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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 DependenciaDependencia

3. Igualdad de género y oportunidades3. Igualdad de género y oportunidades 3. Igualdad de género y oportunidades3. Igualdad de género y oportunidades 20202020 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- I. Guadalajara próspera e incluyente1- I. 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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir alContribuir al

crecimientocrecimiento
equitativo,equitativo,

equilibrado yequilibrado y
sosteniblesostenible
mediantemediante

programasprogramas
socialessociales

estratégicos queestratégicos que
impulsen laimpulsen la
innovacióninnovación

socialsocial
responsable eresponsable e

incluyente.incluyente.

CoeficieCoeficie
nte dente de
GINIGINI

DetermiDetermi
nadonado
por elpor el
índiceíndice
de Ciudde Ciud
ades Suades Su
stentablstentabl
eses

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 0.420.42 0.410.41 https://ihttps://i
ndicedendicede
ciudadeciudade
ssostenissosteni
bles201bles201
8.lnpp.c8.lnpp.c
ide.edu/ide.edu/
#card3#card3

ObjetivoObjetivo
s de Des de De
sarrollo sarrollo 
SosteniSosteni
bleble
20302030

Los indicadoresLos indicadores
de ODSde ODS
continúancontinúan
realizándoserealizándose
anualmenteanualmente

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
éste triéste tri
mestre.mestre.

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
éste triéste tri
mestre.mestre.

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
éste triéste tri
mestre.mestre.

0.420.42 https://ihttps://i
ndicedendicede
ciudadeciudade
ssostenissosteni
bles201bles201
8.lnpp.c8.lnpp.c
ide.edu/ide.edu/
#card3#card3

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

La poblaciónLa población
que reside enque reside en
GuadalajaraGuadalajara

goza degoza de
igualdad deigualdad de

género ygénero y

PoblacióPoblació
n econón econó
micamemicame
ntente
activaactiva
porpor

DetermiDetermi
nadonado
por elpor el
índiceíndice
de Ciudde Ciud
ades Suades Su

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia MensualMensual 25.92%25.92% 25.50%25.50% https://ihttps://i
ndicedendicede
ciudadeciudade
ssostenissosteni
bles201bles201
8.lnpp.c8.lnpp.c

ObjetivoObjetivo
s de Des de De
sarrollo sarrollo 
SosteniSosteni
bleble
20302030

Los indicadoresLos indicadores
de ODSde ODS
continúancontinúan
realizándoserealizándose
anualmenteanualmente

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi

0%0% Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi

00
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oportunidadesoportunidades debajodebajo
de lade la
línea delínea de
bienestbienest
ar en Gar en G
uadalajuadalaj
araara

stentablstentabl
eses

ide.edu/ide.edu/
#card3#card3

ciónción
anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
éste triéste tri
mestre.mestre.

ción difción dif
erente aerente a
la trimela trime

stral,stral,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avance.avance.

ción difción dif
erente aerente a
la trimela trime

stral,stral,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avance.avance.

ComponCompon
ente 1ente 1

Programa HechoPrograma Hecho
por Mujerespor Mujeres

realizadorealizado

PorcentPorcent
aje deaje de
mujeresmujeres
beneficibenefici
adasadas
por el prpor el pr
ogramaograma
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres

(Total(Total
dede
mujeresmujeres
beneficibenefici
adasadas
con alcon al
menosmenos
unun
apoyo/apoyo/
Total deTotal de
mujeresmujeres
inscritasinscritas
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 88%88% 89%89% PadrónPadrón
de benede bene
ficiariasficiarias

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales
MunicipMunicip
alesales

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con loscumplen con los
requisitos de lasrequisitos de las
Reglas deReglas de
Operación. ElOperación. El
Comité TécnicoComité Técnico
de Valoraciónde Valoración
emite suemite su
dictamendictamen
favorablefavorable

00 El 31 deEl 31 de
marzomarzo
se aprose apro
baronbaron

laslas
reglasreglas

de operde oper
ación.ación.
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

95.5%95.5% El 2 deEl 2 de
junio sejunio se
aprobóaprobó

el tercerel tercer
y ultimoy ultimo
padrónpadrón
de benede bene
ficiariasficiarias
2020, ll2020, ll
egandoegando
al totalal total
de 955de 955
mujeresmujeres
aprobadaprobad
as. Seas. Se

hicieronhicieron
en este en este
trimestrtrimestr
e 2 dispe 2 disp
ersionesersiones
a 910 ba 910 b
eneficiaeneficia

riasrias
dandodando

un totalun total
de 3´64de 3´64
8,0008,000
pesospesos

95.5%95.5% El 2 deEl 2 de
junio sejunio se
aprobóaprobó

el tercerel tercer
y ultimoy ultimo
padrónpadrón
de benede bene
ficiariasficiarias
2020, ll2020, ll
egandoegando
al totalal total
de 955de 955
mujeresmujeres
aprobadaprobad
as. Seas. Se

hicieronhicieron
en este en este
trimestrtrimestr
e 4 dispe 4 disp
ersionesersiones
a 941 ba 941 b
eneficiaeneficia

rias.rias.

99.89%99.89% El 2 deEl 2 de
junio sejunio se
aprobóaprobó

el tercerel tercer
y ultimoy ultimo
padrónpadrón
de benede bene
ficiariasficiarias
2020, ll2020, ll
egandoegando
al totalal total
de 955de 955
mujeresmujeres
aprobadaprobad
as. Seas. Se

hicieronhicieron
en este en este
trimestrtrimestr
e 6 dispe 6 disp
ersionesersiones
a 954 ba 954 b
eneficiaeneficia

rias.rias.

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

CapacitaciónCapacitación
empresarial,empresarial,
seguimiento,seguimiento,
asesoría enasesoría en
desarrollodesarrollo

NúmeroNúmero
de benede bene
ficiariasficiarias
inscritasinscritas
en la caen la ca

SumatoSumato
ria deria de
laslas
mujeresmujeres
inscritasinscritas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

12941294 10001000 ListadosListados
de asistde asist
encia aencia a
la capacla capac
itaciónitación

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales
MunicipMunicip

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a lasasisten a las
sesionessesiones
suficientes parasuficientes para
acreditar laacreditar la

