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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 3.2 Hecho por Mujeres3.2 Hecho por Mujeres 20192019 Dirección de Programas Sociales MunicipalesDirección de Programas Sociales Municipales
  AlineaciónAlineación

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

EjeEje 1- Guadalajara próspera e incluyente1- Guadalajara próspera e incluyente
ObjetivoObjetivo O2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago, con énfasis enO2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago, con énfasis en

abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.
EstrategiasEstrategias E2.1. Estímulos para fomentar la permanencia escolar y la eficiencia terminal en niños y jóvenes,E2.4. Impulso de proyectos productivos paraE2.1. Estímulos para fomentar la permanencia escolar y la eficiencia terminal en niños y jóvenes,E2.4. Impulso de proyectos productivos para

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

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

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir los niveles deReducir los niveles de
pobreza y mejorar laspobreza y mejorar las
condiciones de vida decondiciones de vida de
las personas, hogareslas personas, hogares
y comunidades cony comunidades con
mayor rezago, conmayor rezago, con
énfasis en abatir elénfasis en abatir el
rezago educativo,rezago educativo,

incrementar el ingresoincrementar el ingreso
y ampliar la coberturay ampliar la cobertura

en pensiones.en pensiones.
mediantemediante

capacitaciones,capacitaciones,
asesorías y capitalasesorías y capital

semilla.semilla.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual de laanual de la
tasa de destasa de des
ocupaciónocupación
de mujeresde mujeres
en edaden edad
productivaproductiva

=((tasa de =((tasa de 
desocupacidesocupaci
ón deón de
mujeres enmujeres en
edadedad
productivaproductiva
del añodel año
actual/actual/
tasa de destasa de des
ocupaciónocupación
de mujeresde mujeres
en edaden edad
productivaproductiva
del año antdel año ant
erior)-1)*1erior)-1)*1
0000

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 5.2%5.2% 4.5%4.5% Tasa de deTasa de de
socupaciónsocupación
de mujeresde mujeres
en edaden edad
productivaproductiva

INEGIINEGI Existen condicionesExisten condiciones
económicas estableseconómicas estables
en el municipio deen el municipio de
Guadalajara.Guadalajara.

n/dn/d n/dn/d

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

1,500 mujeres1,500 mujeres
mayores de 18 años semayores de 18 años se

capaciten , secapaciten , se
empoderen, recibanempoderen, reciban
asesoría y formenasesoría y formen

PorcentajePorcentaje
de mujeresde mujeres
beneficiadabeneficiada
s en els en el
programaprograma

=(total de=(total de
mujeres bemujeres be
neficiadasneficiadas
total detotal de
mujeresmujeres

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 92%92% 98%98% www.guadwww.guad
alajara.gobalajara.gob
.mx/transp.mx/transp
arenciaarencia

Jefatura deJefatura de
Hecho porHecho por
MujeresMujeres

Las mujeres aspirantesLas mujeres aspirantes
a beneficiariasa beneficiarias
cumplen las reglas decumplen las reglas de
operación y seoperación y se
registran en tiempo yregistran en tiempo y

n/dn/d n/dn/d
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proyectos económicosproyectos económicos
que contribuyan alque contribuyan al

desarrollo comunitario.desarrollo comunitario.

inscritas eninscritas en
elel
programa)*programa)*
100100

forma y asisten a susforma y asisten a sus
sesiones desesiones de
capacitacióncapacitación

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 DiplomadoDiplomado
en capacitaen capacita
ción empreción empre
sarial empsarial emp
oderamientoderamient

o yo y
asesoríasasesorías

enen
desarrollodesarrollo
humanohumano
para alpara al
menosmenos
15001500

mujeresmujeres
impartidoimpartido

SumatoriaSumatoria
de mujeresde mujeres
inscritas alinscritas al
diplomado diplomado 
empresariaempresaria
ll

Total deTotal de
mujeresmujeres
inscritas eninscritas en
elel
diplomadodiplomado

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 15001500 Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
osos

Jefatura deJefatura de
Hecho porHecho por
MujeresMujeres

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten al diplomadoasisten al diplomado

00 Aún no seAún no se
cuenta concuenta con
padrón de padrón de
beneficiaribeneficiari

asas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ApoyoApoyo
económicoeconómico
mensualmensual
para alpara al
menosmenos

1500 benef1500 benef
iciadas deiciadas de
Hecho porHecho por
MujeresMujeres

entregadoentregado

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

=(total de=(total de
mujeresmujeres
queque
recibieronrecibieron
al menosal menos
un apoyoun apoyo
económicoeconómico
mensual/mensual/
total detotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 100%100% Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
as delas del
programaprograma

