
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

          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 DependenciaDependencia

3. Igualdad de género y oportunidades3. Igualdad de género y oportunidades 3. Igualdad de género y oportunidades3. Igualdad de género y oportunidades 20212021 Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la DesigualdadCoordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
  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. Ejecutar programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social responsable e incluyente, para garantizar un crecimientoO2. Ejecutar programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social responsable e incluyente, para garantizar un crecimiento

equitativo, equilibrado y sostenible.equitativo, equilibrado y sostenible.
EstrategiasEstrategias E2.1 Prevenir la deserción escolar en la niñez y adolescencia.,E2.2 Fomentar el empoderamiento de la juventud y su intención emprendedora.,E2.3E2.1 Prevenir la deserción escolar en la niñez y adolescencia.,E2.2 Fomentar el empoderamiento de la juventud y su intención emprendedora.,E2.3

Inclusión de personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores.,E2.4 Fomentar el empoderamiento de las mujeres y su intenciónInclusión de personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores.,E2.4 Fomentar el empoderamiento de las mujeres y su intención
emprendedora.emprendedora.

Línea de AcciónLínea de Acción L2.1.2,L2.2.1,L2.3.1,L2.3.2,L2.4.1L2.1.2,L2.2.1,L2.3.1,L2.3.2,L2.4.1

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir al crecimientoContribuir al crecimiento

equitativo, equilibrado yequitativo, equilibrado y
sostenible mediantesostenible mediante
programas socialesprogramas sociales

estratégicos que impulsenestratégicos que impulsen
la innovación socialla innovación social

responsable e incluyenteresponsable e incluyente

CoeficienteCoeficiente
de GINIde GINI

DeterminadoDeterminado
por el índicepor el índice
de Ciudadesde Ciudades
SustentablesSustentables

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 0.320.32 0.310.31 https://indicehttps://indice
deciudadessdeciudadess
ostenibles20ostenibles20
18.lnpp.cide.18.lnpp.cide.
edu/#card3edu/#card3

Objetivos deObjetivos de
DesarrolloDesarrollo
SostenibleSostenible
20302030

Los indicadores de ODSLos indicadores de ODS
continúan realizándosecontinúan realizándose

PROPÓSITOPROPÓSITO La población que resideLa población que reside
en Guadalajara goza deen Guadalajara goza de

igualdad de género yigualdad de género y
oportunidadesoportunidades

PorcentajePorcentaje
de lade la
Población ecPoblación ec
onómicamenonómicamen
te activa porte activa por
debajo de ladebajo de la
línea delínea de
bienestar enbienestar en
GuadalajaraGuadalajara

DeterminadoDeterminado
por el índicepor el índice
de Ciudadesde Ciudades
SustentablesSustentables

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia MensualMensual 25.92%25.92% 25.5%25.5% https://indicehttps://indice
deciudadessdeciudadess
ostenibles20ostenibles20
18.lnpp.cide.18.lnpp.cide.
edu/#card3edu/#card3

Objetivos deObjetivos de
DesarrolloDesarrollo
SostenibleSostenible
20302030

Los indicadores de ODSLos indicadores de ODS
continúan realizándosecontinúan realizándose

ComponenteComponente
3.13.1

Programa Hecho porPrograma Hecho por
Mujeres realizadoMujeres realizado

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la implemen la implem
entación deentación de
apoyos paraapoyos para
beneficiariasbeneficiarias

(Número de(Número de
etapas impleetapas imple
mentadas /mentadas /
Total deTotal de
etapas progretapas progr
amadas)amadas)

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% 100%100% Actas deActas de
ComitéComité

Dirección deDirección de
ProgramasProgramas
SocialesSociales
MunicipalesMunicipales

Las beneficiarias cumplenLas beneficiarias cumplen
con los requisitos de lascon los requisitos de las
Reglas de Operación. ElReglas de Operación. El
Comité Técnico deComité Técnico de
Valoración emite suValoración emite su
dictamen favorabledictamen favorable
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*100*100
ActividadActividad

