MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
Programa Presupuestario:

7. Políticas de Género

Programa Sectorial:

Programa Sectorial de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad

Dependencia rectora:
Eje del PMD:
Unidades responsables
integrantes del Programa
Presupuestario:

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
1. Guadalajara próspera e incluyente
OPD Instituto Municipal
de las Mujeres de
Guadalajara
Indicadores

Nivel

Resumen Narrativo
Nombre

Fin:

Propósito:

OT1. Alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y
hombres y propiciar un
cambio cultural y
respetuoso de los derechos
de las mujeres.
OT3. Prevenir, atender,
sancionar y erradicar la
violencia contra las
Disminuir las brechas de
desigualdad entre hombres
y mujeres en el municipio
de Guadalajara a través de
la transversalización de la
perspectiva de género en el
gobierno municipal.
Capacitar a funcionariado
público, tanto directivo
como de base.
Transversalizar la
perspectiva de género en
todas las dependencias
municipales.
Transversalizar la atención
a mujeres víctimas de
violencia en el municipio.
Comunicar de manera
creativa, oportuna y
estratégica a la población
en general y a las

B.2.6.6. Mujeres
con al menos
educación
secundaria
completa

Porcentaje de
avance general de
todos los
componentes de
lnstituto

Tipo

Fórmula

Eficacia

(Población
femenina de
15 años y
más con
secundaria
terminada /
Población
femenina y
más en el

Sumatoria de
todos los
indicadores y
división entre
Eficacia
los
componentes
(12)
PORCENTAJE

Línea Base

20.74%

No
aplica

Meta

25.00%

100%

Frecuencia

Medios de
verificación

Último
Censo o
TRIANU conteo de
AL
Población y
Vivienda de
INEGI

Anual

Informes del
InMujeres
GDL

Avances
Supuestos

Contar con información estadística
reciente determinar el indicador

Los señalados en cada programa

Enero a
Marzo

Abril a Junio

Julio a
Septiembre

No
No
No
disponibl disponibl
disponible
e
e

4.7%

27.4%

38.6%

Observaciones
Octubre a Diciembre

No disponible

No se tiene disponible la información
porque no se ha realizado el
siguiente Censo de Población (a
realizarse en 2020)

24.7%

En el ejercicio anual 2016 el
InmujeresGdl logra un 95% de avance
en las actividades proyectadas, dado
que como se desarrolló en los
diferentes componentes hubo algunos
factores externos que mermaron el
funcionamiento de los proyectos e
imposibilitaron llegar al 100% en
algunas metas: ejemplo de ello fueron
el Componente de Mujeres
Transmigrantes, el componente del
Observatorio y el componente del
MUAV.

Propósito:

como de base.
Transversalizar la
perspectiva de género en
todas las dependencias
municipales.
Transversalizar la atención
a mujeres víctimas de
violencia en el municipio.
Comunicar de manera
creativa, oportuna y
estratégica a la población
en
general
y a las
Modelo
Único
de Atención

a Víctimas de Violencia
(MUAV) 1ERA ETAPA. Es un
sistema de atención
integral para mujeres que
Componentes:han sufrido violencias,
organizado a través de
protocolos armonizados
para cubrir los estándares
internacionales y deviene
Estrategias de prevención
de violencia para mujeres y
hombres a través de
construcción de
capacidades de gestión
Componentes:local de atención a las
violencias por medio de la
formación de nucleos
comunitarios para la
igualdad
Observatorio de Género e
Igualdad 1ERA. ETAPA. Es
un sistema de monitoreo,
evaluación y visibilización
Componentes:de la aplicación de politicas
publicas del gobierno
municipal por medio de un
conjunto de indicadores
internacionales adecuados
La equidad y las niñas es un
proyecto con actividades
diversas que fomentan
Componentes:cambios culturales en las
condiciones de vida de las
niñas, realizadas.

Porcentaje de
avance general en la
realización de
Eficacia
encuestas de
satisfacción por
parte de las
Porcentaje de
avance en la
Implementacion del
Modelo Único de
Eficacia
Atención a Víctimas
de Violencia
(MUAV)

Porcentaje de
avance en las
Estrategias de
Prevencion de
Violencias

Porcentaje de
avance general del
Observatorio de
Género e Igualdad

Porcentaje de
avance general del
Programa La
Equidad y las niñas

Eficiencia

Eficacia

Eficiencia

# encuestas
realizadas/m
eta
programada
(300)=%

Porcentaje

No
aplica

No
aplica

Porcentaje

No
aplica

Porcentaje

No
aplica

Porcentaje

N/A

100%

100%

Anual

Informes del Las usuarias participan de los servicios
InMujeres
otorgados por el Instituto y el
GDL
personal las atiende adecuadamente

Informes del
Anual InMujeres
GDL

Las Instancias municipales
especializadas y los servidores (as)
publicos (as), participan para
armonizar un modelo único de
atención a mujeres victimas de
violencia.

