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

3. Igualdad de género y oportunidades3. Igualdad de género y oportunidades 3. Igualdad de género y oportunidades3. Igualdad de género y oportunidades 20202020 Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la DesigualdadCoordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
  AlineaciónAlineación

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

EjeEje 1- 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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir alContribuir al

crecimientocrecimiento
equitativo,equitativo,

equilibrado yequilibrado y
sosteniblesostenible
mediantemediante

programasprogramas
socialessociales

estratégicos queestratégicos que
impulsen laimpulsen la

innovación socialinnovación social
responsable eresponsable e

incluyente.incluyente.

CoeficienCoeficien
te dete de
GINIGINI

DetermiDetermi
nado pornado por
el índiceel índice
dede
CiudadesCiudades
SustentaSustenta
blesbles

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 0.320.32 .31.31 https://inhttps://in
dicedecidicedeci
udadessudadess
ostenibleostenible
s2018.lns2018.ln
pp.cide.epp.cide.e
du/#carddu/#card
33

ObjetivoObjetivo
s de Dess de Des
arrollo Sarrollo S
ostenibleostenible
20302030

Los indicadoresLos indicadores
de ODS continúande ODS continúan
realizándoserealizándose
anualmenteanualmente

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

éste triméste trim
estre.estre.

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

éste triméste trim
estre.estre.

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

éste triméste trim
estre.estre.

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

La población queLa población que
reside enreside en

Guadalajara gozaGuadalajara goza
de igualdad dede igualdad de

género ygénero y
oportunidadesoportunidades

PoblacióPoblació
n econón econó
micamenmicamen
te activate activa
porpor
debajodebajo

DetermiDetermi
nado pornado por
el índiceel índice
dede
CiudadesCiudades
SustentaSustenta

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia MensualMensual 25.92%25.92% 25.50%25.50% https://inhttps://in
dicedecidicedeci
udadessudadess
ostenibleostenible
s2018.lns2018.ln
pp.cide.epp.cide.e

ObjetivoObjetivo
s de Dess de Des
arrollo Sarrollo S
ostenibleostenible
20302030

Los indicadoresLos indicadores
de ODS continúande ODS continúan
realizándoserealizándose
anualmenteanualmente

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede

0%0% EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
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de lade la
línea de línea de 
bienestabienesta
r en Guar en Gua
dalajaradalajara

blesbles du/#carddu/#card
33

mediciónmedición
anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

éste triméste trim
estre.estre.

mediciónmedición
diferentediferente
a la trima la trim
estral,estral,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avance.avance.

mediciónmedición
diferentediferente
a la trima la trim
estral,estral,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avance.avance.

ComponCompon
ente 1ente 1

Programa HechoPrograma Hecho
por Mujerespor Mujeres

realizadorealizado

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeres mujeres 
beneficiabeneficia
das pordas por
el prograel progra
mama
HechoHecho
porpor
MujeresMujeres

(Total de(Total de
mujeres mujeres 
beneficiabeneficia
das condas con
al menosal menos
unun
apoyo/apoyo/
Total deTotal de
mujeres imujeres i
nscritas)nscritas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 88%88% 89%89% PadrónPadrón
de benefde benef
iciariasiciarias

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
lesles

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 emiteValoración emite
su dictamensu dictamen
favorablefavorable

00 El 31 deEl 31 de
marzo semarzo se
aprobaroaprobaro

n lasn las
reglas dereglas de
operacióoperació
n. Pueden. Puede
modificamodifica

rse arse a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

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

el tercerel tercer
y ultimoy ultimo
padrónpadrón

de benefde benef
iciariasiciarias
2020,2020,

llegandollegando
al totalal total
de 955de 955
mujeres mujeres
aprobadaprobad
as. Seas. Se

hicieronhicieron
en esteen este

trimestretrimestre
2 dispers2 dispers
iones aiones a
910 ben910 ben
eficiariaseficiarias

dandodando
un totalun total

de 3´648de 3´648
,000,000

pesospesos

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

el tercerel tercer
y ultimoy ultimo
padrónpadrón

de benefde benef
iciariasiciarias
2020,2020,

llegandollegando
al totalal total
de 955de 955
mujeres mujeres
aprobadaprobad
as. Seas. Se

hicieronhicieron
en esteen este

trimestretrimestre
4 dispers4 dispers
iones aiones a
941 ben941 ben
eficiariaseficiarias

..

ActividadActividad
1.11.1

CapacitaciónCapacitación
empresarial,empresarial,
seguimiento,seguimiento,
asesoría enasesoría en
desarrollodesarrollo
humano yhumano y

NúmeroNúmero
de benefde benef
iciariasiciarias
inscritasinscritas
en la capen la cap
acitaciónacitación

SumatoriSumatori
a de lasa de las
mujeresmujeres
inscritasinscritas
a la capaa la capa
citación citación 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

12941294 10001000 ListadosListados
de asistede asiste
ncia a la ncia a la 
capacitacapacita
ciónción