00 El 31 deEl 31 de
marzomarzo
se aprose apro
baronbaron

laslas

00 Se suspSe susp
ende la ende la
capacitacapacita
ción ación a
causacausa

10001000 A conseA conse
cuenciacuencia
de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit

10001000 Se suspSe susp
ende la ende la
capacitacapacita

ciónción
causacausa
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humano y empohumano y empo
deramiento aderamiento a

mujeres a partirmujeres a partir
de una idea dede una idea de

negocionegocio

pacitacipacitaci
ónón

a la capa la cap
acitacióacitació
n empren empre
sarialsarial

alesales capacitacióncapacitación reglasreglas
de operde oper
ación.ación.
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada

por SARpor SAR
S-COV2S-COV2
(COVID(COVID
19); sin 19); sin
embargembarg

o, seo, se
hanhan

estado estado
convocaconvoca

ndo ando a
las benelas bene
ficiariasficiarias
activasactivas

para parpara par
ticiparticipar
en losen los

loslos
webinarwebinar
semanalsemanal
es cones con
temastemas

de capade capa
citación citación
empresempres
arial ofrarial ofr
ecidosecidos
dentrodentro
de la esde la es
trategiatrategia
"Guadal"Guadal
ajara enajara en
Línea",Línea",
hasta elhasta el
momentmoment

o hano han
asistidoasistido
a 4 sesia 4 sesi

aria ocaaria oca
sionadasionada

porpor
COVIDCOVID

1919
surge lasurge la
estrategestrateg

iaia
CiudadCiudad

enen
LíneaLínea

ha brindha brind
adoado

tallerestalleres
enen

diversosdiversos
temastemas

de fortalde fortal
ecimienecimien
to emprto empr
esarialesarial

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada

por SARpor SAR
S-COV2S-COV2
(COVID(COVID
19); sin 19); sin
embargembarg
o, las beo, las be
nefiarianefiaria

ss
activasactivas
se hanse han
estado estado

convocaconvoca
ndo ando a

loslos
webinarwebinar
semanalsemanal
es cones con

temas etemas e
mpresarmpresar

iales.iales.
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onesones
con un con un

promedipromedi
o de paro de par
ticipacióticipació

n den de
500 muj500 muj

eres.eres.
ActividaActivida

d 1.2d 1.2
Tramitación deTramitación de

apoyosapoyos
económicoseconómicos
mensual amensual a
mujeresmujeres

beneficiariasbeneficiarias

NúmeroNúmero
de benede bene
ficiariasficiarias
queque
recibenreciben
alal
menosmenos
unun
apoyo eapoyo e
conómicconómic
o menso mens
ualual

SumatoSumato
ria deria de
mujeresmujeres
que recique reci
bieronbieron
alal
menosmenos
unun
apoyo eapoyo e
conómicconómic
o menso mens
ualual

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

12941294 912912 ListadoListado
dede
mujeresmujeres
queque
recibenreciben
susu
apoyoapoyo

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales
MunicipMunicip
alesales

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con lascumplen con las
obligacionesobligaciones
indicadas en lasindicadas en las
Reglas deReglas de
OperaciónOperación

00 El 31 deEl 31 de
marzomarzo
se aprose apro
baronbaron

laslas
reglasreglas

de operde oper
ación.ación.
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

912912 SeSe
hicieronhicieron
en este en este
trimestrtrimestr
e 2 dispe 2 disp
ersionesersiones
a 910 ba 910 b
eneficiaeneficia

riasrias
dandodando

un totalun total
de $ 3´de $ 3´
648,000648,000
pesos.pesos.

912912 SeSe
hicieronhicieron
en este en este
trimestrtrimestr
e 4 dispe 4 disp
ersionesersiones
a 941 ba 941 b
eneficiaeneficia

rias.rias.

954954 CorrespCorresp
onde alonde al
total de total de
beneficibenefici

ariasarias
que recique reci
bieronbieron

alal
menosmenos

unun
apoyo eapoyo e
conómicconómic
o menso mens

ual.ual.

ActividaActivida
d 1.3d 1.3

FinanciamientoFinanciamiento
con Capitalcon Capital
Semilla aSemilla a

empresas queempresas que
integran lasintegran las
beneficiariasbeneficiarias

NúmeroNúmero
de proyde proy
ectosectos
que recique reci
bieronbieron
capitalcapital
semillasemilla

SumatoSumato
ria de prria de pr
oyectosoyectos
que recique reci
bieronbieron
capitalcapital
semillasemilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

146146 00 ActasActas
dede
Comité Comité 
evaluanevaluan
do los pdo los p
royectoroyecto
s paras para
CapitalCapital
SemillaSemilla

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales
MunicipMunicip
alesales

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

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C

00 ElEl
apoyoapoyo

dede
capitalcapital
semillasemilla
se suspse susp
ende aende a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit

00 ElEl
apoyoapoyo

dede
capitalcapital
semillasemilla
se suspse susp
ende aende a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit

00 ElEl
apoyoapoyo

dede
capitalcapital
semillasemilla
se suspse susp
ende aende a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
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OVID-19OVID-19
))

aria genaria gen
eradaerada

por el Cpor el C
OVID-19OVID-19

aria genaria gen
eradaerada

por el Cpor el C
OVID-19OVID-19

aria genaria gen
eradaerada

por el Cpor el C
OVID-19OVID-19
, el pers, el pers
onal asional asi
gnado agnado a

estáestá
area, searea, se
encuentencuent
ra operara opera
ndo los ndo los
prograprogra
mas demas de
nominanomina
dos "Gudos "Gu
adalajaradalajar
a está Ca está C
ontigo"ontigo"
y "Despy "Desp

ensaensa
Segura"Segura"

ActividaActivida
d 1.4d 1.4

Realización delRealización del
Programa dePrograma de

Ciudad SeguraCiudad Segura
para Mujeres ypara Mujeres y

NiñasNiñas

NúmeroNúmero
de convde conv
enios firenios fir
madosmados
concon
ONUONU
MujeresMujeres

SumatoSumato
ria deria de
reportesreportes
generadgenerad
os poros por
la ONUla ONU

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 11 ReporteReporte
generadgenerad
o por lao por la
ONUONU

ComisióComisió
n de lan de la
ONUONU

La comisión deLa comisión de
la ONU asignadala ONU asignada
entregaentrega
oportunamenteoportunamente
el reporteel reporte

00 El ConvEl Conv
enioenio
20192019
queque

firmó el firmó el
municipmunicip
io de Guio de Gu
adalajaradalajar
a con laa con la
agenciaagencia

ONUONU
MujeresMujeres
siguesigue

vigente.vigente.
PorPor

tanto, latanto, la
firmafirma

del Condel Con
veniovenio

00 El ConvEl Conv
enioenio
20192019
queque

firmó el firmó el
municipmunicip
io de Guio de Gu
adalajaradalajar
a con laa con la
agenciaagencia

ONUONU
MujeresMujeres
siguesigue

vigente.vigente.
PorPor

tanto, latanto, la
firmafirma

del Condel Con
veniovenio

00 El ConvEl Conv
enioenio
20192019
queque

firmó el firmó el
municipmunicip
io de Guio de Gu
adalajaradalajar
a con laa con la
agenciaagencia

ONUONU
MujeresMujeres
siguesigue

vigente.vigente.
PorPor

tanto, latanto, la
firmafirma

del Condel Con
veniovenio

00 La iniciaLa inicia
tiva se tiva se

encuentencuent
ra en elra en el
área deárea de
jurídicojurídico
del Ayudel Ayu
ntamienntamien

to.to.
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2020 se2020 se
llevarállevará

a cabo ta cabo t
entativaentativa
mentemente
en elen el

ultimo tultimo t
rimestrerimestre
de año.de año.
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

