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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.

Reducir losReducir los
niveles deniveles de

pobreza y mejorarpobreza y mejorar
las condiciones delas condiciones de

vida de lasvida de las
personas, hogarespersonas, hogares

y comunidadesy comunidades
con mayorcon mayor
rezago, conrezago, con

énfasis en abatirénfasis en abatir
el rezagoel rezago
educativo,educativo,

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

pensiones.pensiones.
mediantemediante

capacitaciones,capacitaciones,
asesorías y capitalasesorías y capital

semilla.semilla.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de lade la
tasa de dtasa de d
esocupaesocupa
ción deción de
mujeresmujeres
en edad en edad 
productiproducti
vava

=((tasa=((tasa
de desocde desoc
upaciónupación
dede
mujeresmujeres
en edad en edad 
productiproducti
va delva del
añoaño
actual/actual/
tasa de dtasa de d
esocupaesocupa
ción deción de
mujeresmujeres
en edad en edad 
productiproducti
va delva del
año anteaño ante
rior)-1)*1rior)-1)*1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 5.2%5.2% 4.5%4.5% Tasa de Tasa de 
desocupdesocup
ación deación de
mujeresmujeres
en edad en edad 
productiproducti
vava

INEGIINEGI ExistenExisten
condicionescondiciones
económicaseconómicas
estables en elestables en el
municipio demunicipio de
Guadalajara.Guadalajara.

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

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

años se capacitenaños se capaciten
, se empoderen,, se empoderen,

reciban asesoría yreciban asesoría y
formen proyectosformen proyectos
económicos queeconómicos que
contribuyan alcontribuyan al

desarrollodesarrollo
comunitario.comunitario.

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeres mujeres 
beneficiabeneficia
das en eldas en el
programprogram
aa

=(total=(total
dede
mujeres mujeres 
beneficiabeneficia
das totaldas total
dede
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el proen el pro
grama)*grama)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 92%92% 98%98% www.guawww.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/tgob.mx/t
ranspareranspare
nciancia

JefaturaJefatura
dede
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres

Las mujeresLas mujeres
aspirantes aaspirantes a
beneficiariasbeneficiarias
cumplen lascumplen las
reglas dereglas de
operación y seoperación y se
registran enregistran en
tiempo y forma ytiempo y forma y
asisten a susasisten a sus
sesiones desesiones de
capacitacióncapacitación

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Diplomado enDiplomado en
capacitacióncapacitación
empresarialempresarial

empoderamientoempoderamiento
y asesorías eny asesorías en

desarrollodesarrollo
humano para alhumano para al

menos 1500menos 1500
mujeres impartidomujeres impartido

SumatoriSumatori
a dea de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
al diplomal diplom
ado empado emp
resarialresarial

Total deTotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el diplen el dipl
omadoomado

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 15001500 PadrónPadrón
de benefde benef
iciariosiciarios

JefaturaJefatura
dede
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten alasisten al
diplomadodiplomado

00 Aún noAún no
sese

cuentacuenta
concon

padrónpadrón
de benefde benef
iciariasiciarias

220220 A la faseA la fase
1 de cap1 de cap
acitaciónacitación
(Desarrol(Desarrol

lolo
Humano)Humano)
asistieroasistiero
n 756 ben 756 be
neficiarianeficiaria
s, de lass, de las
cuales acuales a
la fase 2la fase 2
de capacde capac
itación (itación (
diplomaddiplomad
o empreo empre
sarial)sarial)
estánestán

inscritasinscritas
220220

960960 MujeresMujeres
inscritasinscritas
en el diplen el dipl
omado eomado e
mpresarimpresari

alal

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convocatoria deConvocatoria de
participantes faseparticipantes fase
1 de capacitación1 de capacitación

orientada alorientada al
DesarrolloDesarrollo
HumanoHumano

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en laen la
fase 1 defase 1 de
capacitacapacita
ciónción