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
lesles

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

00 El 31 deEl 31 de
marzo semarzo se
aprobaroaprobaro

n lasn las
reglas dereglas de
operacióoperació

00 Se suspeSe suspe
nde la cande la ca
pacitaciópacitació

n an a
causa decausa de
la continla contin

10001000 A consecA consec
uenciauencia

de la conde la con
tingenciatingencia
sanitaria sanitaria
ocasionaocasiona
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empoderamientoempoderamiento
a mujeres a partira mujeres a partir

de una idea dede una idea de
negocionegocio

empresaempresa
rialrial

n. Pueden. Puede
modificamodifica

rse arse a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

gencia ggencia g
eneradaenerada

por SARS-por SARS-
COV2COV2

(COVID(COVID
19); sin 19); sin

embargoembargo
, se han, se han
estado cestado c
onvocanonvocan
do a las do a las

beneficiabeneficia
riasrias

activasactivas
para partpara part
icipar enicipar en
los loslos los

webinar webinar
semanalsemanal
es cones con
temastemas

de capacde capac
itación eitación e
mpresarimpresari

alal
ofrecidosofrecidos

dentrodentro
de la estde la est
rategia "rategia "
GuadalajGuadalaj
ara enara en
Línea",Línea",
hasta el hasta el
momentmoment

o hano han
asistidoasistido

a 4a 4
sesionessesiones
con un pcon un p
romedioromedio
de particde partic

da porda por
COVIDCOVID

19 surge19 surge
la estratla estrat

egiaegia
CiudadCiudad

en Líneaen Línea
haha

brindadobrindado
tallerestalleres

enen
diversosdiversos
temastemas

de fortalde fortal
ecimientecimient
o empreo empre

sarialsarial
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ipaciónipación
de 500de 500

mujeres.mujeres.
ActividadActividad

1.21.2
Tramitación deTramitación de

apoyosapoyos
económicoseconómicos
mensual amensual a
mujeresmujeres

beneficiariasbeneficiarias

NúmeroNúmero
de benefde benef
iciariasiciarias
queque
recibenreciben
al menosal menos
un apoyoun apoyo
económieconómi
coco
mensualmensual

SumatoriSumatori
a dea de
mujeresmujeres
que recique reci
bieron albieron al
menosmenos
un apoyoun apoyo
económieconómi
coco
mensualmensual

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

12941294 912912 ListadoListado
dede
mujeresmujeres
queque
recibenreciben
su apoyosu apoyo

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
lesles

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

00 El 31 deEl 31 de
marzo semarzo se
aprobaroaprobaro

n lasn las
reglas dereglas de
operacióoperació
n. Pueden. Puede
modificamodifica

rse arse a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

912912 SeSe
hicieronhicieron
en esteen este

trimestretrimestre
2 dispers2 dispers
iones aiones a
910 ben910 ben
eficiariaseficiarias

dandodando
un totalun total
de $ 3´6de $ 3´6
48,00048,000
pesos.pesos.

912912 SeSe
hicieronhicieron
en esteen este

trimestretrimestre
4 dispers4 dispers
iones aiones a
941 ben941 ben
eficiariaseficiarias

..

ActividadActividad
1.31.3

FinanciamientoFinanciamiento
con Capitalcon Capital
Semilla aSemilla a

empresas queempresas que
integran lasintegran las
beneficiariasbeneficiarias

NúmeroNúmero
de proyede proye
ctos que ctos que 
recibierorecibiero
n capitaln capital
semillasemilla

SumatoriSumatori
a de proa de pro
yectosyectos
que recique reci
bieronbieron
capitalcapital
semillasemilla

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

146146 00 Actas deActas de
Comité eComité e
valuandovaluando
los proyelos proye
ctos paractos para
CapitalCapital
SemillaSemilla

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
lesles

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 conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

00 El apoyoEl apoyo
dede

capitalcapital
semillasemilla

se suspese suspe
nde ande a

causa decausa de
la continla contin
genciagencia

sanitaria sanitaria
generadgenerad
a por el a por el
COVID-1COVID-1

99

00 El apoyoEl apoyo
dede

capitalcapital
semillasemilla

se suspese suspe
nde ande a

causa decausa de
la continla contin
genciagencia

sanitaria sanitaria
generadgenerad
a por el a por el
COVID-1COVID-1

99
ActividadActividad

1.41.4
Realización delRealización del
Programa dePrograma de

Ciudad SeguraCiudad Segura
para Mujeres ypara Mujeres y

NiñasNiñas

NúmeroNúmero
de convede conve
niosnios
firmadosfirmados
con ONUcon ONU
MujeresMujeres

SumatoriSumatori
a dea de
reportes reportes 
generadgenerad
os por laos por la
ONUONU

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 11 Reporte Reporte 
generadgenerad
o por lao por la
ONUONU

ComisiónComisión
de lade la
ONUONU

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

00 El ConveEl Conve
nio 2019nio 2019

queque
firmó el firmó el
municipimunicipi
o de Guao de Gua

00 El ConveEl Conve
nio 2019nio 2019

queque
firmó el firmó el
municipimunicipi
o de Guao de Gua

00 El ConveEl Conve
nio 2019nio 2019

queque
firmó el firmó el
municipimunicipi
o de Guao de Gua
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dalajaradalajara
con lacon la

agenciaagencia
ONUONU

MujeresMujeres
siguesigue

vigente.vigente.
PorPor

tanto, latanto, la
firma delfirma del
ConveniConveni
o 2020o 2020

sese
llevará allevará a
cabo tencabo ten
tativametativame
nte en elnte en el
ultimoultimo

trimestretrimestre
de año.de año.

Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

dalajaradalajara
con lacon la

agenciaagencia
ONUONU

MujeresMujeres
siguesigue

vigente.vigente.
PorPor

tanto, latanto, la
firma delfirma del
ConveniConveni
o 2020o 2020

sese
llevará allevará a
cabo tencabo ten
tativametativame
nte en elnte en el
ultimoultimo

trimestretrimestre
de año.de año.

Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

dalajaradalajara
con lacon la

agenciaagencia
ONUONU

MujeresMujeres
siguesigue

vigente.vigente.
PorPor

tanto, latanto, la
firma delfirma del
ConveniConveni
o 2020o 2020

sese
llevará allevará a
cabo tencabo ten
tativametativame
nte en elnte en el
ultimoultimo

trimestretrimestre
de año.de año.

Puede mPuede m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).
ComponCompon
ente 2ente 2

Subsidio OPDSubsidio OPD
InMujeresGDLInMujeresGDL

entregadoentregado

NúmeroNúmero
dede
mujeres mujeres 
beneficiabeneficia
das condas con
accionesacciones
para lapara la
igualdad igualdad 
sustantivsustantiv

SumatoriSumatori
a dea de
mujeres mujeres 
beneficiabeneficia
das condas con
accionesacciones
para lapara la
igualdad igualdad 
sustantivsustantiv

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1335013350 17841784 RegistroRegistro
s adminis admini
strativos strativos 
desagredesagre
gadosgados
por sexopor sexo

InMujereInMujere
s GDLs GDL

Las dependenciasLas dependencias
del gobierno dedel gobierno de
GuadalajaraGuadalajara
apoyan en laapoyan en la
realización de lasrealización de las
actividadesactividades
conforme a suconforme a su
planeación. Hayplaneación. Hay
condicionescondiciones

968968 AlAl
presentepresente
trimestretrimestre

se hanse han
atendidoatendido
a 968 pea 968 pe
rsonas,rsonas,
de lasde las
cualescuales

12141214 Por faltaPor falta
de condide condi
ciones ociones o
perativasperativas
a raíz dela raíz del

SARS-SARS-
COV2 (CCOV2 (C
ovid19),ovid19),

elel

17841784 SeSe
atendióatendió

a una un
total detotal de
1,7841,784

personaspersonas
a travésa través
de las difde las dif
erentes erentes
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a, la prea, la pre
venciónvención
yy
atenciónatención
de lade la
violenciaviolencia
contracontra
laslas
mujeres.mujeres.

a, la prea, la pre
venciónvención
yy
atenciónatención
de lade la
violenciaviolencia
contracontra
laslas
mujeres.mujeres.

favorables parafavorables para
llevar a cabo lasllevar a cabo las
actividades.actividades.

905 son905 son
mujeres,mujeres,

niñas,niñas,
niños y aniños y a
dolescendolescen
tes, y 63tes, y 63
son homson hom

bres.bres.
Podría mPodría m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

avanceavance
del 2dodel 2do

trimestretrimestre
eses

menor almenor al
planeadoplaneado
, sin emb, sin emb
argo, seargo, se
atendióatendió

a una un
total detotal de
1,2141,214

personaspersonas
a travésa través
de la reade la rea
lizaciónlización

de las difde las dif
erentes erentes

actividadactividad
es.es.

estrategiestrategi
as generas gener
adas aadas a

raíz de laraíz de la
SARS-SARS-

COV2 COCOV2 CO
VID19..VID19..

ActividadActividad
2.12.1

Implementación yImplementación y
monitoreo demonitoreo de

políticas públicaspolíticas públicas
para la igualdadpara la igualdad
sustantiva entresustantiva entre

mujeres ymujeres y
hombres.hombres.

NúmeroNúmero
dede
accionesacciones
diseñadadiseñada
s, imples, imple
mentadamentada
s y monits y monit
oreadasoreadas

SumatoriSumatori
a dea de
accionesacciones
diseñadadiseñada
s, imples, imple
mentadamentada
s y monits y monit
oreadas.oreadas.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

66 66 RegistroRegistro
s adminis admini
strativos,strativos,
informesinformes
dede
avance,avance,
listas de listas de 
asistenciasistenci
a,a,
memoriamemoria
fotográfifotográfi
ca.ca.

