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

          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia

3. Igualdad de género y oportunidades3. Igualdad de género y oportunidades 3. Igualdad de género y oportunidades3. Igualdad de género y oportunidades 20212021 Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la DesigualdadCoordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 1- Guadalajara próspera e incluyente1- Guadalajara próspera e incluyente
ObjetivoObjetivo O2. Ejecutar programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social responsable e incluyente, para garantizar un crecimientoO2. Ejecutar programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social responsable e incluyente, para garantizar un crecimiento

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

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

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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES 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

incluyenteincluyente

CoeficientCoeficient
e de GINIe de GINI

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

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 0.420.42 0.410.41 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

00 En esperaEn espera
de la actude la actu
alizaciónalización

deldel
indicadorindicador

00 En esperaEn espera
de la actude la actu
alizaciónalización

deldel
indicadorindicador

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

La población queLa población que
reside enreside en

Guadalajara goza deGuadalajara goza de
igualdad de géneroigualdad de género

y oportunidadesy oportunidades

PorcentajPorcentaj
e de lae de la
Población Población 
económiceconómic
amenteamente
activa poractiva por
debajo dedebajo de
la líneala línea
dede

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

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MensualMensual 25.92%25.92% 25.5%25.5% 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

00 En esperaEn espera
de la actude la actu
alizaciónalización

deldel
indicadorindicador

00 En esperaEn espera
de la actude la actu
alizaciónalización

deldel
indicadorindicador
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bienestarbienestar
en Guadalen Guadal
ajaraajara

ComponeCompone
nte 3.1nte 3.1

Programa Hecho porPrograma Hecho por
Mujeres realizadoMujeres realizado

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la implemla implem
entaciónentación
de apoyosde apoyos
para benepara bene
ficiariasficiarias

(Número(Número
de etapasde etapas
implemenimplemen
tadas /tadas /
Total deTotal de
etapas pretapas pr
ogramadaogramada
s) *100s) *100

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

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

75%75% ElEl
programaprograma

cuentacuenta
con elcon el

padrón depadrón de
beneficiarbeneficiar

iasias
aprobadoaprobado

100%100% ElEl
programaprograma

cuentacuenta
con elcon el

padrón depadrón de
beneficiarbeneficiar

iasias
aprobadoaprobado

ActividadActividad
3.1.13.1.1

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

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
lala
ejecuciónejecución
dede
asesoríasasesorías
enen
desarrollodesarrollo
humanohumano

(Número(Número
dede
asesoríasasesorías
enen
desarrollodesarrollo
humano rhumano r
ealizadas/ealizadas/
Total deTotal de
asesoríasasesorías
enen
desarrollodesarrollo
humano phumano p
rogramadrogramad
as) *100as) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ListadosListados
dede
asistenciaasistencia

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
eses

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

0%0% LasLas
asesoríasasesorías
se tienen se tienen
contemplcontempl
adas paraadas para

loslos
siguientessiguientes

mesesmeses

50%50% Se haSe ha
realizadorealizado
la primerala primera
asesoríaasesoría

enen
desarrollodesarrollo
humano.humano.

ActividadActividad
3.1.23.1.2

Financiamiento conFinanciamiento con
Capital Semilla aCapital Semilla a

empresas queempresas que
integran lasintegran las
beneficiariasbeneficiarias

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
el registroel registro
proyectosproyectos
parapara
tramitartramitar
CapitalCapital
SemillaSemilla

(Número(Número
de etapasde etapas
deldel
registroregistro
dede
proyectosproyectos
ejecutadaejecutada
s/Total des/Total de
etapasetapas
deldel
registroregistro
dede
proyectosproyectos
planeadasplaneadas
) *100) *100

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

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 
MunicipalMunicipal
eses

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

100%100% ElEl
programaprograma

cuentacuenta
con elcon el

padrón depadrón de
beneficiarbeneficiar

iasias
aprobadoaprobado

que seque se
encuentraencuentra

enen
procesoproceso
para lapara la
entregaentrega

deldel
CapitalCapital

100%100% ElEl
programaprograma

cuentacuenta
con elcon el

padrón depadrón de
beneficiarbeneficiar

iasias
aprobadoaprobado
y se hay se ha

iniciado lainiciado la
entregaentrega

de capitalde capital
semillasemilla
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SemillaSemilla
ActividadActividad

3.1.33.1.3
Realización delRealización del

Programa de CiudadPrograma de Ciudad
Segura paraSegura para

Mujeres y NiñasMujeres y Niñas

NúmeroNúmero
dede
conveniosconvenios
con ONUcon ONU
Mujeres ejMujeres ej
ecutadosecutados

