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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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.

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

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

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

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliar laingreso y ampliar la

cobertura encobertura en
pensiones.pensiones.
mediantemediante

capacitaciones,capacitaciones,
asesorías y capitalasesorías y capital

semilla.semilla.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
la tasa dela tasa de
desocupadesocupa
ción deción de
mujeresmujeres
en edad pen edad p
roductivaroductiva

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

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 5.2%5.2% 4.5%4.5% Tasa de dTasa de d
esocupaciesocupaci
ón deón de
mujeresmujeres
en edad pen edad p
roductivaroductiva

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

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

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

1,500 mujeres1,500 mujeres
mayores de 18 añosmayores de 18 años

PorcentajPorcentaj
e dee de

=(total de=(total de
mujeres bmujeres b

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 92%92% 98%98% www.guawww.gua
dalajara.gdalajara.g

JefaturaJefatura
de Hechode Hecho

Las mujeresLas mujeres
aspirantes aaspirantes a

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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se capaciten , sese capaciten , se
empoderen, recibanempoderen, reciban
asesoría y formenasesoría y formen

proyectosproyectos
económicos queeconómicos que
contribuyan alcontribuyan al

desarrollodesarrollo
comunitario.comunitario.

mujeres bmujeres b
eneficiadaeneficiada
s en els en el
programaprograma

eneficiadaeneficiada
s total des total de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el progen el prog
rama)*rama)*
100100

ob.mx/traob.mx/tra
nsparencinsparenci
aa

porpor
MujeresMujeres

beneficiariasbeneficiarias
cumplen las reglascumplen las reglas
de operación y sede operación y se
registran en tiemporegistran en tiempo
y forma y asisten ay forma y asisten a
sus sesiones desus sesiones de
capacitacióncapacitación

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Diplomado enDiplomado en
capacitacióncapacitación
empresarialempresarial

empoderamiento yempoderamiento y
asesorías enasesorías en

desarrollo humanodesarrollo humano
para al menos 1500para al menos 1500
mujeres impartidomujeres impartido

SumatoriaSumatoria
dede
mujeresmujeres
inscritasinscritas
al diplomal diplom
ado emprado empr
esarialesarial

Total deTotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el diplen el dipl
omadoomado

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 15001500 Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
iosios

JefaturaJefatura
de Hechode Hecho
porpor
MujeresMujeres

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten al diplomadoasisten al diplomado

00 Aún no seAún no se
cuentacuenta

concon
padrón depadrón de
beneficiarbeneficiar

iasias

220220 A la faseA la fase
1 de capa1 de capa
citación (citación (
DesarrolloDesarrollo
Humano)Humano)
asistieronasistieron
756 benef756 benef
iciarias,iciarias,
de lasde las

cuales acuales a
la fase 2la fase 2
de capacide capaci
tación (ditación (di
plomado plomado

empresariempresari
al) estánal) están
inscritasinscritas

220220
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Convocatoria deConvocatoria de

participantes fase 1participantes fase 1
de capacitaciónde capacitación

orientada alorientada al
Desarrollo HumanoDesarrollo Humano

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en la faseen la fase
1 de capa1 de capa
citacióncitación

=(total de=(total de
mujeresmujeres
inscritas ainscritas a
la fase1la fase1
de capacide capaci
tación/tación/
total detotal de
mujeres bmujeres b
eneficiarieneficiari
asas
programaprograma
convocadconvocad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral NANA 100%100% Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ias delias del
programaprograma
Lista deLista de
registrosregistros
a Fase 1a Fase 1
de capacide capaci
tacióntación

JefaturaJefatura
de Hechode Hecho
porpor
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
OperaciónOperación
, convocat, convocat
oria y nooria y no
se cuentase cuenta

concon
padrón depadrón de
BeneficiarBeneficiar
ios paraios para
convocarconvocar
a capacitaa capacita

ciónción

100%100% EsteEste
trimestretrimestre
se registrse registr
aron en laaron en la
fase 1 de fase 1 de
capacitacicapacitaci

ón 756ón 756
mujeres,mujeres,

que son elque son el
total detotal de

las benefilas benefi
ciarias apciarias ap
robadasrobadas
hasta lahasta la
fechafecha
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Registro deRegistro de
asistentes a la Faseasistentes a la Fase
1 de capacitación1 de capacitación

orientada alorientada al
desarrollo Humanodesarrollo Humano

PorcentajPorcentaj
e dee de
asistentesasistentes
a la Fasea la Fase
1 de capa1 de capa
citación.citación.

