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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 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- 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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir alContribuir al
crecimiento equitativo,crecimiento equitativo,

equilibrado yequilibrado y
sostenible mediantesostenible mediante
programas socialesprogramas sociales

estratégicos queestratégicos que
impulsen la innovaciónimpulsen la innovación

social responsable esocial responsable e
incluyenteincluyente

CoeficienteCoeficiente
de GINIde GINI

DeterminaDetermina
do por eldo por el
índice deíndice de
Ciudades SCiudades S
ustentableustentable
ss

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 0.420.42 0.410.41 https://indihttps://indi
cedeciudadcedeciudad
essosteniblessostenibl
es2018.lnpes2018.lnp
p.cide.edu/p.cide.edu/
#card3#card3

ObjetivosObjetivos
dede
DesarrolloDesarrollo
SostenibleSostenible
20302030

Los indicadores deLos indicadores de
ODS continúanODS continúan
realizándoserealizándose

00 En esperaEn espera
de la actuade la actua
lización dellización del
indicadorindicador

PROPÓSITOPROPÓSITO La población queLa población que
reside en Guadalajarareside en Guadalajara
goza de igualdad degoza de igualdad de

género ygénero y
oportunidadesoportunidades

PorcentajePorcentaje
de lade la
Población ePoblación e
conómicamconómicam
ente activaente activa
por debajopor debajo
de la líneade la línea
dede
bienestarbienestar
en Guadalaen Guadala
jarajara

DeterminaDetermina
do por eldo por el
índice deíndice de
Ciudades SCiudades S
ustentableustentable
ss

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia MensualMensual 25.92%25.92% 25.5%25.5% https://indihttps://indi
cedeciudadcedeciudad
essosteniblessostenibl
es2018.lnpes2018.lnp
p.cide.edu/p.cide.edu/
#card3#card3

ObjetivosObjetivos
dede
DesarrolloDesarrollo
SostenibleSostenible
20302030

Los indicadores deLos indicadores de
ODS continúanODS continúan
realizándoserealizándose

00 En esperaEn espera
de la actuade la actua
lización dellización del
indicadorindicador
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ComponentComponent
e 3.1e 3.1

Programa Hecho porPrograma Hecho por
Mujeres realizadoMujeres realizado

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la impleen la imple
mentaciónmentación
de apoyosde apoyos
para benefipara benefi
ciariasciarias

(Número(Número
de etapas ide etapas i
mplementamplementa
das / Totaldas / Total
de etapas de etapas 
programadprogramad
as) *100as) *100

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

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipalesunicipales

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con loscumplen con los
requisitos de lasrequisitos de las
Reglas de Operación.Reglas de Operación.
El Comité Técnico deEl Comité Técnico de
Valoración emite suValoración emite su
dictamen favorabledictamen favorable

75%75% ElEl
programaprograma

cuenta concuenta con
el padrónel padrón

de beneficide benefici
ariasarias

aprobadoaprobado
ActividadActividad

3.1.13.1.1
Asesoría en desarrolloAsesoría en desarrollo

humano yhumano y
empoderamiento aempoderamiento a
mujeres a partir demujeres a partir de
una idea de negociouna idea de negocio

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
ejecuciónejecución
dede
asesoríasasesorías
enen
desarrollodesarrollo
humanohumano

(Número(Número
dede
asesoríasasesorías
enen
desarrollodesarrollo
humanohumano
realizadas/realizadas/
Total deTotal de
asesoríasasesorías
enen
desarrollodesarrollo
humano prhumano pr
ogramadasogramadas
) *100) *100

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

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipalesunicipales

Los factores deLos factores de
seguridad, economía yseguridad, economía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

0%0% LasLas
asesoríasasesorías

se tienen cse tienen c
ontempladontemplad
as para losas para los
siguientessiguientes

mesesmeses

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 elen el
registroregistro
proyectosproyectos
parapara
tramitartramitar
CapitalCapital
SemillaSemilla

(Número(Número
de etapasde etapas
del registrodel registro
dede
proyectos proyectos 
ejecutadas/ejecutadas/
Total deTotal de
etapas deletapas del
registro deregistro de
proyectosproyectos
planeadas)planeadas)
*100*100