Jefatura deJefatura de
Hecho porHecho por
MujeresMujeres

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con lascumplen con las
obligaciones indicadasobligaciones indicadas
en las reglas deen las reglas de
operaciónoperación

00 Aún no seAún no se
cuenta concuenta con
padrón de padrón de
beneficiaribeneficiari

asas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 CongresosCongresos
de capacitade capacita
ción y Expoción y Expo
para benefipara benefi

ciariasciarias
realizadosrealizados

Número deNúmero de
eventoseventos
para benefipara benefi
ciarios delciarios del
programaprograma

Suma deSuma de
eventoseventos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual NANA 33 MemoriaMemoria
fotográficafotográfica
de losde los
eventoseventos

Jefatura deJefatura de
Hecho porHecho por
MujeresMujeres

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a los eventosasisten a los eventos
masivos que se lesmasivos que se les
convocanconvocan

00 Aún no seAún no se
cuenta concuenta con
padrón de padrón de
beneficiaribeneficiari

asas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 CapitalCapital
semillasemilla
recibidorecibido

Número deNúmero de
proyectosproyectos
queque
recibieronrecibieron

Suma deSuma de
proyectosproyectos
queque
recibieronrecibieron

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 200200 Actas deActas de
comité concomité con
proyectosproyectos
aprobadosaprobados

Jefatura deJefatura de
Hecho porHecho por
MujeresMujeres

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

00 No seNo se
entregóentregó
capitalcapital
semillasemilla
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el capitalel capital
semillasemilla

capitalcapital
semillasemilla

El Comité Técnico déEl Comité Técnico dé
su valoración emite susu valoración emite su
dictamen.dictamen.

ésteéste
trimestretrimestre

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 ProgramaPrograma
de ciudadde ciudad

segurasegura
parapara

mujeres ymujeres y
niñasniñas

SesionesSesiones
reportadasreportadas
por la ONUpor la ONU

ReporteReporte
generadogenerado
por la ONUpor la ONU

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 ReporteReporte
generadogenerado
por la ONUpor la ONU

ComisiónComisión
ONUONU

LA comisión de la ONULA comisión de la ONU
asignada entregaasignada entrega
oportunamente eloportunamente el
reporte.reporte.

00 En esperaEn espera

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ConvocatorConvocator
ia de particia de partic

ipantesipantes
fase 1 de cfase 1 de c
apacitaciónapacitación
orientadaorientada

alal
DesarrolloDesarrollo
HumanoHumano

PorcentajePorcentaje
de mujeresde mujeres
inscritas eninscritas en
la fase 1 dela fase 1 de
capacitaciócapacitació
nn

=(total de=(total de
mujeresmujeres
inscritas ainscritas a
la fase1 de la fase1 de 
capacitaciócapacitació
n/ total den/ total de
mujeres bemujeres be
neficiariasneficiarias
programa cprograma c
onvocadas)onvocadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral NANA 100%100% Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
as delas del
programaprograma
Lista deLista de
registros aregistros a
Fase 1 de cFase 1 de c
apacitaciónapacitación

Jefatura deJefatura de
Hecho porHecho por
MujeresMujeres

Las beneficiarias seLas beneficiarias se
inscriben a la Fase 1inscriben a la Fase 1
de capacitaciónde capacitación

00 En esteEn este
trimestretrimestre
se trabajose trabajo
Reglas deReglas de
Operación, Operación,
convocatorconvocator
ia y no seia y no se

cuenta concuenta con
padrón de padrón de
BeneficiariBeneficiari

os paraos para
convocar a convocar a
capacitaciócapacitació

nn
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
22 Registro deRegistro de

asistentesasistentes
a la Fase 1a la Fase 1
de capacitade capacita

ciónción
orientadaorientada

alal
desarrollodesarrollo
HumanoHumano

PorcentajePorcentaje
dede
asistentesasistentes
a la Fase 1a la Fase 1
de capacitade capacita
ción.ción.

= (total de= (total de
mujeresmujeres
que asistenque asisten
alal
diplomadodiplomado
/ total de/ total de
mujeresmujeres
inscritas ainscritas a
la fase 1 dela fase 1 de
capacitaciócapacitació
n.) * 100n.) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 90%90% Registro deRegistro de
asistencia/asistencia/
padrón de padrón de 
beneficiaribeneficiari
asas

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales/unicipales/
Jefatura deJefatura de
hecho porhecho por
mujeres enmujeres en
GuadalajarGuadalajar
aa

Las beneficiariasLas beneficiarias
inscritas a la fase 1 deinscritas a la fase 1 de
capacitación, asisten acapacitación, asisten a
las sesiones.las sesiones.

