
    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 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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir alContribuir al

crecimientocrecimiento
equitativo,equitativo,

equilibrado yequilibrado y
sostenible mediantesostenible mediante
programas socialesprogramas sociales

estratégicos queestratégicos que
impulsen laimpulsen la

innovación socialinnovación social
responsable eresponsable e

incluyente.incluyente.

CoeficientCoeficient
e de GINIe de GINI

DeterminDetermin
ado por elado por el
índice deíndice de
Ciudades Ciudades 
SustentabSustentab
lesles

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 0.320.32 .31.31 https://indhttps://ind
icedeciudicedeciud
adessosteadessoste
nibles201nibles201
8.lnpp.cid8.lnpp.cid
e.edu/#cae.edu/#ca
rd3rd3

ObjetivosObjetivos
dede
DesarrolloDesarrollo
SosteniblSostenibl
e 2030e 2030

Los indicadores deLos indicadores de
ODS continúanODS continúan
realizándoserealizándose
anualmenteanualmente

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra
avanceavance

ésteéste
trimestre.trimestre.

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra
avanceavance

ésteéste
trimestre.trimestre.

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

La población queLa población que
reside enreside en

Guadalajara goza deGuadalajara goza de
igualdad de géneroigualdad de género

y oportunidadesy oportunidades

Población Población 
económiceconómic
amenteamente
activa poractiva por
debajo dedebajo de
la líneala línea
dede
bienestarbienestar

DeterminDetermin
ado por elado por el
índice deíndice de
Ciudades Ciudades 
SustentabSustentab
lesles

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MensualMensual 25.92%25.92% 25.50%25.50% https://indhttps://ind
icedeciudicedeciud
adessosteadessoste
nibles201nibles201
8.lnpp.cid8.lnpp.cid
e.edu/#cae.edu/#ca
rd3rd3

ObjetivosObjetivos
dede
DesarrolloDesarrollo
SosteniblSostenibl
e 2030e 2030

Los indicadores deLos indicadores de
ODS continúanODS continúan
realizándoserealizándose
anualmenteanualmente

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no

0%0% EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
diferentediferente
a la trimea la trime
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en Guadalen Guadal
ajaraajara

muestramuestra
avanceavance

ésteéste
trimestre.trimestre.

stral, porstral, por
lo que nolo que no
muestramuestra
avance.avance.

ComponeCompone
nte 1nte 1

Programa Hecho porPrograma Hecho por
Mujeres realizadoMujeres realizado

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeres bmujeres b
eneficiadaeneficiada
s por els por el
programaprograma
Hecho porHecho por
MujeresMujeres

(Total de(Total de
mujeres bmujeres b
eneficiadaeneficiada
s con als con al
menos unmenos un
apoyo/apoyo/
Total deTotal de
mujeres imujeres i
nscritas)*nscritas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 88%88% 89%89% Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
iasias

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
eses

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

00 El 31 deEl 31 de
marzo semarzo se
aprobaronaprobaron
las reglaslas reglas
de operacde operac

ión.ión.
Puede moPuede mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

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

aprobó elaprobó el
tercer ytercer y
ultimoultimo

padrón depadrón de
beneficiarbeneficiar
ias 2020,ias 2020,
llegandollegando

al total deal total de
955955

mujeres amujeres a
probadas.probadas.

SeSe
hicieronhicieron
en esteen este

trimestretrimestre
2 dispersi2 dispersi

ones aones a
910 benef910 benef

iciariasiciarias
dando undando un
total de 3total de 3
´648,000´648,000

pesospesos
ActividadActividad

1.11.1
CapacitaciónCapacitación
empresarial,empresarial,
seguimiento,seguimiento,
asesoría enasesoría en

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

NúmeroNúmero
de benefide benefi
ciariasciarias
inscritasinscritas
en la capaen la capa
citacióncitación

SumatoriaSumatoria
de lasde las
mujeresmujeres
inscritas ainscritas a
la capacitla capacit
ación emación em
presarialpresarial

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 12941294 10001000 ListadosListados
dede
asistenciaasistencia
a la capaca la capac
itaciónitación

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
eses

Las beneficiariasLas beneficiarias
asisten a lasasisten a las
sesiones suficientessesiones suficientes
para acreditar lapara acreditar la
capacitacióncapacitación