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

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipalesunicipales

Los factores deLos factores de
seguridad, economía yseguridad, economía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

100%100% ElEl
programaprograma

cuenta concuenta con
el padrónel padrón

de beneficide benefici
ariasarias

aprobadoaprobado
que seque se

encuentraencuentra
en procesoen proceso

para lapara la
entrega delentrega del

CapitalCapital
SemillaSemilla

ActividadActividad
3.1.33.1.3

Realización delRealización del
Programa de CiudadPrograma de Ciudad

Segura para Mujeres ySegura para Mujeres y
NiñasNiñas

Número deNúmero de
conveniosconvenios
con ONUcon ONU
MujeresMujeres
ejecutadosejecutados

SumatoriaSumatoria
dede
conveniosconvenios
con ONUcon ONU
MujeresMujeres
ejecutadosejecutados

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

ComisiónComisión
de la ONUde la ONU

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

00 En esperaEn espera
de la firmade la firma

deldel
convenioconvenio
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ComponentComponent
e 3.2e 3.2

Subsidio OPDSubsidio OPD
InMujeres GDLInMujeres GDL

entregadoentregado

Número deNúmero de
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas
concon
accionesacciones
para lapara la
igualdadigualdad
sustantiva,sustantiva,
lala
prevenciónprevención
y atencióny atención
de lade la
violenciaviolencia
contra lascontra las
mujeresmujeres

SumatoriaSumatoria
dede
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas
concon
accionesacciones
para lapara la
igualdadigualdad
sustantiva,sustantiva,
lala
prevenciónprevención
y atencióny atención
de lade la
violenciaviolencia
contra lascontra las
mujeresmujeres

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 71767176 71767176 Registros aRegistros a
dministratidministrati
vos desagrvos desagr
egados poregados por
sexosexo

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Las dependencias delLas dependencias del
gobierno degobierno de
Guadalajara apoyan enGuadalajara apoyan en
la realización de lasla realización de las
actividades conformeactividades conforme
a su planeación. Haya su planeación. Hay
condiciones favorablescondiciones favorables
para llevar a cabo laspara llevar a cabo las
actividades.actividades.

554554 Al presenteAl presente
trimestretrimestre

se hanse han
atendido aatendido a

554554
personas, apersonas, a
través detravés de

las 3las 3
estrategiasestrategias
institucionainstituciona

lesles

ActividadActividad
3.2.13.2.1

Implementación deImplementación de
Estrategias de PolíticasEstrategias de Políticas

Públicas para laPúblicas para la
IgualdadIgualdad

PorcentajePorcentaje
dede
acciones iacciones i
mplementamplementa
das dedas de
acuerdo aacuerdo a
lala
estrategiaestrategia
de políticasde políticas
públicaspúblicas
para lapara la
igualdad.igualdad.

(Número(Número
dede
acciones iacciones i
mplementamplementa
das/totaldas/total
dede
acciones pracciones pr
ogramadasogramadas
)*100))*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Registros aRegistros a
dministratidministrati
vos,vos,
informesinformes
de avance,de avance,
listas delistas de
asistencia,asistencia,
memoriamemoria
fotográficafotográfica

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Existen condicionesExisten condiciones
favorables para llevarfavorables para llevar
a cabo las acciones ya cabo las acciones y
se cuenta con lase cuenta con la
participación de laparticipación de la
población y de actorespoblación y de actores
estratégicosestratégicos

100%100% En esteEn este
periodo,periodo,

las 4las 4
actividadesactividades

queque
integran laintegran la
estrategiaestrategia

hanhan
comenzadocomenzado
su implemesu impleme

ntaciónntación

ActividadActividad
3.2.23.2.2

Implementación deImplementación de
Estrategias para unaEstrategias para una

vida libre de violenciasvida libre de violencias
en razón de géneroen razón de género

PorcentajePorcentaje
dede
acciones iacciones i
mplementamplementa
das para ladas para la
prevenciónprevención
, atención,, atención,
sanción y esanción y e
rradicaciónrradicación
de lasde las
violenciasviolencias
contra lascontra las
mujeresmujeres

(Número(Número
dede
acciones iacciones i
mplementamplementa
das/totaldas/total
dede
acciones pracciones pr
ogramadasogramadas
)*100))*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Registros aRegistros a
dministratidministrati
vos,vos,
informesinformes
de avance,de avance,
listas delistas de
asistencia,asistencia,
memoriamemoria
fotográficafotográfica

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Existen condicionesExisten condiciones
favorables para llevarfavorables para llevar
a cabo las acciones ya cabo las acciones y
se cuenta con lase cuenta con la
participación de laparticipación de la
población y de actorespoblación y de actores
estratégicos.estratégicos.