SumatoriaSumatoria
dede
conveniosconvenios
con ONUcon ONU
Mujeres ejMujeres ej
ecutadosecutados

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 En esperaEn espera
de lade la

firma delfirma del
convenioconvenio

00 En esperaEn espera
de lade la

firma delfirma del
convenioconvenio

ComponeCompone
nte 3.2nte 3.2

Subsidio OPDSubsidio OPD
InMujeres GDLInMujeres GDL

entregadoentregado

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
beneficiabeneficia
das condas con
accionesacciones
para lapara la
igualdad sigualdad s
ustantiva,ustantiva,
la prevenla preven
ción yción y
atenciónatención
de lade la
violenciaviolencia
contra lascontra las
mujeresmujeres

SumatoriaSumatoria
dede
personas personas 
beneficiabeneficia
das condas con
accionesacciones
para lapara la
igualdad sigualdad s
ustantiva,ustantiva,
la prevenla preven
ción yción y
atenciónatención
de lade la
violenciaviolencia
contra lascontra las
mujeresmujeres

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 71767176 71767176 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.

554554 AlAl
presentepresente
trimestretrimestre

se hanse han
atendidoatendido

a 554a 554
personas,personas,
a travésa través

de las 3 ede las 3 e
strategiasstrategias
institucioinstitucio

nalesnales

21322132 Al corteAl corte
de estede este

trimestretrimestre
se atendise atendi
eron a uneron a un
total detotal de
2,1322,132

personas.personas.

ActividadActividad
3.2.13.2.1

Implementación deImplementación de
Estrategias deEstrategias de

Políticas PúblicasPolíticas Públicas
para la Igualdadpara la Igualdad

PorcentajPorcentaj
e dee de
acciones iacciones i
mplementmplement
adas deadas de
acuerdo aacuerdo a
lala
estrategiaestrategia
dede
políticaspolíticas
públicaspúblicas
para lapara la
igualdad.igualdad.

(Número(Número
dede
acciones iacciones i
mplementmplement
adas/totaladas/total
dede
acciones acciones 
programaprograma
das)*100)das)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% 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
actores estratégicosactores estratégicos

100%100% En esteEn este
periodo,periodo,

las 4 activlas 4 activ
idadesidades

queque
integranintegran

lala
estrategiaestrategia
han comehan come
nzado su inzado su i
mplementmplement

aciónación

100%100% Las 4Las 4
accionesacciones
que se imque se im
plementarplementar
on en elon en el
trimestretrimestre
pasadopasado

siguieronsiguieron
operandooperando
en esteen este

trimestre.trimestre.

ActividadActividad
3.2.23.2.2

Implementación deImplementación de
Estrategias paraEstrategias para
una vida libre deuna vida libre de

violencias en razónviolencias en razón
de génerode género

PorcentajPorcentaj
e dee de
acciones iacciones i
mplementmplement
adas paraadas para

(Número(Número
dede
acciones iacciones i
mplementmplement
adas/totaladas/total

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Registros Registros 
administradministr
ativos,ativos,
informesinformes
dede

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

75%75% En esteEn este
periodo, 3periodo, 3
de las 4 ade las 4 a
ctividadesctividades
se han imse han im

100%100% Al corteAl corte
de estede este
trimestetrimeste

ya se implya se impl
ementaroementaro
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la prevenla preven
ción,ción,
atención,atención,
sanción y sanción y 
erradicacierradicaci
ón de lasón de las
violenciasviolencias
contra lascontra las
mujeresmujeres

dede
acciones acciones 
programaprograma
das)*100)das)*100)

avance,avance,
listas de alistas de a
sistencia,sistencia,
memoria fmemoria f
otográficaotográfica

participación de laparticipación de la
población y depoblación y de
actoresactores
estratégicos.estratégicos.

plementaplementa
do. Parado. Para

lala
actividadactividad
restanterestante

se está rese está re
alizandoalizando

la gestiónla gestión
parapara

llevarla allevarla a
cabocabo

n las 4 actn las 4 act
ividades yividades y
estuvieroestuviero

nn
operandooperando

dede
acuerdo aacuerdo a
su prograsu progra
mación.mación.