2020 se2020 se
llevarállevará

a cabo ta cabo t
entativaentativa
mentemente
en elen el

ultimo tultimo t
rimestrerimestre
de año.de año.
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

2020 se2020 se
llevarállevará

a cabo ta cabo t
entativaentativa
mentemente
en elen el

ultimo tultimo t
rimestrerimestre
de año.de año.
Puede Puede
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).
ComponCompon
ente 2ente 2

Subsidio OPDSubsidio OPD
InMujeresGDLInMujeresGDL

entregadoentregado

NúmeroNúmero
dede
mujeresmujeres
beneficibenefici
adasadas
con accicon acci
onesones
para la ipara la i
gualdadgualdad
sustantisustanti
va, la prva, la pr
evencióevenció
n y atenn y aten
ción deción de
la violenla violen
ciacia
contracontra
las mujelas muje

SumatoSumato
ria deria de
mujeresmujeres
beneficibenefici
adasadas
con accicon acci
onesones
para la ipara la i
gualdadgualdad
sustantisustanti
va, la prva, la pr
evencióevenció
n y atenn y aten
ción deción de
la violenla violen
ciacia
contracontra
las mujelas muje

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1335013350 17841784 RegistroRegistro
s admins admin
istrativoistrativo
s desags desag
regadosregados
porpor
sexosexo

InMujerInMujer
es GDLes GDL

LasLas
dependenciasdependencias
del gobierno dedel gobierno de
GuadalajaraGuadalajara
apoyan en laapoyan en la
realización derealización de
las actividadeslas actividades
conforme a suconforme a su
planeación. Hayplaneación. Hay
condicionescondiciones
favorables parafavorables para
llevar a cabo lasllevar a cabo las
actividades.actividades.

968968 Al preseAl prese
nte trimnte trim
estre seestre se
han atehan ate
ndido andido a
968 per968 per
sonas,sonas,
de lasde las
cualescuales

905 son905 son
mujeresmujeres
, niñas,, niñas,
niños y niños y
adolescadolesc
entes, yentes, y
63 son 63 son
hombrehombre

s.s.

12141214 Por faltaPor falta
de condde cond
iciones iciones

operativoperativ
as a raízas a raíz
del SARdel SAR
S-COV2 S-COV2
(Covid1(Covid1

9), el9), el
avanceavance
del 2do del 2do
trimestrtrimestr

e ese es
menormenor

al planeal plane
ado, sin ado, sin
embargembarg

o, seo, se

17841784 SeSe
atendióatendió

a una un
total detotal de
1,784 p1,784 p
ersonasersonas
a travésa través
de las dide las di
ferentesferentes
estrategestrateg
ias geneias gene
radas aradas a
raíz deraíz de

la SARS-la SARS-
COV2 CCOV2 C
OVID19.OVID19.

..

80408040 SeSe
atendióatendió
un totalun total

dede
8,040 p8,040 p
ersonasersonas
a travésa través
de las dide las di
ferentesferentes
estrategestrateg
ias geneias gene
radas aradas a
raíz deraíz de

la SARS-la SARS-
COV2 CCOV2 C
OVID19.OVID19.
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res.res. res.res. Podría Podría
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

atendióatendió
a una un

total detotal de
1,214 p1,214 p
ersonasersonas
a travésa través
de la rede la re
alizacióalizació
n de lasn de las
diferentdiferent
es activies activi
dades.dades.

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

ImplementaciónImplementación
y monitoreo dey monitoreo de

políticaspolíticas
públicas para lapúblicas para la

igualdadigualdad
sustantiva entresustantiva entre

mujeres ymujeres y
hombres.hombres.

NúmeroNúmero
de acciode accio
nes disenes dise
ñadas, iñadas, i
mplemempleme
ntadasntadas
y monity monit
oreadasoreadas

SumatoSumato
ria de aria de a
cciones cciones 
diseñaddiseñad
as, implas, impl
ementaementa
das y mdas y m
onitoreaonitorea
das.das.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

66 66 RegistroRegistro
s admins admin
istrativoistrativo
s, infors, infor
mes demes de
avance,avance,
listas delistas de
asistencasistenc
ia, memia, mem
oria fotooria foto
gráfica.gráfica.

InMujerInMujer
es GDLes GDL

ExistenExisten
condicionescondiciones
favorables parafavorables para
llevar a cabo lasllevar a cabo las
acciones y seacciones y se
cuenta con lacuenta con la
participación departicipación de
la población yla población y
de actoresde actores
estratégicos.estratégicos.

44 En elEn el
primer tprimer t
rimestrerimestre
comenzcomenz
aron a iaron a i
mplemempleme
ntarse 4ntarse 4
actividaactivida

des.des.
Podría Podría
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

44 Siguen Siguen
operandoperand
o las 4 ao las 4 a
ctividadctividad
es quees que

se implese imple
mentarmentar
on en elon en el
1er trim1er trim
estre.estre.

DebidoDebido
al SARS-al SARS-
COV2 (CCOV2 (C
ovid19)ovid19)
no hay no hay

condiciocondicio
nes openes ope
rativasrativas
parapara

iniciariniciar
con lascon las
otras 4 otras 4
actividaactivida
des, pordes, por
tanto,tanto,

quedan quedan
pendienpendien

22 DuranteDurante
este trieste tri
mestre mestre
operarooperaro
n 2 actin 2 acti
vidadesvidades
más demás de
las 4 inilas 4 ini
ciadasciadas
en elen el

primer sprimer s
emestreemestre
, atendi, atendi
endo aendo a

loslos
nuevos nuevos
mecanismecanis
mos dermos der
ivadosivados
del SARdel SAR
S-COV2 S-COV2
(Covid1(Covid1

9).9).

66 Se diseSe dise
ñaron, iñaron, i
mplemempleme
ntaron yntaron y
monitormonitor
earon 6 earon 6
actividaactivida
des quedes que
promuepromue
ven la iven la i
gualdadgualdad

entreentre
mujeresmujeres
y hombry hombr

es.es.
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tes parates para
el 2do sel 2do s
emeStremeStr
e y ene y en

su caso,su caso,
pueden pueden
modificmodific
arse.arse.

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

AccionesAcciones
enfocadas en laenfocadas en la

detección,detección,
prevención,prevención,
atención, yatención, y

sanción de lassanción de las
violenciasviolencias
contra lascontra las

mujeres, y paramujeres, y para
una ciudaduna ciudad

segura.segura.

NúmeroNúmero
de acciode accio
nes disenes dise
ñadas, iñadas, i
mplemempleme
ntadasntadas
y monity monit
oreadasoreadas
..

