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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 Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

03 Igualdad de Género03 Igualdad de Género 3.4 Subsidio OPD InMujeresGDL3.4 Subsidio OPD InMujeresGDL 20192019 Despacho Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a laDespacho Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la
DesigualdadDesigualdad

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 7- Estrategia Transversal de Igualdad De Género7- Estrategia Transversal de Igualdad De Género

ObjetivoObjetivo OT11. Formar ciudadanos y ciudadanas con una cultura de participación política corresponsable y crítica con capacidad para conocer yOT11. Formar ciudadanos y ciudadanas con una cultura de participación política corresponsable y crítica con capacidad para conocer y
transformar la realidad social.transformar la realidad social.

EstrategiasEstrategias ET1.1. Armonizar los reglamentos municipales con la legislación estatal y/o nacional.,ET1.2 Promover acciones específicas para garantizar elET1.1. Armonizar los reglamentos municipales con la legislación estatal y/o nacional.,ET1.2 Promover acciones específicas para garantizar el
ejercicio de los derechos de las mujeres y evitar la discriminación de género.,ET1.3 Promover el liderazgo y participación significativa de lasejercicio de los derechos de las mujeres y evitar la discriminación de género.,ET1.3 Promover el liderazgo y participación significativa de las
mujeres en cargos y puestos de tomas de decisiones.,ET10.1 Generar una estrategia de diálogo y consulta con grupos indígenas para desarrollarmujeres en cargos y puestos de tomas de decisiones.,ET10.1 Generar una estrategia de diálogo y consulta con grupos indígenas para desarrollar
acciones inclusivas que garanticen sus plenos derechosacciones inclusivas que garanticen sus plenos derechos

Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a OT1.Contribiur a OT1.
Alcanzar la igualdadAlcanzar la igualdad

sustantiva entresustantiva entre
mujeres y hombres ymujeres y hombres y
propiciar un cambiopropiciar un cambio
cultural y respetuosocultural y respetuoso
de los derechos de lasde los derechos de las

mujeres. mediantemujeres. mediante
mecanismosmecanismos

transversales para latransversales para la
erradicación deerradicación de
desigualdades ydesigualdades y

violencias machistas.violencias machistas.

InclusiónInclusión
en elen el
marcomarco
normativonormativo
municipalmunicipal
de atribucide atribuci
onesones
focalizadasfocalizadas
a laa la
igualdadigualdad
sustantivasustantiva
entreentre
mujeres ymujeres y
hombres yhombres y
el ejercicioel ejercicio
de losde los
derechosderechos
humanoshumanos

(Marco(Marco
normativonormativo
municipal amunicipal a
rmonizado/rmonizado/
total detotal de
marcomarco
normativonormativo
municipal)municipal)
*100*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia n/dn/d 10%10% 100%100% PublicaciónPublicación
del marcodel marco
normativonormativo
municipal amunicipal a
rmonizado.rmonizado.

GacetaGaceta
municipal.municipal.

El AyuntamientoEl Ayuntamiento
aprueba el marcoaprueba el marco
normativo armonizado.normativo armonizado.

00 No seNo se
presentanpresentan
avancesavances
porque laporque la
frecuenciafrecuencia

de lade la
mediciónmedición

deldel
indicadorindicador
de Fin esde Fin es
Bianual,Bianual,
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concon
enfoqueenfoque
integradointegrado
de génerode género
e interseccie intersecci
onal y elonal y el
acceso aacceso a
una vidauna vida
libre delibre de
violencia.violencia.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Mujeres, niñas, niños yMujeres, niñas, niños y
adolescentes. Lasadolescentes. Las

personas enpersonas en
Guadalajara cuentanGuadalajara cuentan
con políticas públicascon políticas públicas

con enfoque decon enfoque de
género, a través degénero, a través de

procesos deprocesos de
gobernanza paragobernanza para

promover la paridad,promover la paridad,
reducir la desigualdadreducir la desigualdad

entre mujeres yentre mujeres y
hombres; además dehombres; además de

la prevención,la prevención,
atención, sanción yatención, sanción y
erradicación de laerradicación de la

violencia contra lasviolencia contra las
mujeres.mujeres.

Número deNúmero de
mujeres,mujeres,
niñas,niñas,
niños y adoniños y ado
lescentes blescentes b
eneficiadaseneficiadas
concon
accionesacciones
para la prepara la pre
vención,vención,
atención, aatención, a
compañamcompañam
iento en eliento en el
acceso a laacceso a la
justicia conjusticia con
perspectivperspectiv
a dea de
género, intgénero, int
erseccionalerseccional
idad y de iidad y de i
nterculturalntercultural
idad,idad,
mediante mediante 
mecanismomecanismo
s transverss transvers
ales para laales para la
erradicacióerradicació
n de desigun de desigu
aldades yaldades y
violenciasviolencias
machistas.machistas.