00 En esteEn este
trimestretrimestre
se trabajóse trabajó
con Reglascon Reglas

dede
Operación, Operación,
convocatorconvocator
ia y no seia y no se

cuenta concuenta con
padrón de padrón de
BeneficiariBeneficiari

as paraas para
convocar a convocar a
capacitaciócapacitació

nn
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
33 ConvocatorConvocator

ia de particia de partic
ipantes alipantes al

PorcentajePorcentaje
de mujeresde mujeres
inscritas eninscritas en

= (total de= (total de
mujeresmujeres
inscritas alinscritas al

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 84%84% 95%95% Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
as delas del

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas

Las beneficiarias seLas beneficiarias se
inscriben al Diplomadoinscriben al Diplomado

00 ElEl
diplomado diplomado
empresariaempresaria
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Diplomado Diplomado
empresariaempresaria

ll

elel
diplomadodiplomado

diplomadodiplomado
/ total de/ total de
mujeres bemujeres be
neficiariasneficiarias
deldel
programa cprograma c
onvocadas)onvocadas)
* 100* 100

programaprograma Sociales MSociales M
unicipales/unicipales/
Jefatura deJefatura de
hecho porhecho por
mujeres enmujeres en
GuadalajarGuadalajar
aa

l no hal no ha
comenzadocomenzado

aa
impartirseimpartirse

en esteen este
trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AsistenciaAsistencia
de beneficide benefici

arias alarias al
Diplomado Diplomado
empresariaempresaria

l.l.

PorcentajePorcentaje
asistenciasasistencias
alal
Diplomado Diplomado 
empresariaempresaria
ll

= (total de= (total de
mujeresmujeres
que asistenque asisten
alal
diplomadodiplomado
/ total de/ total de
mujeresmujeres
inscritas alinscritas al
Diplomado)Diplomado)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 81%81% 90%90% Registro deRegistro de
asistencia/asistencia/
padrón de padrón de 
beneficiaribeneficiari
asas

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales/unicipales/
Jefatura deJefatura de
hecho porhecho por
mujeres enmujeres en
GuadalajarGuadalajar
aa

Las beneficiariasLas beneficiarias
inscritas asisten alinscritas asisten al
DiplomadoDiplomado

00 ElEl
diplomado diplomado
empresariaempresaria

l no hal no ha
comenzadocomenzado

aa
impartirseimpartirse

en esteen este
trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 AplicaciónAplicación
de la herrade la herra

mientamienta
para lapara la

deteccióndetección
de lade la

violenciaviolencia
de generode genero

Número deNúmero de
mujeres camujeres ca
nalizadasnalizadas

Suma deSuma de
casos decasos de
mujeresmujeres
detectadasdetectadas
y canalizady canalizad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral NANA 5%5% Bitácora deBitácora de
actividadesactividades
de asesoríade asesoría

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales/Iunicipales/I
MMGMMG

"El IMMG proporciona"El IMMG proporciona
la herramienta para lala herramienta para la
detección de casos.detección de casos.
Las beneficiariasLas beneficiarias
acceden a suacceden a su
aplicación. Lasaplicación. Las
beneficiarias informanbeneficiarias informan
su situación alsu situación al
programa hecho porprograma hecho por
mujeres enmujeres en
Guadalajara"Guadalajara"

00 EsteEste
trimestretrimestre
está enestá en

proceso laproceso la
creación decreación de
la unidadla unidad
de enlacede enlace

dede
igualdadigualdad

para la canpara la can
alizaciónalización
de casosde casos

detectadosdetectados
por lospor los

programasprogramas
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
66 Trámite deTrámite de

apoyoapoyo
económicoeconómico
mensualmensual

Número deNúmero de
mujeresmujeres
que firmanque firman
el reciboel recibo
de apoyode apoyo
económicoeconómico
mensualmensual

suma totalsuma total
de mujeresde mujeres
que firmanque firman
su recibosu recibo
de apoyode apoyo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 24552455 15001500 Registro deRegistro de
firmas defirmas de
dispersióndispersión

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales/unicipales/
Jefatura deJefatura de
hecho porhecho por
mujeres enmujeres en

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a susasisten a sus
actividades deactividades de
capacitacióncapacitación

00 En elEn el
trimestretrimestre

no seno se
cuenta concuenta con
beneficiaribeneficiari

asas
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GuadalajarGuadalajar
aa