=(total=(total
dede
mujeresmujeres
inscritasinscritas
a laa la
fase1 de fase1 de 
capacitacapacita
ción/ción/
total detotal de
mujeres mujeres 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NANA 100%100% PadrónPadrón
de benefde benef
iciariasiciarias
del progrdel progr
amaama
Lista deLista de
registrosregistros
a Fase 1a Fase 1
de capacde capac
itaciónitación

JefaturaJefatura
dede
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres

Las beneficiariasLas beneficiarias
se inscriben a lase inscriben a la
Fase 1 deFase 1 de
capacitacióncapacitación

00 En esteEn este
trimestretrimestre

sese
trabajotrabajo
ReglasReglas

de Operade Opera
ción, conción, con
vocatoriavocatoria
y no sey no se
cuentacuenta

100%100% EsteEste
trimestretrimestre
se registse regist
raron enraron en
la fase 1la fase 1
de capacde capac
itaciónitación

756756
mujeres,mujeres,
que sonque son

100%100% EsteEste
trimestretrimestre
se registse regist
raron enraron en
la fase 1la fase 1
de capacde capac
itaciónitación

766766
mujeres,mujeres,
que sonque son
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beneficiabeneficia
rias progrias prog
rama corama co
nvocadanvocada
s)*100s)*100

concon
padrónpadrón

de Benefde Benef
iciariosiciarios
parapara

convocarconvocar
a capacita capacit

aciónación

el totalel total
de las bede las be
neficiarianeficiaria
s aprobas aproba

dasdas
hasta lahasta la
fechafecha

el totalel total
de las bede las be
neficiarianeficiaria
s aprobas aproba

dasdas
hasta lahasta la
fechafecha

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Registro deRegistro de
asistentes a laasistentes a la

Fase 1 deFase 1 de
capacitacióncapacitación
orientada alorientada al
desarrollodesarrollo
HumanoHumano

PorcentaPorcenta
je de asije de asi
stentes astentes a
la Fase 1la Fase 1
de capacde capac
itación.itación.

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
queque
asistenasisten
al diplomal diplom
ado /ado /
total detotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
a la fasea la fase
1 de cap1 de cap
acitaciónacitación
.) * 100.) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 90%90% RegistroRegistro
de asistede asiste
ncia/padncia/pad
rón de brón de b
eneficiarieneficiari
asas

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les/les/
JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad
alajaraalajara

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

00 En esteEn este
trimestretrimestre

sese
trabajótrabajó

concon
ReglasReglas

de Operade Opera
ción, conción, con
vocatoriavocatoria
y no sey no se
cuentacuenta

concon
padrónpadrón

de Benefde Benef
iciariasiciarias
parapara

convocarconvocar
a capacita capacit

aciónación

93%93% 5555
mujeresmujeres
dejarondejaron

de asistirde asistir
a la fasea la fase
1 de cap1 de cap
acitaciónacitación

94%94% 4949
mujeresmujeres
dejarondejaron

de asistirde asistir
a la fasea la fase
1 de cap1 de cap
acitaciónacitación
, de las, de las
que ingrque ingr
esaronesaron
esteeste

trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convocatoria deConvocatoria de
participantes alparticipantes al

DiplomadoDiplomado
empresarialempresarial

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
en el diplen el dipl
omadoomado

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
inscritasinscritas
al diplomal diplom
ado /ado /
total detotal de
mujeres mujeres 
beneficiabeneficia
rias del prias del p
rograma rograma 
convocaconvoca
das) *das) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

84%84% 95%95% PadrónPadrón
de benefde benef
iciariasiciarias
del progrdel progr
amaama

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les/les/
JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad
alajaraalajara

Las beneficiariasLas beneficiarias
se inscriben alse inscriben al
DiplomadoDiplomado