00 El 31 deEl 31 de
marzo semarzo se
aprobaronaprobaron
las reglaslas reglas
de operacde operac

ión.ión.
Puede moPuede mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

00 SeSe
suspendesuspende
la capacitla capacit
ación aación a

causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada
por SARS-por SARS-

COV2COV2
(COVID(COVID
19); sin19); sin
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por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

embargo,embargo,
se hanse han

estado coestado co
nvocandonvocando
a las benea las bene
ficiariasficiarias
activasactivas

parapara
participarparticipar
en los losen los los
webinar swebinar s
emanalesemanales

concon
temas de temas de
capacitacicapacitaci
ón empreón empre

sarialsarial
ofrecidosofrecidos
dentro dedentro de

lala
estrategiaestrategia
"Guadalaj"Guadalaj

ara enara en
Línea",Línea",
hasta elhasta el

momentomomento
hanhan

asistido aasistido a
44

sesionessesiones
con uncon un

promediopromedio
de particide partici
pación depación de

500500
mujeres.mujeres.

ActividadActividad
1.21.2

Tramitación deTramitación de
apoyos económicosapoyos económicos
mensual a mujeresmensual a mujeres

beneficiariasbeneficiarias

NúmeroNúmero
de benefide benefi
ciariasciarias
queque
reciben alreciben al

SumatoriaSumatoria
dede
mujeresmujeres
queque
recibieronrecibieron

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 12941294 12941294 Listado deListado de
mujeresmujeres
queque
recibenreciben
su apoyosu apoyo

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal

Las beneficiariasLas beneficiarias
cumplen con lascumplen con las
obligacionesobligaciones
indicadas en lasindicadas en las
Reglas de OperaciónReglas de Operación

00 El 31 deEl 31 de
marzo semarzo se
aprobaronaprobaron
las reglaslas reglas
de operacde operac

912912 SeSe
hicieronhicieron
en esteen este

trimestretrimestre
2 dispersi2 dispersi
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menos unmenos un
apoyo ecoapoyo eco
nómiconómico
mensualmensual

al menosal menos
un apoyo un apoyo 
económiceconómic
oo
mensualmensual

eses ión.ión.
Puede moPuede mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

ones aones a
910 benef910 benef

iciariasiciarias
dando undando un
total de $ total de $
3´648,003´648,00
0 pesos.0 pesos.

ActividadActividad
1.31.3

Financiamiento conFinanciamiento con
Capital Semilla aCapital Semilla a

empresas queempresas que
integran lasintegran las
beneficiariasbeneficiarias

NúmeroNúmero
dede
proyectosproyectos
queque
recibieronrecibieron
capitalcapital
semillasemilla

SumatoriaSumatoria
dede
proyectosproyectos
queque
recibieronrecibieron
capitalcapital
semillasemilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 146146 7878 Actas deActas de
Comité evComité ev
aluandoaluando
loslos
proyectosproyectos
parapara
CapitalCapital
SemillaSemilla

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
eses

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

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

00 El apoyoEl apoyo
de capitalde capital
semilla sesemilla se
suspendesuspende
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
sanitariasanitaria
generadagenerada

por elpor el
COVID-19COVID-19

ActividadActividad
1.41.4

Realización delRealización del
Programa de CiudadPrograma de Ciudad

Segura paraSegura para
Mujeres y NiñasMujeres y Niñas

NúmeroNúmero
dede
conveniosconvenios
firmadosfirmados
con ONUcon ONU
MujeresMujeres

SumatoriaSumatoria
dede
reportes greportes g
eneradosenerados
por lapor la
ONUONU

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 11 ReporteReporte
generadogenerado
por lapor la
ONUONU

ComisiónComisión
de la ONUde la ONU

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

00 ElEl
ConvenioConvenio
2019 que2019 que
firmó elfirmó el

municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajara conajara con
la agenciala agencia

ONUONU
MujeresMujeres
siguesigue

vigente.vigente.
Por tanto,Por tanto,
la firmala firma

deldel
ConvenioConvenio
2020 se2020 se
llevará allevará a
cabo tentcabo tent

00 ElEl
ConvenioConvenio
2019 que2019 que
firmó elfirmó el

municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajara conajara con
la agenciala agencia

ONUONU
MujeresMujeres
siguesigue

vigente.vigente.
Por tanto,Por tanto,
la firmala firma

deldel
ConvenioConvenio
2020 se2020 se
llevará allevará a
cabo tentcabo tent
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ativamentativament
e en ele en el
ultimoultimo

trimestretrimestre
de año.de año.

