
Ejercicio Fiscal
2022

Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones
Indicador Fórmula Tipo de indicador Dimensión Frecuencia de la medición Enero a Marzo (avances - cualitativos) Abril a Junio (avances - cualitativos) Julio a Sept. (avances - cualitativos) Oct. a Dic. (avances - cualitativos)

FIN

Contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, así como la disminución de las violencias contra 

las mujeres mediante la generación de mecanismos 
transversales que favorezcan la igualdad en la condición y 

posición de género y libres de violencias.
Porcentaje de mujeres que han padecido violencia en el 
entorno comunitario.

(Número de mujeres que han padecido violencia en su 
entorno comunitario/Número de mujeres 
encuestadas)*100 Estratégico Eficacia Bienal 0.24 0.24

Diagnóstico sobre la incidencia de violencia de género 
contra las mujeres en el municipo de Guadalajara. V1. Total 
de mujeres que han padecido violencia comunitaria. V2. 
Total de mujeres encuestadas. 0

La medición del indicador es bienal, por tanto, no hay 
avance que reportar. 0

La medición del indicador es bienal, por tanto, no hay 
avance que reportar. - - - -

PROPÓSITO
Las mujeres en Guadalajara viven en condición y posición de 

igualdad y libres de violencias en razón de género.

Porcentaje de personas beneficiadas con acciones para la 
igualdad sustantiva, la prevención y atención de las 
violencias contra las mujeres.

(Número de personas beneficiadas con la realización de las 
acciones/Total de personas programadas beneficiar)*100 Estratégico Eficacia Trimestral 100% 1

V.1 Informe de resultados de las actividades realizadas V.2 
Estimación con base en Informe de resultados de actvidades 
del ejercicio fiscal anterior 52.39% 25.64%

No se cuenta con el presupuesto ejercido, por tanto, queda 
pendiente reportarlo. - - - -

COMPONENTE 1
Estrategia para una vida libre de violencias en razón de 

género implementada.

Porcentaje de acciones implementadas para la Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las 
Mujeres

(Número de acciones implementadas/Número de acciones 
programadas)*100) Gestión Eficacia Trimestral 1 1

V.1 Informe de resultados de las acciones diseñadas e 
implementadas. V.2 Planeación de las acciones 
programadas. 25% 25%

No se cuenta con la información del presupuesto ejercido, 
por tanto queda pendiente reportarlo. - - - -

ACTIVIDAD 1.1
Implementación del Modelo Único de Atención Integral a 

Mujeres y Ni?as Víctimas de Violencia.
Porcentaje de personas de las UNEAS formadas mediante el 
pilotaje de los Protocolos elaborados.

(Número de personas de las UNEAS formadas/Total de 
personas integrantes de las UNEAS)* 100 Gestión Eficacia Trimestral 0.35 0.38

V.1 Informe cuanti y cualitativo del proceso de formación 
con base en el pilotaje de los Protocolos. V.2 Planeación y 
metodología con base en la elaboración de los Protocolos. 0

Durante este periodo se llevó a cabo la planeación y 
socialización con personal de las UNEAS a través de 3 

reuniones, con el fin de visibilizar las áreas de oportunidad 
en las atenciones, los casos de éxito y mejoras en el proceso 

de canalización, lo cual servirá como diagnóstico y punto de 
partida en la realización de los protocolos, ya que es de 

suma importancia validar la situación actual de los procesos 
de atención para así redactar protocolos que puedan hacer 

frente a la problemática actual 29% Aún no se cuenta con el monto del presupuesto ejercido. - - - -

ACTIVIDAD 1.2

Dise?o y pilotaje de Programa de seguimiento a mujeres con 
riesgo alto de violencia y con familias de mujeres presuntas 

víctimas de feminicidio. Porcentaje de avance en el dise?o y pilotaje del programa
(Número de acciones realizadas/ Número de acciones 
planeadas)*100 Gestión Eficacia Trimestral N/A 0.5

V.1 Informe de resultados. V.2 Diseño y metodología del 
Programa. 20% No se ha ejercido presupuesto. 20%

Pendiente reportar el recurso ejercido, no se cuenta con la 
información. - - - -

ACTIVIDAD 1.3
Realización de servicios de atención integral a ciudadanía 

con prioridad a mujeres en situación de violencia. Porcentaje de mujeres atendidas en situación de violencia.
(Número de mujeres atendidas/Número de mujeres en 
situación de violencia atendidas)*100 Gestión Calidad Trimestral 0.55 0.59

V.1 Informe de resultados. V.2 Planeación de los servicios 
programados con base en el informe de resultados del 
ejercicio fiscal previo. 27.10% 16.11% Aún no se cuenta con el reporte del presupuesto ejercido. - - - -

ACTIVIDAD 1.4
Implementación de procesos dirigidos a fortalecer Casa de 

Emergencia Porcentaje de acciones realizadas.
(Número de acciones realizadas/ Número de acciones 
planeadas)*100 Gestión Eficacia Trimestral N/A 1

V.1 Informe de resultados de las acciones diseñadas e 
implementadas. V.2 Planeación de las acciones 
programadas. 40% 40% No sé cuenta con la información del presupuesto ejercido. - - - -

ACTIVIDAD 1.5
Modelo de Atención Reeducativa para Hombres, 

establecido por la CONAVIM implementado.
Porcentaje de profesionistas formados en el Modelo de 
atencion y reeducación para hombres.