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
queque
asisten al asisten al 
diplomaddiplomad
o / totalo / total
dede
mujeresmujeres
inscritas ainscritas a
la fase 1la fase 1
de capacide capaci
tación.) *tación.) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 90%90% RegistroRegistro
de asistende asisten
cia/padrócia/padró
n de benen de bene
ficiariasficiarias

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es/es/
JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor
mujeresmujeres
en Guadalen Guadal
ajaraajara

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

00 En esteEn este
trimestretrimestre
se trabajóse trabajó

concon
Reglas deReglas de
OperaciónOperación
, convocat, convocat
oria y nooria y no
se cuentase cuenta

concon
padrón depadrón de
BeneficiarBeneficiar
ias paraias para
convocarconvocar
a capacitaa capacita

ciónción

93%93% 5555
mujeresmujeres
dejarondejaron

de asistirde asistir
a la fasea la fase

1 de capa1 de capa
citacióncitación

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convocatoria deConvocatoria de
participantes alparticipantes al

DiplomadoDiplomado
empresarialempresarial

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el diplen el dipl
omadoomado

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
inscritasinscritas
al diplomal diplom
ado / totalado / total
dede
mujeres bmujeres b
eneficiarieneficiari
as delas del
programaprograma
convocadconvocad
as) * 100as) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 84%84% 95%95% Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ias delias del
programaprograma

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es/es/
JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor
mujeresmujeres
en Guadalen Guadal
ajaraajara

Las beneficiarias seLas beneficiarias se
inscriben alinscriben al
DiplomadoDiplomado

00 El diplomEl diplom
ado emprado empr
esarial noesarial no
ha comenha comen

zado azado a
impartirseimpartirse

en esteen este
trimestretrimestre

220220
mujeresmujeres

EstasEstas
mujeres cmujeres c
onvocadaonvocada
s corresps corresp
onden aonden a
la 15va gla 15va g
eneracióneneración

, que, que
hasta elhasta el

momentomomento
es laes la

única genúnica gen
eracióneración

que inició que inició
DiplomadDiplomad
o empreso empres

arialarial
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Asistencia deAsistencia de

beneficiarias albeneficiarias al
DiplomadoDiplomado

empresarial.empresarial.

PorcentajPorcentaj
e asistence asistenc
ias al Diplias al Dipl
omado eomado e
mpresariampresaria
ll

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
queque
asisten al asisten al 
diplomaddiplomad
o / totalo / total
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 81%81% 90%90% RegistroRegistro
de asistende asisten
cia/padrócia/padró
n de benen de bene
ficiariasficiarias

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es/es/
JefaturaJefatura
de hechode hecho

Las beneficiariasLas beneficiarias
inscritas asisten alinscritas asisten al
DiplomadoDiplomado

00 El diplomEl diplom
ado emprado empr
esarial noesarial no
ha comenha comen

zado azado a
impartirseimpartirse

en esteen este
trimestretrimestre

99.5%99.5% De lasDe las
220220

mujeres cmujeres c
onvocadaonvocada

s, solos, solo
asisten al asisten al
DiplomadDiplomad
o empreso empres
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mujeresmujeres
inscritasinscritas
al Diplomal Diplom
ado) *ado) *
100100

porpor
mujeresmujeres
en Guadalen Guadal
ajaraajara

arial 219,arial 219,
de la gende la gen
eracióneración

1515

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aplicación de laAplicación de la
herramienta para laherramienta para la

detección de ladetección de la
violencia de generoviolencia de genero

NúmeroNúmero
dede
mujeres cmujeres c
analizadaanalizada
ss

Suma deSuma de
casos decasos de
mujeres dmujeres d
etectadasetectadas
y canalizay canaliza
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral NANA 5%5% BitácoraBitácora
de actividde activid
ades deades de
asesoríaasesoría