Puede moPuede mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

ativamentativament
e en ele en el
ultimoultimo

trimestretrimestre
de año.de año.

Puede moPuede mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

ComponeCompone
nte 2nte 2

Subsidio OPDSubsidio OPD
InMujeresGDLInMujeresGDL

entregadoentregado

NúmeroNúmero
dede
mujeres bmujeres b
eneficiadaeneficiada
s cons con
accionesacciones
para lapara la
igualdad sigualdad s
ustantiva,ustantiva,
la prevenla preven
ción yción y
atenciónatención
de lade la
violenciaviolencia
contra lascontra las
mujeres.mujeres.

SumatoriaSumatoria
dede
mujeres bmujeres b
eneficiadaeneficiada
s cons con
accionesacciones
para lapara la
igualdad sigualdad s
ustantiva,ustantiva,
la prevenla preven
ción yción y
atenciónatención
de lade la
violenciaviolencia
contra lascontra las
mujeres.mujeres.

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1335013350 1400014000 Registros Registros 
administradministr
ativos desativos des
agregadoagregado
s por sexos por sexo

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Las dependenciasLas dependencias
del gobierno dedel gobierno de
Guadalajara apoyanGuadalajara apoyan
en la realización deen la realización 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 AlAl
presentepresente
trimestretrimestre

se hanse han
atendidoatendido

a 968a 968
personas,personas,

de lasde las
cualescuales

905 son905 son
mujeres,mujeres,

niñas,niñas,
niños y adniños y ad
olescenteolescente

s, y 63s, y 63
sonson

hombres.hombres.
Podría moPodría mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C

12141214 Por faltaPor falta
de condicide condici
ones operones oper
ativas aativas a

raíz del Sraíz del S
ARS-COV2ARS-COV2
(Covid19),(Covid19),
el avanceel avance
del 2dodel 2do

trimestretrimestre
es menores menor

alal
planeado,planeado,

sinsin
embargo,embargo,

sese
atendió aatendió a
un totalun total
de 1,214de 1,214
personaspersonas
a travésa través

de la realide la reali
zación dezación de

laslas
diferentesdiferentes
actividadactividad
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OVID-19).OVID-19). es.es.
ActividadActividad

2.12.1
Implementación yImplementación y

monitoreo demonitoreo de
políticas públicaspolíticas públicas
para la igualdadpara la igualdad
sustantiva entresustantiva entre

mujeres y hombres.mujeres y hombres.

NúmeroNúmero
dede
acciones acciones 
diseñadasdiseñadas
, impleme, impleme
ntadas y ntadas y 
monitoreamonitorea
dasdas

SumatoriaSumatoria
dede
acciones acciones 
diseñadasdiseñadas
, impleme, impleme
ntadas y ntadas y 
monitoreamonitorea
das.das.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 66 88 Registros Registros 
administradministr
ativos,ativos,
informesinformes
dede
avance,avance,
listas de alistas de a
sistencia,sistencia,
memoria fmemoria f
otográficaotográfica
..

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Existen condicionesExisten condiciones
favorables parafavorables para
llevar a cabo lasllevar a cabo las
acciones y seacciones y se
cuenta con lacuenta con la
participación de laparticipación de la
población y depoblación y de
actoresactores
estratégicos.estratégicos.

44 En elEn el
primerprimer

trimestre trimestre
comenzarcomenzar
on a implon a impl
ementarsementars
e 4 activie 4 activi
dades.dades.

Podría moPodría mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

44 SiguenSiguen
operandooperando
las 4 activlas 4 activ

idadesidades
que se imque se im
plementarplementar
on en elon en el

1er1er
trimestre.trimestre.
Debido al Debido al

SARS-SARS-
COV2COV2

(Covid19)(Covid19)
no hay cono hay co
ndiciones ndiciones
operativaoperativa

s paras para
iniciar coniniciar con
las otraslas otras
4 activida4 activida
des, pordes, por
tanto,tanto,

quedan pquedan p
endientesendientes

para elpara el
2do2do

semeStresemeStre
y en suy en su
caso,caso,

pueden mpueden m
odificarse.odificarse.