ActividadActividad
3.2.33.2.3

Seguimiento aSeguimiento a
lactarios en lalactarios en la
administraciónadministración

pública municipalpública municipal

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
lala
estrategiaestrategia
dede
difusióndifusión
sobre lossobre los
lactarioslactarios

(Número(Número
dede
acciones iacciones i
mplementmplement
adas/totaladas/total
dede
acciones acciones 
programaprograma
das)*100)das)*100)

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% 100%100% 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
estrategia deestrategia de
difusión de losdifusión de los
lactarioslactarios

50%50% DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
se implese imple
mentómentó

unauna
estrategiaestrategia

para lapara la
operaciónoperación

de losde los
lactarioslactarios

100%100% Al corteAl corte
de estede este
trimestetrimeste

ya se implya se impl
ementaroementaro
n las dos n las dos
estrategiaestrategia
s programs program
adas paraadas para

lala
operaciónoperación

de losde los
lactarioslactarios

ComponeCompone
nte 3.3nte 3.3

ProgramaPrograma
Trascender por laTrascender por la
Ciudad realizadoCiudad realizado

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la implemla implem
entaciónentación
de apoyosde apoyos
para lapara la
juventud juventud 
beneficiarbeneficiar
iaia

(Número(Número
de etapasde etapas
implemenimplemen
tadas /tadas /
Total deTotal de
etapas pretapas pr
ogramadaogramada
s) *100s) *100

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

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

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

dede
operacionoperacion
y convacoy convaco
toria, estátoria, está

enen
proceso elproceso el
padrón depadrón de
beneficiarbeneficiar

iosios

75%75% ElEl
programaprograma
ya cuentaya cuenta
con benefcon benef

iciariosiciarios
activos yactivos y

enen
procesoproceso

dede
depósitodepósito

ActividadActividad
3.3.13.3.1

Aprobación deAprobación de
solicitudes desolicitudes de

Registro alRegistro al
programaprograma

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
el procesoel proceso

(Número(Número
de etapasde etapas
realizadasrealizadas
/ Total de/ Total de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% Padrón dePadrón de
personas personas 
beneficiarbeneficiar
ias desagrias desagr

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
Sociales Sociales 

Las personasLas personas
beneficiariasbeneficiarias
cumplen con loscumplen con los
requisitosrequisitos

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

100%100% ElEl
programaprograma
ya cuentaya cuenta
con benefcon benef
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Trascender por LaTrascender por La
CiudadCiudad

de aprobade aproba
ción de bción de b
eneficiarieneficiari
osos

etapas pretapas pr
ogramadaogramada
s) *100s) *100

egado poregado por
sexo e incsexo e inc
luyendo dluyendo d
iscapacidiscapacid
adad

MunicipalMunicipal
eses

establecidos enestablecidos en
Reglas de OperaciónReglas de Operación

dede
operacionoperacion
y convacoy convaco
toria, estátoria, está

enen
proceso elproceso el
padrón depadrón de
beneficiarbeneficiar

iosios

iciariosiciarios
activos yactivos y

enen
procesoproceso

dede
depósitodepósito

ActividadActividad
3.3.23.3.2

Tramitación deTramitación de
apoyo económicoapoyo económico

del programadel programa
Trascender por LaTrascender por La

CiudadCiudad

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
el procesoel proceso
de tramitde tramit
ación deación de
loslos
apoyos ecapoyos ec
onómicosonómicos
para lapara la
juventud juventud 
beneficiarbeneficiar
iaia

(Número(Número
de etapasde etapas
realizadasrealizadas
/ Total de/ Total de
etapas pretapas pr
ogramadaogramada
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% 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
beneficiarias asistenbeneficiarias asisten
a las actividadesa las actividades
formativas que seformativas que se
ofrecenofrecen

0%0% Está enEstá en
proceso elproceso el

primerprimer
padrón depadrón de
beneficiarbeneficiar

iosios

50%50% ElEl
programaprograma
ya cuentaya cuenta
con benefcon benef

iciariosiciarios
activos yactivos y

enen
procesoproceso

dede
depósitodepósito
por partepor parte

dede
tesoreríatesorería

ComponeCompone
nte 3.4nte 3.4

ProgramaPrograma
Guadalajara seGuadalajara se
Alista realizadoAlista realizado

PorcentajPorcentaj
e de ensae de ensa
mblaje demblaje de
paquetespaquetes
escolaresescolares
para lapara la
niñez benniñez ben
eficiariaeficiaria
deldel
programaprograma

