
    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- 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 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

incluyenteincluyente

CoeficienCoeficien
te dete de
GINIGINI

DetermiDetermi
nado pornado por
el índiceel índice
dede
CiudadesCiudades
SustentaSustenta
blesbles

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 0.420.42 0.410.41 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

00 EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

00 EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

00 EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

La población queLa población que
reside enreside en

Guadalajara gozaGuadalajara goza
de igualdad dede igualdad de

género ygénero y
oportunidadesoportunidades

PorcentaPorcenta
je de la Pje de la P
oblación oblación 
económieconómi
camentecamente
activaactiva
porpor

DetermiDetermi
nado pornado por
el índiceel índice
dede
CiudadesCiudades
SustentaSustenta
blesbles

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia MensualMensual 25.92%25.92% 25.5%25.5% https://inhttps://in
dicedecidicedeci
udadessudadess
ostenibleostenible
s2018.lns2018.ln
pp.cide.epp.cide.e
du/#carddu/#card

ObjetivoObjetivo
s de Dess de Des
arrollo Sarrollo S
ostenibleostenible
20302030

Los indicadoresLos indicadores
de ODS continúande ODS continúan
realizándoserealizándose

00 EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

00 EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

00 EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador
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debajodebajo
de lade la
línea de línea de 
bienestabienesta
r en Guar en Gua
dalajaradalajara

33

ComponCompon
ente 3.1ente 3.1

Programa HechoPrograma Hecho
por Mujerespor Mujeres

realizadorealizado

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la impen la imp
lementaclementac
ión deión de
apoyosapoyos
para benpara ben
eficiariaseficiarias

(Número(Número
dede
etapas ietapas i
mplemempleme
ntadas /ntadas /
Total deTotal de
etapas petapas p
rogramarograma
das)das)
*100*100

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

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

75%75% El prograEl progra
mama

cuentacuenta
con elcon el
padrónpadrón

de benefde benef
iciarias aiciarias a
probadoprobado

100%100% El prograEl progra
mama

cuentacuenta
con elcon el
padrónpadrón

de benefde benef
iciarias aiciarias a
probadoprobado

100%100% El prograEl progra
mama

cuentacuenta
con elcon el
padrónpadrón

de benefde benef
iciarias aiciarias a
probado.probado.

ActividadActividad
3.1.13.1.1

Asesoría enAsesoría en
desarrollodesarrollo
humano yhumano y

empoderamientoempoderamiento
a mujeres a partira mujeres a partir

de una idea dede una idea de
negocionegocio

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la ejeen la eje
cucióncución
de asesode aseso
rías en drías en d
esarrolloesarrollo
humanohumano

(Número(Número
de asesode aseso
rías en drías en d
esarrolloesarrollo
humano humano 
realizadarealizada
s/ Totals/ Total
de asesode aseso
rías en drías en d
esarrolloesarrollo
humano humano 
programprogram
adas)adas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ListadosListados
de asistede asiste
nciancia

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
lesles

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

0%0% Las asesLas ases
orías seorías se

tienen cotienen co
ntemplantempla
das paradas para
los siguilos sigui

entesentes
mesesmeses

50%50% Se haSe ha
realizadorealizado

lala
primeraprimera
asesoríaasesoría
en desaren desar

rollorollo
humano.humano.

100%100% Se hanSe han
realizadorealizado

lala
primeraprimera

yy
segundasegunda
asesoríaasesoría
en Desaren Desar

rollorollo
Humano.Humano.

ActividadActividad
3.1.23.1.2

FinanciamientoFinanciamiento
con Capitalcon Capital
Semilla aSemilla a

empresas queempresas que
integran lasintegran las
beneficiariasbeneficiarias

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en elen el
registro registro 
proyectoproyecto
s paras para
tramitartramitar
CapitalCapital
SemillaSemilla

(Número(Número
dede
etapasetapas
deldel
registroregistro
de proyede proye
ctos ejecctos ejec
utadas/Tutadas/T
otal deotal de
etapasetapas
deldel

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% Actas deActas de
ComitéComité