3.1.13.1.1
Asesoría en desarrolloAsesoría en desarrollo

humano yhumano y
empoderamiento aempoderamiento a

mujeres a partir de unamujeres a partir de una
idea de negocioidea de negocio

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
ejecución deejecución de
asesorías enasesorías en
desarrollodesarrollo
humanohumano

(Número de(Número de
asesorías enasesorías en
desarrollodesarrollo
humanohumano
realizadas/realizadas/
Total deTotal de
asesorías enasesorías en
desarrollodesarrollo
humanohumano
realizadas)realizadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Listados deListados de
asistenciaasistencia

Dirección deDirección de
ProgramasProgramas
SocialesSociales
MunicipalesMunicipales

Los factores de seguridad,Los factores de seguridad,
economía y salud tieneneconomía y salud tienen
un comportamientoun comportamiento
positivo en el municipiopositivo en el municipio

ActividadActividad
3.1.23.1.2

Financiamiento conFinanciamiento con
Capital Semilla aCapital Semilla a

empresas que integranempresas que integran
las beneficiariaslas beneficiarias

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en el registroen el registro
proyectosproyectos
para tramitarpara tramitar
CapitalCapital
SemillaSemilla

(Número de(Número de
etapas deletapas del
registro deregistro de
proyectos ejproyectos ej
ecutadas/Totecutadas/Tot
al de etapasal de etapas
del registrodel registro
de proyectosde proyectos
planeadas)planeadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Actas deActas de
ComitéComité

Dirección deDirección de
ProgramasProgramas
SocialesSociales
MunicipalesMunicipales

Los factores de seguridad,Los factores de seguridad,
economía y salud tieneneconomía y salud tienen
un comportamientoun comportamiento
positivo en el municipiopositivo en el municipio

ActividadActividad
3.1.33.1.3

Realización del ProgramaRealización del Programa
de Ciudad Segura parade Ciudad Segura para

Mujeres y NiñasMujeres y Niñas

Número deNúmero de
conveniosconvenios
con ONUcon ONU
MujeresMujeres
ejecutadosejecutados

SumatoriaSumatoria
de conveniosde convenios
con ONUcon ONU
MujeresMujeres
ejecutadosejecutados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 11 ReporteReporte
generadogenerado
por la ONUpor la ONU

Comisión deComisión de
la ONUla ONU

La comisión de la ONULa comisión de la ONU
asignada entregaasignada entrega
oportunamente el reporteoportunamente el reporte

ComponenteComponente
3.23.2

Subsidio OPD InMujeresSubsidio OPD InMujeres
GDL entregadoGDL entregado

Número deNúmero de
personaspersonas
beneficiadasbeneficiadas
con accionescon acciones
para lapara la
igualdadigualdad
sustantiva,sustantiva,
lala
prevención yprevención y
atención deatención de
la violenciala violencia
contra lascontra las
mujeresmujeres

SumatoriaSumatoria
de personasde personas
beneficiadasbeneficiadas
con accionescon acciones
para lapara la
igualdadigualdad
sustantiva,sustantiva,
lala
prevención yprevención y
atención deatención de
la violenciala violencia
contra lascontra las
mujeresmujeres

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 71767176 71767176 Registros adRegistros ad
ministrativosministrativos
desagregadodesagregado
s por sexos por sexo

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Las dependencias delLas dependencias del
gobierno de Guadalajaragobierno de Guadalajara
apoyan en la realizaciónapoyan en la realización
de las actividadesde las actividades
conforme a su planeación.conforme a su planeación.
Hay condicionesHay condiciones
favorables para llevar afavorables para llevar a
cabo las actividades.cabo las actividades.