(Número(Número
dede
paquetespaquetes
escolaresescolares
de nivelde nivel
básico enbásico en
sambladosamblado
s /total des /total de
registrosregistros
completoscompletos
en platafoen platafo
rma) *rma) *
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 100%100% 100%100% Listado deListado de
niños,niños,
niñas y adniñas y ad
olescenteolescente
s inscritoss inscritos
en elen el
programaprograma

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
EspecialeEspeciale
ss

Los padres deLos padres de
familia o tutoresfamilia o tutores
inscriben a sus hijosinscriben a sus hijos
en escuela pública,en escuela pública,
registran sus datosregistran sus datos
de manera correctade manera correcta
en el programa yen el programa y
recogen su paqueterecogen su paquete
escolarescolar

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

básico enbásico en
sambladosamblado
s en éstas en ésta
1er etapa1er etapa

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

básico enbásico en
sambladosamblado
s en éstas en ésta
1er etapa.1er etapa.
En esperaEn espera
de cargar de cargar
informaciinformaci

ón deón de
alumnosalumnos
de primerde primer
ingresoingreso
para elpara el

desarrollodesarrollo
de lade la

segundasegunda
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etapa.etapa.
ActividadActividad

3.4.13.4.1
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
completoscompletos
en platafoen platafo
rmarma

SumatoriaSumatoria
dede
registrosregistros
realizadosrealizados
en platafoen platafo
rma delrma del
programaprograma

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 201225201225 201225201225 RegistrosRegistros
en platafoen platafo
rma delrma del
programaprograma
desagregdesagreg
ados porados por
sexo y dissexo y dis
capacidadcapacidad

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
EspecialeEspeciale
ss

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

126190126190 EstaEsta
cantidad cantidad

corresponcorrespon
de a 1rade a 1ra

etapaetapa
2021.2021.

126190126190 EstaEsta
cantidad cantidad

corresponcorrespon
de a 1rade a 1ra

etapaetapa
2021. En2021. En
espera deespera de
cargar infcargar inf
ormaciónormación

dede
alumnosalumnos
de primerde primer
ingresoingreso
para elpara el

desarrollodesarrollo
de lade la

segundasegunda
etapa.etapa.

ActividadActividad
3.4.23.4.2

Conclusión deConclusión de
paquetes escolarespaquetes escolares
listos para entregalistos para entrega
al estudiantado deal estudiantado de
educación básicaeducación básica

gratuitagratuita

NúmeroNúmero
dede
paquetespaquetes
escolaresescolares
de nivelde nivel
básico enbásico en
sambladosamblado
ss

SumatoriaSumatoria
dede
paquetespaquetes
escolaresescolares
de nivelde nivel
básico enbásico en
sambladosamblado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 201225201225 201225201225 PapeletasPapeletas
de comprde compr
obaciónobación
dede
entregaentrega
dede
paquetespaquetes
escolaresescolares

DirecciónDirección
dede
ProyectosProyectos
EspecialeEspeciale
ss

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

126190126190 EstaEsta
cantidad cantidad

corresponcorrespon
de a 1rade a 1ra

etapaetapa
20212021

126190126190 EstaEsta
cantidad cantidad

corresponcorrespon
de a 1rade a 1ra

etapaetapa
2021. En2021. En
espera deespera de
cargar infcargar inf
ormaciónormación

dede
alumnosalumnos
de primerde primer
ingresoingreso
para elpara el

desarrollodesarrollo
de lade la

segundasegunda
etapa.etapa.

ComponeCompone
nte 3.5nte 3.5

Subsidio OPD IMAJSubsidio OPD IMAJ
entregadoentregado

NúmeroNúmero
dede
jóvenes cjóvenes c
apacitadoapacitado

SumatoriaSumatoria
dede
jóvenes cjóvenes c
apacitadoapacitado

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95599559 98459845 ReporteReporte
IMAJ,IMAJ,
listas de alistas de a
sistencia, sistencia, 

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
Juventud Juventud 

Los jóvenesLos jóvenes
inscritos asisten ainscritos asisten a
las capacitacioneslas capacitaciones
programadas. Seprogramadas. Se

44924492 Jóvenes alJóvenes al
canzadoscanzados
mediante mediante
herramienherramien

25162516 Jóvenes alJóvenes al
canzadoscanzados
mediante mediante
herramienherramien
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s por els por el
IMAJIMAJ

s pors por
IMAJ.IMAJ.