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es/IMMGes/IMMG

"El IMMG"El IMMG
proporciona laproporciona la
herramienta para laherramienta para la
detección de casos.detección de casos.
Las beneficiariasLas beneficiarias
acceden a suacceden a su
aplicación. Lasaplicación. Las
beneficiariasbeneficiarias
informan suinforman su
situación alsituación al
programa hecho porprograma hecho por
mujeres enmujeres en
Guadalajara"Guadalajara"

00 EsteEste
trimestretrimestre
está enestá en

proceso laproceso la
creacióncreación

de lade la
unidad deunidad de
enlace deenlace de
igualdadigualdad

para la capara la ca
nalizaciónnalización
de casos de casos

detectadodetectado
s por los ps por los p
rogramasrogramas

77 En esteEn este
trimestretrimestre
se detectse detect

aron 7aron 7
casos decasos de
violenciaviolencia

intraintra
familiar afamiliar a
través detravés de
la Unidadla Unidad

dede
IgualdadIgualdad

dede
GeneroGenero
de lade la

CGDECDCGDECD
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Apoyo económicoApoyo económico
mensual para almensual para al

menos 1500menos 1500
beneficiadas debeneficiadas de

Hecho por MujeresHecho por Mujeres
entregadoentregado

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
queque
recibieronrecibieron
al menosal menos
un apoyo un apoyo 
económiceconómic
oo
mensualmensual

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

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 100%100% Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ias delias del
programaprograma

JefaturaJefatura
de Hechode Hecho
porpor
MujeresMujeres

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con lascumplen con las
obligacionesobligaciones
indicadas en lasindicadas en las
reglas de operaciónreglas de operación

00 Aún no seAún no se
cuentacuenta

concon
padrón depadrón de
beneficiarbeneficiar

iasias

00 EsteEste
trimestretrimestre

sese
aprobaronaprobaron
756 benef756 benef

iciariasiciarias
pero nopero no
se hase ha

entregadoentregado
el apoyo el apoyo
económiceconómic

oo
mensualmensual

a ningunaa ninguna
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Trámite de apoyoTrámite de apoyo

económico mensualeconómico mensual
NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
queque
firman elfirman el
recibo derecibo de

sumasuma
total detotal de
mujeresmujeres
queque
firman sufirman su
recibo derecibo de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 24552455 15001500 RegistroRegistro
de firmasde firmas
dede
dispersióndispersión

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es/es/

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

00 En elEn el
trimestretrimestre

no seno se
cuentacuenta

con benefcon benef
iciariasiciarias

655655 En esteEn este
trimestretrimestre
acudieronacudieron
a firmar ela firmar el
recibo delrecibo del
mes demes de
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apoyo ecoapoyo eco
nómiconómico
mensualmensual

apoyoapoyo JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor
mujeresmujeres
en Guadalen Guadal
ajaraajara

Junio 655 Junio 655
beneficiarbeneficiar

ias deias de
756 que756 que
fueron cofueron co
nvocadasnvocadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Entrega de apoyoEntrega de apoyo
económico mensualeconómico mensual

NúmeroNúmero
de apoyosde apoyos
económiceconómic
os entregos entreg
adosados

sumasuma
total detotal de
apoyos ecapoyos ec
onómicos onómicos 
mensualemensuale
s entregas entrega
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral nana 15001500 RelaciónRelación
de apoyosde apoyos
depositaddepositad
osos

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es/es/
JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor
mujeresmujeres
en Guadalen Guadal
ajaraajara

La Tesorería reportaLa Tesorería reporta
los depósitoslos depósitos
cubiertoscubiertos

00 En elEn el
trimestretrimestre

no seno se
cuentacuenta

con benefcon benef
iciariasiciarias

00 En esteEn este
trimestre,trimestre,
no se hanno se han
hecho loshecho los
depósitosdepósitos

a lasa las
primeras primeras
beneficiarbeneficiar

ias.ias.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Congresos deCongresos de
capacitación y Expocapacitación y Expo
para beneficiariaspara beneficiarias

realizadosrealizados

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
para benepara bene
ficiariosficiarios
deldel
programaprograma

Suma deSuma de
eventoseventos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual NANA 33 Memoria fMemoria f
otográficaotográfica
de losde los
eventoseventos