ActividadActividad Implementación deImplementación de PorcentajePorcentaje (Número de(Número de GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Registros adRegistros ad InMujeresInMujeres Existen condicionesExisten condiciones
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3.2.13.2.1 Estrategias de PolíticasEstrategias de Políticas
Públicas para la IgualdadPúblicas para la Igualdad

de acciones ide acciones i
mplementadmplementad
as deas de
acuerdo a laacuerdo a la
estrategia deestrategia de
políticaspolíticas
públicaspúblicas
para lapara la
igualdad.igualdad.

acciones impacciones imp
lementadas/tlementadas/t
otal deotal de
acciones proacciones pro
gramadas)*1gramadas)*1
00)00)

ministrativosministrativos
, informes de, informes de
avance,avance,
listas delistas de
asistencia,asistencia,
memoriamemoria
fotográficafotográfica

GDLGDL favorables para llevar afavorables para llevar a
cabo las acciones y secabo las acciones y se
cuenta con lacuenta con la
participación de laparticipación de la
población y de actorespoblación y de actores
estratégicosestratégicos

ActividadActividad
3.2.23.2.2

Implementación deImplementación de
Estrategias para una vidaEstrategias para una vida

libre de violencias enlibre de violencias en
razón de génerorazón de género

PorcentajePorcentaje
de acciones ide acciones i
mplementadmplementad
as para laas para la
prevención,prevención,
atención,atención,
sanción ysanción y
erradicaciónerradicación
de lasde las
violenciasviolencias
contra lascontra las
mujeresmujeres

(Número de(Número de
acciones impacciones imp
lementadas/tlementadas/t
otal deotal de
acciones proacciones pro
gramadas)*1gramadas)*1
00)00)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Registros adRegistros ad
ministrativosministrativos
, informes de, informes de
avance,avance,
listas delistas de
asistencia,asistencia,
memoriamemoria
fotográficafotográfica

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Existen condicionesExisten condiciones
favorables para llevar afavorables para llevar a
cabo las acciones y secabo las acciones y se
cuenta con lacuenta con la
participación de laparticipación de la
población y de actorespoblación y de actores
estratégicos.estratégicos.

ActividadActividad
3.2.33.2.3

Seguimiento a lactariosSeguimiento a lactarios
en la administraciónen la administración

pública municipalpública municipal

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
estrategia deestrategia de
difusióndifusión
sobre lossobre los
lactarioslactarios

(Número de(Número de
acciones impacciones imp
lementadas/tlementadas/t
otal deotal de
acciones proacciones pro
gramadas)*1gramadas)*1
00)00)

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% 100%100% Registro deRegistro de
avance deavance de
proceso deproceso de
instalacióninstalación

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Las dependencias otorganLas dependencias otorgan
facilidades para llevar afacilidades para llevar a
cabo la estrategia decabo la estrategia de
difusión de los lactariosdifusión de los lactarios

ComponenteComponente
3.33.3

Programa Trascender porPrograma Trascender por
la Ciudad realizadola Ciudad realizado

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la implemen la implem
entación deentación de
apoyos paraapoyos para
la juventudla juventud
beneficiariabeneficiaria

(Número de(Número de
etapas impleetapas imple
mentadas /mentadas /
Total deTotal de
etapas progretapas progr
amadas)amadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Actas deActas de
ComitéComité

Dirección deDirección de
ProgramasProgramas
SocialesSociales
MunicipalesMunicipales

Las personas beneficiariasLas personas beneficiarias
cumplen con loscumplen con los
requisitos establecidos enrequisitos establecidos en
las Reglas de Operaciónlas Reglas de Operación

ActividadActividad
3.3.13.3.1

Aprobación de solicitudesAprobación de solicitudes
de Registro al programade Registro al programa

Trascender por La CiudadTrascender por La Ciudad

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en elen el
proceso deproceso de
aprobaciónaprobación
dede

(Número de(Número de
etapasetapas
realizadas /realizadas /
Total deTotal de
etapas progretapas progr
amadas)amadas)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Padrón dePadrón de
personaspersonas
beneficiariasbeneficiarias
desagregadodesagregado
por sexo epor sexo e
incluyendoincluyendo