SumatoSumato
ria de aria de a
cciones cciones 
diseñaddiseñad
as, implas, impl
ementaementa
das y mdas y m
onitoreaonitorea
das.das.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 33 RegistroRegistro
s admins admin
istrativoistrativo
s, infors, infor
mes demes de
avance,avance,
listas delistas de
asistencasistenc
ia, memia, mem
oria fotooria foto
gráfica.gráfica.

InMujerInMujer
es GDLes GDL

ExistenExisten
condicionescondiciones
favorables parafavorables para
llevar a cabo lasllevar a cabo las
acciones y seacciones y se
cuenta con lacuenta con la
participación departicipación de
la población yla población y
de actoresde actores
estratégicos.estratégicos.

22 En elEn el
primer tprimer t
rimestrerimestre
comenzcomenz
aron a iaron a i
mplemempleme
ntarse 2ntarse 2
actividaactivida
des dedes de
las 4las 4
queque

integranintegran
la estratla estrat

egia.egia.
Podría Podría
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

22 Siguen Siguen
operandoperand
o las 2 ao las 2 a
ctividadctividad
es quees que

se implese imple
mentarmentar
on en elon en el
1er trim1er trim
estre.estre.

DebidoDebido
al SARS-al SARS-
COV2 (CCOV2 (C
ovid19)ovid19)
no hay no hay

condiciocondicio
nes openes ope
rativasrativas
parapara

iniciariniciar
con lascon las
otras 2 otras 2
actividaactivida
des, pordes, por
tanto,tanto,

quedan quedan
pendienpendien
tes parates para
el 2do sel 2do s
emetre.emetre.

11 DuranteDurante
este trieste tri
mestremestre

se implese imple
mento 1mento 1
actividaactivida
d másd más

de las 2de las 2
actividaactivida
des inicides inici
adas enadas en

elel
primer sprimer s
emestreemestre
, siguien, siguien
do losdo los
nuevos nuevos
mecanismecanis
mos dermos der
ivadosivados
del SARdel SAR
S-COV2 S-COV2
(Covid1(Covid1

9).9).

33 Se diseSe dise
ñaron, iñaron, i
mplemempleme
ntaron yntaron y
monitormonitor
earon 3 earon 3
actividaactivida
des quedes que
promuepromue
ven la pven la p
revencirevenci
ón, atenón, aten

ción,ción,
sanciónsanción
y erradiy erradi
cacióncación

de las vide las vi
olenciasolencias
contracontra

las mujelas muje
res.res.

ActividaActivida
d 2.3d 2.3

Instalación deInstalación de
lactarios en lalactarios en la
administraciónadministración

NúmeroNúmero
de lactade lacta
rios instrios inst

SumatoSumato
ria de laria de la
ctarios ictarios i

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 55 RegistroRegistro
dede
avanceavance

InMujerInMujer
es GDLes GDL

LasLas
dependenciasdependencias
otorganotorgan

00 Se inicióSe inició
lala

gestióngestión

00 Ya se elYa se el
aboraroaboraro
n los térn los tér

00 Las adeLas ade
cuacioncuacion
es y el ees y el e

55 SeSe
lograronlograron
instalarinstalar
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públicapública
municipalmunicipal

aladosalados
en las den las d
ependeepende
nciasncias

nstaladnstalad
osos

dede
procesoproceso
de instade insta
laciónlación

facilidades parafacilidades para
llevar a cabo lallevar a cabo la
instalación deinstalación de
los lactarioslos lactarios

con Sercon Ser
vicios Gvicios G
eneraleenerale
s paras para

la installa instal
aciónación

de los lade los la
ctariosctarios

en las dien las di
ferentesferentes
dependdepend
encias.encias.
Podría Podría
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

minosminos
de referde refer
encia yencia y

sese
realizórealizó

elel
procesoproceso
de requide requi
siciónsición

para lospara los
lactariolactario

s,s,
quedo pquedo p
endientendient

e ele el
procesoproceso
de adjude adju
dicacióndicación
por faltapor falta
de condde cond
iciones iciones

operativoperativ
as a raízas a raíz
del SARdel SAR
S-COV2 S-COV2
(Covid1(Covid1

9).9).

quipamiquipami
entoento
estánestán

enen
procesoproceso
con los con los
contraticontrati
empos empos

generadgenerad
os a raízos a raíz
de la code la co
ntingenntingen
cia porcia por
COVIDCOVID

19.19.

con el econ el e
quipamiquipami
ento neento ne
cesariocesario
5 lactari5 lactari
os queos que

sese
tenían ptenían p
rogramrogram
ados, yados, y
se instalse instal

aronaron
dos másdos más
con loscon los
ajustes ajustes
presupupresupu
estales.estales.

ActividaActivida
d 2.4d 2.4

Realización delRealización del
Encuentro de laEncuentro de la
Red Nacional deRed Nacional de

CiudadesCiudades
Seguras paraSeguras para

Mujeres y NiñasMujeres y Niñas

NúmeroNúmero
de Encude Encu
entrosentros
de lade la
Red NacRed Nac
ional deional de
CiudadeCiudade
ss
SegurasSeguras
parapara
MujeresMujeres
y Niñasy Niñas

SumatoSumato
ria de Eria de E
ncuentrncuentr
os de laos de la
Red NacRed Nac
ional deional de
CiudadeCiudade
ss
SegurasSeguras
parapara
MujeresMujeres
y Niñasy Niñas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 00 InformeInforme
de resulde resul
tadostados
en térmien térmi
nos cualnos cual
itativositativos
y cuantiy cuanti
tativostativos

InMujerInMujer
es GDLes GDL

Las ciudadesLas ciudades
integrantes deintegrantes de
la Redla Red
participan en elparticipan en el
EncuentroEncuentro

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

00 Se suspSe susp
ende aende a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

COV2 (CCOV2 (C
OVID19)OVID19)

ComponCompon ProgramaPrograma PorcentPorcent (Númer(Númer GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 95%95% 0%0% PadronePadrone DireccióDirecció Las personasLas personas 00 Se modiSe modi 0%0% Dada la Dada la 0%0% Este proEste pro 0%0% Este proEste pro
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ente 3ente 3 Trascender porTrascender por
la Ciudadla Ciudad
realizadorealizado

aje de aaje de a
lumnoslumnos
queque
recibenreciben
alal
menosmenos
unun
apoyo eapoyo e
conómicconómic
o del pro del pr
ogramaograma

o de aluo de alu
mnosmnos
con alcon al
menosmenos
un apoyun apoy
o/número/númer
o de aluo de alu
mnosmnos
del padrdel padr
ón)*100ón)*100

alal s de pers de per
sonas bsonas b
eneficiaeneficia
das desdas des
agregadagregad
os poros por
sexo y dsexo y d
iscapaciiscapaci
daddad

n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales
MunicipMunicip
alesales

beneficiariasbeneficiarias
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos
establecidos enestablecidos en
las Reglas delas Reglas de
OperaciónOperación

fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

contingconting
enciaencia
deldel

COVIDCOVID
19 el pr19 el pr
ogramaograma
está susestá sus
pendidopendido

y ely el
recurso recurso
asignadasignad
o fue reo fue re
dirigidodirigido
hacia prhacia pr
ogramaograma
s de la es de la e
strategistrategi
a "Guada "Guad
alajaraalajara