SumatoriaSumatoria
dede
mujeres,mujeres,
niñas,niñas,
niños y adoniños y ado
lescentes blescentes b
eneficiadaseneficiadas
concon
acciones y acciones y 
mecanismomecanismo
s transverss transvers
ales para laales para la
erradicacióerradicació
n de desigun de desigu
aldades yaldades y
violencias.violencias.

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral N/AN/A 13,35013,350
mujeres,mujeres,

niñas,niñas,
niños y adoniños y ado
lescentes.lescentes.

Listas deListas de
asistencia,asistencia,
registros,registros,
informes,informes,
memoriamemoria
fotográfica.fotográfica.

InMujeresGInMujeresG
DLDL

Las mujeres, niñas,Las mujeres, niñas,
niños y adolescentesniños y adolescentes
así como personas enasí como personas en
general asisten ygeneral asisten y
participan en lasparticipan en las
actividades delactividades del
InMujeresGDL. LasInMujeresGDL. Las
instancias seinstancias se
involucran en lasinvolucran en las
actividades.actividades.

18771877 Se llevaronSe llevaron
a cabo lasa cabo las
accionesacciones

conforme aconforme a
lolo

planeado,planeado,
sin unsin un

alcancealcance
amplio enamplio en
cuanto alcuanto al

número denúmero de
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas

..
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ArmonizaciArmonizaci
ónón

legislativa.legislativa.

Número deNúmero de
ordenamieordenamie
ntos delntos del
marcomarco
normativonormativo
municipal amunicipal a
rmonizadosrmonizados
con la norcon la nor
matividad imatividad i
nternacionnternacion
al, nacionalal, nacional
y local.y local.

SumatoriaSumatoria
dede
propuestaspropuestas
de ordenade ordena
mientos armientos ar
monizados monizados 
entregadosentregados
..

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia SemestralSemestral N/AN/A 9 ordenami9 ordenami
entos munientos muni

cipalescipales

InformeInforme
técnicotécnico
jurídico.jurídico.

InMujeresGInMujeresG
DLDL

La resistencia culturalLa resistencia cultural
y política.y política.

00 No seNo se
presentanpresentan
avances enavances en

elel
indicadorindicador
del compodel compo
nente 1, lanente 1, la
frecuenciafrecuencia

de lade la
mediciónmedición

eses
semestral.semestral.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 PolíticasPolíticas
públicaspúblicas
para lapara la

igualdadigualdad
entreentre

mujeres ymujeres y
hombres,hombres,

diseñadas, diseñadas,
implementimplement
adas y monadas y mon
itoreadas.itoreadas.

Número deNúmero de
accionesacciones
diseñadas, diseñadas, 
implementimplement
adas y monadas y mon
itoreadasitoreadas
queque
promuevenpromueven
la igualdadla igualdad
entreentre
mujeres ymujeres y
hombres.hombres.

SumatoriaSumatoria
dede
accionesacciones
diseñadas, diseñadas, 
implementimplement
adas y monadas y mon
itoreadasitoreadas
queque
promuevenpromueven
la igualdadla igualdad
entreentre
mujeres ymujeres y
hombres.hombres.

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia SemestralSemestral N/AN/A 1212
accionesacciones

diseñadas, diseñadas,
implementimplement
adas y monadas y mon
itoreadas.itoreadas.

InformesInformes
narrativos, narrativos, 
cuantitativcuantitativ
os y/o cualios y/o cuali
tativos.tativos.

InMujeresGInMujeresG
DLDL

Las acciones se llevanLas acciones se llevan
a cabo de acuerdo aa cabo de acuerdo a
su planeación ysu planeación y
cuentan con lacuentan con la
participación e interésparticipación e interés
de la ciudadanía.de la ciudadanía.

00 No seNo se
presentanpresentan
avances enavances en

elel
indicadorindicador
del compodel compo
nente 2, lanente 2, la
frecuenciafrecuencia

de lade la
mediciónmedición

eses
semestral.semestral.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 AccionesAcciones
enfocadasenfocadas
en la preveen la preve

nción,nción,
atención,atención,

sanción y esanción y e
rradicaciónrradicación

de lade la
violenciaviolencia
contra lascontra las
mujeresmujeres

(PASEVM) y(PASEVM) y
el acompañel acompañ
amiento enamiento en
el acceso ael acceso a
la justicia.la justicia.

Número deNúmero de
accionesacciones
diseñadasdiseñadas
e implemee impleme
ntadasntadas
para la prepara la pre
vención,vención,
atención,atención,
sanción y esanción y e
rradicaciónrradicación
de lade la
violenciaviolencia
contra lascontra las
mujeres.mujeres.