desagregdesagreg
ado porado por
sexo y dissexo y dis
capacidadcapacidad

GuadalajaGuadalaja
rara

cuenta concuenta con
patrocinios depatrocinios de
empresas privadasempresas privadas

tastas
digitales (digitales (
tomamostomamos
en cuentaen cuenta
a quienes a quienes
reaccionareacciona

n,n,
comentancomentan
y comparty compart
en el conten el cont
enido, asíenido, así
como elcomo el
númeronúmero

de reprodde reprod
ucciones)ucciones)

tastas
digitales (digitales (
tomamostomamos
en cuentaen cuenta
a quienes a quienes
reaccionareacciona

n,n,
comentancomentan
y comparty compart
en el conten el cont
enido, asíenido, así
como elcomo el
númeronúmero

de reprodde reprod
ucciones)ucciones)

ActividadActividad
3.5.13.5.1

Promoción dePromoción de
becas, foros,becas, foros,

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

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

SumatoriaSumatoria
dede
jóvenes pjóvenes p
articipantarticipant
eses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 18871887 20002000 ReporteReporte
internos,internos,
listas delistas de
asistenciaasistencia
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 privadasempresas privadas

334334 Jóvenes alJóvenes al
canzadoscanzados
mediante mediante
herramienherramien

tastas
digitalesdigitales
(ferias de(ferias de
trabajo, rtrabajo, r
ecomendecomend
acionesaciones

de cursosde cursos
de capacide capaci
tación entación en

línea,línea,
enlacesenlaces

dede
apoyos)apoyos)

12801280 Jóvenes alJóvenes al
canzadoscanzados
mediante mediante
herramienherramien

tastas
digitalesdigitales
(ferias de(ferias de
trabajo, rtrabajo, r
ecomendecomend
acionesaciones

de cursosde cursos
de capacide capaci
tación entación en

línea,línea,
enlacesenlaces

dede
apoyos)apoyos)

ActividadActividad
3.5.23.5.2

Realización deRealización de
actividadesactividades
deportivas,deportivas,

recreativas yrecreativas y
culturalesculturales

NúmeroNúmero
dede
juventud juventud 
participanparticipan
te en las te en las 
actividadactividad
es deles del
IMAJIMAJ

SumatoriaSumatoria
dede
jóvenes pjóvenes p
articipantarticipant
eses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77917791 60006000 ReporteReporte
internos,internos,
listas delistas de
asistenciaasistencia
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 privadasempresas privadas

41584158 Jóvenes alJóvenes al
canzadoscanzados
mediante mediante
herramienherramien

tastas
digitalesdigitales

(nutrición,(nutrición,
tips, retotips, reto
deportivo,deportivo,

12361236 Jóvenes alJóvenes al
canzadoscanzados
mediante mediante
herramienherramien

tastas
digitalesdigitales

(nutrición,(nutrición,
tips, retotips, reto
deportivo,deportivo,
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trivias cultrivias cul
turales, returales, re
comendaccomendac
iones e infiones e inf
ormaciónormación
cultural)cultural)

trivias cultrivias cul
turales, returales, re
comendaccomendac
iones e infiones e inf
ormaciónormación
cultural)cultural)

ComponeCompone
nte 3.6nte 3.6

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

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la Implemla Implem
entaciónentación
deldel
programaprograma

(Número(Número
de prograde progra
mas implmas impl
ementadoementado
s / totals / total
de prograde progra
mas progrmas progr
amados)*amados)*
100100

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

DirecciónDirección
de Prograde Progra
masmas
SocialesSociales

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

100%100% ElEl
programaprograma
ya cuentaya cuenta
con reglascon reglas
de operacde operac
ion, convoion, convo
catoria, ycatoria, y
padrón depadrón de
beneficiarbeneficiar

iosios

100%100% ElEl
programaprograma
ya cuentaya cuenta

concon
Reglas deReglas de
operaciónoperación
y convocay convoca
toria, setoria, se
cuentancuentan
con trescon tres
padrones padrones
aprobadoaprobado
s por els por el

Comité DiComité Di
ctaminadctaminad
or (400 bor (400 b
eneficiarieneficiari

os)os)
ActividadActividad

3.6.13.6.1
Incorporación deIncorporación de

personaspersonas
beneficiadas albeneficiadas al
programa deprograma de
CuidadoresCuidadores
primariosprimarios

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
el procesoel proceso
de aprobade aproba
ción de bción de b
eneficiarieneficiari
osos

(Número(Número
de etapasde etapas
realizadasrealizadas
/ Total de/ Total de
etapas pretapas pr
ogramadaogramada
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% 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
OperaciónOperación

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

6161
personas personas
beneficiarbeneficiar

iasias

100%100% SeSe
recibenreciben

666666
registrosregistros

dede
solicitudsolicitud

con cuesticon cuesti
onario soconario soc
ioeconómiioeconómi
co, se detco, se det
erminanerminan

loslos
Padrones:Padrones:
segundosegundo

(219 Bene(219 Bene
ficiarios) yficiarios) y

tercertercer
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(120 bene(120 bene
ficiarios).ficiarios).