TeTe
Cuida".Cuida".
Por otroPor otro
lado, el lado, el
personapersona

l hal ha
estado estado
apoyanapoyan
do en lado en la
coordincoordin
aciónación

logísticalogística
de los pde los p
rogramrogram
as "Desas "Des
pensapensa

Segura"Segura"
y "Becay "Beca
Yalitza Yalitza

AparicioAparicio
" que pe" que pe
rtenecertenece

gramagrama
esta susesta sus
pendidopendido

porpor
motivomotivo
de la ede la e
mergenmergen
cia sanitcia sanit
aria origaria orig

inadainada
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia del ncia del
COVID-1COVID-1
9; el per9; el per
sonal assonal as
ignadoignado
a estáa está

área, seárea, se
encuentencuent
ra operara opera
ndo los ndo los
prograprogra
mas demas de
nominanomina

dosdos
"Beca"Beca
Yalitza Yalitza

AparicioAparicio
" y Desp" y Desp

ensaensa
Segura,Segura,
el cualel cual
en este en este
trimestrtrimestr
e tuvoe tuvo

registroregistro
de 80 ede 80 e
studiantstudiant
es y se es y se
aprobaraprobar

gramagrama
se suspse susp
endióendió
porpor

motivomotivo
de la ede la e
mergenmergen
cia sanitcia sanit
aria origaria orig

inadainada
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia del ncia del
COVID-1COVID-1
9; el per9; el per
sonal assonal as
ignadoignado
a estáa está

área, seárea, se
encuentencuent
ra operara opera
ndo los ndo los
prograprogra
mas demas de
nominanomina

dosdos
"Beca"Beca
Yalitza Yalitza

AparicioAparicio
" y Desp" y Desp

ensaensa
Segura.Segura.
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n a lan a la
misma misma

DireccióDirecció
n.n.

on 6 beon 6 be
neficiarineficiari

os.os.

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

Tramitación deTramitación de
apoyoapoyo

económico paraeconómico para
gastosgastos

generados porgenerados por
estudiarestudiar

NúmeroNúmero
de persde pers
onas beonas be
neficiarineficiari
as queas que
recibenreciben
alal
menosmenos
unun
apoyoapoyo
parapara
gastos ggastos g
eneradoenerado
s pors por
estudiarestudiar

SumatoSumato
ria de bria de b
eneficiaeneficia
rios querios que
recibenreciben
alal
menosmenos
unun
apoyo eapoyo e
conómicconómic
o al semo al sem
estreestre

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

48564856 00 PadrónPadrón
de persde pers
onas beonas be
neficiarineficiari
as desaas desa
gregadogregado
porpor
sexo e isexo e i
ncluyenncluyen
do discado disca
pacidadpacidad

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales
MunicipMunicip
alesales

Las personasLas personas
beneficiariasbeneficiarias
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos
establecidos enestablecidos en
Reglas deReglas de
OperaciónOperación

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

00 Dada la Dada la
contingconting
enciaencia
deldel

COVIDCOVID
19 el pr19 el pr
ogramaograma
está susestá sus
pendidopendido

y ely el
recurso recurso
asignadasignad
o fue reo fue re
dirigidodirigido
hacia prhacia pr
ogramaograma
s de la es de la e
strategistrategi
a "Guada "Guad
alajaraalajara

TeTe
Cuida".Cuida".
Por otroPor otro
lado, el lado, el
personapersona

l hal ha
estado estado
apoyanapoyan
do en lado en la
coordincoordin
aciónación

logísticalogística
del progdel prog
rama "Drama "D
espensaespensa
Segura"Segura"
que perque per

00 Este proEste pro
gramagrama

esta susesta sus
pendidopendido

porpor
motivomotivo
de la ede la e
mergenmergen
cia sanitcia sanit
aria origaria orig

inadainada
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia del ncia del
COVID-1COVID-1
9; el per9; el per
sonal assonal as
ignadoignado
a estáa está

área, seárea, se
encuentencuent
ra operara opera
ndo los ndo los
prograprogra
mas demas de
nominanomina

dosdos
"Beca"Beca
Yalitza Yalitza

AparicioAparicio
" y Desp" y Desp

ensaensa
Segura,Segura,
el cualel cual
en este en este
trimestrtrimestr
e tuvoe tuvo

00 Este proEste pro
gramagrama
se suspse susp
endióendió
porpor

motivomotivo
de la ede la e
mergenmergen
cia sanitcia sanit
aria origaria orig

inadainada
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia del ncia del
COVID-1COVID-1
9; el per9; el per
sonal assonal as
ignadoignado
a estáa está

área, seárea, se
encuentencuent
ra operara opera
ndo los ndo los
prograprogra
mas demas de
nominanomina

dosdos
"Beca"Beca
Yalitza Yalitza

AparicioAparicio
" y Desp" y Desp

ensaensa
Segura.Segura.
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tenecetenece
a laa la

misma misma
DireccióDirecció

n.n.

registroregistro
de 80 ede 80 e
studiantstudiant
es y se es y se
aprobaraprobar
on 6 beon 6 be
neficiarineficiari

os.os.
ActividaActivida

d 3.2d 3.2
Impartición deImpartición de
cursos, tallerescursos, talleres
en materias deen materias de
administración,administración,
oficios, deporte,oficios, deporte,

tecnología etecnología e
informática,informática,

cultura arte ycultura arte y
ciudad ademásciudad además
de conferenciasde conferencias

parapara
beneficiarios.beneficiarios.

NúmeroNúmero
de persde pers
onas beonas be
neficiarineficiari
as queas que
asistenasisten
alal
menosmenos
a unaa una
de las cde las c
apacitacapacitac
iones ofiones of
ertadasertadas

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
beneficibenefici
adasadas
segúnsegún
tipo de tipo de 
capacitacapacita
ciónción

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

68356835 68356835 RegistroRegistro
de asistde asist
encia a encia a 
confereconfere
ncias,ncias,
clases,clases,
talleres talleres 
desagredesagre
gadogado
porpor
sexo y dsexo y d
iscapaciiscapaci
daddad

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales
MunicipMunicip
alesales

Las personasLas personas
beneficiariasbeneficiarias
asisten a lasasisten a las
actividadesactividades
formativas queformativas que
se ofrecen.se ofrecen.