00 El diplomEl diplom
ado empado emp
resarialresarial
no ha cono ha co
menzadomenzado
a impartia imparti

rse enrse en
esteeste

trimestretrimestre

220220
mujeresmujeres

EstasEstas
mujeres mujeres
convocaconvoca
das corrdas corr
espondeesponde

n a lan a la
15va ge15va ge
neración,neración,

queque
hasta el hasta el
momentmoment
o es lao es la

única geúnica ge
neraciónneración

100%100% Se convoSe convo
caroncaron

960 y se 960 y se
inscribierinscribier
on 960on 960
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queque
inició Dipinició Dip
lomado elomado e
mpresarimpresari

alal
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Asistencia deAsistencia de

beneficiarias albeneficiarias al
DiplomadoDiplomado

empresarial.empresarial.

PorcentaPorcenta
je asisteje asiste
ncias al ncias al 
DiplomaDiploma
do emprdo empr
esarialesarial

= (total= (total
dede
mujeresmujeres
queque
asistenasisten
al diplomal diplom
ado /ado /
total detotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
al Diploal Diplo
mado) *mado) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

81%81% 90%90% RegistroRegistro
de asistede asiste
ncia/padncia/pad
rón de brón de b
eneficiarieneficiari
asas

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les/les/
JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad
alajaraalajara

Las beneficiariasLas beneficiarias
inscritas asisten alinscritas asisten al
DiplomadoDiplomado

00 El diplomEl diplom
ado empado emp
resarialresarial
no ha cono ha co
menzadomenzado
a impartia imparti

rse enrse en
esteeste

trimestretrimestre

99.5%99.5% De lasDe las
220220

mujeres mujeres
convocaconvoca
das, solodas, solo
asistenasisten
al Diploal Diplo
mado emado e

mpresarimpresari
al 219,al 219,

de la gende la gen
eracióneración

1515

96%96% De lasDe las
960960

mujeres mujeres
convocaconvoca
das, solodas, solo
asistenasisten
al Diploal Diplo
mado emado e

mpresarimpresari
al 926al 926

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aplicación de laAplicación de la
herramienta paraherramienta para
la detección de lala detección de la

violencia deviolencia de
generogenero

NúmeroNúmero
dede
mujeres mujeres 
canalizacanaliza
dasdas

Suma deSuma de
casos decasos de
mujeres mujeres 
detectaddetectad
as y canas y can
alizadasalizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NANA 5%5% BitácoraBitácora
de activide activi
dades dedades de
asesoríaasesoría

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les/IMMGles/IMMG

"El IMMG"El IMMG
proporciona laproporciona la
herramienta paraherramienta para
la detección dela detección de
casos. Lascasos. Las
beneficiariasbeneficiarias
acceden a suacceden a su
aplicación. Lasaplicación. Las
beneficiariasbeneficiarias
informan suinforman su
situación alsituación al
programa hechoprograma hecho
por mujeres enpor mujeres en
Guadalajara"Guadalajara"

00 EsteEste
trimestretrimestre
está enestá en
procesoproceso

lala
creacióncreación

de lade la
unidadunidad

dede
enlaceenlace

dede
igualdadigualdad
para la cpara la c
analizacianalizaci

ón deón de
casos decasos de
tectadostectados
por los ppor los p
rogramarograma

ss

77 En esteEn este
trimestretrimestre
se detectse detect

aron 7aron 7
casos decasos de
violenciaviolencia

intraintra
familiarfamiliar
a travésa través

de lade la
UnidadUnidad

dede
IgualdadIgualdad

dede
GeneroGenero
de lade la

CGDECDCGDECD

1919 En esteEn este
trimestretrimestre
se detectse detect

aron 7aron 7
casos encasos en
el mesel mes

de julio,de julio,
8 en8 en

agosto yagosto y
4 en sep4 en sep
tiembretiembre
casos decasos de
violenciaviolencia
, intrafa, intrafa
miliar amiliar a
trávestráves
de lade la

