron

100100
planes.planes.
DandoDando
un totalun total
en 2018en 2018
de 380de 380
planesplanes

dede
negocio negocio
validadovalidado

ss

0%0% En este tEn este t
rimestrerimestre
no se reno se re
alizaronalizaron
entregasentregas

dede
planesplanes

enen
virtudvirtud
de quede que
no se prno se pr
ogramoogramo
sesiónsesión

dede
comitécomité

para valpara val
oraciónoración

de proyede proye
ctosctos

0%0% En este tEn este t
rimestrerimestre
no se relno se rel
aizaronaizaron

entregasentregas
dede

planesplanes
enen

virtudvirtud
de quede que
no se prno se pr
ogramoogramo
sesionsesion

dede
comitecomite

para valpara val
oracionoracion

de proyede proye
ctosctos
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 AsesoríaAsesoría
para la cpara la c
onstitucionstituci
ón legalón legal

de lade la
empresaempresa

PorcentaPorcenta
je de asje de as
esorías esorías 
otorgadotorgad
as paraas para
la constila consti
tucióntución
legal delegal de
lala
empresaempresa

= (total= (total
de asesode aseso
rías otorrías otor
gadasgadas
/total as/total as
esorías sesorías s
olicitadaolicitada
s ) * 100s ) * 100

GestiónGestión CalidadCalidad MensualMensual 100%100% DireccióDirecció
n de Con de Co
mpetitivimpetitivi
dad Mundad Mun
icipal peicipal pe
rteneciertenecie
nte a la nte a la 
CoordinCoordin
ación deación de
DesarrolDesarrol
lo Econólo Econó
mico y Cmico y C
ombateombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

PadrónPadrón
de benefde benef
iciariasiciarias
del progdel prog
ramarama

El comité decideEl comité decide
el monto delel monto del
capital semillacapital semilla

100100 Se dio aSe dio a
asesoríaasesoría
al 100%al 100%
que la sque la s
olicitaroolicitaro

nn

100%100% El totalEl total
de proyede proye

ctos,ctos,
queque

solicitansolicitan
asesoríaasesoría

s hans han
sido atesido ate
ndidas, ndidas,
aproximaproxim
adamenadamen

te 20te 20
citas secitas se
manalesmanales
se agense agen
darondaron

este trieste tri
mestre.mestre.

100%100% El totalEl total
de proyede proye

ctos,ctos,
queque

solicitansolicitan
asesoríaasesoría

s hans han
sido atesido ate
ndidas, ndidas,
aproximaproxim
adamenadamen

te 20te 20
citas secitas se
manalesmanales
se agense agen
darondaron

este trieste tri
mestre.mestre.
En totalEn total
se constise consti
tuyeron tuyeron
legalmelegalme
nte, 470nte, 470
empresaempresa

s.s.

100%100% El totalEl total
de proyede proye

ctos,ctos,
queque

solicitansolicitan
asesoríaasesoría

s hans han
sido atesido ate
ndidas, ndidas,
aproximaproxim
adamenadamen
te 230te 230

se este tse este t
rimestrerimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 EvaluaciEvaluaci
ón delón del
comitécomité

en proyeen proye
ctos dectos de
negocionegocio

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en validen valid
ación deación de
proyectoproyecto
ss

= (total= (total
de proyede proye
ctos evactos eva
luados /luados /
total de total de 
proyectoproyecto
s presens presen
tados )tados )
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100%100% JefaturaJefatura
dede
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Desade Desa
rrollo derrollo de
ProgramProgram
asas
Sociales Sociales 
pertenepertene
ciente aciente a
la Coordla Coord
inacióninación

PadrónPadrón
de benefde benef
iciariasiciarias
del progdel prog
ramarama

El comité decideEl comité decide
el monto delel monto del
capital semillacapital semilla

8383 LaLa
mayoríamayoría
de lasde las

mujeresmujeres
se encuse encu
entranentran
en esteen este
procesoproceso

100%100% TodasTodas
los proylos proy

ectosectos
fueron efueron e
valuadovaluado

ss

0%0% El trimesEl trimes
tretre

anterior anterior
finalizarfinalizar
on las eon las e
valuaciovaluacio
nes delnes del

año.año.

0%0% El trimesEl trimes
tretre

anterior anterior
finalizarfinalizar
on las eon las e
valuaciovaluacio
nes delnes del

año.año.
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de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómicoonómico
y Combay Comba
te a la Dte a la D
esigualdesiguald
adad

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 ComproCompro
baciónbación

de la aplde la apl
icaciónicación

deldel
capitalcapital
semillasemilla

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la coen la co
mprobacmprobac
ión delión del
capitalcapital
semillasemilla

= ((total= ((total
de proyede proye
ctos conctos con
capitalcapital
semilla csemilla c
omprobomprob
ado /ado /
total de total de 
proyectoproyecto
s cons con
capitalcapital
semillasemilla
recibidorecibido
) - 1) *) - 1) *
100100

GestiónGestión EconomíEconomí
aa

MensualMensual 100%100% DireccióDirecció
n de Con de Co
mpetitivimpetitivi
dad Mundad Mun
icipal peicipal pe
rteneciertenecie
nte a la nte a la 
CoordinCoordin
ación deación de
DesarrolDesarrol
lo Econólo Econó
mico y Cmico y C
ombateombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

ReporteReporte
s de Auds de Aud
itoriaitoria

El comité decideEl comité decide
el monto delel monto del
capital semillacapital semilla

2323 LaLa
mayoríamayoría
de lasde las

mujeresmujeres
se encuse encu
entranentran
en esteen este
procesoproceso

38.37%38.37% De unDe un
total detotal de
258 pro258 pro
yectosyectos

concon
capitalcapital
semilla,semilla,
han comhan com
probadoprobado
al 100%al 100%
la aplicala aplica
ción delción del
recursorecurso
un totalun total
de 99 prde 99 pr
oyectosoyectos

62.73%62.73% En este tEn este t
rimestrerimestre
comprobcomprob
aron alaron al
100% el100% el
capitalcapital
semillasemilla

165 emp165 emp
resas deresas de

263 a263 a
las quelas que
se lesse les

entregoentrego
capitalcapital
semilla.semilla.

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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