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
lesles

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

100%100% El prograEl progra
mama

cuentacuenta
con elcon el
padrónpadrón

de benefde benef
iciarias aiciarias a
probadoprobado
que se eque se e
ncuentrancuentra

enen

100%100% El prograEl progra
mama

cuentacuenta
con elcon el
padrónpadrón

de benefde benef
iciarias aiciarias a
probadoprobado
y se hay se ha
iniciadoiniciado

lala

100%100% El prograEl progra
mama

cuentacuenta
con elcon el
padrónpadrón

de benefde benef
iciarias aiciarias a
probadoprobado
y se ha cy se ha c
oncluidooncluido
el totalel total
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registroregistro
de proyede proye
ctos planctos plan
eadas)eadas)
*100*100

procesoproceso
para lapara la
entregaentrega

deldel
CapitalCapital
SemillaSemilla

entregaentrega
dede

capitalcapital
semillasemilla

de lade la
entregaentrega

dede
CapitalCapital
SemillaSemilla

ActividadActividad
3.1.33.1.3

Realización delRealización del
Programa dePrograma de

Ciudad SeguraCiudad Segura
para Mujeres ypara Mujeres y

NiñasNiñas

NúmeroNúmero
de convede conve
nios connios con
ONUONU
Mujeres Mujeres 
ejecutadejecutad
osos

SumatoriSumatori
a de cona de con
veniosvenios
con ONUcon ONU
Mujeres Mujeres 
ejecutadejecutad
osos

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 EnEn
esperaespera
de lade la

firma delfirma del
convenioconvenio

00 EnEn
esperaespera
de lade la

firma delfirma del
convenioconvenio

11 La firmaLa firma
deldel

convenioconvenio
con ONUcon ONU
MujeresMujeres
se llevóse llevó

a cabo ela cabo el
24 de24 de
agostoagosto

de 2021.de 2021.
ComponCompon
ente 3.2ente 3.2

Subsidio OPDSubsidio OPD
InMujeres GDLInMujeres GDL

entregadoentregado

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
das condas con
accionesacciones
para lapara la
igualdad igualdad 
sustantivsustantiv
a, la prea, la pre
venciónvención
yy
atenciónatención
de lade la
violenciaviolencia
contracontra
laslas
mujeresmujeres

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
beneficiabeneficia
das condas con
accionesacciones
para lapara la
igualdad igualdad 
sustantivsustantiv
a, la prea, la pre
venciónvención
yy
atenciónatención
de lade la
violenciaviolencia
contracontra
laslas
mujeresmujeres

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

71767176 71767176 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
favorables parafavorables para
llevar a cabo lasllevar a cabo las
actividades.actividades.

554554 AlAl
presentepresente
trimestretrimestre

se hanse han
atendidoatendido
a 554 pea 554 pe
rsonas, arsonas, a

travéstravés
de las 3 de las 3
estrategiestrategi
as instituas institu
cionalescionales

21322132 Al corteAl corte
de estede este

trimestretrimestre
se atendise atendi

eron aeron a
un totalun total
de 2,132de 2,132
personaspersonas

..

21482148 DuranteDurante
esteeste

tercertercer
trimestretrimestre

sese
beneficióbenefició

a una un
total detotal de
2,1482,148

personaspersonas
a travésa través
de la reade la rea
lizaciónlización

de las acde las ac
tividadestividades
diseñadadiseñada
s e imples e imple
mentadamentada

s.s.
ActividadActividad

3.2.13.2.1
ImplementaciónImplementación

de Estrategias dede Estrategias de
Políticas PúblicasPolíticas Públicas
para la Igualdadpara la Igualdad

PorcentaPorcenta
je deje de
accionesacciones
implemeimpleme
ntadasntadas
dede

(Número(Número
dede
accionesacciones
implemeimpleme
ntadas/tntadas/t
otal deotal de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% RegistroRegistro
s adminis admini
strativos,strativos,
informesinformes
dede
avance,avance,

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

100%100% En esteEn este
periodo,periodo,
las 4 actilas 4 acti
vidadesvidades

queque
integranintegran

100%100% Las 4Las 4
accionesacciones
que se ique se i
mplemempleme
ntaronntaron
en elen el