100%

La ciudadania se interesa y participa
Informes del
en las actividades de sensibilizacion,
Anual InMujeres
autocuidado y difusion de contenidos
GDL
sobre prevención de violencias.

100%

Informes del
Anual InMujeres
GDL

100%

La red de expertas informantes de la
función pública con perspectiva de
género, hacen generación y
procesamiento de datos

Las instituciones y el personal con el
cual trabajamos las escuelas de
Informes del equidad apoyan nuestro trabajo. Las
Semestr
InMujeres niñas se interesan y participan en las
al
GDL
actividades diseñadas y realizadas por
las talleristas del InmujeresGDL.
Disposición de las niñas para aplicar

0%

0.0%

10.0%

38.0%

50.0%

31.0%

40.0%

14.0%

En esta 1era. Etapa el MUAV logró un
avance del 83%. El restante 17% se
explica en gran medida por el retraso
en la llegada de los recursos federales y
estatales para llevar a cabo la
herramienta digital

9.1%

32.4%

49.0%

14.0%

Se cumplió al 100% no obstante en
incidencia comunitaria la meta se
duplicó debido a que en la planeación
se contemplo el trabajo directo con
grupos núcleo pero en el proceso se
fueron gestando eventos y cubriendo
invitaciones que permitieron mayor
alcance, además en los eventos cierre la
participación rebasó 5 veces lo
contemplado (591 asistentes).
Consideramos que en el caso de trabajo
con liderazgos barriales este es el
comportamiento normal de los alcances
y no pueden ser planificados con

1.8%

4.5%

29.0%

59.0%

No se cumplió la meta al 100% dado
que la Red de Informantes se encuentra
en proceso de estructuración

0.0%

71.3%

28.7%

La meta al 100% se cubrió desde el
trimestre anterior, la meta se vio tan
rebasada porque durante el año
383 niñxs adicionales a tuvimos oportunidad de no centrar las
la meta
actividades solamente en las niñas sino
que abarcamos a niños también, eso
duplicó nuestra meta con 383 niñxs
adicionales

Trabajadoras del hogar
busca que en el InMujeres
GDL se reunan, capaciten y
Componentes:organicen para sensibilizar
y visibilizar sus
problemáticas laborales.

Porcentaje de
avance general del
programa
Eficiencia
Trabajadoras del
Hogar: capacitación
y organización

Porcentaje

N/A

100%

Juventudes, Cuerpo y
Sexualidad busca ofrecer
Información sobre
Componentes:educación sexual integral y
violencia, dirigida a Jóvenes
por medio de talleres y
difusión

Porcentaje de
avance general del
Programa
Eficiencia
Juventudes: cuerpo
y sexualidad

Porcentaje

590

100%

Capacitaciones de género a
funcionariado público para
Componentes:transversalizar PG en
políticas públicas
municipales

Porcentaje de
avance general del
Programa
Capacitación al
funcionariado
público

Porcentaje

221

100%

Módulo de atención para
mujeres transmigrantes en
Componentes:Guadalajara pretende
sensibilizar en torno a la
problemática de las
Seguimiento y vinculación
de huertos urbanos y
oficios no tradicionales es
un programa que acerca
conocimientos técnicos
Componentes:para la implementación de
cultivos en espacios
urbanos con la finalidad de
concientizar respecto al
impacto de la alimentación

Porcentaje de
avance general del
programa Modulo
de atención para
para Mujeres
Porcentaje de
avance general del
programa de
Huertos
Comunitarios y
Oficios no
Tradicionales