UnidadUnidad
dede

IgualdadIgualdad
dede

GéneroGénero
de lade la
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CGDECDCGDECD
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Apoyo económicoApoyo económico
mensual para almensual para al

menos 1500menos 1500
beneficiadas debeneficiadas de

Hecho porHecho por
MujeresMujeres

entregadoentregado

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
que recique reci
bieron albieron al
menosmenos
un apoyoun apoyo
económieconómi
coco
mensualmensual

=(total=(total
dede
mujeresmujeres
que recique reci
bieron albieron al
menosmenos
un apoyoun apoyo
económieconómi
coco
mensual/mensual/
total detotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 100%100% PadrónPadrón
de benefde benef
iciariasiciarias
del progrdel progr
amaama

JefaturaJefatura
dede
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con lascumplen con las
obligacionesobligaciones
indicadas en lasindicadas en las
reglas dereglas de
operaciónoperación

00 Aún noAún no
sese

cuentacuenta
concon

padrónpadrón
de benefde benef
iciariasiciarias

00 EsteEste
trimestretrimestre
se aprobse aprob
aron 756aron 756
beneficiabeneficia
rias perorias pero
no se ha no se ha
entregadentregad

o elo el
apoyo ecapoyo ec
onómicoonómico
mensualmensual

aa
ningunaninguna

10131013 EstasEstas
mujeres mujeres
recibierorecibiero
n por lon por lo
menosmenos

un apoyoun apoyo
económieconómi
co esteco este

trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Trámite de apoyoTrámite de apoyo
económicoeconómico
mensualmensual

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
queque
firman elfirman el
recibo derecibo de
apoyo ecapoyo ec
onómicoonómico
mensualmensual

sumasuma
total detotal de
mujeresmujeres
queque
firmanfirman
su recibosu recibo
de apoyode apoyo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

24552455 15001500 RegistroRegistro
dede
firmasfirmas
de disperde disper
siónsión

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les/les/
JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad
alajaraalajara

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

00 En elEn el
trimestretrimestre

no seno se
cuentacuenta

con benecon bene
ficiariasficiarias

655655 En esteEn este
trimestretrimestre
acudieroacudiero

n an a
firmar elfirmar el
reciborecibo

del mesdel mes
de Juniode Junio
655 ben655 ben
eficiariaseficiarias
de 756de 756

queque
fueron cfueron c
onvocadonvocad

asas

11721172 En esteEn este
trimestretrimestre
acudieroacudiero

n an a
firmar elfirmar el
recibo enrecibo en

el mesel mes
de septiede septie

mbre,mbre,
todas lastodas las
generacigeneraci

ones .ones .
De laDe la

15va a la15va a la
20va.20va.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Entrega de apoyoEntrega de apoyo
económicoeconómico
mensualmensual

NúmeroNúmero
dede
apoyos eapoyos e
conómicconómic
os entreos entre
gadosgados

sumasuma
total detotal de
apoyos eapoyos e
conómicconómic
os mensos mens
uales entuales ent
regadosregados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

nana 15001500 RelaciónRelación
dede
apoyos dapoyos d
epositadepositad
osos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les/les/
JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad

La TesoreríaLa Tesorería
reporta losreporta los
depósitosdepósitos
cubiertoscubiertos

00 En elEn el
trimestretrimestre

no seno se
cuentacuenta

con benecon bene
ficiariasficiarias

00 En este tEn este t
rimestre,rimestre,

no seno se
hanhan

hechohecho
los depólos depó
sitos asitos a

laslas
primerasprimeras
beneficiabeneficia

rias.rias.