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

00 Dada la Dada la
contingconting
enciaencia
deldel

COVIDCOVID
19 el pr19 el pr
ogramaograma
está susestá sus
pendidopendido

y ely el
recurso recurso
asignadasignad
o fue reo fue re
dirigidodirigido
hacia prhacia pr
ogramaograma
s de la es de la e
strategistrategi
a "Guada "Guad
alajaraalajara

TeTe
Cuida".Cuida".
Por otroPor otro
lado, el lado, el
personapersona

l hal ha
estado estado
apoyanapoyan
do en lado en la
coordincoordin
aciónación

logísticalogística
del progdel prog

68356835 A conseA conse
cuenciacuencia
de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria poraria por
COVIDCOVID

1919
surge lasurge la
estrategestrateg

iaia
CiudadCiudad

enen
LíneaLínea

que ha que ha
brindadbrindad

oo
tallerestalleres

enen
diversosdiversos
temastemas

de fortalde fortal
ecimienecimien
to emprto empr
esarialesarial

68356835 A conseA conse
cuenciacuencia
de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria poraria por
COVIDCOVID

1919
surge lasurge la
estrategestrateg

iaia
CiudadCiudad

enen
LíneaLínea

que ha que ha
brindadbrindad

oo
tallerestalleres

enen
diversosdiversos
temastemas

de fortalde fortal
ecimienecimien
to emprto empr
esarial.esarial.
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rama "Drama "D
espensaespensa
Segura"Segura"
que perque per
tenecetenece

a laa la
misma misma

DireccióDirecció
n.n.

ComponCompon
ente 4ente 4

ProgramaPrograma
Guadalajara seGuadalajara se
Alista realizadoAlista realizado

PorcentPorcent
aje del aje del 
alumnaalumna
dodo
inscritoinscrito
en el pren el pr
ogramaograma
y quey que
recibiórecibió
susu
paquetepaquete
escolarescolar

(Númer(Númer
o totalo total
del aludel alu
mnadomnado
queque
recibiórecibió
susu
paquetepaquete
escolar/escolar/
NúmeroNúmero
total deltotal del
alumnaalumna
do dedo de
las esculas escu
elaselas
públicaspúblicas
de educde educ
aciónación
básicabásica
de nivelde nivel
preescolpreescol
ar,ar,
primariaprimaria
y secuny secun
dariadaria
inscritoinscrito
en el pren el pr
ograma)ograma)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

95.88%95.88% 96%96% ListadoListado
dede
niñas,niñas,
niños y niños y 
adolescadolesc
entesentes
inscritosinscritos
en el pren el pr
ogramaograma

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectos Eyectos E
specialespeciale
ss

Las madres,Las madres,
padres o tutorespadres o tutores
inscriben a susinscriben a sus
hijos en escuelahijos en escuela
pública,pública,
registran susregistran sus
datos dedatos de
manera correctamanera correcta
en el programaen el programa
y recogen suy recogen su
paquete escolarpaquete escolar

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

0%0% El siguieEl siguie
nte semnte sem
estre el estre el
prograprogra

ma haráma hará
lala

entregaentrega
de paqude paqu
etes escetes esc
olares,olares,

enen
primerprimer
etapaetapa
hayhay

140,763140,763
alumnoalumno
s registrs registr

ados.ados.

97.47%97.47% CorrespCorresp
onde aonde a
la 1erla 1er
etapaetapa

de entrede entre
gas del gas del
prograprogra

ma.ma.

96.76%96.76% CorrespCorresp
onde aonde a
ambas ambas
entregaentrega
s (1ra ys (1ra y
2da) de2da) de
éste proéste pro
gramagrama

en 2020en 2020

ActividaActivida
d 4.1d 4.1

Inscripción yInscripción y
captura decaptura de

información eninformación en

NúmeroNúmero
de regisde regis
tros de itros de i

SumatoSumato
ria de reria de re
gistros rgistros r

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

211000211000 200500200500 RegistroRegistro
s en plas en pla
taformataforma

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectos Eyectos E

La ciudadaníaLa ciudadanía
realiza elrealiza el
proceso deproceso de

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

140763140763 Éstos reÉstos re
gistros cgistros c
orrespoorrespo

140763140763 Estos alEstos al
umnos cumnos c
orrespoorrespo

201225201225 CorrespCorresp
onde aonde a
ambas ambas
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plataforma deplataforma de
tallas de lostallas de los
uniformes deuniformes de

acuerdo alacuerdo al
grado y escuelagrado y escuela

nformacnformac
ión en pión en p
lataformlataform
a dea de
tallastallas
de los ude los u
niformeniforme
s des de
acuerdoacuerdo
al gradoal grado
yy
escuelaescuela

ealizadoealizado
s en plas en pla
taformataforma
del progdel prog
ramarama

del progdel prog
rama derama de
sagregasagrega
dos pordos por
sexo y dsexo y d
iscapaciiscapaci
daddad

specialespeciale
ss

inscripcióninscripción de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

nden anden a
lala

primerprimer
etapaetapa

del progdel prog
ramarama

nden anden a
unauna

primeraprimera
etapaetapa

del progdel prog
rama.rama.

entregaentrega
s (1ra ys (1ra y
2da) de2da) de
éste proéste pro
gramagrama

enen
2020.2020.

ActividaActivida
d 4.2d 4.2

Realización deRealización de
entrega deentrega de
paquetespaquetes

escolares paraescolares para
el estudiantadoel estudiantado
de educaciónde educación

básica gratuitabásica gratuita
(útiles,(útiles,

uniformes yuniformes y
calzado a lacalzado a la

medida)medida)

NúmeroNúmero
de paqude paqu
etes escetes esc
olaresolares
de nivelde nivel
básico ebásico e
ntregadntregad
osos

SumatoSumato
ria de pria de p
aquetesaquetes
escolareescolare
s des de
nivelnivel
básico ebásico e
ntregadntregad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

211000211000 192480192480 PapeletPapelet
as de coas de co
mprobamproba
ción deción de
entregaentrega
de paqude paqu
etes escetes esc
olaresolares

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectos Eyectos E
specialespeciale
ss

Las madres,Las madres,
padres o tutorespadres o tutores
acuden a recibiracuden a recibir
el/los uniformesel/los uniformes
de sus hijos ede sus hijos e
hijas.hijas.

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

00 LaLa
entregaentrega
de paqude paqu
etes escetes esc
olaresolares

se realizse realiz
ará aará a
partirpartir

del segdel seg
undo seundo se
mestremestre
del año.del año.

137207137207 Estos paEstos pa
quetes quetes
entregaentrega
dos corrdos corr
esposndesposnd

en aen a
unauna

primeraprimera
etapaetapa

del progdel prog
rama.rama.