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 Entrega deEntrega de
apoyoapoyo

económicoeconómico
mensualmensual

Número deNúmero de
apoyos ecoapoyos eco
nómicosnómicos
entregadosentregados

suma totalsuma total
de apoyos de apoyos 
económicoeconómico
ss
mensualesmensuales
entregadosentregados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral nana 15001500 RelaciónRelación
de apoyos de apoyos 
depositadodepositado
ss

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales/unicipales/
Jefatura deJefatura de
hecho porhecho por
mujeres enmujeres en
GuadalajarGuadalajar
aa

La Tesorería reportaLa Tesorería reporta
los depósitos cubiertoslos depósitos cubiertos

00 En elEn el
trimestretrimestre

no seno se
cuenta concuenta con
beneficiaribeneficiari

asas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 PlaneaciónPlaneación
y organizacy organizac

ión deión de
Congreso oCongreso o

ExpoExpo

NúmerosNúmeros
de eventosde eventos
planeadosplaneados
y organizay organiza
dosdos

= (total de= (total de
eventoseventos
planeados /planeados /
total detotal de
eventos ejeeventos eje
cutados) *cutados) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral NANA 100%100% MemoriaMemoria
fotográficafotográfica
de losde los
eventoseventos

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales/unicipales/
Jefatura deJefatura de
hecho porhecho por
mujeres enmujeres en
GuadalajarGuadalajar
aa

00 En elEn el
trimestretrimestre

no seno se
cuenta concuenta con
beneficiaribeneficiari

asas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 ConvocatorConvocator
ia de particia de partic
ipantes alipantes al

Congreso oCongreso o
ExpoExpo

PorcentajePorcentaje
de mujeresde mujeres
convocadaconvocada
s als al
congreso ocongreso o
expo deexpo de
desarrollodesarrollo
humanohumano

= (total de= (total de
mujeres comujeres co
nvocadasnvocadas
al congresoal congreso
o expo /o expo /
total de betotal de be
neficiariasneficiarias
deldel
programa)programa)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral NANA 90%90% Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
as delas del
programa, iprograma, i
nvitacionesnvitaciones
entregadasentregadas
a losa los
congresoscongresos
o exposo expos

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales/unicipales/
Jefatura deJefatura de
hecho porhecho por
mujeres enmujeres en
GuadalajarGuadalajar
aa

00 En elEn el
trimestretrimestre

no seno se
cuenta concuenta con
beneficiaribeneficiari

asas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 Registro deRegistro de
mujeres almujeres al
congreso ocongreso o

expo deexpo de
desarrollodesarrollo
humanohumano

PorcentajePorcentaje
de mujeresde mujeres
queque
asistieronasistieron
al congresoal congreso
o expo deo expo de
desarrollodesarrollo
humanohumano

= (total de= (total de
mujeresmujeres
registradasregistradas
al congresoal congreso
o expo /o expo /
total detotal de
mujeres comujeres co
nvocadasnvocadas
al congresoal congreso

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral NANA 90%90% Lista deLista de
asistenciaasistencia
a losa los
eventoseventos

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales/unicipales/
Jefatura deJefatura de
hecho porhecho por
mujeres enmujeres en
GuadalajarGuadalajar

00 En elEn el
trimestretrimestre

no seno se
cuenta concuenta con
beneficiaribeneficiari

osos
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o expo) *o expo) *
100100

aa

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 ValidaciónValidación
de plan dede plan de
negociosnegocios

Número deNúmero de
planes deplanes de
negociosnegocios
validadosvalidados

Suma deSuma de
planes deplanes de
negocionegocio
validadosvalidados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 139139 200200 Planes dePlanes de
negocionegocio
validadosvalidados
por lospor los
asesores prasesores pr
esentadosesentados

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales/unicipales/
Jefatura deJefatura de
hecho porhecho por
mujeres enmujeres en
GuadalajarGuadalajar
aa

Las beneficiariasLas beneficiarias
entreganentregan
oportunamente suoportunamente su
plan de negocio alplan de negocio al
asesor. Los asesoresasesor. Los asesores
validan el plan devalidan el plan de
negocio y lo entregannegocio y lo entregan
a la Jefatura dela la Jefatura del
ProgramaPrograma

00 En elEn el
presentepresente
trimestre,trimestre,
no se hanno se han
validadovalidado

proyectosproyectos
parapara

capitalcapital
semillasemilla

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 AsesoríaAsesoría
para la conpara la con

stituciónstitución
legal de lalegal de la
empresaempresa

Número deNúmero de
sesionessesiones
de asesorade asesora
mientomiento

Suma totalSuma total
dede
sesionessesiones
de asesoríade asesoría
otorgadasotorgadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11301130 12001200 Bitácora deBitácora de
actividadesactividades
de asesoríade asesoría