10131013 Apoyos eApoyos e
ntregadontregado
s en els en el
mes demes de
julio 426julio 426
mujeresmujeres

y eny en
agostoagosto

587587
mujeresmujeres
es lo quees lo que
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alajaraalajara va enva en
este trimeste trim

estre.estre.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Congresos deCongresos de
capacitación ycapacitación y

Expo paraExpo para
beneficiariasbeneficiarias

realizadosrealizados

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
para benpara ben
eficiarioseficiarios
del progrdel progr
amaama

Suma deSuma de
eventos eventos 
realizadorealizado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual NANA 33 MemoriaMemoria
fotográfifotográfi
ca de losca de los
eventoseventos

JefaturaJefatura
dede
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a losasisten a los
eventos masivoseventos masivos
que se lesque se les
convocanconvocan

00 Aún noAún no
sese

cuentacuenta
concon

padrónpadrón
de benefde benef
iciariasiciarias

11 Se llevóSe llevó
a caboa cabo

una confuna conf
erenciaerencia
masivamasiva

este trimeste trim
estre, asiestre, asi
stieronstieron

800800
personaspersonas

11 SeSe
convocóconvocó
en esteen este

evento aevento a
766766

mujeresmujeres

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Planeación yPlaneación y
organización deorganización de
Congreso o ExpoCongreso o Expo

NúmerosNúmeros
dede
eventos eventos 
planeadoplaneado
s y organs y organ
izadosizados

= (total= (total
dede
eventos eventos 
planeadoplaneado
s / totals / total
dede
eventos eventos 
ejecutadejecutad
os) * 100os) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NANA 100%100% MemoriaMemoria
fotográfifotográfi
ca de losca de los
eventoseventos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les/les/
JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad
alajaraalajara

00 En elEn el
trimestretrimestre

no seno se
cuentacuenta

con benecon bene
ficiariasficiarias

100%100% SeSe
realizónrealizón
el primerel primer
eventoevento

de Bienvde Bienv
enida yenida y
entregaentrega

dede
tarjetas tarjetas
bancariabancaria
s a las gs a las g
eneracioeneracio

nesnes
15,16 y15,16 y

17; el día17; el día
22 de22 de
JunioJunio

2019 y2019 y
primerprimer
entregaentrega

dede
cheques cheques
simbólicsimbólic
os 2019os 2019

100%100% SeSe
realizórealizó
eventoevento

de Bienvde Bienv
enida aenida a

611611
mujeres mujeres
beneficiabeneficia

rias yrias y
entregaentrega

dede
tarjetas tarjetas
bancariabancaria

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Convocatoria deConvocatoria de
participantes alparticipantes al

Congreso o ExpoCongreso o Expo

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeres mujeres 
convocaconvoca

= (total= (total
dede
mujeres mujeres 
convocaconvoca

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NANA 90%90% PadrónPadrón
de benefde benef
iciariasiciarias
del progrdel progr

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 

00 En elEn el
trimestretrimestre

no seno se
cuentacuenta

100 %100 % SeSe
convocóconvocó
al totalal total

de benefde benef

100%100% SeSe
convocóconvocó
a 766 y a 766 y
asistieroasistiero
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das aldas al
congresocongreso
o expoo expo
de desarde desar
rollorollo
humanohumano

das aldas al
congresocongreso
o expo /o expo /
total de total de 
beneficiabeneficia
rias del prias del p
rograma)rograma)
* 100* 100

ama, inviama, invi
taciones taciones 
entregadentregad
as a los cas a los c
ongresosongresos
o exposo expos

MunicipaMunicipa
les/les/
JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad
alajaraalajara

con benecon bene
ficiariasficiarias

iciariasiciarias
2019,2019,
queque

tenemostenemos
hasta lahasta la
fechafecha

n aln al
evento,evento,
aunqueaunque
solo persolo per
maneciemanecie

ronron
hasta elhasta el
final 611final 611

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Registro deRegistro de
mujeres almujeres al

congreso o expocongreso o expo
de desarrollode desarrollo

humanohumano

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeresmujeres
que asistque asist
ieron alieron al
congresocongreso
o expoo expo
de desarde desar
rollorollo
humanohumano

= (total= (total
dede
mujeres mujeres 
registradregistrad
as alas al
congresocongreso
o expo /o expo /
total detotal de
mujeres mujeres 
convocaconvoca
das aldas al
congresocongreso
o expo) *o expo) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