194705194705 CorrespCorresp
onde aonde a
ambas ambas
entregaentrega
s (1ra ys (1ra y
2da) de2da) de
éste proéste pro
gramagrama

en 2020en 2020

ComponCompon
ente 5ente 5

Subsidio OPDSubsidio OPD
IMAJ entregadoIMAJ entregado

NúmeroNúmero
dede
jóvenes jóvenes 
atendidatendid
os o beos o be
neficiadneficiad
os enos en
las activlas activ
idadesidades
del IMAJdel IMAJ

SumatoSumato
ria deria de
jóvenes jóvenes 
beneficibenefici
adosados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

22802280 23942394 ReporteReporte
IMAJ,IMAJ,
listas delistas de
asistencasistenc
ia, desaia, desa
gregadogregado
porpor
sexo y dsexo y d
iscapaciiscapaci
dad.dad.

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de la al de la 
JuventuJuventu
d Guadad Guada
lajaralajara

Los jóvenesLos jóvenes
inscritos asisteninscritos asisten
a los cursos,a los cursos,
capacitaciones ycapacitaciones y
actividadesactividades
programadas.programadas.
Se cuenta conSe cuenta con
patrocinios depatrocinios de
empresasempresas
privadas.privadas.

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

19321932 Jóvenes Jóvenes
alcanzaalcanza
dos medos me
diante hdiante h
erramieerramie

ntasntas
digitalesdigitales
(tomam(tomam
os enos en

cuentacuenta
aa

quienesquienes
reaccioreaccio
nan, conan, co
mentan,mentan,
y compy comp

75987598 Jóvenes Jóvenes
alcanzaalcanza
dos medos me
diante hdiante h
erramieerramie

ntasntas
digitalesdigitales
( toma( toma
mos enmos en
cuentacuenta

aa
quienesquienes
reaccioreaccio
nan, conan, co
mentanmentan
y compy comp

1509115091 Jóvenes Jóvenes
alcanzaalcanza
dos medos me
diante hdiante h
erramieerramie

ntasntas
digitalesdigitales
(tomam(tomam
os enos en

cuentacuenta
aa

quienesquienes
reaccioreaccio
nan, conan, co
mentanmentan
y compy comp
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artenarten
asíasí

como elcomo el
númeronúmero
de reprde repr
oducciooduccio

nes).nes).

arten el arten el
conteniconteni
do, asído, así

como elcomo el
númeronúmero
de reprde repr
oducciooduccio

nes)nes)

arten el arten el
conteniconteni
do, asído, así

como elcomo el
númeronúmero
de reprde repr
oducciooduccio

nes).nes).
ActividaActivida

d 5.1d 5.1
Realización deRealización de

actividadesactividades
culturales,culturales,

recreativas yrecreativas y
deportivasdeportivas
realizadasrealizadas

NúmeroNúmero
de juvede juve
ntud atentud ate
ndidandida
en las aen las a
ctividadctividad
es deles del
IMAJIMAJ

SumatoSumato
ria deria de
jóvenes jóvenes 
participparticip
antesantes

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

828828 869869 ReporteReporte
IMAJ,IMAJ,
listas delistas de
asistencasistenc
ia, desaia, desa
gregadogregado
porpor
sexo y dsexo y d
iscapaciiscapaci
dad.dad.

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de la al de la 
JuventuJuventu
d Guadad Guada
lajaralajara

Los jóvenesLos jóvenes
asisten a lasasisten a las
actividadesactividades
programadas.programadas.
Se cuenta conSe cuenta con
patrocinios depatrocinios de
empresasempresas
privadas.privadas.

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

10901090 Jóvenes Jóvenes
alcanzaalcanza
dos medos me
diante hdiante h
erramieerramie

ntasntas
digitalesdigitales
(Clases (Clases
virtualevirtuale
s de guis de gui
tarra,tarra,

danza, fdanza, f
otografíotografí

a,a,
canto).canto).

749749 Jóvenes Jóvenes
alcanzaalcanza
dos medos me
diante hdiante h
erramieerramie

ntasntas
digitalesdigitales
(Clases (Clases
virtualevirtuale
s culturs cultur

alesales
comocomo
danza,danza,

artearte
urbano, urbano,
fotograffotograf
ía, etc)ía, etc)

71537153 Jóvenes Jóvenes
alcanzaalcanza
dos medos me
diante hdiante h
erramieerramie

ntasntas
digitalesdigitales

concon
clases vclases v
irtuales irtuales
culturalcultural
es comoes como
danza,danza,

artearte
urbano, urbano,
fotograffotograf
ía, etc. (ía, etc. (
tomamotomamo

s ens en
cuentacuenta

aa
quienesquienes
reaccioreaccio
nan, conan, co
mentanmentan
y compy comp
arten el arten el
conteniconteni
do, asído, así

como elcomo el
númeronúmero
de reprde repr
oducciooduccio

                            15 / 19                            15 / 19



nes).nes).
ActividaActivida

d 5.2d 5.2
Realización deRealización de
actividades,actividades,

becas,becas,
proyectos, forosproyectos, foros

y eventos dey eventos de
capacitacióncapacitación
educativa yeducativa y

oferta laboraloferta laboral

NúmeroNúmero
de juvede juve
ntud pantud pa
rticipantrticipant
e en las e en las 
actividaactivida
des deldes del
IMAJIMAJ

SumatoSumato
ria deria de
jóvenes jóvenes 
participparticip
antesantes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20522052 21552155 ReporteReporte
IMAJ,IMAJ,
listas delistas de
asistencasistenc
ia, desaia, desa
gregadogregado
porpor
sexo y dsexo y d
iscapaciiscapaci
dad.dad.

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de la al de la 
JuventuJuventu
d Guadad Guada
lajaralajara

Los jóvenesLos jóvenes
asisten a lasasisten a las
actividadesactividades
programadas.programadas.
Se cuenta conSe cuenta con
patrocinios depatrocinios de
empresasempresas
privadas.privadas.

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

842842 Jóvenes Jóvenes
alcanzaalcanza
dos medos me
diante hdiante h
erramieerramie

ntasntas
digitalesdigitales
(nutrició(nutrició
n, tips,n, tips,
feriaferia

virtualvirtual
deldel

empleo,empleo,
psicologpsicolog
ía, capaía, capa
citación,citación,
finanzazfinanzaz
, salud, , salud,
generacgenerac

iónión
vigentevigente

dede
becasbecas

en Proulen Proul
ex).ex).