ActividadActividad
2.22.2

Acciones enfocadasAcciones enfocadas
en la detección,en la detección,

prevención,prevención,
atención, y sanciónatención, y sanción

de las violenciasde las violencias
contra las mujeres,contra las mujeres,
y para una ciudady para una ciudad

segura.segura.

NúmeroNúmero
dede
acciones acciones 
diseñadasdiseñadas
, impleme, impleme
ntadas y ntadas y 
monitoreamonitorea
das.das.

SumatoriaSumatoria
dede
acciones acciones 
diseñadasdiseñadas
, impleme, impleme
ntadas y ntadas y 
monitoreamonitorea
das.das.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 44 Registros Registros 
administradministr
ativos,ativos,
informesinformes
dede
avance,avance,
listas de alistas de a
sistencia,sistencia,
memoria fmemoria f

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Existen condicionesExisten condiciones
favorables parafavorables para
llevar a cabo lasllevar a cabo las
acciones y seacciones y se
cuenta con lacuenta con la
participación de laparticipación de la
población y depoblación y de
actoresactores
estratégicos.estratégicos.

22 En elEn el
primerprimer

trimestre trimestre
comenzarcomenzar
on a implon a impl
ementarsementars
e 2 activie 2 activi
dades dedades de
las 4 quelas 4 que

22 SiguenSiguen
operandooperando
las 2 activlas 2 activ

idadesidades
que se imque se im
plementarplementar
on en elon en el

1er1er
trimestre.trimestre.
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otográficaotográfica
..

integranintegran
la estratela estrate

gia.gia.
Podría moPodría mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

Debido al Debido al
SARS-SARS-
COV2COV2

(Covid19)(Covid19)
no hay cono hay co
ndiciones ndiciones
operativaoperativa

s paras para
iniciar coniniciar con
las otraslas otras
2 activida2 activida
des, pordes, por
tanto,tanto,

quedan pquedan p
endientesendientes

para elpara el
2do2do

semetre.semetre.
ActividadActividad

2.32.3
Instalación deInstalación de
lactarios en lalactarios en la
administraciónadministración

pública municipalpública municipal

NúmeroNúmero
dede
lactarioslactarios
instaladosinstalados
en las depen las dep
endenciasendencias

SumatoriaSumatoria
dede
lactarioslactarios
instaladosinstalados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 55 RegistroRegistro
de avancede avance
dede
procesoproceso
de instalade instala
ciónción

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Las dependenciasLas dependencias
otorgan facilidadesotorgan facilidades
para llevar a cabo lapara llevar a cabo la
instalación de losinstalación de los
lactarioslactarios

00 Se inicióSe inició
la gestiónla gestión

concon
ServiciosServicios
GeneralesGenerales
para la inpara la in
stalaciónstalación

de losde los
lactarioslactarios

en lasen las
diferentesdiferentes
dependendependen

cias.cias.
Podría moPodría mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

00 Ya se elabYa se elab
oraron losoraron los
términostérminos

dede
referenciareferencia

y sey se
realizó elrealizó el
procesoproceso

de requiside requisi
ción paración para

loslos
lactarios,lactarios,

quedoquedo
pendientependiente
el procesoel proceso
de adjudicde adjudic
ación poración por
falta de cfalta de c
ondicioneondicione
s operativs operativ
as a raízas a raíz

del SARS-del SARS-
COV2COV2
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(Covid19).(Covid19).
ActividadActividad

2.42.4
Realización delRealización del

Encuentro de la RedEncuentro de la Red
Nacional deNacional de

Ciudades SegurasCiudades Seguras
para Mujeres ypara Mujeres y

NiñasNiñas

NúmeroNúmero
de Encuede Encue
ntros dentros de
la Redla Red
NacionalNacional
dede
CiudadesCiudades
SegurasSeguras
parapara
Mujeres yMujeres y
NiñasNiñas