JefaturaJefatura
de Hechode Hecho
porpor
MujeresMujeres

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a losasisten a los
eventos masivoseventos masivos
que se les convocanque se les convocan

00 Aún no seAún no se
cuentacuenta

concon
padrón depadrón de
beneficiarbeneficiar

iasias

11 Se llevó aSe llevó a
cabo una cabo una
conferencconferenc
ia masivaia masiva

esteeste
trimestre,trimestre,
asistieronasistieron

800800
personaspersonas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Planeación yPlaneación y
organización deorganización de
Congreso o ExpoCongreso o Expo

NúmerosNúmeros
dede
eventoseventos
planeadosplaneados
y organizy organiz
adosados

= (total= (total
dede
eventoseventos
planeadosplaneados
/ total de/ total de
eventos ejeventos ej
ecutados)ecutados)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral NANA 100%100% Memoria fMemoria f
otográficaotográfica
de losde los
eventoseventos

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es/es/
JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor
mujeresmujeres
en Guadalen Guadal
ajaraajara

00 En elEn el
trimestretrimestre

no seno se
cuentacuenta

con benefcon benef
iciariasiciarias

100%100% SeSe
realizón elrealizón el

primerprimer
evento deevento de
BienvenidBienvenid

a ya y
entregaentrega

dede
tarjetastarjetas

bancariasbancarias
a las genea las gene
racionesraciones
15,16 y15,16 y

17; el día17; el día
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22 de22 de
JunioJunio

2019 y2019 y
primerprimer
entregaentrega

dede
cheques scheques s
imbólicosimbólicos

20192019
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Convocatoria deConvocatoria de
participantes alparticipantes al

Congreso o ExpoCongreso o Expo

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeres cmujeres c
onvocadaonvocada
s als al
congresocongreso
o expo deo expo de
desarrollodesarrollo
humanohumano

= (total= (total
dede
mujeres cmujeres c
onvocadaonvocada
s als al
congresocongreso
o expo /o expo /
total de btotal de b
eneficiarieneficiari
as del proas del pro
grama) *grama) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral NANA 90%90% Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ias del prias del pr
ograma, iograma, i
nvitacionnvitacion
es entreges entreg
adas a losadas a los
congresoscongresos
o exposo expos

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es/es/
JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor
mujeresmujeres
en Guadalen Guadal
ajaraajara

00 En elEn el
trimestretrimestre

no seno se
cuentacuenta

con benefcon benef
iciariasiciarias

100 %100 % SeSe
convocóconvocó

al total deal total de
beneficiarbeneficiar
ias 2019,ias 2019,

queque
tenemostenemos
hasta lahasta la
fechafecha

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Registro de mujeresRegistro de mujeres
al congreso o expoal congreso o expo

de desarrollode desarrollo
humanohumano

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeresmujeres
queque
asistieronasistieron
alal
congresocongreso
o expo deo expo de
desarrollodesarrollo
humanohumano

= (total= (total
dede
mujeres rmujeres r
egistradaegistrada
s als al
congresocongreso
o expo /o expo /
total detotal de
mujeres cmujeres c
onvocadaonvocada
s als al
congresocongreso
o expo) *o expo) *
100100

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

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es/es/
JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor
mujeresmujeres
en Guadalen Guadal
ajaraajara

00 En elEn el
trimestretrimestre

no seno se
cuentacuenta

con benefcon benef
iciariosiciarios

87%87% Se convocSe convoc
aron 756 aron 756
beneficiarbeneficiar
ias de lasias de las

cualescuales
asistieronasistieron
al eventoal evento

655655
mujeresmujeres

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Capital semillaCapital semilla
recibidorecibido

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
queque
recibieronrecibieron
el capitalel capital

Suma deSuma de
proyectosproyectos
queque
recibieronrecibieron
capitalcapital
semillasemilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 200200 Actas deActas de
comitécomité
concon
proyectosproyectos
aprobadoaprobado
ss

JefaturaJefatura
de Hechode Hecho
porpor
MujeresMujeres

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con loscumplen con los
requisitos de lasrequisitos de las
Reglas deReglas de
Operación. ElOperación. El
Comité Técnico déComité Técnico dé

00 No seNo se
entregóentregó
capitalcapital
semillasemilla

ésteéste
trimestretrimestre

5858 ElEl
trimestretrimestre
pasado sepasado se
hicieronhicieron
25 pagos25 pagos
del 31 dedel 31 de
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semillasemilla su valoración emitesu valoración emite
su dictamen.su dictamen.