InMujereInMujere
s GDLs GDL

ExistenExisten
condicionescondiciones
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

trimestretrimestre
comenzacomenza
ron a imron a im
plementplement
arse 4 acarse 4 ac
tividadestividades
. Podría . Podría
modificamodifica

rse arse a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

44 Siguen oSiguen o
perandoperando
las 4 actilas 4 acti
vidadesvidades
que se ique se i
mplemempleme
ntaronntaron

en el 1eren el 1er
trimestretrimestre
. Debido. Debido
al SARS-al SARS-
COV2 (CCOV2 (C
ovid19)ovid19)
no hay cno hay c
ondicionondicion
es operaes opera

tivastivas
parapara

iniciariniciar
con lascon las

otras 4 aotras 4 a

22 DuranteDurante
esteeste

trimestretrimestre
operaronoperaron
2 activid2 activid

adesades
más demás de

las 4las 4
iniciadasiniciadas

en elen el
primer sprimer s
emestre,emestre,
atendienatendien
do a losdo a los
nuevos nuevos
mecanismecanis
mos derimos deri

vadosvados
del SARS-del SARS-
COV2 (CCOV2 (C
ovid19).ovid19).
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ctividadectividade
s, pors, por
tanto,tanto,

quedan quedan
pendientpendient
es paraes para

el 2do seel 2do se
meStre ymeStre y

en suen su
caso,caso,

pueden pueden
modificamodifica

rse.rse.
ActividadActividad

2.22.2
AccionesAcciones

enfocadas en laenfocadas en la
detección,detección,

prevención,prevención,
atención, yatención, y

sanción de lassanción de las
violencias contraviolencias contra

las mujeres, ylas mujeres, y
para una ciudadpara una ciudad

segura.segura.

NúmeroNúmero
dede
accionesacciones
diseñadadiseñada
s, imples, imple
mentadamentada
s y monits y monit
oreadas.oreadas.

SumatoriSumatori
a dea de
accionesacciones
diseñadadiseñada
s, imples, imple
mentadamentada
s y monits y monit
oreadas.oreadas.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 33 RegistroRegistro
s adminis admini
strativos,strativos,
informesinformes
dede
avance,avance,
listas de listas de 
asistenciasistenci
a,a,
memoriamemoria
fotográfifotográfi
ca.ca.

InMujereInMujere
s GDLs GDL

ExistenExisten
condicionescondiciones
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

trimestretrimestre
comenzacomenza
ron a imron a im
plementplement
arse 2 acarse 2 ac
tividadestividades
de las 4de las 4

queque
integranintegran
la estratla estrat

egia.egia.
Podría mPodría m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

22 Siguen oSiguen o
perandoperando
las 2 actilas 2 acti
vidadesvidades
que se ique se i
mplemempleme
ntaronntaron

en el 1eren el 1er
trimestretrimestre
. Debido. Debido
al SARS-al SARS-
COV2 (CCOV2 (C
ovid19)ovid19)
no hay cno hay c
ondicionondicion
es operaes opera

tivastivas
parapara

iniciariniciar
con lascon las

otras 2 aotras 2 a
ctividadectividade

s, pors, por
tanto,tanto,

quedan quedan
pendientpendient
es paraes para
el 2doel 2do

11 DuranteDurante
esteeste

trimestretrimestre
se implese imple
mento 1mento 1
actividadactividad
más demás de

las 2 actilas 2 acti
vidadesvidades
iniciadasiniciadas

en elen el
primer sprimer s
emestre,emestre,
siguiendsiguiend

o loso los
nuevos nuevos
mecanismecanis
mos derimos deri

vadosvados
del SARS-del SARS-
COV2 (CCOV2 (C
ovid19).ovid19).
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semetre.semetre.
ActividadActividad

2.32.3
Instalación deInstalación de
lactarios en lalactarios en la
administraciónadministración

pública municipalpública municipal

NúmeroNúmero
dede
lactarios lactarios 
instaladoinstalado
s en las s en las 
dependedepende
nciasncias

SumatoriSumatori
a dea de
lactarios lactarios 
instaladoinstalado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 55 RegistroRegistro
dede
avanceavance
dede
procesoproceso
de instalde instal
aciónación

InMujereInMujere
s GDLs GDL

Las dependenciasLas dependencias
otorganotorgan
facilidades parafacilidades para
llevar a cabo lallevar a cabo la
instalación de losinstalación de los
lactarioslactarios

00 Se inicióSe inició
lala

gestióngestión
concon

ServiciosServicios
GeneraleGenerale
s para la s para la
instalaciinstalaci
ón de losón de los
lactarioslactarios
en las difen las dif
erentes erentes
dependedepende

ncias.ncias.
Podría mPodría m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

00 Ya se elaYa se ela
boraronboraron

loslos
términostérminos
de referede refere
ncia y sencia y se
realizó elrealizó el
procesoproceso

de requisde requis
iciónición

para lospara los
lactarios,lactarios,
quedo pquedo p
endienteendiente

elel
procesoproceso

de adjudide adjudi
cacióncación

por faltapor falta
de condide condi
ciones ociones o
perativasperativas
a raíz dela raíz del

SARS-SARS-
COV2 (CCOV2 (C
ovid19).ovid19).

00 Las adecLas adec
uacionesuaciones
y el equiy el equi
pamientpamient
o estáno están

enen
procesoproceso
con los ccon los c
ontratieontratie
mpos gempos ge
neradosnerados
a raíz dea raíz de
la continla contin
genciagencia

porpor
COVIDCOVID

19.19.