75%75% En esteEn este
periodo, 3periodo, 3
de las 4de las 4

actividadesactividades
se han implse han impl
ementado.ementado.

Para laPara la
actividadactividad

restante serestante se
estáestá

realizandorealizando
la gestiónla gestión

parapara

                               3 / 8                               3 / 8



llevarla allevarla a
cabocabo

ActividadActividad
3.2.33.2.3

Seguimiento aSeguimiento a
lactarios en lalactarios en la

administración públicaadministración pública
municipalmunicipal

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
estrategiaestrategia
de difusiónde difusión
sobre lossobre los
lactarioslactarios

(Número(Número
dede
acciones iacciones i
mplementamplementa
das/totaldas/total
dede
acciones pracciones pr
ogramadasogramadas
)*100))*100)

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

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Las dependenciasLas dependencias
otorgan facilidadesotorgan facilidades
para llevar a cabo lapara llevar a cabo la
estrategia de difusiónestrategia de difusión
de los lactariosde los lactarios

50%50% DuranteDurante
esteeste

periodo se periodo se
implementimplement

ó unaó una
estrategiaestrategia

para lapara la
operaciónoperación

de losde los
lactarioslactarios

ComponentComponent
e 3.3e 3.3

Programa TrascenderPrograma Trascender
por la Ciudad realizadopor la Ciudad realizado

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la impleen la imple
mentaciónmentación
de apoyosde apoyos
para lapara la
juventud bjuventud b
eneficiariaeneficiaria

(Número(Número
de etapas ide etapas i
mplementamplementa
das / Totaldas / Total
de etapas de etapas 
programadprogramad
as) *100as) *100

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

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipalesunicipales

Las personasLas personas
beneficiarias cumplenbeneficiarias cumplen
con los requisitoscon los requisitos
establecidos en lasestablecidos en las
Reglas de OperaciónReglas de Operación

50%50% ElEl
programaprograma
ya cuentaya cuenta
con reglascon reglas

dede
operacionoperacion
y convacoty convacot
oria, estáoria, está

en procesoen proceso
el padrónel padrón

de beneficide benefici
ariosarios

ActividadActividad
3.3.13.3.1

Aprobación deAprobación de
solicitudes de Registrosolicitudes de Registro

al programaal programa
Trascender por LaTrascender por La

CiudadCiudad

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en elen el
proceso deproceso de
aprobaciónaprobación
de beneficide benefici
ariosarios

(Número(Número
de etapasde etapas
realizadas /realizadas /
Total deTotal de
etapas proetapas pro
gramadas)gramadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Padrón dePadrón de
personas bpersonas b
eneficiariaseneficiarias
desagregadesagrega
do pordo por
sexo esexo e
incluyendo incluyendo 
discapaciddiscapacid
adad

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipalesunicipales

Las personasLas personas
beneficiarias cumplenbeneficiarias cumplen
con los requisitoscon los requisitos
establecidos en Reglasestablecidos en Reglas
de Operaciónde Operación

66%66% ElEl
programaprograma
ya cuentaya cuenta
con reglascon reglas

dede
operacionoperacion
y convacoty convacot
oria, estáoria, está

en procesoen proceso
el padrónel padrón

de beneficide benefici
ariosarios

ActividadActividad
3.3.23.3.2

Tramitación de apoyoTramitación de apoyo
económico deleconómico del

programa Trascenderprograma Trascender
por La Ciudadpor La Ciudad

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en elen el
proceso deproceso de
tramitacióntramitación

(Número(Número
de etapasde etapas
realizadas /realizadas /
Total deTotal de
etapas proetapas pro