Dirección deDirección de
ProgramasProgramas
SocialesSociales
MunicipalesMunicipales

Las personas beneficiariasLas personas beneficiarias
cumplen con loscumplen con los
requisitos establecidos enrequisitos establecidos en
Reglas de OperaciónReglas de Operación
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beneficiariosbeneficiarios *100*100 discapacidaddiscapacidad
ActividadActividad

3.3.23.3.2
Tramitación de apoyoTramitación de apoyo

económico del programaeconómico del programa
Trascender por La CiudadTrascender por La Ciudad

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en elen el
proceso deproceso de
tramitacióntramitación
de losde los
apoyosapoyos
económicoseconómicos
para lapara la
juventudjuventud
beneficiariabeneficiaria

(Número de(Número de
etapasetapas
realizadas /realizadas /
Total deTotal de
etapas progretapas progr
amadas)amadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Padrón dePadrón de
personaspersonas
beneficiariasbeneficiarias
desagregadodesagregado
por sexo epor sexo e
incluyendoincluyendo
discapacidaddiscapacidad

Dirección deDirección de
ProgramasProgramas
SocialesSociales
MunicipalesMunicipales

Las personas beneficiariasLas personas beneficiarias
asisten a las actividadesasisten a las actividades
formativas que se ofrecenformativas que se ofrecen

ComponenteComponente
3.43.4

Programa Guadalajara sePrograma Guadalajara se
Alista realizadoAlista realizado

PorcentajePorcentaje
dede
ensamblajeensamblaje
de paquetesde paquetes
escolaresescolares
para la niñezpara la niñez
beneficiariabeneficiaria
deldel
programaprograma

(Número de(Número de
paquetespaquetes
escolares deescolares de
nivel básiconivel básico
ensambladosensamblados
/total de/total de
registrosregistros
completoscompletos
enen
plataforma)plataforma)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% 100%100% Listado deListado de
niños, niñasniños, niñas
yy
adolescentesadolescentes
inscritos eninscritos en
el programael programa

Dirección deDirección de
ProyectosProyectos
EspecialesEspeciales

Los padres de familia oLos padres de familia o
tutores inscriben a sustutores inscriben a sus
hijos en escuela pública,hijos en escuela pública,
registran sus datos deregistran sus datos de
manera correcta en elmanera correcta en el
programa y recogen suprograma y recogen su
paquete escolarpaquete escolar

ActividadActividad
3.4.13.4.1

Inscripción y captura deInscripción y captura de
información en plataformainformación en plataforma
de tallas de los uniformesde tallas de los uniformes

de acuerdo al grado yde acuerdo al grado y
escuelaescuela

Número deNúmero de
registrosregistros
completoscompletos
enen
plataformaplataforma

SumatoriaSumatoria
de registrosde registros
realizados enrealizados en
plataformaplataforma
deldel
programaprograma

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 201225201225 201225201225 Registros enRegistros en
plataformaplataforma
deldel
programa deprograma de
sagregadossagregados
por sexo ypor sexo y
discapacidaddiscapacidad

Dirección deDirección de
ProyectosProyectos
EspecialesEspeciales

Los factores de seguridad,Los factores de seguridad,
economía y salud tieneneconomía y salud tienen
un comportamientoun comportamiento
positivo en el municipiopositivo en el municipio

ActividadActividad
3.4.23.4.2

Conclusión de paquetesConclusión de paquetes
escolares listos paraescolares listos para

entrega al estudiantadoentrega al estudiantado
de educación básicade educación básica

gratuitagratuita

Número deNúmero de
paquetespaquetes
escolares deescolares de
nivel básiconivel básico
ensambladosensamblados

SumatoriaSumatoria
de paquetesde paquetes
escolares deescolares de
nivel básiconivel básico
ensambladosensamblados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 201225201225 201225201225 Papeletas dePapeletas de
comprobaciócomprobació
n de entregan de entrega
de paquetesde paquetes
escolaresescolares