(Número de personas de las UNEAS formadas en el 
Modelo/Total de personas integrantes de las UNEAS)* 100 Gestión Eficacia Trimestral N/A 0.14

V.1 Informe de resultados del proceso de formación. V.2 
Planeación y metodología del Módelo establecido por la 
CONAVIM. 0

De acuerdo a la metodología, esta acción esta programada 
iniciar en el segundo trimestre, y previo llevarse a cabo el 

proceso de licitación correspondiente. 0
Durante este periodo se llevó a cabo el proceso de licitación 

y esta pendiente el fallo para la adjudicación. - - - -

ACTIVIDAD 1.6
Realización de brigadas de orientación y atención a mujeres, 

ni?as y adolescentes desde la comunidad.

Porcentaje de personas que participan en los procesos 
informativos proyectados para la creación de una ciudad y 
espacios públicos más igualitarios y libres de violencias.

(Número de personas beneficiadas por las brigadas/Total de 
personas que se planea beneficiar)* 100 Gestión Eficacia Trimestral 1 1

V.1 Informe de resultados de las Brigadas de orientación y 
atención. V.2 Proyecto y metodología de las Brigadas de 
orientación y atención comunitaria. 28.33% 0%

Esta en proceso de licitación esta actividad, y pendiente el 
fallo de adjudicación. - - - -

ACTIVIDAD 1.7
Actualización del PIMPADSEVM GDL, y seguimiento a las 

acciones transversales implementadas. Porcentaje de acciones implementadas del Programa
(Número de acciones implementadas/ Número de acciones 
que integran el PIMPADSEVM GDL)*100 Estratégico Eficacia Trimestral 0.21 0.21

V.1 Informe de narrativo de seguimiento. V.2 Planeación de 
las acciones transversales que se dará seguimiento. 20% 10% No se cuenta con la información del presupuesto ejercido. - - - -

COMPONENTE 2
Estrategia de Políticas Públicas para la Igualdad 

implementada.
Porcentaje de acciones implementadas de acuerdo a la 
estrategia de políticas públicas para la igualdad.

(Número de acciones implementadas/Número de acciones 
programadas)*100) Gestión Eficacia Trimestral 1 1

V.1 Informe de resultados de las acciones diseñadas e 
implementadas. V.2 Planeación de las acciones 
programadas. 25% 25% No se cuenta con la información del presupuesto ejercido. - - - -

ACTIVIDAD 2.1
Implementación de campa?as de difusión con Perspectiva 

de género.
Porcentaje de impactos generados por campa?as de 
difusión realizadas.

(Número de impactos alcanzados / Número de impactos 
programados) *100 Gestión Eficacia Trimestral 1 1

V.1Estadísticas emitadas por redes sociales del InMujeres 
(Facebook twitter e instagram). V.2 Planeación y Brieff de 
comunicación. 25.93% 28.11% No se cuenta con el reporte del presupuesto ejercido. - - - -

Porcentaje de campa?as difundidas en redes sociales o 
medios tradicionales

(Número de campa?as difundidas/El total de campa?as 
planeadas difundir) *100 Estratégico Eficacia Trimestral 1 1

V.1Estadísticas emitadas por redes sociales del InMujeres 
(Facebook twitter e instagram). V.2 Planeación y Brieff de 
comunicación. 25% 25% - - - -

ACTIVIDAD 2.2

Procesos formativos y/o profesionalizantes con Enfoque de 
igualdad de género y derechos humanos a funcionariado 

público realizados.

Porcentaje del funcionariado público que cursó procesos 
fomativos y/o profesionalizantes con Enfoque de igualdad 
de género y Derechos humanos

(Funcionariado público que concluyó procesos formativos 
y/o profesionalizantes /Total del funcionariado público que 
que curzó procesos formativos y/o profesionalizantes con la 
jefatura de capacitación durante el a?o 2021) *100 Gestión Eficacia Trimestral 1 0.45

V.1 Informe de resultados del proceso de formación. V.2 
Planeación del proceso de formación. 23.60% 100% No se cuenta con la información del presupuesto ejercido. - - - -