SumatoriaSumatoria
de Encuede Encue
ntros dentros de
la Redla Red
NacionalNacional
dede
CiudadesCiudades
SegurasSeguras
parapara
Mujeres yMujeres y
NiñasNiñas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 InformeInforme
de resultade resulta
dos endos en
términos términos 
cualitativcualitativ
os y cuantos y cuant
itativositativos

InMujeresInMujeres
GDLGDL

Las ciudadesLas ciudades
integrantes de laintegrantes de la
Red participan en elRed participan en el
EncuentroEncuentro

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

ComponeCompone
nte 3nte 3

ProgramaPrograma
Trascender por laTrascender por la
Ciudad realizadoCiudad realizado

PorcentajPorcentaj
e dee de
alumnosalumnos
queque
reciben alreciben al
menos unmenos un
apoyo ecoapoyo eco
nómiconómico
deldel
programaprograma

(Número(Número
dede
alumnosalumnos
con alcon al
menos unmenos un
apoyo/núapoyo/nú
mero demero de
alumnosalumnos
del padródel padró
n)*100n)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 95%95% PadronesPadrones
dede
personas personas 
beneficiabeneficia
das desagdas desag
regadosregados
por sexopor sexo
y discapay discapa
cidadcidad

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
eses

Las personasLas personas
beneficiariasbeneficiarias
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos
establecidos en lasestablecidos en las
Reglas de OperaciónReglas de Operación

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

0%0% Dada la cDada la c
ontingencontingenc

ia delia del
COVID 19COVID 19

elel
programaprograma
está suspestá susp
endido yendido y

el recursoel recurso
asignadoasignado

fuefue
redirigidoredirigido
hacia prohacia pro
gramasgramas

de lade la
estrategiaestrategia
"Guadalaj"Guadalaj

ara Teara Te
Cuida".Cuida".
Por otroPor otro
lado, ellado, el

personalpersonal
ha estadoha estado
apoyandoapoyando
en la cooren la coor
dinacióndinación
logísticalogística

de los prode los pro
gramas "gramas "
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DespensaDespensa
Segura" ySegura" y

"Beca"Beca
YalitzaYalitza

Aparicio"Aparicio"
que perteque perte
necen a lanecen a la

mismamisma
Dirección.Dirección.

ActividadActividad
3.13.1

Tramitación deTramitación de
apoyo económicoapoyo económico

para gastospara gastos
generados porgenerados por

estudiarestudiar

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
beneficiarbeneficiar
ias queias que
reciben alreciben al
menos unmenos un
apoyoapoyo
parapara
gastos gegastos ge
neradosnerados
porpor
estudiarestudiar

SumatoriaSumatoria
de benefide benefi
ciariosciarios
queque
reciben alreciben al
menos unmenos un
apoyo ecoapoyo eco
nómico alnómico al
semestresemestre

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 48564856 55405540 Padrón dePadrón de
personas personas 
beneficiarbeneficiar
ias desagrias desagr
egado poregado por
sexo e incsexo e inc
luyendo dluyendo d
iscapacidiscapacid
adad

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
eses

Las personasLas personas
beneficiariasbeneficiarias
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos
establecidos enestablecidos en
Reglas de OperaciónReglas de Operación

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

00 Dada la cDada la c
ontingencontingenc

ia delia del
COVID 19COVID 19

elel
programaprograma
está suspestá susp
endido yendido y

el recursoel recurso
asignadoasignado

fuefue
redirigidoredirigido
hacia prohacia pro
gramasgramas

de lade la
estrategiaestrategia
"Guadalaj"Guadalaj

ara Teara Te
Cuida".Cuida".
Por otroPor otro
lado, ellado, el

personalpersonal
ha estadoha estado
apoyandoapoyando
en la cooren la coor
dinacióndinación
logísticalogística

deldel
programaprograma
"Despens"Despens
a Segura"a Segura"

queque
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pertenecepertenece
a laa la

mismamisma
Dirección.Dirección.

ActividadActividad
3.23.2

Impartición deImpartición de
cursos, talleres encursos, talleres en

materias dematerias de
administración,administración,
oficios, deporte,oficios, deporte,

tecnología etecnología e
informática, culturainformática, cultura

arte y ciudadarte y ciudad
además deademás de

conferencias paraconferencias para
beneficiarios.beneficiarios.