ActividadActividad
2.42.4

Realización delRealización del
Encuentro de laEncuentro de la
Red Nacional deRed Nacional 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
MujeresMujeres
y Niñasy Niñas

SumatoriSumatori
a de Enca de Enc
uentrosuentros
de lade la
RedRed
NacionalNacional
dede
CiudadesCiudades
SegurasSeguras
parapara
MujeresMujeres
y Niñasy Niñas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 00 InformeInforme
de resultde result
ados enados en
términostérminos
cualitativcualitativ
os y cuaos y cua
ntitativontitativo
ss

InMujereInMujere
s GDLs GDL

Las ciudadesLas ciudades
integrantes de laintegrantes de la
Red participan enRed participan en
el Encuentroel Encuentro

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

ComponCompon
ente 3ente 3

ProgramaPrograma
Trascender por laTrascender por la

PorcentaPorcenta
je deje de

(Número(Número
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95%95% 0%0% PadronesPadrones
dede

DireccióDirecció
n de Pron de Pro

Las personasLas personas
beneficiariasbeneficiarias

00 SeSe
modificamodifica

0%0% Dada la Dada la
contingecontinge

0%0% Este proEste pro
gramagrama
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Ciudad realizadoCiudad realizado alumnosalumnos
queque
recibenreciben
al menosal menos
un apoyoun apoyo
económieconómi
co del prco del pr
ogramaograma

alumnosalumnos
con alcon al
menosmenos
un apoyoun apoyo
/número/número
dede
alumnosalumnos
del padrdel padr
ón)*100ón)*100

personaspersonas
beneficiabeneficia
das desadas desa
gregadogregado
s pors por
sexo y disexo y di
scapacidscapacid
adad

gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
lesles

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

a causaa causa
de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

ncia delncia del
COVIDCOVID

19 el pro19 el pro
gramagrama

está susestá sus
pendidopendido

y ely el
recursorecurso

asignadoasignado
fue redirifue rediri

gidogido
hacia prohacia pro
gramasgramas
de la estde la est
rategia "rategia "
GuadalajGuadalaj
ara Teara Te
Cuida".Cuida".
Por otroPor otro
lado, ellado, el

personalpersonal
haha

estado aestado a
poyandopoyando
en la cooen la coo
rdinaciónrdinación
logísticalogística
de los prde los pr
ogramasogramas
"Despen"Despen

sasa
Segura"Segura"
y "Becay "Beca
YalitzaYalitza

Aparicio"Aparicio"
que pertque pert
enecen aenecen a
la mismala misma
DireccióDirecció

n.n.

esta susesta sus
pendidopendido

porpor
motivomotivo

de la emde la em
ergenciaergencia
sanitaria sanitaria
originadoriginad
a por la ca por la c
ontingenontingen
cia del Ccia del C
OVID-19;OVID-19;

elel
personalpersonal
asignadoasignado

a estáa está
área, se área, se
encuentrencuentr
a operana operan
do los prdo los pr
ogramasogramas
denomindenomin

adosados
"Beca"Beca
YalitzaYalitza

Aparicio"Aparicio"
y Despey Despe

nsansa
Segura,Segura,
el cualel cual
en esteen este

trimestretrimestre
tuvotuvo

registroregistro
de 80 esde 80 es
tudiantetudiante
s y se aps y se ap
robaronrobaron

6 benefic6 benefic
iarios.iarios.

ActividadActividad Tramitación deTramitación de NúmeroNúmero SumatoriSumatori GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 48564856 00 PadrónPadrón DireccióDirecció Las personasLas personas 00 SeSe 00 Dada la Dada la 00 Este proEste pro
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3.13.1 apoyo económicoapoyo económico
para gastospara gastos

generados porgenerados por
estudiarestudiar

dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
rias querias que
recibenreciben
al menosal menos
un apoyoun apoyo
parapara
gastos ggastos g
eneradosenerados
porpor
estudiarestudiar

a de bena de ben
eficiarioseficiarios
queque
recibenreciben
al menosal menos
un apoyoun apoyo
económieconómi
co alco al
semestresemestre

alal dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
rias desarias desa
gregadogregado
por sexopor sexo
e incluyee incluye
ndo discndo disc
apacidadapacidad

n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
lesles

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

modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

contingecontinge
ncia delncia del
COVIDCOVID

19 el pro19 el pro
gramagrama

está susestá sus
pendidopendido

y ely el
recursorecurso

asignadoasignado
fue redirifue rediri

gidogido
hacia prohacia pro
gramasgramas
de la estde la est
rategia "rategia "
GuadalajGuadalaj
ara Teara Te
Cuida".Cuida".
Por otroPor otro
lado, ellado, el

personalpersonal
haha

estado aestado a
poyandopoyando
en la cooen la coo
rdinaciónrdinación
logísticalogística
del progrdel progr
ama "Deama "De
spensaspensa
Segura"Segura"
que pertque pert
enece aenece a
la mismala misma
DireccióDirecció

n.n.

gramagrama
esta susesta sus
pendidopendido

porpor
motivomotivo

de la emde la em
ergenciaergencia
sanitaria sanitaria
originadoriginad
a por la ca por la c
ontingenontingen
cia del Ccia del C
OVID-19;OVID-19;

elel
personalpersonal
asignadoasignado

a estáa está
área, se área, se
encuentrencuentr
a operana operan
do los prdo los pr
ogramasogramas
denomindenomin

adosados
"Beca"Beca
YalitzaYalitza

Aparicio"Aparicio"
y Despey Despe

nsansa
Segura,Segura,
el cualel cual
en esteen este

trimestretrimestre
tuvotuvo

registroregistro
de 80 esde 80 es
tudiantetudiante
s y se aps y se ap
robaronrobaron

6 benefic6 benefic
iarios.iarios.
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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,informática,

cultura arte ycultura arte y
ciudad además deciudad además de
conferencias paraconferencias para

beneficiarios.beneficiarios.