SumatoriaSumatoria
dede
accionesacciones
diseñadasdiseñadas
e implemee impleme
ntadas.ntadas.

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia SemestralSemestral N/AN/A 4 acciones4 acciones InformesInformes
narrativos, narrativos, 
cuantitativcuantitativ
os y/o cualios y/o cuali
tativos.tativos.

InMujeresGInMujeresG
DLDL

Que no se lleguen aQue no se lleguen a
realizar las actividadesrealizar las actividades
planteadas en tiempoplanteadas en tiempo
y forma, por la falta dey forma, por la falta de
voluntad de lasvoluntad de las
dependencias paradependencias para
llevar a cabo lasllevar a cabo las
acciones.acciones.

00 No seNo se
presentanpresentan
avances enavances en

elel
indicadorindicador
del compodel compo
nente 3,nente 3,
porque laporque la
frecuenciafrecuencia

de lade la
mediciónmedición

eses
semestral.semestral.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ElaboracióElaboració
n den de

propuestaspropuestas
dede

iniciativasiniciativas
de marcode marco
normativonormativo

municipal amunicipal a
rmonizadasrmonizadas

concon
tratados inttratados int
ernacionalernacional
es, marcoes, marco
normativonormativo
nacional ynacional y

local.local.

Número deNúmero de
propuestaspropuestas
dede
iniciativasiniciativas
de marcode marco
normativonormativo
municipal amunicipal a
rmonizadasrmonizadas
elaboradaselaboradas
..

SumatoriaSumatoria
dede
propuestaspropuestas
dede
iniciativasiniciativas
de marcode marco
normativo normativo 
armonizadarmonizad
as elaboraas elabora
das.das.

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia SemestralSemestral 22 9 propuest9 propuest
as.as.

InformeInforme
técnicotécnico
mediantemediante
el cual seel cual se
presenta lapresenta la
propuestapropuesta
dede
iniciativa ainiciativa a
la Comisiónla Comisión
Edilicia corEdilicia cor
respondienrespondien
te.te.

InMujeresGInMujeresG
DLDL

La Comisión EdiliciaLa Comisión Edilicia
decide si realizadecide si realiza
observaciones oobservaciones o
ajustes, y en su caso,ajustes, y en su caso,
si presenta lasi presenta la
propuesta al pleno delpropuesta al pleno del
Ayuntamiento.Ayuntamiento.

00 No seNo se
presentanpresentan
avances enavances en

elel
indicadorindicador

de lade la
actividad,actividad,
porque laporque la
frecuenciafrecuencia

de lade la
mediciónmedición

eses
semestral.semestral.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ConstrucciConstrucci
ón de unaón de una
ciudad yciudad y

movilidadmovilidad
segurasegura
parapara

mujeres,mujeres,
niñas y adoniñas y ado
lescentes,lescentes,

en elen el
marco demarco de

la gobernala goberna
nza para lanza para la
igualdad yigualdad y

la paz.la paz.

Número deNúmero de
personaspersonas
queque
participanparticipan
en lasen las
actividadesactividades
para lapara la
gestión degestión de
la construcla construc
ción de lación de la
ciudad yciudad y
movilidadmovilidad
segura.segura.

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
queque
participanparticipan
en las activen las activ
idades.idades.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral N/AN/A 72007200 InformesInformes
cualitativoscualitativos
y cuantitatiy cuantitati
vos.vos.

InMujeresGInMujeresG
DL.DL.

Las mujeres, niñas yLas mujeres, niñas y
adolescentes seadolescentes se
interesan en participarinteresan en participar
en las actividades asíen las actividades así
como en recuperar loscomo en recuperar los
espacios públicos.espacios públicos.

10441044 Debido alDebido al
atraso enatraso en

lala
aprobaciónaprobación
del Presupdel Presup
uesto deuesto de
EgresosEgresos

2019, la Co2019, la Co
ordinaciónordinación
IgualdadIgualdad

en laen la
Ciudad noCiudad no
pudo llevarpudo llevar
a cabo la ca cabo la c
ontrataciónontratación

dede
servicios prservicios pr
ofesionalesofesionales

como secomo se
había conthabía cont
empladoemplado

en laen la
planeación,planeación,

lo quelo que
impidióimpidió
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tener untener un
alcancealcance

más ampliomás amplio
en cuantoen cuanto

a poblacióna población
beneficiadabeneficiada

..
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
33 Formación Formación

proporcionproporcion
ada a niñezada a niñez
y personaly personal
docentedocente

parapara
fomentarfomentar

una culturauna cultura
igualitaria.igualitaria.