Eficiencia

Eficiencia

Eficiencia

Porcentaje

Porcentaje

N/A

N/A

100%

100%

Las trabajadoras del hogar se
interesan y asisten a las actividades y
capacitación diseñadas y llevadas a
cabo en el Inmujeres GDL. Disposición
Informes del
de las trabajadoras del hogar para
Anual
InMujeres
aplicar las habilidades de
GDL
empoderamiento, mejora de sus
condiciones laborales y de vida y la
capacitación en oficios no
tradicionales para mujeres aprendidas
Las instituciones educativas se
interesan y facilitan las condiciones
óptimas para llevar a cabo los talleres
de sexualidad integral con PG. en sus
escuelas. Alumnos y alumnas se
Informes del
interesan y participan de manera
Anual
InMujeres
activa en los talleres. Disposición de
GDL
alumnas y alumnos de aplicar los
conocimientos adquiridos en el taller
para tener la vivencia de una
sexualidad integral, más igualitaria y
sin violencia. La población en general
Los directivos de las instituciones
gubernamentales se interesan en
asistir y permitir la asistencia de su
personal a cargo a las capacitaciones
Informes del de género diseñadas y planeadas por
Semestr
InMujeres
el InmujeresGDL. El funcionariado
al
GDL
público se interesa por participar en
las capacitaciones de la
transversalización de la PG. ofrecidas
por el InmujeresGDL. El funcionariado
público asistente a las capacitaciones

0.0%

17.0%

29.9%

53.1%

Se logra rebasar la meta del 100% tanto
en capacitación como en impacto
mediático por la utilización de
publicidad en rutas de TP

0.0%

24.6%

17.1%

58.3%

Se logra rebasar la meta por el impacto
de los talleres y la utilización de
publicidad en las rutas de TP

0.0%

16.3%

42.0%

23.3%

Se llega al 81% de la meta establecida dado
que hubo circunstancias ajenas al Instituto
por las que se complicó el empate de
tiempos entre dependencias municipales

Anual

Informes del
Mujeres transmigrantes, cruzan y
InMujeres
permiten que se les dé atención y
GDL
seguimiento en su paso por la ciudad

0.0%

16.0%

20.2%

31.9%

Anual

Ubicación y gestión de espacios
abandonados propicios (con los
servicios necesarios de agua) además
Informes del
de las capacitaciones. La población
InMujeres
objetivo asiste y muestra interés para
GDL
capacitarlas en huertos y oficios no
tradicionales así como una
convocatoria bien dirigida

16.5%

14.8%

50.5%

11.0%

Se logran entregar la totalidad de kits y
mochilas, sin embargo la incidencia de
atención no fue la proyectada por estar
sujeta a un factor externo como es el
flujo de mujeres transmigrantes por
Guadalajara
Se llega al 93% de la meta por
condiciones externas al programa dado
que 1 de los huertos no logró
concretarse por la falta de agua
(descompostura de la llave de agua) y
aunque hubo mayor número de
personas participando de las
capacitaciones en oficios no
tradicionales no se logra consolidar la
quinta cuadrilla por falta de disposición

Conect@das: atención a
brechas digitales entre
mujeres adultas y adultas
mayores se enfoca en el
Componentes:acercamiento a las
funciones básicas y
necesarias para el manejo
adecuado de tecnologías
de la información además

Porcentaje de
avance general del
programa
Conectadas:
atención a brechas
digitales entre
mujeres adultas y
adultas mayores

Campaña permanente de
Salud Integral de las
Mujeres acerca servicios de
Componentes:salud gratuitos a
comunidades con altos
índices de marginación

Porcentaje de
avance general del
programa Campaña
Eficiencia
Permanente de
Salud Integral de las
Mujeres

Campañas Temáticas de
Comunicación Social
Componentes:pretende visibilizar las
acciones para el fomento
de la igualdad y la no

Porcentaje de
avance general del
programa
Campañas
Temáticas de

Modelo Único de Atención a
Víctimas de Violencia (MUAV)
1ERA ETAPA. Es un sistema
de atención integral para
mujeres que han sufrido
violencias, organizado a
través de protocolos
armonizados para cubrir los
estándares internacionales y
deviene de la Ley de Acceso

Componente 1:

Actividad

Construcción de una
herramienta digital para la
coordinación en red de las
1.1:Unidades Especializadas y
Enlaces del MUAV a través
de la Cédula de Registro
Único y Semáforo de riesgo

Implementación transversal
del MUAV en Unidades
Especializadas (5) y Enlaces
del Gobierno Municipal a
través de protocolos
armonizados de atención y
actuación

Actividad 1.2:

Eficiencia

Eficiencia

Porcentaje de
avance general en la
implementacion del
Modelo Único de
Eficacia
Atención a Víctimas
de Violencia
(MUAV)

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

N/A

2,981

N/A

No
aplica

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de
avance en la
construcción de la
herramienta digital