68496849 Jóvenes Jóvenes
alcanzaalcanza
dos medos me
diante hdiante h
erramieerramie

ntasntas
digitalesdigitales
(Nu)trici(Nu)trici
ón, tips,ón, tips,

feriaferia
cirtualcirtual

deldel
empleo,empleo,
psicologpsicolog
ía, capaía, capa
citacioncitacion

es,es,
finanza,finanza,
salud,salud,

deporte,deporte,
etc)etc)

79387938 Jóvenes Jóvenes
alcanzaalcanza
dos medos me
diante hdiante h
erramieerramie

ntasntas
digitalesdigitales

concon
tallerestalleres
de nutride nutri

ción,ción,
feriaferia

virtualvirtual
deldel

empleo,empleo,
psicologpsicolog
ía, capaía, capa
citacioncitacion
es, finaes, fina
nzas,nzas,
salud,salud,

deporte,deporte,
etc. ( toetc. ( to
mamosmamos

enen
cuentacuenta

aa
quienesquienes
reaccioreaccio
nan, conan, co
mentanmentan
y compy comp
arten el arten el
conteniconteni
do, asído, así

como elcomo el
númeronúmero
de reprde repr
oducciooduccio

nes).nes).
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ComponCompon
ente 6ente 6

ProgramaPrograma
Cuídalos…laCuídalos…la

ciudad te apoyaciudad te apoya
realizadorealizado

PorcentPorcent
aje de Caje de C
uidadoruidador
es Primes Prim
arios bearios be
neficiadneficiad
osos

(Total(Total
de persde pers
onas Cuonas Cu
idadoraidadora
s Primars Primar
ias queias que
recibenreciben
alal
menosmenos
unun
apoyoapoyo
/Total/Total
de persde pers
onas insonas ins
critas)*critas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 0%0% ListadosListados
de comde com
probaciprobaci
ón deón de
firmasfirmas
enen
planilla planilla 
desagredesagre
gadosgados
porpor
sexosexo

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales

LosLos
Cuidadores(as)Cuidadores(as)
beneficiadosbeneficiados
firmanfirman
bimestralmentebimestralmente
el recibo deel recibo de
apoyoapoyo

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

0%0% Este proEste pro
gramagrama

esta susesta sus
pendidopendido

porpor
motivomotivo
de la ede la e
mergenmergen
cia sanitcia sanit
aria origaria orig

inadainada
por COVpor COV
ID-19.ID-19.
ParteParte
deldel

recurso recurso
asignadasignad
o a ésteo a éste
prograprogra

ma fue rma fue r
edirigidedirigid
o hacia o hacia
prograprogra
mas demas de
la estratla estrat
egia "Gegia "G
uadalajuadalaj
ara Teara Te
Cuida".Cuida".

0%0% Este proEste pro
gramagrama

esta susesta sus
pendidopendido

porpor
motivomotivo
de la ede la e
mergenmergen
cia sanitcia sanit
aria origaria orig

inadainada
por COVpor COV
ID-19.ID-19.
ParteParte
deldel

recurso recurso
asignadasignad
o a ésteo a éste
prograprogra

ma fue rma fue r
edirigidedirigid
o hacia o hacia
prograprogra
mas demas de
la estratla estrat
egia "Gegia "G
uadalajuadalaj
ara Teara Te
Cuida".Cuida".

00 Este proEste pro
gramagrama
se suspse susp
endió aendió a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada

por la epor la e
mergenmergen
cia sanitcia sanit
aria poraria por
el COVIel COVI
D-19; elD-19; el
personapersona
l asignal asigna
do parado para
la operala opera
ción deción de
este proeste pro
grama,grama,
se encuse encu
entra enentra en
la operala opera
ción del ción del
prograprogra
ma denma den
ominadominad
o Cuidao Cuida
mos tumos tu
Empleo.Empleo.

ActividaActivida
d 6.1d 6.1

Incorporación deIncorporación de
personaspersonas

beneficiadas.beneficiadas.

NúmeroNúmero
de persde pers
onas beonas be
neficiadneficiad
as en elas en el
padrónpadrón

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
beneficibenefici
adosados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 00 PadrónPadrón
de persde pers
onas beonas be
neficiarineficiari
as desaas desa
gregadogregado
porpor
sexo e isexo e i
ncluyenncluyen

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales

La ciudadaníaLa ciudadanía
acude a realizaracude a realizar
su solicitud ysu solicitud y
cumple con loscumple con los
requisitos de lasrequisitos de las
Reglas deReglas de
Operación.Operación.

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA

00 Este proEste pro
gramagrama

esta susesta sus
pendidopendido

porpor
motivomotivo
de la ede la e
mergenmergen
cia sanitcia sanit

00 Este proEste pro
gramagrama

esta susesta sus
pendidopendido

porpor
motivomotivo
de la ede la e
mergenmergen
cia sanitcia sanit

00 Este proEste pro
gramagrama
se suspse susp
endió aendió a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
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do discado disca
pacidadpacidad

RS-RS-
CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

aria origaria orig
inadainada

por la cpor la c
ontingeontinge
ncia del ncia del
COVID-1COVID-1

99

aria origaria orig
inadainada

por la cpor la c
ontingeontinge
ncia del ncia del
COVID-1COVID-1

99

por la epor la e
mergenmergen
cia sanitcia sanit
aria poraria por
el COVIel COVI
D-19; elD-19; el
personapersona
l asignal asigna
do parado para
la operala opera
ción deción de
este proeste pro
grama,grama,
se encuse encu
entra enentra en
la operala opera
ción del ción del
prograprogra
ma denma den
ominadominad
o Cuidao Cuida
mos tumos tu
empleo.empleo.

ActividaActivida
d 6.2d 6.2

Tramitación deTramitación de
apoyosapoyos

bimestrales abimestrales a
personaspersonas

cuidadorascuidadoras
primariasprimarias

NúmeroNúmero
de persde pers
onas beonas be
neficiarineficiari
as queas que
recibenreciben
alal
menosmenos
una disuna dis
persiónpersión

SumatoSumato
ria de bria de b
eneficiaeneficia
das quedas que
recibenreciben
alal
menosmenos
unun
apoyo eapoyo e
conómicconómic
oo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 00 PlanillaPlanilla
dede
reciborecibo
dede
apoyoapoyo

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales

LosLos
Cuidadores(as)Cuidadores(as)
beneficiadosbeneficiados
firmanfirman
bimestralmentebimestralmente
el recibo deel recibo de
apoyoapoyo

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

00 Este proEste pro
gramagrama

esta susesta sus
pendidopendido

porpor
motivomotivo
de la ede la e
mergenmergen
cia sanitcia sanit
aria origaria orig

inadainada
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia del ncia del
COVID-1COVID-1

99

00 Este proEste pro
gramagrama

esta susesta sus
pendidopendido

porpor
motivomotivo
de la ede la e
mergenmergen
cia sanitcia sanit
aria origaria orig

inadainada
por la cpor la c
ontingeontinge
ncia del ncia del
COVID-1COVID-1

99

00 Este proEste pro
gramagrama
se suspse susp
endió aendió a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada

por la epor la e
mergenmergen
cia sanitcia sanit
aria poraria por
el COVIel COVI
D-19; elD-19; el
personapersona
l asignal asigna
do parado para
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la operala opera
ción deción de
este proeste pro
grama,grama,
se encuse encu
entra enentra en
la operala opera
ción del ción del
prograprogra
ma denma den
ominadominad
o Cuidao Cuida
mos tumos tu
Empleo.Empleo.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
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