Numero deNumero de
niñas yniñas y
niños queniños que
participanparticipan
en losen los
talleres y ptalleres y p
rofesionalerofesionale
s que ses que se
formanforman
parapara
replicar la replicar la 
metodologímetodologí
a "Próximaa "Próxima
estación:estación:
igualdad".igualdad".

SumatoriaSumatoria
de niñas yde niñas y
niños queniños que
asisten aasisten a
los tallereslos talleres
y profesiony profesion
ales queales que
trabajentrabajen
con lacon la
niñezniñez
replicandoreplicando
la metodolla metodol
ogía.ogía.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 650 niñas,650 niñas,
niños y proniños y pro
fesionalesfesionales

750 niñas,750 niñas,
niños y proniños y pro
fesionalesfesionales

InformesInformes
internos,internos,
memoriamemoria
fotográficafotográfica
concon
protecciónprotección
de datosde datos
personales.personales.

InMujeresGInMujeresG
DLDL

Las niñas y niñosLas niñas y niños
asisten y se involucranasisten y se involucran
en los talleres, asíen los talleres, así
como las y loscomo las y los
profesionales seprofesionales se
involucran en losinvolucran en los
talleres y los replican.talleres y los replican.

9191 LaLa
asistenciaasistencia
de niñas yde niñas y
niños a losniños a los
talleres fuetalleres fue
menor a lomenor a lo
planeado,planeado,
debido a ladebido a la
modificaciómodificació

n de lasn de las
reunionesreuniones
de Consejode Consejo
Técnico enTécnico en

elel
calendariocalendario

escolarescolar
2018-2019.2018-2019.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Formación Formación
proporcionproporcion
ada a adolada a adol
escentes,escentes,

jóvenes y pjóvenes y p
rofesionalerofesionale

s paras para
fomentarfomentar

una culturauna cultura
igualitaria.igualitaria.

Número deNúmero de
adolescentadolescent
es, jóveneses, jóvenes
y profesiony profesion
ales queales que
asisten aasisten a
talleres.talleres.

SumatoriaSumatoria
de adolescde adolesc
entes yentes y
jóvenesjóvenes
que asistenque asisten
a losa los
talleres.talleres.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 2,620 adol2,620 adol
escentes,escentes,

jóvenes y pjóvenes y p
rofesionalerofesionale

s.s.

2,,800 adol2,,800 adol
escentes,escentes,

jóvenes y pjóvenes y p
rofesionalerofesionale

s.s.

Lista deLista de
asistencia,asistencia,
registros,registros,
informes yinformes y
memoriamemoria
fotográfica.fotográfica.

InMujeresGInMujeresG
DLDL

Las institucionesLas instituciones
educativas tienen laeducativas tienen la
disposición y aperturadisposición y apertura
de recibir los talleresde recibir los talleres
dirigidos adirigidos a
adolescentes yadolescentes y
jóvenes.jóvenes.

00 ElEl
programaprograma
dirigido adirigido a

jóvenes y ajóvenes y a
dolescentedolescente

s no has no ha
iniciado,iniciado,
debido aldebido al
atraso enatraso en

lala
aprobaciónaprobación
del presupdel presup
uesto deuesto de

egresos. Alegresos. Al
mes demes de

marzo, elmarzo, el
área noárea no
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cuenta concuenta con
el personalel personal
suficientesuficiente

parapara
operarlo.operarlo.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 RealizaciónRealización
de foros, cde foros, c
onferenciasonferencias
, talleres,, talleres,

charlas, asícharlas, así
comocomo

obras deobras de
teatro;teatro;

abordandoabordando
temáticastemáticas

queque
permitanpermitan

sensibilizarsensibilizar
y visibilizary visibilizar
las problelas proble
máticasmáticas

con perspecon perspe
ctiva dectiva de

género, asígénero, así
comocomo

promoverpromover
el liderazgoel liderazgo
y empodery empoder

amientoamiento
integral deintegral de

laslas
mujeres.mujeres.

Número deNúmero de
personaspersonas
que asistenque asisten
a las activia las activi
dades.dades.

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
que asistenque asisten
a las activia las activi
dades.dades.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral N/AN/A 1,1501,150
personaspersonas

Listas deListas de
asistencia,asistencia,
registros,registros,
informes,informes,
memoriamemoria
fotográficafotográfica

InMujeresGInMujeresG
DL.DL.

Se cuenta con losSe cuenta con los
medios necesariosmedios necesarios
para la realización depara la realización de
los eventos así comolos eventos así como
con la participación decon la participación de
las mujeres.las mujeres.

423423 Al mes deAl mes de
marzo, semarzo, se

hanhan
realizadorealizado
distintasdistintas

actividadesactividades
que han coque han co
ngregado angregado a
un total deun total de

423423
personas.personas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 CapacitacióCapacitació
n en oficiosn en oficios
no tradiciono tradicio

nales.nales.