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Padrón dePadrón de
personas bpersonas b
eneficiariaseneficiarias
desagregadesagrega
do pordo por

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
Sociales MSociales M
unicipalesunicipales

Las personasLas personas
beneficiarias asisten abeneficiarias asisten a
las actividadeslas actividades
formativas que seformativas que se
ofrecenofrecen

0%0% Está enEstá en
proceso elproceso el

primerprimer
padrón de padrón de
beneficiaribeneficiari
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de losde los
apoyos ecoapoyos eco
nómicosnómicos
para lapara la
juventud bjuventud b
eneficiariaeneficiaria

gramadas)gramadas)
*100*100

sexo esexo e
incluyendo incluyendo 
discapaciddiscapacid
adad

osos

ComponentComponent
e 3.4e 3.4

Programa GuadalajaraPrograma Guadalajara
se Alista realizadose Alista realizado

PorcentajePorcentaje
dede
ensamblajeensamblaje
dede
paquetespaquetes
escolaresescolares
para lapara la
niñez beneniñez bene
ficiaria delficiaria del
programaprograma

(Número(Número
dede
paquetespaquetes
escolaresescolares
de nivelde nivel
básico ensbásico ens
ambladosamblados
/total de/total de
registrosregistros
completoscompletos
en plataforen platafor
ma) * 100ma) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% 100%100% Listado deListado de
niños,niños,
niñas y adoniñas y ado
lescenteslescentes
inscritos eninscritos en
elel
programaprograma

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
EspecialesEspeciales

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

100%100% 126,190126,190
paquetespaquetes
escolaresescolares
de nivelde nivel

básico ensbásico ens
ambladosamblados

en ésta 1eren ésta 1er
etapaetapa

ActividadActividad
3.4.13.4.1

Inscripción y capturaInscripción y captura
de información ende información en

plataforma de tallas deplataforma de tallas de
los uniformes delos uniformes de

acuerdo al grado yacuerdo al grado y
escuelaescuela

Número deNúmero de
registrosregistros
completoscompletos
enen
plataformaplataforma

SumatoriaSumatoria
dede
registrosregistros
realizadosrealizados
enen
plataformaplataforma
deldel
programaprograma

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 201225201225 201225201225 RegistrosRegistros
enen
plataformaplataforma
deldel
programa programa 
desagregadesagrega
dos pordos por
sexo y discsexo y disc
apacidadapacidad

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
EspecialesEspeciales

Los factores deLos factores de
seguridad, economía yseguridad, economía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

126190126190 EstaEsta
cantidad cocantidad co
rresponderresponde

a 1ra etapaa 1ra etapa
2021.2021.

ActividadActividad
3.4.23.4.2

Conclusión deConclusión de
paquetes escolarespaquetes escolares

listos para entrega allistos para entrega al
estudiantado deestudiantado de
educación básicaeducación básica

gratuitagratuita

Número deNúmero de
paquetespaquetes
escolaresescolares
de nivelde nivel
básico ensbásico ens
ambladosamblados

SumatoriaSumatoria
dede
paquetespaquetes
escolaresescolares
de nivelde nivel
básico ensbásico ens
ambladosamblados

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 201225201225 201225201225 PapeletasPapeletas
de comprode compro
bación debación de
entrega deentrega de
paquetespaquetes
escolaresescolares

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
EspecialesEspeciales

Las madres, padres oLas madres, padres o
tutores acuden atutores acuden a
recibir el/los uniformesrecibir el/los uniformes
de sus hijos e hijasde sus hijos e hijas

126190126190 EstaEsta
cantidad cocantidad co
rresponderresponde

a 1ra etapaa 1ra etapa
20212021

ComponentComponent
e 3.5e 3.5

Subsidio OPD IMAJSubsidio OPD IMAJ
entregadoentregado

Número deNúmero de
jóvenes cajóvenes ca
pacitadospacitados
por el IMAJpor el IMAJ

SumatoriaSumatoria
de jóvenes de jóvenes 
capacitadocapacitado
s por IMAJ.s por IMAJ.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95599559 98459845 ReporteReporte
IMAJ, listasIMAJ, listas
dede
asistencia, asistencia, 
desagregadesagrega
do pordo por
sexo y discsexo y disc