ActividadActividad
3.6.23.6.2

Tramitación deTramitación de
apoyos bimestralesapoyos bimestrales

a personasa personas
cuidadorascuidadoras
primariasprimarias

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
el procesoel proceso
de tramitde tramit
ación deación de
loslos
apoyos ecapoyos ec
onómicosonómicos

(Número(Número
de etapasde etapas
realizadasrealizadas
/ Total de/ Total de
etapas pretapas pr
ogramadaogramada
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 00 100%100% 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

50%50% EnEn
proceso elproceso el

trámitetrámite
para lapara la
entregaentrega

del apoyodel apoyo
a lasa las

personas personas
beneficiabeneficia
das aprobdas aprob
adas enadas en
padrónpadrón

100%100% Se realizóSe realizó
la primerala primera

yy
segundasegunda

dispersióndispersión

ComponeCompone
nte 3.7nte 3.7

Servicio deServicio de
Guardería 24/7Guardería 24/7

realizadorealizado

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la implemla implem
entaciónentación
deldel
programaprograma
GuarderíaGuardería
24/724/7

(Número(Número
de etapasde etapas
implemenimplemen
tadas/tadas/
Total deTotal de
etapasetapas
parapara
operaciónoperación
deldel
servicioservicio
dede
GuarderíaGuardería
24/7)24/7)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 75%75% 100%100% PadronesPadrones
de benefide benefi
ciarios deciarios de
sagregadsagregad
os por proos por pro
grama,grama,
sexo y dissexo y dis
capacidadcapacidad

DirecciónDirección
de Prograde Progra
mas Commas Com
unitariosunitarios

Los padres, madresLos padres, madres
y/o tutores quey/o tutores que
requieren delrequieren del
apoyo, cumplen losapoyo, cumplen los
requisitosrequisitos
establecidos en lasestablecidos en las
reglas de operaciónreglas de operación
de los programasde los programas

50%50% ElEl
programaprograma

cuentacuenta
con la concon la con
vocatoriavocatoria
publicadapublicada

y eny en
procesoproceso

100%100% 24 benefi24 benefi
ciariosciarios

(13(13
mujeres,mujeres,

1111
hombres)hombres)
25 niñas y25 niñas y
niños deniños de

los cualeslos cuales
son 14son 14

niños y 11niños y 11
niñas.niñas.
NingúnNingún
usuariousuario

con discacon disca
pacidadpacidad

registradoregistrado
ActividadActividad

3.7.13.7.1
Realización de laRealización de la
convocatoria delconvocatoria del

programa Guarderíaprograma Guardería
24/724/7

NúmeroNúmero
de convocde convoc
atoriasatorias
lanzadaslanzadas

SumatoriaSumatoria
de convocde convoc
atoriasatorias
lanzadaslanzadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 11 PublicacióPublicació
n de la con de la co
nvocatorinvocatori
a dela del
programaprograma

DirecciónDirección
de Prograde Progra
mas Commas Com
unitariosunitarios

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

11 La convocLa convoc
atoriaatoria
estáestá

publicadapublicada
y eny en

procesoproceso

11 ConvocatConvocat
oriaoria

publicadapublicada
y vigentey vigente

ActividadActividad
3.7.23.7.2

Elaboración delElaboración del
padrón depadrón de

beneficiariosbeneficiarios

NúmeroNúmero
dede
padronespadrones

SumatoriaSumatoria
dede
padronespadrones

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestralSemestral 00 11 Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ios conforios confor

DirecciónDirección
de Prograde Progra
mas Commas Com

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,
economía y saludeconomía y salud

00 SeSe
encuentraencuentra

enen

11 AprobadoAprobado
s doss dos

padronespadrones
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de benefide benefi
ciarios cociarios co
nformadonformado
ss

de benefide benefi
ciarios cociarios co
nformadonformado
ss

madomado unitariosunitarios tienen untienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

proceso elproceso el
registroregistro

de solicitude solicitu
des parades para
ingreso alingreso al
servicioservicio
así comoasí como
la aprobala aproba
ción de bción de b
eneficiarieneficiari

osos

de benefide benefi
ciariosciarios
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