ACTIVIDAD 2.3

Formación y profesionalización de personal replicador, 
desde los Enfoques de igualdad de género y Derechos 

humanos, a funcionariado de la APM
Porcentaje de acciones implementadas del Programa 
"Formación y profesionalización de personal replicador

desde los Enfoques de igualdad de género y Derechos 
humanos

Mide la proporción del dise?o y actividades implementadas 
del Programa "Formación y profesionalización de personal 

replicador Eficacia Trimestral 0 6
V.1 Informe de avance del Programa de formación. V.2 
Planeación y metodología del Programa de formación. 0

Primer trimestre, focalizado en procesos formativos al 
funcionariado público, y se inicio con el diseño de una 

propuesta metodológica para el Programa. 30% No se cuenta con la información del presupuesto ejercido. - - - -

ACTIVIDAD 2.4

Realización de foros, platicas, conversatorios e 
intervenciones artísticas para promover la igualdad entre 

mujeres y hombres, a través de medios digitales y de forma 
presencial.

Porcentaje de personas que participan en las actividades 
para promover la igualdad entre mujeres y hombres.

(Total de personas beneficiadas/ Total de personas 
programadas beneficiar)* 100 Gestión Eficacia Trimestral 1 1

V.1 Informe cuanti y cualitativo de las actividades 
realizadas. V.2 Planeación y metodología de actividades 
programadas. 91.05% 21.95% No se cuenta con la información del presupuesto ejercido. - - - -

ACTIVIDAD 2.5
Actualización del PROIGUALDAD GDL, y seguimiento a las 

acciones transversales Porcentaje de acciones implementadas del Programa
(Número de acciones implementadas/ Número de acciones 
que integran el PROIGUALDAD GDL)*100 Estratégico Eficacia Trimestral 0.21 0.21

V.1 Informe de narrativo de seguimiento. V.2 Planeación de 
las acciones transversales que se dará seguimiento. 20% 10% No se cuenta con la información del presupuesto ejercido. - - - -

NOMBRE

CARGO _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

La ciudadania participa de forma activa en las actividades planeadas para promover la 
igualdad entre mujeres y hombres.
Las dependencias implementan las estrategias y acciones del programa conforme sus 
atribuciones.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

Porcentaje

El InMujeresGDL elabora los documentos que contengan los criterios base y especializados 
que las UNEAS deberán observar para la prestación de servicios de atención a mujeres en 
situación de violencia y en su caso, sus hijas e hijos.

Durante este ejercicio fiscal se realizan el 50% de las acciones que implican el dise?o y 
pilotaje del Programa, conforme a la planeación.
Las ciudadanas solicitan los servicios de atención integral de primer contacto. Las 
licitaciones públicas concluyen oportunamente para la contratación de servicios 
profesionales para otorgar el número de atención planeadas.

Las procesos que implican el fortalecimiento de la Casa de Emergencia se realizan conforme 
lo planeado.

La implementación del Modelo de atención reeducativa para hombres de la CONAVIM, se 
realiza a través de la formación y acreditación de los Profesionistas.

Los servicios de información, difusión, así como orientación y atención que ofrece el 
InMujeresGDL, se realizan desde la comunidad y las personas participan activamente.
Las dependencias implementan las estrategias y acciones del programa conforme sus 
atribuciones.
La población y el personal de la APM es receptivo en los ciclos formativos y ante las 
campa?as de difusión, logrando ser aliados en la implementación de las estrategias con PG, 
dentro de sus espacios.

La difusión de los temas estratégicos cubren el derecho de acceso a la información 
asegurando el acceso a las diferentes redes sociales.

El funcionariado público genera conocimientos y sensibilización en los temas abordados, 
aplica sus aprendizajes en el área de trabajo y el trato a la población.

La gestión y vinculación con el personal de las dependencias de la APM es efectiva, para 
lograr la implementación de la estrategia para una vida libre de violencias.

Estrategias E9.5 Reducir la violencia contra las Mujeres
Línea de Acción LT.1.2.3, LT.1.2.4

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

LÍNEA BASE METAS FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

Las mujeres participan para llevar a cabo la actualización del Diagnóstico sobre la 
incidencia de violencia de género contra las mujeres en el municipio de Guadalajara, de 
acuerdo a su percepción en el a?o 2022.
Las dependencias del gobierno de Guadalajara apoyan en la realización de las actividades. 
Hay condiciones favorables para llevar a cabo las actividades (las población participa, hay 
espacios para realizar las actividades) .

Objetivo
O9. Proteger la vida y patrimonio de todas las personas que cohabitan en Guadalajara, garantizando el ejercicio de sus derechos, con perspectiva de igualdad de género, en un ambiente favorable para su desarrollo 
integral

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

Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario Número y Nombre de la MIR Dependencia

37. Igualdad de género y Oportunidades 37. Igualdad de género y Oportunidades Inmujeres
Alineación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

Eje 1. Guadalajara próspera e incluyente