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
beneficiarbeneficiar
ias queias que
asisten alasisten al
menos amenos a
una de lasuna de las
capacitacicapacitaci
onesones
ofertadasofertadas

SumatoriaSumatoria
dede
personas personas 
beneficiabeneficia
das segúndas según
tipo de catipo de ca
pacitaciónpacitación

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 68356835 68356835 RegistroRegistro
dede
asistenciaasistencia
a conferea confere
ncias,ncias,
clases,clases,
talleres dtalleres d
esagregaesagrega
do pordo por
sexo y dissexo y dis
capacidadcapacidad

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
eses

Las personasLas personas
beneficiarias asistenbeneficiarias asisten
a las actividadesa las actividades
formativas que seformativas que se
ofrecen.ofrecen.

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

00 Dada la cDada la c
ontingencontingenc

ia delia del
COVID 19COVID 19

elel
programaprograma
está suspestá susp
endido yendido y

el recursoel recurso
asignadoasignado

fuefue
redirigidoredirigido
hacia prohacia pro
gramasgramas

de lade la
estrategiaestrategia
"Guadalaj"Guadalaj

ara Teara Te
Cuida".Cuida".
Por otroPor otro
lado, ellado, el

personalpersonal
ha estadoha estado
apoyandoapoyando
en la cooren la coor
dinacióndinación
logísticalogística

deldel
programaprograma
"Despens"Despens
a Segura"a Segura"

queque
pertenecepertenece

a laa la
mismamisma

Dirección.Dirección.
ComponeCompone ProgramaPrograma PorcentajPorcentaj (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 95.88%95.88% 96%96% Listado deListado deDirecciónDirección Las madres, padresLas madres, padres 00 SeSe 0%0% ElEl
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nte 4nte 4 Guadalajara seGuadalajara se
Alista realizadoAlista realizado

e dele del
alumnadoalumnado
inscritoinscrito
en elen el
programaprograma
y quey que
recibió surecibió su
paquetepaquete
escolarescolar

total deltotal del
alumnadoalumnado
queque
recibió surecibió su
paquetepaquete
escolar/escolar/
NúmeroNúmero
total deltotal del
alumnadoalumnado
de lasde las
escuelasescuelas
públicaspúblicas
dede
educacióneducación
básica debásica de
nivel preenivel pree
scolar,scolar,
primaria yprimaria y
secundarisecundari
a inscritoa inscrito
en el progen el prog
rama)*10rama)*10
00

niñas,niñas,
niños y adniños y ad
olescenteolescente
s inscritoss inscritos
en elen el
programaprograma

dede
ProyectosProyectos
EspecialeEspeciale
ss

o tutores inscriben ao tutores inscriben a
sus hijos en escuelasus hijos en escuela
pública, registranpública, registran
sus datos desus datos de
manera correcta enmanera correcta en
el programa yel programa y
recogen su paqueterecogen su paquete
escolarescolar

modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

siguientesiguiente
semestresemestre

elel
programaprograma

hará lahará la
entregaentrega

dede
paquetespaquetes
escolares,escolares,
en primeren primer
etapa hayetapa hay
140,763140,763

alumnos ralumnos r
egistradoegistrado

s.s.

ActividadActividad
4.14.1

Inscripción yInscripción y
captura decaptura de

información eninformación en
plataforma de tallasplataforma de tallas
de los uniformes dede los uniformes de
acuerdo al grado yacuerdo al grado y

escuelaescuela

NúmeroNúmero
dede
registrosregistros
de informde inform
ación en ación en 
plataformplataform
a dea de
tallas detallas de
loslos
uniformesuniformes
dede
acuerdoacuerdo
al grado yal grado y
escuelaescuela

SumatoriaSumatoria
dede
registrosregistros
realizadosrealizados
en platafoen platafo
rma delrma del
programaprograma

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 211000211000 200500200500 RegistrosRegistros
en platafoen platafo
rma delrma del
programaprograma
desagregdesagreg
ados porados por
sexo y dissexo y dis
capacidadcapacidad

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
EspecialeEspeciale
ss

La ciudadaníaLa ciudadanía
realiza el proceso derealiza el proceso de
inscripcióninscripción