NANA 90%90% Lista de Lista de 
asistenciasistenci
a a losa a los
eventoseventos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les/les/
JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad
alajaraalajara

00 En elEn el
trimestretrimestre

no seno se
cuentacuenta

con benecon bene
ficiariosficiarios

87%87% Se convoSe convo
caroncaron

756 ben756 ben
eficiariaseficiarias

de lasde las
cuales ascuales as
istieronistieron

al eventoal evento
655655

mujeresmujeres

80%80% SeSe
convocóconvocó

a 766a 766
mujeres mujeres
beneficiabeneficia
das y asidas y asi
stieron sstieron s
olamentolament

e 611e 611
mujeres.mujeres.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Capital semillaCapital semilla
recibidorecibido

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos que ctos que 
recibierorecibiero
n eln el
capitalcapital
semillasemilla

Suma deSuma de
proyectoproyecto
s que recs que rec
ibieronibieron
capitalcapital
semillasemilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 200200 Actas deActas de
comitécomité
con proycon proy
ectos aprectos apr
obadosobados

JefaturaJefatura
dede
HechoHecho
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
su valoraciónsu valoración
emite suemite su
dictamen.dictamen.

00 No seNo se
entregóentregó
capitalcapital
semillasemilla

ésteéste
trimestretrimestre

5858 ElEl
trimestretrimestre
pasadopasado

sese
hicieronhicieron
25 pagos25 pagos

del 31del 31
de Mayo,de Mayo,

peropero
para elpara el

cierre decierre de
esteeste

informeinforme
no seno se

tuvo eltuvo el
dato adato a

tiempo ytiempo y
se emitiese emitie

ron 33ron 33

3636 ElEl
trimestretrimestre
pasadopasado
se entrese entre
garon 36garon 36
chequescheques

dede
capitalcapital
semilla,semilla,

dede
acuerdoacuerdo
a lo repoa lo repo
rtado artado a
la fechala fecha
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pagos enpagos en
junio,junio,
por lopor lo

que a laque a la
fechafecha

tenemostenemos
58 pagos58 pagos

dede
capitalcapital

semilla esemilla e
ntregadontregado

ss
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Validación de planValidación de plan

de negociosde negocios
NúmeroNúmero
dede
planesplanes
dede
negociosnegocios
validadovalidado
ss

Suma deSuma de
planesplanes
dede
negocio negocio 
validadovalidado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

139139 200200 PlanesPlanes
dede
negocio negocio 
validadovalidado
s por loss por los
asesoresasesores
presentapresenta
dosdos

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les/les/
JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad
alajaraalajara

Las beneficiariasLas beneficiarias
entreganentregan
oportunamente suoportunamente su
plan de negocio alplan de negocio al
asesor. Losasesor. Los
asesores validanasesores validan
el plan de negocioel plan de negocio
y lo entregan a lay lo entregan a la
Jefatura delJefatura del
ProgramaPrograma

00 En elEn el
presentepresente
trimestretrimestre

, no se, no se
hanhan

validado validado
proyectoproyecto

s paras para
capitalcapital
semillasemilla

00 En elEn el
presentepresente
trimestretrimestre

, no se, no se
hanhan

validado validado
proyectoproyecto

s paras para
capitalcapital
semillasemilla

00 En elEn el
presentepresente
trimestretrimestre

, no se, no se
hanhan

validadovalidado
planesplanes

dede
negocionegocio

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Asesoría para laAsesoría para la
constitución legalconstitución legal

de la empresade la empresa

NúmeroNúmero
dede
sesionessesiones
de asesode aseso
ramientoramiento

SumaSuma
total detotal de
sesionessesiones
dede
asesoría asesoría 
otorgadaotorgada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11301130 12001200 BitácoraBitácora
de activide activi
dades dedades de
asesoríaasesoría