Dirección deDirección de
ProyectosProyectos
EspecialesEspeciales

Las madres, padres oLas madres, padres o
tutores acuden a recibirtutores acuden a recibir
el/los uniformes de susel/los uniformes de sus
hijos e hijashijos e hijas

ComponenteComponente
3.53.5

Subsidio OPD IMAJSubsidio OPD IMAJ
entregadoentregado

Número deNúmero de
jóvenesjóvenes
capacitadoscapacitados
por el IMAJpor el IMAJ

SumatoriaSumatoria
de jóvenesde jóvenes
capacitadoscapacitados
por IMAJ.por IMAJ.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95599559 98459845 ReporteReporte
IMAJ, listasIMAJ, listas
dede
asistencia,asistencia,
desagregadodesagregado
por sexo ypor sexo y

InstitutoInstituto
Municipal deMunicipal de
la Juventudla Juventud
GuadalajaraGuadalajara

Los jóvenes inscritosLos jóvenes inscritos
asisten a lasasisten a las
capacitacionescapacitaciones
programadas. Se cuentaprogramadas. Se cuenta
con patrocinios decon patrocinios de
empresas privadasempresas privadas
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discapacidaddiscapacidad
ActividadActividad

3.5.13.5.1
Promoción de becas,Promoción de becas,

foros, talleres,foros, talleres,
capacitaciones educativascapacitaciones educativas

y de ámbito laboral.y de ámbito laboral.

Número deNúmero de
juventudjuventud
atendida enatendida en
laslas
actividadesactividades
del IMAJdel IMAJ

SumatoriaSumatoria
de jóvenesde jóvenes
participantesparticipantes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 18871887 20002000 ReporteReporte
internos,internos,
listas delistas de
asistenciaasistencia
desagregadodesagregado
por sexo ypor sexo y
discapacidaddiscapacidad

InstitutoInstituto
Municipal deMunicipal de
la Juventudla Juventud
GuadalajaraGuadalajara

Los jóvenes asisten a lasLos jóvenes asisten a las
actividades programadas.actividades programadas.
Se cuenta con patrociniosSe cuenta con patrocinios
de empresas privadasde empresas privadas

ActividadActividad
3.5.23.5.2

Realización de actividadesRealización de actividades
deportivas, recreativas ydeportivas, recreativas y

culturalesculturales

Número deNúmero de
juventudjuventud
participanteparticipante
en lasen las
actividadesactividades
del IMAJdel IMAJ

SumatoriaSumatoria
de jóvenesde jóvenes
participantesparticipantes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77917791 60006000 ReporteReporte
internos,internos,
listas delistas de
asistenciaasistencia
desagregadodesagregado
por sexo ypor sexo y
discapacidaddiscapacidad

InstitutoInstituto
Municipal deMunicipal de
la Juventudla Juventud
GuadalajaraGuadalajara

Los jóvenes asisten a lasLos jóvenes asisten a las
actividades programadas.actividades programadas.
Se cuenta con patrociniosSe cuenta con patrocinios
de empresas privadasde empresas privadas

ComponenteComponente
3.63.6

Programa Cuídalos…laPrograma Cuídalos…la
ciudad te apoya realizadociudad te apoya realizado

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la Implemen la Implem
entación delentación del
programaprograma

(Número de(Número de
programas iprogramas i
mplementadmplementad
os / total deos / total de
programas pprogramas p
rogramados)rogramados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Actas deActas de
ComitéComité

Dirección deDirección de
ProgramasProgramas
SocialesSociales

Los Cuidadores(as)Los Cuidadores(as)
beneficiados firmanbeneficiados firman
bimestralmente el recibobimestralmente el recibo
de apoyode apoyo

ActividadActividad
3.6.13.6.1

Incorporación de personasIncorporación de personas
beneficiadas al programabeneficiadas al programa
de Cuidadores primariosde Cuidadores primarios