Número deNúmero de
tallerestalleres
parapara
capacitarcapacitar
en oficiosen oficios
no tradiciono tradicio
nales,nales,
realizados.realizados.

SumatoriaSumatoria
de talleresde talleres
realizados.realizados.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral N/AN/A 3 talleres3 talleres Informes yInformes y
memoriamemoria
fotográfica.fotográfica.

InMujeresGInMujeresG
DLDL

La Cámara MexicanaLa Cámara Mexicana
de la industria de lade la industria de la
Construcción (CMIC) seConstrucción (CMIC) se
involucra en lainvolucra en la
realización de losrealización de los
talleres.talleres.

00 EsEs
pendientependiente
de firma elde firma el
convenio cconvenio c
olaboracióolaboració
n con lan con la

Cámara deCámara de
la Construcla Construc
ción, paración, para
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así ofrecerasí ofrecer
a laa la

ciudadaníaciudadanía
los tallereslos talleres
de oficiosde oficios
no tradiciono tradicio

nales.nales.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
77 VinculaciónVinculación

con instituccon instituc
ionesiones

educativaseducativas
para el otorpara el otor
gamientogamiento
de becasde becas
para lapara la

ciudadanía.ciudadanía.

Número deNúmero de
mujeres bemujeres be
neficiadasneficiadas
con becascon becas
educativas.educativas.

SumatoriaSumatoria
de mujeresde mujeres
beneficiadabeneficiada
s cons con
becas.becas.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral N/AN/A 200200
mujeresmujeres

ConveniosConvenios
de coordinde coordin
aciónación
firmados.firmados.

InMujeresGInMujeresG
DLDL

Se firman losSe firman los
convenios deconvenios de
coordinación concoordinación con
institucionesinstituciones
educativas para eleducativas para el
otorgamiento de lasotorgamiento de las
becas.becas.

5252 ElEl
programaprograma
de becasde becas

educativaseducativas
ha tenidoha tenido

buenabuena
respuestarespuesta
por partepor parte

de lade la
población.población.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 RealizaciónRealización
dede

CampañasCampañas
temáticastemáticas

para lapara la
igualdad yigualdad y

la nola no
violenciaviolencia
contra lascontra las
mujeres,mujeres,

niñas y adoniñas y ado
lescentes.lescentes.

Número deNúmero de
impactosimpactos
generadosgenerados
por laspor las
campañascampañas
temáticastemáticas
en redesen redes
sociales.sociales.

SumatoriaSumatoria
dede
impactosimpactos
generados.generados.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 5 millones5 millones
dede

impactosimpactos
en redesen redes
sociales.sociales.

5 500 0005 500 000
impactosimpactos
en redesen redes
sociales.sociales.

ReportesReportes
generadosgenerados
por redespor redes
sociales ysociales y
analytics.analytics.

InMujeresGInMujeresG
DLDL

La ciudadaníaLa ciudadanía
responde y seresponde y se
encuentra interesadaencuentra interesada
en los temas a trataren los temas a tratar
en las campañasen las campañas
temáticas deltemáticas del
InMujeresGDL.InMujeresGDL.

1,011,1061,011,106 SeSe
obtuvieronobtuvieron
1,011,1061,011,106
impactosimpactos
en redesen redes

sociales desociales de
laslas

campañascampañas
temáticastemáticas
llevadas allevadas a
cabo en elcabo en el

primerprimer
trimestre,trimestre,
entre lasentre las

queque
destacandestacan

laslas
referentesreferentes
a: Día Intera: Día Inter
nacional denacional de

laslas
Mujeres,Mujeres,

Día internaDía interna
cional de lacional de la
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IgualdadIgualdad
Salarial,Salarial,

entreentre
otras,otras,

además deademás de
publicitarpublicitar

laslas
diferentesdiferentes

actividadesactividades
del InMujerdel InMujer

esGDL,esGDL,
entre ellas,entre ellas,

lala
exposiciónexposición
fotográficafotográfica

del Votodel Voto
femeninofemenino

en México.en México.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
99 PublicaciónPublicación

de investigde investig
aciones y/oaciones y/o

artículosartículos
con perspecon perspe

ctiva dectiva de
génerogénero
(PEG).(PEG).

Número deNúmero de
publicacionpublicacion
es de inveses de inves
tigacióntigación
y/oy/o
artículosartículos
con PEG, elcon PEG, el
aboradas.aboradas.

SumatoriaSumatoria
de publicacde publicac
iones y/oiones y/o
artículos elartículos el
aborados.aborados.