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les/les/
JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad
alajaraalajara

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a susasisten a sus
asesoríasasesorías
programadasprogramadas

00 En elEn el
presentepresente
trimestretrimestre

, no se, no se
hanhan

validado validado
proyectoproyecto

s paras para
capitalcapital
semillasemilla

00 En elEn el
presentepresente
trimestretrimestre

, no se, no se
hanhan

validado validado
proyectoproyecto

s paras para
capitalcapital
semillasemilla

00 En elEn el
presentepresente
trimestretrimestre

no seno se
cuentacuenta

con proycon proy
ectosectos
parapara

generargenerar
nuevas enuevas e
mpresasmpresas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Valoración delValoración del
Plan de NegocioPlan de Negocio
de los proyectosde los proyectos

aspirantes aaspirantes a
obtener capitalobtener capital

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos valoctos valo
radosrados

SumaSuma
total de total de 
proyectoproyecto
s valorads valorad
osos

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

139139 200200 Actas deActas de
ComitéComité
en queen que
se valorase valora
ron los pron los p

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa

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

00 En elEn el
presentepresente
trimestretrimestre

, no se, no se
hanhan

9393 Hasta elHasta el
mes demes de
Junio se Junio se
valorarovaloraro
n 93 pron 93 pro

9696 Hasta elHasta el
mes de Smes de S
eptiembreptiembr
e se valoe se valo
raron 96 raron 96
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semillasemilla royectosroyectos
dede
negocionegocio

les/les/
JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad
alajaraalajara

validado validado
proyectoproyecto

s paras para
capitalcapital
semillasemilla

yectosyectos
por partepor parte

deldel
ComitéComité
TécnicoTécnico

proyectoproyecto
s pors por

parte delparte del
ComitéComité
TécnicoTécnico

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Comprobación deComprobación de
la aplicación della aplicación del
capital semillacapital semilla

recibidorecibido

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

(total de (total de 
proyectoproyecto
s cons con
capitalcapital
semilla csemilla c
omprobaomproba
do / totaldo / total
de proyede proye
ctos conctos con
capitalcapital
semillasemilla
recibidorecibido
) * 100) * 100

GestiónGestión EconomíEconomí
aa

TrimestrTrimestr
alal

65%65% 90%90% ReportesReportes
semanalsemanal
es de coes de co
mprobacmprobac
ión de apión de ap
licaciónlicación
deldel
recursorecurso
dede
capitalcapital
semillasemilla

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
les/les/
JefaturaJefatura
de hechode hecho
porpor
mujeresmujeres
en Guaden Guad
alajaraalajara

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

00 No hayNo hay
avanceavance

respectorespecto
al añoal año

anterior,anterior,
en virtuden virtud
de quede que

se esta cse esta c
omenzanomenzan

do ado a
operar eloperar el
área de área de
comprobcomprob

ación.ación.

60.8%60.8% A laA la
fecha sefecha se
han entrhan entr
egadoegado
357357

apoyosapoyos
dede

capitalcapital
semillasemilla
de losde los
cualescuales

183 han 183 han
comprobcomprob

ado alado al
100%100%

0%0% En elEn el
presentepresente
trimestretrimestre
, se esta , se esta
realizandrealizand
o ajusteso ajustes
a la basea la base
de datosde datos
de los prde los pr
oyectosoyectos
que comque com
pruebanprueban
la aplicala aplica
ción deción de
capitalcapital
semilla,semilla,

por fallaspor fallas
en elen el

sistema,sistema,
por lopor lo
que noque no

sese
cuentacuenta
con elcon el
datodato

exactoexacto
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programa dePrograma de
ciudad seguraciudad segura
para mujeres ypara mujeres y

niñasniñas

SesionesSesiones
reportadreportad
as por laas por la
ONUONU

Reporte Reporte 
generadgenerad
o por lao por la
ONUONU

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 00 11 Reporte Reporte 
generadgenerad
o por lao por la
ONUONU