100%100% Las 4Las 4
accionesacciones
programprogram
adas conadas con
tinuaron tinuaron
implemeimpleme
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acuerdoacuerdo
a la estra la estr
ategiaategia
dede
políticaspolíticas
públicaspúblicas
para lapara la
igualdad.igualdad.

accionesacciones
programprogram
adas)*10adas)*10
0)0)

listas de listas de 
asistenciasistenci
a,a,
memoriamemoria
fotográfifotográfi
caca

participación de laparticipación de la
población y depoblación y de
actoresactores
estratégicosestratégicos

la estratla estrat
egia han egia han
comenzacomenza
do su imdo su im
plementplement

aciónación

trimestretrimestre
pasadopasado

siguieronsiguieron
operandoperand
o en esteo en este
trimestretrimestre

..

ntandosentandose
en estreen estre
trimestretrimestre
conformconform
e su plane su plan
eación.eación.

ActividadActividad
3.2.23.2.2

ImplementaciónImplementación
de Estrategiasde Estrategias
para una vidapara una vida

libre de violenciaslibre de violencias
en razón deen razón de

génerogénero

PorcentaPorcenta
je deje de
accionesacciones
implemeimpleme
ntadasntadas
para la ppara la p
revenciórevenció
n,n,
atención,atención,
sanciónsanción
y erradicy erradic
ación deación de
las violelas viole
nciasncias
contracontra
laslas
mujeresmujeres

(Número(Número
dede
accionesacciones
implemeimpleme
ntadas/tntadas/t
otal deotal de
accionesacciones
programprogram
adas)*10adas)*10
0)0)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% RegistroRegistro
s adminis admini
strativos,strativos,
informesinformes
dede
avance,avance,
listas de listas de 
asistenciasistenci
a,a,
memoriamemoria
fotográfifotográfi
caca

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.

75%75% En esteEn este
periodo,periodo,
3 de las3 de las
4 activid4 activid
ades seades se
han implhan impl
ementadementad
o. Parao. Para

lala
actividadactividad
restanterestante
se está rse está r
ealizandealizand

o lao la
gestióngestión

parapara
llevarla allevarla a

cabocabo

100%100% Al corteAl corte
de estede este
trimestetrimeste
ya se imya se im
plementplement
aron lasaron las
4 activid4 activid
ades y eades y e
stuvierostuviero
n operann operan

do dedo de
acuerdoacuerdo
a su proa su pro
gramacigramaci

ón.ón.

100%100% Al corteAl corte
de estede este

trimestretrimestre
las 4 actilas 4 acti
vidades vidades
continuacontinua
ron implron impl
ementánementán

dose.dose.

ActividadActividad
3.2.33.2.3

Seguimiento aSeguimiento a
lactarios en lalactarios en la
administraciónadministración

pública municipalpública municipal

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la esten la est
rategiarategia
dede
difusióndifusión
sobre lossobre los
lactarioslactarios

(Número(Número
dede
accionesacciones
implemeimpleme
ntadas/tntadas/t
otal deotal de
accionesacciones
programprogram
adas)*10adas)*10
0)0)

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100%100% 100%100% 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
estrategia deestrategia de
difusión de losdifusión de los
lactarioslactarios

50%50% DuranteDurante
esteeste

periodoperiodo
se implese imple
mentómentó

una estruna estr
ategiaategia

para la opara la o
peraciónperación

de losde los
lactarioslactarios

100%100% Al corteAl corte
de estede este
trimestetrimeste
ya se imya se im
plementplement
aron lasaron las

dos estrados estra
tegias prtegias pr
ogramadogramad
as paraas para

la operacla operac
ión deión de

loslos
lactarioslactarios

100%100% Las dosLas dos
accionesacciones
programprogram
adas se iadas se i
mplemempleme
ntaronntaron
en elen el

segundo segundo
trimestretrimestre
, y con, y con
ello seello se

dio cumpdio cump
limientolimiento

a laa la
meta.meta.
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ComponCompon
ente 3.3ente 3.3