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en elen el
proceso deproceso de
aprobaciónaprobación
dede
beneficiariosbeneficiarios

(Número de(Número de
etapasetapas
realizadas /realizadas /
Total deTotal de
etapas progretapas progr
amadas)amadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Padrón dePadrón de
personaspersonas
beneficiariasbeneficiarias
desagregadodesagregado
por sexo epor sexo e
incluyendoincluyendo
discapacidaddiscapacidad

Dirección deDirección de
ProgramasProgramas
SocialesSociales

La ciudadanía acude aLa ciudadanía acude a
realizar su solicitud yrealizar su solicitud y
cumple con los requisitoscumple con los requisitos
de las Reglas dede las Reglas de
OperaciónOperación

ActividadActividad
3.6.23.6.2

Tramitación de apoyosTramitación de apoyos
bimestrales a personasbimestrales a personas
cuidadoras primariascuidadoras primarias

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en elen el
proceso deproceso de
tramitacióntramitación
de losde los
apoyosapoyos
económicoseconómicos

(Número de(Número de
etapasetapas
realizadas /realizadas /
Total deTotal de
etapas progretapas progr
amadas)amadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 00 100%100% Planilla dePlanilla de
recibo derecibo de
apoyoapoyo

Dirección deDirección de
ProgramasProgramas
SocialesSociales

Los Cuidadores(as)Los Cuidadores(as)
beneficiados firmanbeneficiados firman
bimestralmente el recibobimestralmente el recibo
de apoyode apoyo

ComponenteComponente
3.73.7

Servicio de GuarderíaServicio de Guardería
24/7 realizado24/7 realizado

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la implemen la implem
entación deentación de

(Número de(Número de
etapas impleetapas imple
mentadas/mentadas/
Total deTotal de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 75%75% 100%100% Padrones dePadrones de
beneficiariosbeneficiarios
desagregadodesagregado
s pors por

Dirección deDirección de
ProgramasProgramas
ComunitariosComunitarios

Los padres, madres y/oLos padres, madres y/o
tutores que requieren deltutores que requieren del
apoyo, cumplen losapoyo, cumplen los
requisitos establecidos enrequisitos establecidos en
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estanciasestancias
infantilesinfantiles

etapas paraetapas para
operaciónoperación
del serviciodel servicio
de Guarderíade Guardería
24/7) *10024/7) *100

programa,programa,
sexo ysexo y
discapacidaddiscapacidad

las reglas de operación delas reglas de operación de
los programaslos programas

ActividadActividad
3.7.13.7.1

Realización de laRealización de la
convocatoria delconvocatoria del

programa Guardería 24/7programa Guardería 24/7

Número de cNúmero de c
onvocatoriasonvocatorias
lanzadaslanzadas

SumatoriaSumatoria
de convocatde convocat
oriasorias
lanzadaslanzadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 11 PublicaciónPublicación
de lade la
convocatoriaconvocatoria
deldel
programaprograma

Dirección deDirección de
ProgramasProgramas
ComunitariosComunitarios

Los factores de seguridad,Los factores de seguridad,
economía y salud tieneneconomía y salud tienen
un comportamientoun comportamiento
positivo en el municipiopositivo en el municipio

ActividadActividad
3.7.23.7.2

Elaboración del padrón deElaboración del padrón de
beneficiariosbeneficiarios

Número deNúmero de
padrones depadrones de
beneficiariosbeneficiarios
conformadosconformados

SumatoriaSumatoria
de padronesde padrones
dede
beneficiariosbeneficiarios
conformadosconformados

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 00 11 Padrón dePadrón de
beneficiariosbeneficiarios
conformadoconformado

Dirección deDirección de
ProgramasProgramas
ComunitariosComunitarios

Los factores de seguridad,Los factores de seguridad,
economía y salud tieneneconomía y salud tienen
un comportamientoun comportamiento
positivo en el municipiopositivo en el municipio

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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