Mayo,Mayo,
pero parapero para
el cierreel cierre
de estede este
informeinforme
no seno se

tuvo eltuvo el
dato adato a

tiempo ytiempo y
sese

emitieronemitieron
33 pagos33 pagos
en junio,en junio,

por lo quepor lo que
a la fechaa la fecha
tenemostenemos
58 pagos58 pagos
de capitalde capital
semilla ensemilla en
tregadostregados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Validación de planValidación de plan
de negociosde negocios

NúmeroNúmero
de planesde planes
dede
negociosnegocios
validadosvalidados

Suma deSuma de
planes deplanes de
negocionegocio
validadosvalidados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 139139 200200 Planes dePlanes de
negocionegocio
validadosvalidados
por lospor los
asesores asesores 
presentadpresentad
osos

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es/es/
JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor
mujeresmujeres
en Guadalen Guadal
ajaraajara

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 lonegocio y lo
entregan a laentregan a la
Jefatura delJefatura del
ProgramaPrograma

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

proyectosproyectos
parapara

capitalcapital
semillasemilla

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

proyectosproyectos
parapara

capitalcapital
semillasemilla

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Asesoría para laAsesoría para la
constitución legalconstitución legal

de la empresade la empresa

NúmeroNúmero
dede
sesionessesiones
de asesorde asesor
amientoamiento

SumaSuma
total detotal de
sesionessesiones
dede
asesoríaasesoría
otorgadasotorgadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11301130 12001200 BitácoraBitácora
de actividde activid
ades deades de
asesoríaasesoría

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es/es/
JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a susasisten a sus
asesoríasasesorías
programadasprogramadas

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

proyectosproyectos
parapara

capitalcapital
semillasemilla

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

proyectosproyectos
parapara

capitalcapital
semillasemilla
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mujeresmujeres
en Guadalen Guadal
ajaraajara

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Valoración del PlanValoración del Plan
de Negocio de losde Negocio de los

proyectosproyectos
aspirantes aaspirantes a

obtener capitalobtener capital
semillasemilla

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
valoradosvalorados

SumaSuma
total detotal de
proyectosproyectos
valoradosvalorados

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

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es/es/
JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor
mujeresmujeres
en Guadalen Guadal
ajaraajara

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a la sesiónasisten a la sesión
de valoraciónde valoración

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

proyectosproyectos
parapara

capitalcapital
semillasemilla

9393 Hasta elHasta el
mes demes de
Junio seJunio se

valoraronvaloraron
9393

proyectosproyectos
por partepor parte

deldel
ComitéComité
TécnicoTécnico

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Comprobación de laComprobación de la
aplicación delaplicación del
capital semillacapital semilla

recibidorecibido

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la comprola compro
bación delbación del
capitalcapital
semillasemilla

(total de(total de
proyectosproyectos
concon
capitalcapital
semilla cosemilla co
mprobadomprobado
/ total de/ total de
proyectosproyectos
concon
capitalcapital
semillasemilla
recibido )recibido )
* 100* 100

GestiónGestión EconomíaEconomía TrimestralTrimestral 65%65% 90%90% Reportes Reportes 
semanalesemanale
s de comps de comp
robaciónrobación
dede
aplicaciónaplicación
deldel
recursorecurso
de capitalde capital
semillasemilla

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
es/es/
JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor
mujeresmujeres
en Guadalen Guadal
ajaraajara

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con lascumplen con las
comprobacionescomprobaciones
que establece elque establece el
programa en tiempoprograma en tiempo
y formay forma

00 No hayNo hay
avanceavance

respectorespecto
al añoal año

anterior,anterior,
en virtuden virtud
de que sede que se
esta comesta com
enzandoenzando
a operara operar

el área deel área de
comprobacomproba

ción.ción.