ProgramaPrograma
Trascender por laTrascender por la
Ciudad realizadoCiudad realizado

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la impen la imp
lementaclementac
ión deión de
apoyosapoyos
para lapara la
juventudjuventud
beneficiabeneficia
riaria

(Número(Número
dede
etapas ietapas i
mplemempleme
ntadas /ntadas /
Total deTotal de
etapas petapas p
rogramarograma
das)das)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% Actas deActas de
ComitéComité

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
lesles

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

50%50% El prograEl progra
ma yama ya
cuentacuenta

concon
reglas dereglas de
operaciooperacio
n y convn y conv
acotoria,acotoria,
está enestá en
procesoproceso

elel
padrónpadrón

de benefde benef
iciariosiciarios

75%75% El prograEl progra
ma yama ya
cuentacuenta

con benecon bene
ficiariosficiarios
activos yactivos y

enen
procesoproceso

dede
depósitodepósito

90%90% El prograEl progra
ma yama ya
cuentacuenta

con benecon bene
ficiariosficiarios
activos yactivos y

enen
procesoproceso

dede
depósitodepósito

ActividadActividad
3.3.13.3.1

Aprobación deAprobación de
solicitudes desolicitudes de

Registro alRegistro al
programaprograma

Trascender por LaTrascender por La
CiudadCiudad

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en elen el
procesoproceso
de aprobde aprob
ación de ación de 
beneficiabeneficia
riosrios

(Número(Número
dede
etapas retapas r
ealizadaealizada
s / Totals / Total
dede
etapas petapas p
rogramarograma
das)das)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% 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
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
lesles

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

66%66% El prograEl progra
ma yama ya
cuentacuenta

concon
reglas dereglas de
operaciooperacio
n y convn y conv
acotoria,acotoria,
está enestá en
procesoproceso

elel
padrónpadrón

de benefde benef
iciariosiciarios

100%100% El prograEl progra
ma yama ya
cuentacuenta

con benecon bene
ficiariosficiarios
activos yactivos y

enen
procesoproceso

dede
depósitodepósito

100%100% El prograEl progra
ma yama ya
cuentacuenta

con benecon bene
ficiariosficiarios
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

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en elen el
procesoproceso
de tramitde tramit
ación deación de
loslos
apoyos eapoyos e
conómicconómic
os paraos para
lala
juventudjuventud

(Número(Número
dede
etapas retapas r
ealizadaealizada
s / Totals / Total
dede
etapas petapas p
rogramarograma
das)das)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% 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
Sociales Sociales 
MunicipaMunicipa
lesles

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

0%0% Está enEstá en
procesoproceso
el primerel primer
padrónpadrón

de benefde benef
iciariosiciarios

50%50% El prograEl progra
ma yama ya
cuentacuenta

con benecon bene
ficiariosficiarios
activos yactivos y

enen
procesoproceso

dede
depósitodepósito
por partepor parte

dede
tesoreríatesorería

70%70% El prograEl progra
ma yama ya
cuentacuenta

con benecon bene
ficiariosficiarios
activos yactivos y

enen
procesoproceso

dede
depósitodepósito
por partepor parte

dede
tesoreríatesorería
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beneficiabeneficia
riaria

ComponCompon
ente 3.4ente 3.4

ProgramaPrograma
Guadalajara seGuadalajara se
Alista realizadoAlista realizado

PorcentaPorcenta
je de ensje de ens
amblajeamblaje
dede
paquetespaquetes
escolareescolare
s para las para la
niñez beniñez be
neficiarianeficiaria
del progrdel progr
amaama

(Número(Número
dede
paquetespaquetes
escolareescolare
s des de
nivelnivel
básico ebásico e
nsamblansambla
dosdos
/total de/total de
registrosregistros
completocompleto
s en plats en plat
aforma)aforma)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

100%100% 100%100% ListadoListado
de niños,de niños,
niñas y aniñas y a
dolescendolescen
testes
inscritosinscritos
en el proen el pro
gramagrama

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectos Eyectos E
specialesspeciales

Los padres deLos padres de
familia o tutoresfamilia o tutores
inscriben a susinscriben a sus
hijos 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

100%100% 126,190126,190
paquetespaquetes
escolareescolare

s des de
nivelnivel

básico ebásico e
nsamblansambla
dos endos en

ésta 1erésta 1er
etapaetapa

100%100% 126,190126,190
paquetespaquetes
escolareescolare

s des de
nivelnivel

básico ebásico e
nsamblansambla
dos endos en

ésta 1erésta 1er
etapa.etapa.