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
rias querias que
asistenasisten
al menosal menos
a una dea una de
las capalas capa
citacionecitacione
s ofertads ofertad
asas

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
beneficiabeneficia
dasdas
segúnsegún
tipo de ctipo de c
apacitaciapacitaci
ónón

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

68356835 68356835 RegistroRegistro
de asistede asiste
ncia a concia a co
nferencinferenci
as,as,
clases,clases,
talleres talleres 
desagredesagre
gado porgado por
sexo y disexo y di
scapacidscapacid
adad

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
lesles

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

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

00 Dada la Dada la
contingecontinge
ncia delncia del
COVIDCOVID

19 el pro19 el pro
gramagrama

está susestá sus
pendidopendido

y ely el
recursorecurso

asignadoasignado
fue redirifue rediri

gidogido
hacia prohacia pro
gramasgramas
de la estde la est
rategia "rategia "
GuadalajGuadalaj
ara Teara Te
Cuida".Cuida".
Por otroPor otro
lado, ellado, el

personalpersonal
haha

estado aestado a
poyandopoyando
en la cooen la coo
rdinaciónrdinación
logísticalogística
del progrdel progr
ama "Deama "De
spensaspensa
Segura"Segura"
que pertque pert
enece aenece a
la mismala misma
DireccióDirecció

n.n.

68356835 A consecA consec
uenciauencia

de la conde la con
tingenciatingencia
sanitariasanitaria

porpor
COVIDCOVID

19 surge19 surge
la estratla estrat

egiaegia
CiudadCiudad

en Líneaen Línea
que haque ha

brindadobrindado
tallerestalleres

enen
diversosdiversos
temastemas

de fortalde fortal
ecimientecimient
o empreo empre

sarialsarial

ComponCompon
ente 4ente 4

ProgramaPrograma
Guadalajara seGuadalajara se
Alista realizadoAlista realizado

PorcentaPorcenta
je del aluje del alu
mnadomnado

(Número(Número
total del total del 
alumnadalumnad

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

95.88%95.88% 96%96% ListadoListado
de niñas,de niñas,
niños y aniños y a

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectos Eyectos E

Las madres,Las madres,
padres o tutorespadres o tutores
inscriben a susinscriben a sus

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

0%0% ElEl
siguientesiguiente
semestresemestre

97.47%97.47% CorrespoCorrespo
nde a lande a la

1er1er
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inscritoinscrito
en el proen el pro
grama ygrama y
queque
recibiórecibió
susu
paquetepaquete
escolarescolar

o queo que
recibiórecibió
susu
paquetepaquete
escolar/escolar/
NúmeroNúmero
total del total del 
alumnadalumnad
o de laso de las
escuelasescuelas
públicaspúblicas
de educade educa
ciónción
básicabásica
de nivel de nivel 
preescolpreescol
ar,ar,
primariaprimaria
y secundy secund
ariaaria
inscritoinscrito
en el proen el pro
grama)*grama)*
100100

dolescendolescen
testes
inscritosinscritos
en el proen el pro
gramagrama

specialesspecialeshijos en escuelahijos en escuela
pública, registranpública, registran
sus datos desus datos de
manera correctamanera correcta
en el programa yen el programa y
recogen surecogen su
paquete escolarpaquete escolar

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

el prograel progra
ma haráma hará

lala
entregaentrega

dede
paquetespaquetes
escolareescolare

s, ens, en
primerprimer
etapaetapa
hayhay

140,763140,763
alumnos alumnos
registradregistrad

os.os.

etapa deetapa de
entregasentregas
del progrdel progr

ama.ama.

ActividadActividad
4.14.1

Inscripción yInscripción y
captura decaptura de

información eninformación en
plataforma deplataforma de
tallas de lostallas de los
uniformes deuniformes de

acuerdo al gradoacuerdo al grado
y escuelay escuela

NúmeroNúmero
dede
registrosregistros
de inforde infor
maciónmación
en platafen plataf
orma deorma de
tallas detallas de
los uniforlos unifor
mes demes de
acuerdoacuerdo
al gradoal grado
yy
escuelaescuela

SumatoriSumatori
a dea de
registrosregistros
realizadorealizado
s en plats en plat
aformaaforma
del progrdel progr
amaama

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

211000211000 200500200500 RegistroRegistro
s en plats en plat
aformaaforma
del progrdel progr
ama desama des
agregadagregad
os poros por
sexo y disexo y di
scapacidscapacid
adad

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectos Eyectos E
specialesspeciales

La ciudadaníaLa ciudadanía
realiza el procesorealiza el proceso
de inscripciónde inscripción

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

140763140763 ÉstosÉstos
registrosregistros
correspocorrespo
nden a landen a la

primerprimer
etapaetapa

del progrdel progr
amaama

140763140763 EstosEstos
alumnos alumnos
correspocorrespo
nden anden a

unauna
primeraprimera
etapaetapa

del progrdel progr
ama.ama.