60.8%60.8% A la fechaA la fecha
se hanse han

entregadoentregado
357357

apoyos deapoyos de
capitalcapital

semilla desemilla de
los cualeslos cuales
183 han c183 han c
omprobadomprobad
o al 100%o al 100%

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programa de ciudadPrograma de ciudad
segura para mujeressegura para mujeres

y niñasy niñas

Sesiones rSesiones r
eportadaseportadas
por lapor la
ONUONU

ReporteReporte
generadogenerado
por lapor la
ONUONU

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 ReporteReporte
generadogenerado
por lapor la
ONUONU

ComisiónComisión
ONUONU

LA comisión de laLA comisión de la
ONU asignadaONU asignada
entregaentrega
oportunamente eloportunamente el
reporte.reporte.

00 En esperaEn espera 00 GuadalajaGuadalaja
ra ya estara ya esta
incorporaincorpora
da en Redda en Red
NacionalNacional

e Internace Internac
ional deional de

CiudadesCiudades
segurasseguras

parapara
mujeres ymujeres y

niñas.niñas.
EstaEsta
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pendientependiente
la firmala firma

deldel
AcuerdoAcuerdo

de Colabode Colabo
raciónración

con ONUcon ONU
MujeresMujeres

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Avance en laAvance en la
implementación,implementación,

monitoreo ymonitoreo y
seguimiento delseguimiento del

Programa dePrograma de
Ciudades SegurasCiudades Seguras
en Guadalajara.en Guadalajara.

NúmeroNúmero
dede
accionesacciones
deldel
Programa Programa 
implemenimplemen
tadas.tadas.

SumatoriaSumatoria
de lasde las
accionesacciones
deldel
Programa Programa 
implemenimplemen
tadas.tadas.

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral NANA 55 ReportesReportes
de la ONUde la ONU

ComisiónComisión
ONUONU

La comisión de laLa comisión de la
ONU asignadaONU asignada
entregaentrega
oportunamente eloportunamente el
reportereporte

00 En esperaEn espera 00 EstaEsta
pendientependiente
la firmala firma

deldel
AcuerdoAcuerdo

de Colabode Colabo
raciónración

con ONUcon ONU
MujeresMujeres

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Diseño y producciónDiseño y producción
de una campaña dede una campaña de
comunicación paracomunicación para
la prevención della prevención del

acoso sexual y otrasacoso sexual y otras
formas de violenciaformas de violencia
sexual que padecensexual que padecen
las mujeres, niñas ylas mujeres, niñas y

adolescentes enadolescentes en
Guadalajara.Guadalajara.

NúmeroNúmero
dede
campañascampañas
diseñadasdiseñadas
e implente implent
adas.adas.

SumatoriaSumatoria
dede
campañascampañas
elaboradaelaborada
s e imples e imple
mentadasmentadas
..

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral NANA 11 ReportesReportes
de la ONUde la ONU

ComisiónComisión
ONUONU

La comisión de laLa comisión de la
ONU asignadaONU asignada
entregaentrega
oportunamente eloportunamente el
reportereporte

00 En esperaEn espera 00 EstáEstá
pendientependiente
la firmala firma

deldel
AcuerdoAcuerdo

de Colabode Colabo
raciónración

con ONUcon ONU
Mujeres.Mujeres.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Proceso deProceso de
incorporación deincorporación de
Guadalajara en laGuadalajara en la

Red Nacional eRed Nacional e
Internacional deInternacional de
ciudades segurasciudades seguras
para mujeres ypara mujeres y

niñasniñas

NúmeroNúmero
dede
procesosprocesos
de incorpde incorp
oraciónoración
de Guadalde Guadal
ajara a laajara a la
RedRed

SumatoriaSumatoria
dede
procesosprocesos
de incorpde incorp
oración.oración.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual NANA 11 ReportesReportes
de la ONUde la ONU

ComisiónComisión
ONUONU

La comisión de laLa comisión de la
ONU asignadaONU asignada
entregaentrega
oportunamente eloportunamente el
reportereporte

00 En esperaEn espera 11 GuadalajaGuadalaja
ra ya estara ya esta
incorporaincorpora
da en Redda en Red
NacionalNacional

e Internace Internac
ional deional de

CiudadesCiudades
segurasseguras

parapara
mujeres ymujeres y

niñas.niñas.
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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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