EnEn
esperaespera

dede
cargar incargar in
formacióformació

n den de
alumnosalumnos

dede
primerprimer
ingresoingreso

para el dpara el d
esarrolloesarrollo

de lade la
segundasegunda
etapa.etapa.

100%100% ActualmActualm
ente la pente la p
lataformlataform

aa
RECREARECREA
se encuese encue

ntrantra
abierta rabierta r
ecibiendecibiend
o la inforo la infor
maciónmación
de tallasde tallas
del alumdel alum

nado,nado,
mismamisma

queque
cerrarácerrará

elel
próximopróximo
24 de se24 de se
ptiembreptiembre

ActividadActividad
3.4.13.4.1

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
completocompleto
s en plats en plat
aformaaforma

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

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 201225201225 201225201225 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

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
correspocorrespo

nde ande a
1ra1ra

etapaetapa
2021.2021.

126190126190 EstaEsta
cantidad cantidad
correspocorrespo

nde ande a
1ra1ra

etapaetapa
2021. En2021. En
esperaespera

dede
cargar incargar in
formacióformació

n den de
alumnosalumnos

dede

126190126190 ActualmActualm
ente la pente la p
lataformlataform

aa
RECREARECREA
se encuese encue

ntrantra
abierta rabierta r
ecibiendecibiend
o la inforo la infor
maciónmación
de tallasde tallas
del alumdel alum

nado,nado,
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primerprimer
ingresoingreso

para el dpara el d
esarrolloesarrollo

de lade la
segundasegunda
etapa.etapa.

mismamisma
queque

cerrarácerrará
elel

próximopróximo
24 de se24 de se
ptiembreptiembre

ActividadActividad
3.4.23.4.2

Conclusión deConclusión de
paquetespaquetes

escolares listosescolares listos
para entrega alpara entrega al
estudiantado deestudiantado de
educación básicaeducación básica

gratuitagratuita

NúmeroNúmero
dede
paquetespaquetes
escolareescolare
s des de
nivelnivel
básico ebásico e
nsamblansambla
dosdos

SumatoriSumatori
a dea de
paquetespaquetes
escolareescolare
s des de
nivelnivel
básico ebásico e
nsamblansambla
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 201225201225 201225201225 PapeletaPapeleta
s de coms de com
probacióprobació
n den de
entregaentrega
dede
paquetespaquetes
escolareescolare
ss

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
yectos Eyectos E
specialesspeciales

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

126190126190 EstaEsta
cantidad cantidad
correspocorrespo

nde ande a
1ra1ra

etapaetapa
20212021

126190126190 EstaEsta
cantidad cantidad
correspocorrespo

nde ande a
1ra1ra

etapaetapa
2021. En2021. En
esperaespera

dede
cargar incargar in
formacióformació

n den de
alumnosalumnos

dede
primerprimer
ingresoingreso

para el dpara el d
esarrolloesarrollo

de lade la
segundasegunda
etapa.etapa.

126190126190 ActualmActualm
ente la pente la p
lataformlataform

aa
RECREARECREA
se encuese encue

ntrantra
abierta rabierta r
ecibiendecibiend
o la inforo la infor
maciónmación
de tallasde tallas
del alumdel alum

nado,nado,
mismamisma

queque
cerrarácerrará

elel
próximopróximo
24 de se24 de se
ptiembreptiembre

ComponCompon
ente 3.5ente 3.5

Subsidio OPD IMAJSubsidio OPD IMAJ
entregadoentregado

NúmeroNúmero
dede
jóvenes jóvenes 
capacitacapacita
dos pordos por
el IMAJel IMAJ