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
Juventud GJuventud G
uadalajarauadalajara

Los jóvenes inscritosLos jóvenes inscritos
asisten a lasasisten a las
capacitacionescapacitaciones
programadas. Seprogramadas. Se
cuenta con patrocinioscuenta con patrocinios
de empresas privadasde empresas privadas

44924492 JóvenesJóvenes
alcanzadosalcanzados
mediante hmediante h
erramientaerramienta
s digitales (s digitales (
tomamostomamos
en cuentaen cuenta
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apacidadapacidad a quienesa quienes
reaccionan,reaccionan,
comentancomentan

yy
compartencomparten

elel
contenido,contenido,
así como elasí como el
número de número de
reproduccireproducci

ones)ones)
ActividadActividad

3.5.13.5.1
Promoción de becas,Promoción de becas,

foros, talleres,foros, talleres,
capacitacionescapacitaciones
educativas y deeducativas y de
ámbito laboral.ámbito laboral.

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

SumatoriaSumatoria
de jóvenes de jóvenes 
participantparticipant
eses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 18871887 20002000 ReporteReporte
internos,internos,
listas delistas de
asistencia asistencia 
desagregadesagrega
do pordo por
sexo y discsexo y disc
apacidadapacidad

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
Juventud GJuventud G
uadalajarauadalajara

Los jóvenes asisten aLos jóvenes asisten a
las actividadeslas actividades
programadas. Seprogramadas. Se
cuenta con patrocinioscuenta con patrocinios
de empresas privadasde empresas privadas

334334 JóvenesJóvenes
alcanzadosalcanzados
mediante hmediante h
erramientaerramienta
s digitaless digitales
(ferias de(ferias de

trabajo, rectrabajo, rec
omendacioomendacio

nes denes de
cursos de ccursos de c
apacitaciónapacitación

en línea,en línea,
enlaces deenlaces de

apoyos)apoyos)
ActividadActividad

3.5.23.5.2
Realización deRealización de

actividades deportivas,actividades deportivas,
recreativas yrecreativas y

culturalesculturales

Número deNúmero de
juventud pjuventud p
articipantearticipante
en lasen las
actividadesactividades
del IMAJdel IMAJ

SumatoriaSumatoria
de jóvenes de jóvenes 
participantparticipant
eses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77917791 60006000 ReporteReporte
internos,internos,
listas delistas de
asistencia asistencia 
desagregadesagrega
do pordo por
sexo y discsexo y disc
apacidadapacidad

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
Juventud GJuventud G
uadalajarauadalajara

Los jóvenes asisten aLos jóvenes asisten a
las actividadeslas actividades
programadas. Seprogramadas. Se
cuenta con patrocinioscuenta con patrocinios
de empresas privadasde empresas privadas

41584158 JóvenesJóvenes
alcanzadosalcanzados
mediante hmediante h
erramientaerramienta
s digitaless digitales
(nutrición,(nutrición,
tips, retotips, reto
deportivo,deportivo,

triviastrivias
culturales, culturales,
recomendarecomenda
ciones e infciones e inf
ormaciónormación
cultural)cultural)

ComponentComponent
e 3.6e 3.6

Programa Cuídalos…laPrograma Cuídalos…la
ciudad te apoyaciudad te apoya

PorcentajePorcentaje
de avancede avance

(Número(Número
dede

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

DirecciónDirección
dede

Los Cuidadores(as)Los Cuidadores(as)
beneficiados firmanbeneficiados firman

100%100% ElEl
programaprograma
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realizadorealizado en la Impleen la Imple
mentaciónmentación
deldel
programaprograma

programas programas 
implementimplement
ados / totalados / total
dede
programas programas 
programadprogramad
os)*100os)*100

ProgramasProgramas
SocialesSociales

bimestralmente elbimestralmente el
recibo de apoyorecibo de apoyo

ya cuentaya cuenta
con reglascon reglas

dede
operacion, operacion,
convocatorconvocator

ia, yia, y
padrón de padrón de
beneficiaribeneficiari

osos
ActividadActividad

3.6.13.6.1
Incorporación deIncorporación de

personas beneficiadaspersonas beneficiadas
al programa deal programa de

Cuidadores primariosCuidadores primarios

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en elen el
proceso deproceso de
aprobaciónaprobación
de beneficide benefici
ariosarios