ActividadActividad
4.24.2

Realización deRealización de
entrega deentrega de
paquetespaquetes

NúmeroNúmero
dede
paquetespaquetes

SumatoriSumatori
a dea de
paquetespaquetes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

211000211000 192480192480 PapeletaPapeleta
s de coms de com
probacióprobació

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectos Eyectos E

Las madres,Las madres,
padres o tutorespadres o tutores
acuden a recibiracuden a recibir

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

00 LaLa
entregaentrega

dede

137207137207 EstosEstos
paquetespaquetes
entregadentregad
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escolares para elescolares para el
estudiantado deestudiantado de
educación básicaeducación básica
gratuita (útiles,gratuita (útiles,

uniformes yuniformes y
calzado a lacalzado a la

medida)medida)

escolareescolare
s des de
nivelnivel
básico ebásico e
ntregadontregado
ss

escolareescolare
s des de
nivelnivel
básico ebásico e
ntregadontregado
ss

n den de
entregaentrega
dede
paquetespaquetes
escolareescolare
ss

specialesspecialesel/los uniformesel/los uniformes
de sus hijos ede sus hijos e
hijas.hijas.

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

paquetespaquetes
escolareescolare

s ses se
realizarárealizará
a partira partir

deldel
segundosegundo
semestresemestre
del año.del año.

os corresos corres
posndenposnden

a unaa una
primeraprimera
etapaetapa

del progrdel progr
ama.ama.

ComponCompon
ente 5ente 5

Subsidio OPD IMAJSubsidio OPD IMAJ
entregadoentregado

NúmeroNúmero
dede
jóvenes jóvenes 
atendidoatendido
s o benefs o benef
iciadosiciados
en las acen las ac
tividadestividades
del IMAJdel IMAJ

SumatoriSumatori
a dea de
jóvenes jóvenes 
beneficiabeneficia
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

22802280 23942394 ReporteReporte
IMAJ,IMAJ,
listas de listas de 
asistenciasistenci
a, desaga, desag
regadoregado
por sexopor sexo
y discapy discap
acidad.acidad.

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l de lal de la
JuventudJuventud
GuadalajGuadalaj
araara

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
empresasempresas
privadas.privadas.

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

19321932 Jóvenes Jóvenes
alcanzadalcanzad
os mediaos media
nte herrante herra
mientasmientas
digitales digitales
(tomamo(tomamo

s ens en
cuenta acuenta a
quienes rquienes r
eaccionaeacciona
n, comenn, comen
tan, y cotan, y co
mpartenmparten
así comoasí como

elel
númeronúmero
de reprode repro
duccioneduccione

s).s).

75987598 Jóvenes Jóvenes
alcanzadalcanzad
os mediaos media
nte herrante herra
mientasmientas
digitalesdigitales
( tomam( tomam

os enos en
cuenta acuenta a
quienes rquienes r
eaccionaeacciona
n, comenn, comen
tan y cotan y co
mpartenmparten
el contenel conten
ido, asíido, así
como elcomo el
númeronúmero
de reprode repro
duccioneduccione

s)s)
ActividadActividad

5.15.1
Realización deRealización de

actividadesactividades
culturales,culturales,

recreativas yrecreativas y
deportivasdeportivas
realizadasrealizadas

NúmeroNúmero
dede
juventudjuventud
atendidaatendida
en las acen las ac
tividadestividades
del IMAJdel IMAJ

SumatoriSumatori
a dea de
jóvenes jóvenes 
participaparticipa
ntesntes

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

828828 869869 ReporteReporte
IMAJ,IMAJ,
listas de listas de 
asistenciasistenci
a, desaga, desag
regadoregado
por sexopor sexo
y discapy discap
acidad.acidad.

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l de lal de la
JuventudJuventud
GuadalajGuadalaj
araara

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

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

10901090 Jóvenes Jóvenes
alcanzadalcanzad
os mediaos media
nte herrante herra
mientasmientas
digitalesdigitales
(Clases(Clases

virtualesvirtuales
dede

guitarra,guitarra,
danza, fodanza, fo

749749 Jóvenes Jóvenes
alcanzadalcanzad
os mediaos media
nte herrante herra
mientasmientas
digitalesdigitales
(Clases(Clases

virtuales virtuales
culturaleculturale
s comos como
danza,danza,
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tografía,tografía,
canto).canto).

artearte
urbano, furbano, f
otografíaotografía

, etc), etc)
ActividadActividad

5.25.2
Realización deRealización de
actividades,actividades,

becas, proyectos,becas, proyectos,
foros y eventos deforos y eventos de

capacitacióncapacitación
educativa y ofertaeducativa y oferta

laborallaboral

NúmeroNúmero
dede
juventudjuventud
participaparticipa
nte ennte en
las activilas activi
dadesdades
del IMAJdel IMAJ

SumatoriSumatori
a dea de
jóvenes jóvenes 
participaparticipa
ntesntes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20522052 21552155 ReporteReporte
IMAJ,IMAJ,
listas de listas de 
asistenciasistenci
a, desaga, desag
regadoregado
por sexopor sexo
y discapy discap
acidad.acidad.