SumatoriSumatori
a dea de
jóvenes jóvenes 
capacitacapacita
dos pordos por
IMAJ.IMAJ.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95599559 98459845 ReporteReporte
IMAJ,IMAJ,
listas de listas de 
asistenciasistenci
a, desaga, desag
regadoregado
por sexopor sexo
y discapy discap
acidadacidad

Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l de lal de la
JuventudJuventud
GuadalajGuadalaj
araara

Los jóvenesLos jóvenes
inscritos asisten ainscritos asisten a
las capacitacioneslas capacitaciones
programadas. Seprogramadas. Se
cuenta concuenta con
patrocinios depatrocinios de
empresasempresas
privadasprivadas

44924492 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

25162516 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

42864286 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

                             7 / 11                             7 / 11



mpartenmparten
el contenel conten
ido, asíido, así
como elcomo el
númeronúmero
de reprode repro
duccioneduccione

s)s)

mpartenmparten
el contenel conten
ido, asíido, así
como elcomo el
númeronúmero
de reprode repro
duccioneduccione

s)s)

mpartenmparten
el contenel conten
ido, asíido, así
como elcomo el
númeronúmero
de reprode repro
duccioneduccione

s)s)
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 acen las ac
tividadestividades
del IMAJdel IMAJ

SumatoriSumatori
a dea de
jóvenes jóvenes 
participaparticipa
ntesntes

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

18871887 20002000 ReporteReporte
internos,internos,
listas de listas de 
asistenciasistenci
a desagra desagr
egadoegado
por sexopor sexo
y discapy discap
acidadacidad

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
privadasprivadas

334334 Jóvenes Jóvenes
alcanzadalcanzad
os mediaos media
nte herrante herra
mientasmientas
digitalesdigitales
(ferias(ferias

dede
trabajo, rtrabajo, r
ecomendecomend
acionesaciones

dede
cursoscursos

de capacde capac
itaciónitación

en línea,en línea,
enlacesenlaces

dede
apoyos)apoyos)

12801280 Jóvenes Jóvenes
alcanzadalcanzad
os mediaos media
nte herrante herra
mientasmientas
digitalesdigitales
(ferias(ferias

dede
trabajo, rtrabajo, r
ecomendecomend
acionesaciones

dede
cursoscursos

de capacde capac
itaciónitación

en línea,en línea,
enlacesenlaces

dede
apoyos)apoyos)

31113111 Jóvenes Jóvenes
alcanzadalcanzad
os mediaos media
nte herrante herra
mientasmientas
digitalesdigitales
(ferias(ferias

dede
trabajo, rtrabajo, r
ecomendecomend
acionesaciones

dede
cursoscursos

de capacde capac
itaciónitación

en línea,en línea,
enlacesenlaces

dede
apoyos)apoyos)

ActividadActividad
3.5.23.5.2

Realización deRealización de
actividadesactividades
deportivas,deportivas,

recreativas yrecreativas y
culturalesculturales

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

77917791 60006000 ReporteReporte
internos,internos,
listas de listas de 
asistenciasistenci
a desagra desagr
egadoegado
por sexopor sexo
y discapy discap
acidadacidad

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
privadasprivadas

41584158 Jóvenes Jóvenes
alcanzadalcanzad
os mediaos media
nte herrante herra
mientasmientas
digitales digitales
(nutrició(nutrició
n, tips,n, tips,

reto depreto dep
ortivo,ortivo,

trivias cutrivias cu
lturales, lturales,
recomenrecomen
dacionesdaciones

12361236 Jóvenes Jóvenes
alcanzadalcanzad
os mediaos media
nte herrante herra
mientasmientas
digitales digitales
(nutrició(nutrició
n, tips,n, tips,

reto depreto dep
ortivo,ortivo,

trivias cutrivias cu
lturales, lturales,
recomenrecomen
dacionesdaciones

11751175 Jóvenes Jóvenes
alcanzadalcanzad
os mediaos media
nte herrante herra
mientasmientas
digitales digitales
(nutrició(nutrició
n, tips,n, tips,

reto depreto dep
ortivo,ortivo,

trivias cutrivias cu
lturales, lturales,
recomenrecomen
dacionesdaciones
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e informe inform
aciónación

cultural)cultural)

e informe inform
aciónación

cultural)cultural)

e informe inform
aciónación

cultural)cultural)
ComponCompon
ente 3.6ente 3.6

ProgramaPrograma
Cuídalos…laCuídalos…la

ciudad te apoyaciudad te apoya
realizadorealizado

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la Imen la Im
plementplement
ación delación del
programprogram
aa