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual N/AN/A 2 publicaci2 publicaci
ones y/oones y/o
artículosartículos

PublicaciónPublicación
digital de idigital de i
nvestigaciónvestigació
n y/on y/o
artículoartículo

Página webPágina web
del InMujerdel InMujer
esGDLesGDL

Se cuenta con losSe cuenta con los
medios para realizar lamedios para realizar la
publicación.publicación.

00 No seNo se
presentanpresentan
avancesavances
porque laporque la
frecuenciafrecuencia

de lade la
mediciónmedición

deldel
indicadorindicador
es anual.es anual.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 MonitorearMonitorear
el cumplimiel cumplimi

ento deento de
indicadoresindicadores
con perspecon perspe

ctiva dectiva de
género degénero de

loslos
programasprogramas
sectorialessectoriales
y transversy transvers
ales de las ales de las
dependencdependenc

PorcentajePorcentaje
de dependde depend
encias queencias que
sese
monitoreamonitorea
el cumplimiel cumplimi
ento de susento de sus
indicadoresindicadores
con PEG.con PEG.

(Dependen(Dependen
cias monitocias monito
readas /Dereadas /De
pendeciaspendecias
queque
cuentancuentan
concon
indicadoresindicadores
dede
ProgramasProgramas
SectorialesSectoriales
y Transvsery Transvser
sales consales con

EstratégicoEstratégico EficienciaEficiencia SemestralSemestral N/AN/A 50%50% ReportesReportes
de avancesde avances
de los indicde los indic
adores.adores.

LosLos
informesinformes
de avancede avance
de las MIRde las MIR
de las Depde las Dep
endenciasendencias

Las dependencias delLas dependencias del
gobierno degobierno de
Guadalajara cumplenGuadalajara cumplen
en tiempo y forma conen tiempo y forma con
los reportes delos reportes de
avances de losavances de los
indicadores con PEGindicadores con PEG
de los Programasde los Programas
sectoriales ysectoriales y
transversales.transversales.

00 No seNo se
presentanpresentan
avancesavances
porque laporque la
frecuenciafrecuencia

de lade la
mediciónmedición

deldel
indicadorindicador

eses
semestral.semestral.
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ias delias del
gobiernogobierno

de Guadalade Guadala
jara.jara.

PEG ) *100PEG ) *100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 CapacitacióCapacitació
n y profesin y profesi
onalizaciónonalización
en perspecen perspec

tiva detiva de
género a fugénero a fu
ncionariadncionariad
o público yo público y
ciudadanía.ciudadanía.

Número deNúmero de
funcionariafuncionaria
do públicodo público
yy
ciudadaníaciudadanía
que se hanque se han
capacitadocapacitado
enen
temáticastemáticas
concon
PerspectivaPerspectiva
de Génerode Género

SumatoriaSumatoria
de funcionde funcion
ariadoariado
público ypúblico y
ciudadaniaciudadania
formado yformado y
capacitado.capacitado.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 500500
personas.personas.

10001000
personaspersonas

Listas deListas de
asistencia,asistencia,
memoriamemoria
fotográficafotográfica
e informes.e informes.

InMujeresGInMujeresG
DLDL

El funcionariadoEl funcionariado
público asistente a laspúblico asistente a las
profesionalizaciones seprofesionalizaciones se
sensibiliza y aplica losensibiliza y aplica lo
aprendido en susaprendido en sus
áreas de trabajo y enáreas de trabajo y en
el diseño eel diseño e
implementación de lasimplementación de las
políticas públicaspolíticas públicas
emanadasde susemanadasde sus
dependencias.dependencias.

250250 LosLos
diferentesdiferentes

temastemas
abordadosabordados
en cursosen cursos

con lacon la
población,población,
fueron: 1)fueron: 1)

Así aprendiAsí aprendi
mos a sermos a ser
mujeres ymujeres y
hombres;hombres;

2)2)
DerechosDerechos

humanos yhumanos y
derechosderechos

de lasde las
mujeres; 3)mujeres; 3)
Tipos y moTipos y mo
dalidadesdalidades

de lasde las
violencias.violencias.
Los cualesLos cuales
se impartiese impartie

ron enron en
distintas indistintas in
stitucionesstituciones
educativas:educativas:
UniversidaUniversida
d de Guadad de Guada

lajara,lajara,
Centro UniCentro Uni
versitarioversitario
UTEG, y PrUTEG, y Pr
eparatoriaeparatoria
No. 4 de la No. 4 de la
UniversidaUniversida
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d de Guadad de Guada
lajara.Activlajara.Activ
idades queidades que

en suen su
mayoría semayoría se
llevaron allevaron a

cabocabo
dentro deldentro del
marco delmarco del

08 de08 de
marzo "Díamarzo "Día
InternacionInternacion

al de lasal de las
Mujeres".Mujeres".