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales/unicipales/
Jefatura deJefatura de
hecho porhecho por
mujeres enmujeres en
GuadalajarGuadalajar
aa

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a sus asesoríasasisten a sus asesorías
programadasprogramadas

00 En elEn el
presentepresente
trimestre,trimestre,
no se hanno se han
validadovalidado

proyectosproyectos
parapara

capitalcapital
semillasemilla

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 ValoraciónValoración
del Plan dedel Plan de
Negocio deNegocio de

loslos
proyectosproyectos
aspirantesaspirantes
a obtenera obtener

capitalcapital
semillasemilla

Número deNúmero de
proyectosproyectos
valoradosvalorados

Suma totalSuma total
dede
proyectosproyectos
valoradosvalorados

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 139139 200200 Actas deActas de
Comité enComité en
que seque se
valoraronvaloraron
loslos
proyectosproyectos
de negociode negocio

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales/unicipales/
Jefatura deJefatura de
hecho porhecho por
mujeres enmujeres en
GuadalajarGuadalajar
aa

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a la sesión deasisten a la sesión de
valoraciónvaloración

00 En elEn el
presentepresente
trimestre,trimestre,
no se hanno se han
validadovalidado

proyectosproyectos
parapara

capitalcapital
semillasemilla

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ComprobacComprobac
ión de laión de la

aplicaciónaplicación
del capitaldel capital

semillasemilla
recibidorecibido

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la compen la comp
robaciónrobación
del capitaldel capital
semillasemilla

(total de(total de
proyectosproyectos
con capitalcon capital
semilla cosemilla co
mprobado /mprobado /
total detotal de
proyectosproyectos
con capitalcon capital
semillasemilla

GestiónGestión EconomíaEconomía TrimestralTrimestral 65%65% 90%90% ReportesReportes
semanalessemanales
de comprode compro
bación debación de
aplicaciónaplicación
del recursodel recurso
de capitalde capital
semillasemilla

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipales/unicipales/
Jefatura deJefatura de
hecho porhecho por
mujeres enmujeres en
GuadalajarGuadalajar

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con lascumplen con las
comprobaciones quecomprobaciones que
establece el programaestablece el programa
en tiempo y formaen tiempo y forma

00 No hayNo hay
avanceavance

respecto alrespecto al
añoaño

anterior,anterior,
en virtuden virtud
de que sede que se
esta comeesta come
nzando anzando a
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recibido ) *recibido ) *
100100

aa operar eloperar el
área de coárea de co
mprobaciómprobació

n.n.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
1515 Avance enAvance en

la implemela impleme
ntación,ntación,

monitoreomonitoreo
y seguimiey seguimie

nto delnto del
ProgramaPrograma

dede
CiudadesCiudades

Seguras enSeguras en
GuadalajarGuadalajar

a.a.

Número deNúmero de
accionesacciones
deldel
Programa iPrograma i
mplementamplementa
das.das.

SumatoriaSumatoria
de lasde las
accionesacciones
deldel
Programa iPrograma i
mplementamplementa
das.das.

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral NANA 55 ReportesReportes
de la ONUde la ONU

ComisiónComisión
ONUONU

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

00 En esperaEn espera

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 Diseño yDiseño y
producciónproducción

de unade una
campañacampaña

de comunicde comunic
ación paraación para

lala
prevenciónprevención
del acosodel acoso
sexual ysexual y

otrasotras
formas deformas de
violenciaviolencia

sexual quesexual que
padecenpadecen

laslas
mujeres,mujeres,

niñas y adoniñas y ado
lescenteslescentes

en Guadalaen Guadala
jara.jara.

Número deNúmero de
campañascampañas
diseñadasdiseñadas
e implentae implenta
das.das.

SumatoriaSumatoria
dede
campañascampañas
elaboradaselaboradas
e implemee impleme
ntadas.ntadas.

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral NANA 11 ReportesReportes
de la ONUde la ONU

ComisiónComisión
ONUONU

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

00 En esperaEn espera

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 Proceso de Proceso de
incorporaciincorporaci
ón de Guadón de Guad
alajara enalajara en

Número deNúmero de
procesosprocesos
de incorporde incorpor
ación de Gación de G

SumatoriaSumatoria
dede
procesosprocesos
de incorporde incorpor

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual NANA 11 ReportesReportes
de la ONUde la ONU

ComisiónComisión
ONUONU

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

00 En esperaEn espera
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la Redla Red
Nacional e Nacional e
InternacionInternacion

al deal de
ciudadesciudades
segurasseguras

parapara
mujeres ymujeres y

niñasniñas

uadalajarauadalajara
a la Reda la Red

ación.ación.

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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