(Número(Número
de progrde progr
amas imamas im
plementplement
ados /ados /
total de total de 
programprogram
as progras progr
amados)amados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% Actas deActas de
ComitéComité

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramasgramas
SocialesSociales

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

100%100% El prograEl progra
ma yama ya
cuentacuenta

concon
reglas dereglas de
operaciooperacio
n, convon, convo
catoria,catoria,

y padróny padrón
de benefde benef
iciariosiciarios

100%100% El prograEl progra
ma yama ya
cuentacuenta

concon
ReglasReglas

de operade opera
ción y coción y co
nvocatornvocator

ia, seia, se
cuentancuentan
con tres con tres
padronepadrone
s aprobas aproba
dos pordos por

elel
Comité DComité D
ictaminaictamina
dor (400 dor (400
beneficiabeneficia

rios)rios)

100%100% El prograEl progra
ma yama ya
cuentacuenta

concon
ReglasReglas

de operade opera
ción y coción y co
nvocatornvocator

ia, seia, se
cuentancuentan

concon
cuatro pcuatro p
adrones adrones
aprobadaprobad
os por elos por el
Comité DComité D
ictaminaictamina
dor (500 dor (500
beneficiabeneficia

rios)rios)
ActividadActividad

3.6.13.6.1
Incorporación deIncorporación de

personaspersonas
beneficiadas albeneficiadas al
programa deprograma de
CuidadoresCuidadores
primariosprimarios

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en elen el
procesoproceso
de aprobde aprob
ación de ación de 
beneficiabeneficia
riosrios

(Número(Número
dede
etapas retapas r
ealizadaealizada
s / Totals / Total
dede
etapas petapas p
rogramarograma
das)das)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% 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
OperaciónOperación

100%100% Se deterSe deter
mina elmina el
primerprimer
padrónpadrón
de 61de 61

personaspersonas
beneficiabeneficia

riasrias

100%100% SeSe
recibenreciben

666666
registrosregistros

dede
solicitudsolicitud
con cuescon cues
tionario stionario s
ocioeconocioecon
ómico,ómico,

se deterse deter
minanminan

los Padrolos Padro
nes:nes:

segundosegundo
(219 Ben(219 Ben
eficiarioseficiarios
) y tercer) y tercer

100%100% *Reglas*Reglas
de Operade Opera
ción *Coción *Co
nvocatornvocator

ia,ia,
PadrónPadrón

de Benefde Benef
iciarios,iciarios,

SeSe
recibenreciben

712712
registrosregistros

dede
solicitudsolicitud
con cuescon cues
tionario stionario s
ocioeconocioecon
ómico,ómico,
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(120 ben(120 ben
eficiarioseficiarios

).).

se deterse deter
minanminan

los Padrolos Padro
nes: 4tones: 4to
padrónpadrón

(100 ben(100 ben
eficiarioseficiarios

))
ActividadActividad

3.6.23.6.2
Tramitación deTramitación de

apoyosapoyos
bimestrales abimestrales a

personaspersonas
cuidadorascuidadoras
primariasprimarias

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en elen el
procesoproceso
de tramitde tramit
ación deación de
loslos
apoyos eapoyos e
conómicconómic
osos

(Número(Número
dede
etapas retapas r
ealizadaealizada
s / Totals / Total
dede
etapas petapas p
rogramarograma
das)das)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

00 100%100% 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

50%50% EnEn
procesoproceso

elel
trámitetrámite
para lapara la
entregaentrega

deldel
apoyo aapoyo a

laslas
personaspersonas
beneficiabeneficia
das aprodas apro
badas enbadas en
padrónpadrón