(Número(Número
de etapasde etapas
realizadas /realizadas /
Total deTotal de
etapas proetapas pro
gramadas)gramadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Padrón dePadrón de
personas bpersonas b
eneficiariaseneficiarias
desagregadesagrega
do pordo por
sexo esexo e
incluyendo incluyendo 
discapaciddiscapacid
adad

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
SocialesSociales

La ciudadanía acude aLa ciudadanía acude a
realizar su solicitud yrealizar su solicitud y
cumple con loscumple con los
requisitos de lasrequisitos de las
Reglas de OperaciónReglas de Operación

100%100% SeSe
determinadetermina
el primerel primer
padrón depadrón de

6161
personas bpersonas b
eneficiariaseneficiarias

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
apoyos ecoapoyos eco
nómicosnómicos

(Número(Número
de etapasde etapas
realizadas /realizadas /
Total deTotal de
etapas proetapas pro
gramadas)gramadas)
*100*100

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

DirecciónDirección
dede
ProgramasProgramas
SocialesSociales

Los Cuidadores(as)Los Cuidadores(as)
beneficiados firmanbeneficiados firman
bimestralmente elbimestralmente el
recibo de apoyorecibo de apoyo

50%50% En procesoEn proceso
el trámiteel trámite

para lapara la
entrega delentrega del
apoyo a lasapoyo a las
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas
aprobadasaprobadas
en padrónen padrón

ComponentComponent
e 3.7e 3.7

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

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la impleen la imple
mentaciónmentación
deldel
programaprograma
GuarderíaGuardería
24/724/7

(Número(Número
de etapas ide etapas i
mplementamplementa
das/ Totaldas/ Total
de etapasde etapas
parapara
operaciónoperación
del serviciodel servicio
dede
GuarderíaGuardería
24/7) *10024/7) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 75%75% 100%100% PadronesPadrones
de beneficide benefici
arios desagarios desag
regadosregados
porpor
programa,programa,
sexo y discsexo y disc
apacidadapacidad

DirecciónDirección
dede
Programas Programas 
ComunitariComunitari
osos

Los padres, madresLos padres, madres
y/o tutores quey/o tutores que
requieren del apoyo,requieren del apoyo,
cumplen los requisitoscumplen los requisitos
establecidos en lasestablecidos en las
reglas de operación dereglas de operación de
los programaslos programas

50%50% ElEl
programaprograma

cuenta concuenta con
la convocatla convocat

oriaoria
publicada ypublicada y
en procesoen proceso

ActividadActividad
3.7.13.7.1

Realización de laRealización de la
convocatoria delconvocatoria del

programa Guarderíaprograma Guardería

Número deNúmero de
convocatorconvocator
iasias

SumatoriaSumatoria
de convocade convoca
toriastorias

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 11 PublicaciónPublicación
de la convode la convo
catoria delcatoria del

DirecciónDirección
dede
Programas Programas 

Los factores deLos factores de
seguridad, economía yseguridad, economía y
salud tienen unsalud tienen un

11 La convocaLa convoca
toria estátoria está

publicada ypublicada y
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24/724/7 lanzadaslanzadas lanzadaslanzadas programaprograma ComunitariComunitari
osos

comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

en procesoen proceso

ActividadActividad
3.7.23.7.2

Elaboración del padrónElaboración del padrón
de beneficiariosde beneficiarios

Número deNúmero de
padronespadrones
de beneficide benefici
arios confoarios confo
rmadosrmados

SumatoriaSumatoria
dede
padronespadrones
de beneficide benefici
arios confoarios confo
rmadosrmados

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 00 11 Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
os conformos conform
adoado

DirecciónDirección
dede
Programas Programas 
ComunitariComunitari
osos

Los factores deLos factores de
seguridad, economía yseguridad, economía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

00 SeSe
encuentraencuentra
en procesoen proceso
el registroel registro

dede
solicitudessolicitudes

parapara
ingreso alingreso al

servicio asíservicio así
como lacomo la

aprobaciónaprobación
de beneficide benefici

ariosarios

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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