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

140763140763 ÉstosÉstos
registros registros
corresponcorrespon
den a laden a la
primerprimer

etapa deletapa del
programaprograma

ActividadActividad
4.24.2

Realización deRealización de
entrega deentrega de

paquetes escolarespaquetes escolares
para el estudiantadopara el estudiantado

NúmeroNúmero
dede
paquetespaquetes
escolaresescolares

SumatoriaSumatoria
dede
paquetespaquetes
escolaresescolares

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 211000211000 192480192480 PapeletasPapeletas
de comprde compr
obaciónobación
dede

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
EspecialeEspeciale

Las madres, padresLas madres, padres
o tutores acuden ao tutores acuden a
recibir el/losrecibir el/los
uniformes de susuniformes de sus

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont

00 LaLa
entregaentrega

dede
paquetespaquetes
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de educación básicade educación básica
gratuita (útiles,gratuita (útiles,

uniformes y calzadouniformes y calzado
a la medida)a la medida)

de nivelde nivel
básico entbásico ent
regadosregados

de nivelde nivel
básico entbásico ent
regadosregados

entregaentrega
dede
paquetespaquetes
escolaresescolares

ss hijos e hijas.hijos e hijas. ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

escolaresescolares
sese

realizarárealizará
a partira partir

deldel
segundosegundo
semestresemestre
del año.del año.

ComponeCompone
nte 5nte 5

Subsidio OPD IMAJSubsidio OPD IMAJ
entregadoentregado

NúmeroNúmero
dede
jóvenesjóvenes
atendidosatendidos
o beneficio benefici
ados enados en
las actividlas activid
ades delades del
IMAJIMAJ

SumatoriaSumatoria
dede
jóvenes bjóvenes b
eneficiadoeneficiado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 22802280 23942394 ReporteReporte
IMAJ,IMAJ,
listas de alistas de a
sistencia, sistencia, 
desagregdesagreg
ado porado por
sexo y dissexo y dis
capacidadcapacidad
..

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
Juventud Juventud 
GuadalajaGuadalaja
rara

Los jóvenesLos jóvenes
inscritos asisten ainscritos asisten a
los cursos,los cursos,
capacitaciones ycapacitaciones y
actividadesactividades
programadas. Seprogramadas. Se
cuenta concuenta con
patrocinios depatrocinios de
empresas privadas.empresas privadas.

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

19321932 Jóvenes alJóvenes al
canzadoscanzados
mediante mediante
herramienherramien

tastas
digitalesdigitales

(tomamos(tomamos
en cuentaen cuenta
a quienes a quienes
reaccionareacciona
n, comentn, coment
an, y coman, y com
parten asíparten así
como elcomo el
númeronúmero

de reprodde reprod
ucciones).ucciones).

ActividadActividad
5.15.1

Realización deRealización de
actividadesactividades
culturales,culturales,

recreativas yrecreativas y
deportivasdeportivas
realizadasrealizadas

NúmeroNúmero
dede
juventudjuventud
atendidaatendida
en las actien las acti
vidadesvidades
del IMAJdel IMAJ

SumatoriaSumatoria
dede
jóvenes pjóvenes p
articipantarticipant
eses

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 828828 869869 ReporteReporte
IMAJ,IMAJ,
listas de alistas de a
sistencia, sistencia, 
desagregdesagreg
ado porado por
sexo y dissexo y dis
capacidadcapacidad
..

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
Juventud Juventud 
GuadalajaGuadalaja
rara

Los jóvenes asistenLos jóvenes asisten
a las actividadesa las actividades
programadas. Seprogramadas. Se
cuenta concuenta con
patrocinios depatrocinios de
empresas privadas.empresas privadas.

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

10901090 Jóvenes alJóvenes al
canzadoscanzados
mediante mediante
herramienherramien

tastas
digitalesdigitales
(Clases(Clases

virtualesvirtuales
dede

guitarra,guitarra,
danza,danza,

fotografía,fotografía,
canto).canto).