100%100% SeSe
realizó larealizó la
primeraprimera

yy
segunda segunda
dispersiódispersió

nn

100%100% * Padrón* Padrón
**

DepósitoDepósito
(se(se

realizo larealizo la
dispersiódispersió
n del 3ern del 3er
bimestrebimestre
correspocorrespo
ndientendiente

a losa los
meses Jumeses Ju
lio/Agostlio/Agost
o a cadao a cada
uno deuno de

los 4 padlos 4 pad
rones aurones au
torizadostorizados

ComponCompon
ente 3.7ente 3.7

Servicio deServicio de
Guardería 24/7Guardería 24/7

realizadorealizado

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la impen la imp
lementaclementac
ión del pión del p
rograma rograma 
GuarderíGuarderí
a 24/7a 24/7

(Número(Número
dede
etapas ietapas i
mplemempleme
ntadas/ntadas/
Total deTotal de
etapasetapas
para opepara ope
raciónración
deldel
servicioservicio
de Guardde Guard
eríaería
24/7)24/7)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

75%75% 100%100% PadronesPadrones
de benefde benef
iciarios diciarios d
esagregaesagrega
dos por dos por 
programprogram
a, sexo ya, sexo y
discapacidiscapaci
daddad

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

Los padres,Los padres,
madres y/omadres y/o
tutores quetutores que
requieren delrequieren del
apoyo, cumplenapoyo, cumplen
los requisitoslos requisitos
establecidos enestablecidos en
las reglas delas reglas de
operación de losoperación de los
programasprogramas

50%50% El prograEl progra
mama

cuentacuenta
con la cocon la co
nvocatornvocator
ia publicia public
ada y enada y en
procesoproceso

100%100% 24 benef24 benef
iciariosiciarios

(13(13
mujeres,mujeres,
11 homb11 homb
res) 25res) 25
niñas yniñas y

niños deniños de
loslos

cualescuales
son 14son 14
niños yniños y

11 niñas.11 niñas.
NingúnNingún
usuariousuario

100%100% 31 benef31 benef
iciariosiciarios

(19(19
mujeres,mujeres,

1212
hombreshombres

),33),33
niñas yniñas y

niños deniños de
loslos

cualescuales
son 15son 15
niñas yniñas y

18 niños.18 niños.
NingúnNingún
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con disccon disc
apacidadapacidad
registradregistrad

oo

usuariousuario
con disccon disc
apacidadapacidad

ActividadActividad
3.7.13.7.1

Realización de laRealización de la
convocatoria delconvocatoria del

programaprograma
Guardería 24/7Guardería 24/7

NúmeroNúmero
de convode convo
catoriascatorias
lanzadaslanzadas

SumatoriSumatori
a de cona de con
vocatoriavocatoria
ss
lanzadaslanzadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 11 PublicaciPublicaci
ón de la ón de la 
convocatconvocat
oria del oria del 
programprogram
aa

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

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

11 La convoLa convo
catoriacatoria

está publestá publ
icada yicada y

enen
procesoproceso

11 ConvocaConvoca
toria pubtoria pub
licada ylicada y
vigentevigente

11 ConvocaConvoca
toria pubtoria pub
licada ylicada y
vigentevigente

ActividadActividad
3.7.23.7.2

Elaboración delElaboración del
padrón depadrón de

beneficiariosbeneficiarios

NúmeroNúmero
de padrode padro
nes de bnes de b
eneficiarieneficiari
os conforos confor
madosmados

SumatoriSumatori
a de pada de pad
rones derones de
beneficiabeneficia
rios confrios conf
ormadosormados

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

00 11 PadrónPadrón
de benefde benef
iciarios ciciarios c
onformaonforma
dodo

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

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

00 Se encueSe encue
ntra enntra en
procesoproceso

elel
registroregistro
de solicitde solicit

udesudes
parapara

ingresoingreso
alal

servicioservicio
así comoasí como
la aprobla aprob
ación de ación de
beneficiabeneficia

riosrios

11 AprobadAprobad
os dos pos dos p
adronesadrones
de benefde benef
iciariosiciarios

11 AprobadAprobad
os tres pos tres p
adronesadrones
de benefde benef
iciariosiciarios

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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