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l de lal de la
JuventudJuventud
GuadalajGuadalaj
araara

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

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

842842 Jóvenes Jóvenes
alcanzadalcanzad
os mediaos media
nte herrante herra
mientasmientas
digitales digitales
(nutrició(nutrició
n, tips,n, tips,
feriaferia

virtualvirtual
deldel

empleo, empleo,
psicologípsicologí
a, capacia, capaci
tación,tación,

finanzaz,finanzaz,
salud, gesalud, ge
neraciónneración
vigentevigente

de becasde becas
enen

Proulex).Proulex).

68496849 Jóvenes Jóvenes
alcanzadalcanzad
os mediaos media
nte herrante herra
mientasmientas
digitales digitales
(Nu)trici(Nu)trici
ón, tips,ón, tips,

feriaferia
cirtualcirtual

deldel
empleo, empleo,
psicologípsicologí
a, capacia, capaci
taciones,taciones,
finanza,finanza,
salud,salud,

deporte,deporte,
etc)etc)

ComponCompon
ente 6ente 6

ProgramaPrograma
Cuídalos…laCuídalos…la

ciudad te apoyaciudad te apoya
realizadorealizado

PorcentaPorcenta
je de Cuije de Cui
dadores dadores 
PrimarioPrimario
s benefics benefic
iadosiados

(Total de(Total de
personaspersonas
CuidadorCuidador
as Primaas Prima
rias querias que
recibenreciben
al menosal menos
un apoyoun apoyo
/Total de/Total de
personaspersonas
inscritas)inscritas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 0%0% ListadosListados
de compde comp
robaciónrobación
dede
firmasfirmas
enen
planilla dplanilla d
esagregaesagrega
dos pordos por
sexosexo

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales

LosLos
Cuidadores(as)Cuidadores(as)
beneficiadosbeneficiados
firmanfirman
bimestralmente elbimestralmente el
recibo de apoyorecibo de apoyo

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

0%0% Este proEste pro
gramagrama

esta susesta sus
pendidopendido

porpor
motivomotivo

de la emde la em
ergenciaergencia
sanitaria sanitaria
originadoriginad
a por COa por CO
VID-19.VID-19.

Parte delParte del
recursorecurso

asignadoasignado

0%0% Este proEste pro
gramagrama

esta susesta sus
pendidopendido

porpor
motivomotivo

de la emde la em
ergenciaergencia
sanitaria sanitaria
originadoriginad
a por COa por CO
VID-19.VID-19.

Parte delParte del
recursorecurso

asignadoasignado
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a éste pra éste pr
ogramaograma

fue redirifue rediri
gidogido

hacia prohacia pro
gramasgramas
de la estde la est
rategia "rategia "
GuadalajGuadalaj
ara Teara Te
Cuida".Cuida".

a éste pra éste pr
ogramaograma

fue redirifue rediri
gidogido

hacia prohacia pro
gramasgramas
de la estde la est
rategia "rategia "
GuadalajGuadalaj
ara Teara Te
Cuida".Cuida".

ActividadActividad
6.16.1

Incorporación deIncorporación de
personaspersonas

beneficiadas.beneficiadas.

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
das en eldas en el
padrónpadrón

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
beneficiabeneficia
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 00 PadrónPadrón
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
rias desarias desa
gregadogregado
por sexopor sexo
e incluyee incluye
ndo discndo disc
apacidadapacidad

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales

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

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

00 Este proEste pro
gramagrama

esta susesta sus
pendidopendido

porpor
motivomotivo

de la emde la em
ergenciaergencia
sanitaria sanitaria
originadoriginad
a por la ca por la c
ontingenontingen
cia del Ccia del C
OVID-19OVID-19

00 Este proEste pro
gramagrama

esta susesta sus
pendidopendido

porpor
motivomotivo

de la emde la em
ergenciaergencia
sanitaria sanitaria
originadoriginad
a por la ca por la c
ontingenontingen
cia del Ccia del C
OVID-19OVID-19

ActividadActividad
6.26.2

Tramitación deTramitación de
apoyosapoyos

bimestrales abimestrales a
personaspersonas

cuidadorascuidadoras
primariasprimarias

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
rias querias que
recibenreciben
al menosal menos
una dispuna disp
ersiónersión

SumatoriSumatori
a de bena de ben
eficiadaseficiadas
queque
recibenreciben
al menosal menos
un apoyoun apoyo
económieconómi
coco

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 00 PlanillaPlanilla
de recibode recibo
de apoyode apoyo

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales

LosLos
Cuidadores(as)Cuidadores(as)
beneficiadosbeneficiados
firmanfirman
bimestralmente elbimestralmente el
recibo de apoyorecibo de apoyo

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

00 Este proEste pro
gramagrama

esta susesta sus
pendidopendido

porpor
motivomotivo

de la emde la em
ergenciaergencia
sanitaria sanitaria
originadoriginad
a por la ca por la c
ontingenontingen
cia del Ccia del C
OVID-19OVID-19

00 Este proEste pro
gramagrama

esta susesta sus
pendidopendido

porpor
motivomotivo

de la emde la em
ergenciaergencia
sanitaria sanitaria
originadoriginad
a por la ca por la c
ontingenontingen
cia del Ccia del C
OVID-19OVID-19
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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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