ActividadActividad
5.25.2

Realización deRealización de
actividades, becas,actividades, becas,
proyectos, foros yproyectos, foros y

NúmeroNúmero
dede
juventud juventud 

SumatoriaSumatoria
dede
jóvenes pjóvenes p

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 20522052 21552155 ReporteReporte
IMAJ,IMAJ,
listas de alistas de a

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la

Los jóvenes asistenLos jóvenes asisten
a las actividadesa las actividades
programadas. Seprogramadas. Se

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

842842 Jóvenes alJóvenes al
canzadoscanzados
mediante mediante
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eventos deeventos de
capacitacióncapacitación

educativa y ofertaeducativa y oferta
laborallaboral

participanparticipan
te en las te en las 
actividadactividad
es deles del
IMAJIMAJ

articipantarticipant
eses

sistencia, sistencia, 
desagregdesagreg
ado porado por
sexo y dissexo y dis
capacidadcapacidad
..

Juventud Juventud 
GuadalajaGuadalaja
rara

cuenta concuenta con
patrocinios depatrocinios de
empresas privadas.empresas privadas.

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

herramienherramien
tastas

digitalesdigitales
(nutrición,(nutrición,
tips, feriatips, feria
virtual delvirtual del
empleo, pempleo, p
sicología, sicología,
capacitacicapacitaci

ón,ón,
finanzaz,finanzaz,
salud, gesalud, ge
neraciónneración
vigentevigente

de becasde becas
enen

Proulex).Proulex).
ComponeCompone

nte 6nte 6
ProgramaPrograma

Cuídalos…la ciudadCuídalos…la ciudad
te apoya realizadote apoya realizado

PorcentajPorcentaj
e de Cuide de Cuid
adoresadores
Primarios Primarios 
beneficiabeneficia
dosdos

(Total de(Total de
personas personas 
CuidadoraCuidadora
ss
PrimariasPrimarias
queque
reciben alreciben al
menos unmenos un
apoyoapoyo
/Total de/Total de
personas ipersonas i
nscritas)*nscritas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 90%90% ListadosListados
de comprde compr
obaciónobación
de firmasde firmas
en planillaen planilla
desagregdesagreg
ados porados por
sexosexo

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
SocialesSociales

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

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

0%0% EsteEste
programaprograma
esta suspesta susp

endidoendido
porpor

motivo demotivo de
la emergela emerge

nciancia
sanitariasanitaria
originadaoriginada

porpor
COVID-19.COVID-19.
Parte delParte del
recursorecurso

asignadoasignado
a éstea éste

programaprograma
fuefue

redirigidoredirigido
hacia prohacia pro
gramasgramas

de lade la
estrategiaestrategia
"Guadalaj"Guadalaj
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ara Teara Te
Cuida".Cuida".

ActividadActividad
6.16.1

Incorporación deIncorporación de
personaspersonas

beneficiadas.beneficiadas.

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
beneficiabeneficia
das en eldas en el
padrónpadrón

SumatoriaSumatoria
dede
personas personas 
beneficiabeneficia
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 450450 Padrón dePadrón de
personas personas 
beneficiarbeneficiar
ias desagrias desagr
egado poregado por
sexo e incsexo e inc
luyendo dluyendo d
iscapacidiscapacid
adad

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
SocialesSociales

La ciudadanía acudeLa ciudadanía acude
a realizar sua realizar su
solicitud y cumplesolicitud y cumple
con los requisitos decon los requisitos de
las Reglas delas Reglas de
Operación.Operación.

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

00 EsteEste
programaprograma
esta suspesta susp

endidoendido
porpor

motivo demotivo de
la emergela emerge

nciancia
sanitariasanitaria
originadaoriginada
por la conpor la con
tingenciatingencia

deldel
COVID-19COVID-19

ActividadActividad
6.26.2

Tramitación deTramitación de
apoyos bimestralesapoyos bimestrales

a personasa personas
cuidadorascuidadoras
primariasprimarias

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
beneficiarbeneficiar
ias queias que
reciben alreciben al
menosmenos
unauna
dispersióndispersión

SumatoriaSumatoria
de benefide benefi
ciadasciadas
queque
reciben alreciben al
menos unmenos un
apoyo ecoapoyo eco
nómiconómico

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 450450 Planilla dePlanilla de
recibo derecibo de
apoyoapoyo

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
SocialesSociales

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

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

00 EsteEste
programaprograma
esta suspesta susp

endidoendido
porpor

motivo demotivo de
la emergela emerge

nciancia
sanitariasanitaria
originadaoriginada
por la conpor la con
tingenciatingencia

deldel
COVID-19COVID-19

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
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