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 Diseño e IDiseño e I
mplementamplementa
ción del PRción del PR
OIGUALDAOIGUALDA
D , en armD , en arm
onizaciónonización

con el Plancon el Plan
MunicipalMunicipal

dede
DesarrolloDesarrollo

y ely el
ProgramaPrograma

dede
CiudadesCiudades
segurasseguras

parapara
mujeres.mujeres.

Número deNúmero de
Programas Programas 
elaboradoselaborados
, armoniza, armoniza
dos e impledos e imple
mentados.mentados.

SumatorioSumatorio
dede
ProgramasProgramas
elaboradoselaborados
e implmente implment
ados.ados.

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual N/AN/A 1 Programa1 Programa
elaboradoelaborado

Informe deInforme de
avance alavance al
Sistema deSistema de
Igualdad.Igualdad.

InMujeresGInMujeresG
DLDL

Las InstitucionesLas Instituciones
involucradas y lainvolucradas y la
ciudadania participanciudadania participan
en el diseño een el diseño e
implementación delimplementación del
Programa.Programa.

00 No seNo se
presentanpresentan
avancesavances
porque laporque la
frecuenciafrecuencia

de lade la
mediciónmedición

deldel
indicadorindicador
es anual.es anual.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 Iniciar elIniciar el
proceso de proceso de
implementimplement
ación de laación de la
Norma 025Norma 025

enen
IgualdadIgualdad
Laboral.Laboral.

NúmeroNúmero
procesosprocesos
iniciadosiniciados
para la imppara la imp
lementaciólementació
n de lan de la
NOM 025NOM 025
enen
IgualdadIgualdad
Laboral.Laboral.

SumatoriaSumatoria
dede
procesosprocesos
iniciados.iniciados.

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral N/AN/A 1 Proceso1 Proceso
iniciadoiniciado

Informe deInforme de
avancesavances
del procesodel proceso
de implemtde implemt
neación deneación de
la NOMla NOM
025.025.

InMujeresGInMujeresG
DLDL

Las InstitucionesLas Instituciones
InvolucradasInvolucradas
participan de formaparticipan de forma
activa en el proceso deactiva en el proceso de
implementación de laimplementación de la
NOM 025.NOM 025.

00 No seNo se
presentanpresentan
avancesavances
porque laporque la
frecuenciafrecuencia

de lade la
mediciónmedición

deldel
indicadorindicador

eses
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semestral.semestral.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
1414 ImplementImplement

ación delación del
ModeloModelo

Único deÚnico de
AtenciónAtención
Integral aIntegral a
Mujeres yMujeres y

NiñasNiñas
VíctimasVíctimas

dede
ViolenciasViolencias

Número deNúmero de
personaspersonas
de lasde las
UNEAS queUNEAS que
asisten aasisten a
las capacitlas capacit
aciones yaciones y
charlas de charlas de 
sensibilizacsensibilizac
ión y profeión y profe
sionalizaciósionalizació
nn

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
asistentesasistentes
a losa los
procesosprocesos
dede
formación.formación.

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 6363
personaspersonas

100100
personaspersonas

Listas deListas de
Asistencia,Asistencia,
memoriamemoria
fotográficafotográfica
y relacióny relación
de Constande Constan
cias entregcias entreg
adas.adas.

InMujeresGInMujeresG
DLDL

La falta de voluntadLa falta de voluntad
por parte de laspor parte de las
personas a las que sepersonas a las que se
les convoca y/o de susles convoca y/o de sus
superiores jerárquicas.superiores jerárquicas.

00 La CoordinLa Coordin
aciónación

Jurídica seJurídica se
vióvió

impedidaimpedida
para llevarpara llevar

acaboacabo
procesosprocesos

dede
formación,formación,
debido a ladebido a la
dilación endilación en

lala
aprobaciónaprobación
del Presupdel Presup
uesto deuesto de
EgresosEgresos

2019, pues2019, pues
no seno se

contabacontaba
con loscon los

recursosrecursos
humanoshumanos

suficientessuficientes
para llevarpara llevar
a cabo lasa cabo las

actividadesactividades
conformeconforme

lala
planeación.planeación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 Diseño e IDiseño e I
mplementamplementa

ción delción del
ProgramaPrograma
IntegralIntegral

MunicipalMunicipal
parapara

Prevenir,Prevenir,
Atender,Atender,

SancionarSancionar

Número deNúmero de
acciones esacciones es
tratégicastratégicas
realizadasrealizadas
del PIMPASdel PIMPAS
EMV y deEMV y de
la alerta dela alerta de
violenciaviolencia
de génerode género
contra lascontra las

SumatoriaSumatoria
dede
acciones iacciones i
mplementamplementa
das.das.