ComisiónComisión
ONUONU

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

00 EnEn
esperaespera

00 GuadalajGuadalaj
ara yaara ya

esta incoesta inco
rporadarporada
en Reden Red

NacionalNacional
e Internae Interna
cional decional de

00 Ya seYa se
firmó elfirmó el
acuerdoacuerdo
de colabde colab
oraciónoración

con ONUcon ONU
Mujeres,Mujeres,

elel
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CiudadesCiudades
segurasseguras

parapara
mujeresmujeres
y niñas.y niñas.
Esta penEsta pen
diente ladiente la
firma delfirma del
AcuerdoAcuerdo
de Colabde Colab
oraciónoración

con ONUcon ONU
MujeresMujeres

reportereporte
sese

llevara allevara a
cabo encabo en
el 4to triel 4to tri
mestre.mestre.

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
del Progrdel Progr
ama impama imp
lementalementa
das.das.

SumatoriSumatori
a de lasa de las
accionesacciones
del Progrdel Progr
ama impama imp
lementalementa
das.das.

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

NANA 55 ReportesReportes
de lade la
ONUONU

ComisiónComisión
ONUONU

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

00 EnEn
esperaespera

00 Esta penEsta pen
diente ladiente la
firma delfirma del
AcuerdoAcuerdo
de Colabde Colab
oraciónoración

con ONUcon ONU
MujeresMujeres

00 Ya seYa se
firmo elfirmo el
acuerdoacuerdo
de colabde colab
oracionoracion

con ONUcon ONU
Mujeres,Mujeres,

elel
reportereporte

sese
llevará allevará a
cabo encabo en
el 4to triel 4to tri
mestre.mestre.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Diseño yDiseño y
producción de unaproducción de una

campaña decampaña de
comunicacióncomunicación

para lapara la
prevención delprevención del
acoso sexual yacoso sexual y
otras formas deotras formas de
violencia sexualviolencia sexual
que padecen lasque padecen las
mujeres, niñas ymujeres, niñas y
adolescentes enadolescentes en

Guadalajara.Guadalajara.

NúmeroNúmero
de campde camp
añas disañas dis
eñadas eeñadas e
implentaimplenta
das.das.

SumatoriSumatori
a de cama de cam
pañas elpañas el
aboradasaboradas
e implee imple
mentadamentada
s.s.

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

NANA 11 ReportesReportes
de lade la
ONUONU

ComisiónComisión
ONUONU

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

00 EnEn
esperaespera

00 Está penEstá pen
diente ladiente la
firma delfirma del
AcuerdoAcuerdo
de Colabde Colab
oraciónoración

con ONUcon ONU
Mujeres.Mujeres.

00 Ya seYa se
firmó elfirmó el
acuerdoacuerdo
de colabde colab
oraciónoración

con ONUcon ONU
Mujeres,Mujeres,

elel
reportereporte

sese
llevará allevará a
cabo encabo en
el 4to triel 4to tri
mestre.mestre.
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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 incorde incor
poraciónporación
de Guadde Guad
alajara aalajara a
la Redla Red

SumatoriSumatori
a dea de
procesosprocesos
de incorde incor
poración.poración.

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual NANA 11 ReportesReportes
de lade la
ONUONU

ComisiónComisión
ONUONU

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

00 EnEn
esperaespera

11 GuadalajGuadalaj
ara yaara ya

esta incoesta inco
rporadarporada
en Reden Red

NacionalNacional
e Internae Interna
cional decional de
CiudadesCiudades
segurasseguras

parapara
mujeresmujeres
y niñas.y niñas.

00 Ya seYa se
firmó elfirmó el
acuerdoacuerdo
de colabde colab
oraciónoración

con ONUcon ONU
Mujeres,Mujeres,

elel
reportereporte

sese
llevará allevará a
cabo encabo en
el 4to triel 4to tri
mestre.mestre.

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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