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral N/AN/A 6 acciones6 acciones InformeInforme
técnico detécnico de
la Coordinala Coordina
ciónción
Jurídica.Jurídica.

InMujeresGInMujeresG
DL.DL.

La insensibilización,La insensibilización,
falta de voluntad yfalta de voluntad y
apatía de las demásapatía de las demás
dependenciasdependencias
ocasiona laocasiona la
imposibilidad paraimposibilidad para
llevar a cabo lasllevar a cabo las
acciones.acciones.

00 El PIMPASEEl PIMPASE
VM es unVM es un
programaprograma
especialespecial

queque
mandatamandata

del PMDyGdel PMDyG
que estaque esta

en procesoen proceso
de actualizde actualiz
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y Erradicary Erradicar
la Violenciala Violencia
contra lascontra las
Mujeres (PIMujeres (PI
MPASEMV)MPASEMV)

y de lasy de las
accionesacciones

por lapor la
Alerta deAlerta de
ViolenciaViolencia

de Génerode Género
contra lascontra las
Mujeres .Mujeres .

mujeres.mujeres. ación y apración y apr
obación, yobación, y
en cuantoen cuanto

a lasa las
accionesacciones

de la Alertade la Alerta
sese

encuentranencuentran
en procesoen proceso
de diseño,de diseño,

por lopor lo
tanto, aúntanto, aún
no se han ino se han i
mplementamplementa

do.do.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
1616 ServiciosServicios

dede
atenciónatención

integral deintegral de
primerprimer

contacto.contacto.

Número deNúmero de
serviciosservicios
brindadosbrindados
dede
atenciónatención
psicológicapsicológica
y jurídicay jurídica
de primerde primer
contacto.contacto.

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
dede
atenciónatención
psicológicapsicológica
+ número+ número
dede
serviciosservicios
dede
atenciónatención
jurídicajurídica

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral N/AN/A 1,3401,340 InformesInformes
del InMujerdel InMujer
esGdl y exesGdl y ex
pedientespedientes
internosinternos

InMujeresGInMujeresG
DLDL

Se brindan servicios deSe brindan servicios de
asesoría psicológica yasesoría psicológica y
jurídica a la poblaciónjurídica a la población
que lo solicite.que lo solicite.

312312 En dichoEn dicho
periodo seperiodo se
brindaronbrindaron

312312
serviciosservicios

dede
atención,atención,

de losde los
cuales 154cuales 154

fueronfueron
serviciosservicios

dede
atenciónatención

psicológicapsicológica
y 158y 158
fueronfueron

serviciosservicios
dede

atenciónatención
jurídica.jurídica.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 Grupos deGrupos de
AyudaAyuda
MutuaMutua
(GAM)(GAM)

MujeresMujeres
queque

Número deNúmero de
mujeresmujeres
queque
consolidanconsolidan
procesosprocesos
en Gruposen Grupos

SumatoriaSumatoria
de Mujeres de Mujeres 
participantparticipant
es deles del
proceso (7proceso (7
de 15 sesiode 15 sesio

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 142142
Mujeres.Mujeres.

150150
Mujeres.Mujeres.

InformesInformes
del InMujerdel InMujer
esGdl,esGdl,
evidenciaevidencia
fotográfica,fotográfica,
sistematizasistematiza

InMujeresGInMujeresG
DL.DL.

Las mujeres participanLas mujeres participan
en los GAM impartidosen los GAM impartidos
en las diferentesen las diferentes
colonias de la ciudad ycolonias de la ciudad y
terminan su procesoterminan su proceso
de 15 sesionesde 15 sesiones

1717 Total deTotal de
mujeresmujeres

con más decon más de
77

asistenciasasistencias
en GAM deen GAM de
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consolidanconsolidan
procesosprocesos
asistiendoasistiendo
a 7 de 15a 7 de 15
sesionessesiones
de GAMde GAM

(50%) de(50%) de
300300

potencialespotenciales
registradasregistradas

de Ayudade Ayuda
MutuaMutua

nes)/mujernes)/mujer
eses
registradasregistradas
enen
GAM)*100GAM)*100

ción de lación de la
experienciaexperiencia
y listas dey listas de
asistenciaasistencia

máximo o mínimo de 7máximo o mínimo de 7
sesiones. Diferentessesiones. Diferentes
instancias municipalesinstancias municipales
colaboran en elcolaboran en el
préstamo de lospréstamo de los
espacios para llevar aespacios para llevar a
cabo el taller.cabo el taller.

Enero aEnero a
Marzo deMarzo de
2019: 172019: 17
Mujeres.,Mujeres.,

de un totalde un total
de 41de 41

mujeres remujeres re
gistradas.gistradas.
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