% avance en
la
construcción
1
de la
herramient
Eficacia
No aplica
herramienta
a digital en
digital en
red
red/ meta
anual = %

Porcentaje de
avance en la
construcción de 3
Protocolos rectores
del
Modelode
Único
Porcentaje

% avance en
la
Eficacia construcción
de protocolos
/#meta
anual
unidades

avance en
Capacitación,
sensibilización y
formación de 5

especializada
Eficiencia s capacitadas
/ meta anual
=%

Anual

Ubicación y gestión de espacios que
Informes del cubran los requerimientos (internet,
InMujeres
aparatos electrónicos,…) y la
GDL
asistencia, interés y seguimiento de
adultas y adultas mayores

La población de los polígonos
seleccionados como indicador de
pobreza y violencia asistan a la
Informes del
Campaña de Salud Integral de la
Semestral InMujeres
Mujer, se realicen sus estudios. El
GDL
nivel de participación social en actores
como Líderes de colonia,
representantes, escuelas de nivel
Informes del
InMujeres
GDL

Hay un buen funcionamiento de las
plataformas digitales, y las
plataformas offline para realizar las
campañas.

Informes del
Anual InMujeres
GDL

Las Instancias municipales
especializadas y los servidores (as)
publicos (as), participan para
armonizar un modelo único de
atención a mujeres victimas de
violencia.

Semestr
al

Anual

Informes del las y los creadores de herramientas
InMujeres digitales logran llevar a satisfacción la
GDL
creación de la red

La consultoría cumple en tiempo y
Informes del
forma la elaboración de protocolos y
InMujeres
son validados con agilidad por las
GDL
instituciones

No
aplica

3
protocolos

Anual

No
aplica

5 unidades
especializa
das

Anual

Informes del
InMujeres
GDL

Todas la instituciones colaborar de
acuerdo a la ruta para nombrar sus
unidades especializadas

0.0%

31.0%

69.0%

24 mujeres adicionales
a la meta

El proyecto cumplió con su cometido
desde el tercer trimestre del año

22.0%

37.9%

44.2%

1313 personas
adicionales en este
trimestre a la meta

Dado que se realizaron una serie de
campañas adicionales por
colaboraciones con otras dependencias
gubernamentales u ONGs y además se
demandó más servicios de atención a
violencias, se logró cumplir con el 100%
en el tercer trimestre y cubrir 1313
personas adicionales en el último
trimestre.

6.8%

24.4%

38.7%

31.3%

Se cumplió con la meta

14.0%

En esta 1era. Etapa el MUAV logró un
avance del 83%. El restante 17% se
explica en gran medida por el retraso
en la llegada de los recursos federales y
estatales para llevar a cabo la
herramienta digital

0.0%

No se cumplió la meta porque se logró
fondear la herramienta digital con
recursos estatales y federales, de modo
que el proceso se sujetó a la llegada de
dichos fondos, lo que sucedió en
diciembre, lo que generó
modificaciones tiene una
calendarización del producto
proyectando su término en junio 2017

20.0%

Se tomó protesta a 126 personas de 5
Unidades Especializadas. Se cuenta con
3 protocolos consensuados y
socializados con la Unidades
Especializadas. La red de enlaces no fue
posible conformarla porque quedó
sujeta a la utilización y entrenamiento
de la herramienta digital

0.0%

0.0%

0.0%

38.0%

50.0%

40.0%

31.0%

20.0%

35.0%

Implementación transversal
del MUAV en Unidades
Especializadas (5) y Enlaces
del Gobierno Municipal a
través de protocolos
armonizados de atención y
actuación

Actividad 1.2:

Actividad

Realización de video para
1.3:difusión de MUAV

Componente

Actividad

Actividad

Estrategias de prevención
de violencia para mujeres y
hombres a través de
construcción de
capacidades de gestión
2:local de atención a las
violencias por medio de la
formación de nucleos
comunitarios para la
igualdad

Porcentaje de
avance en
Capacitación,
sensibilización y
formación
Porcentajede
de5
Avance en
Capacitación,
sensibilización y
formación de

Porcentaje de
avance en
realización de video
sobre MUAV

# unidades
especializada
Eficiencia s capacitadas
/ meta anual
=%
# enlaces
capacitados /
Eficiencia
meta anual =
%

% avance en
la realización
del video
Eficacia
didácticoinformativo/
meta anual

Porcentaje de
avance general en la
conformación de las
estrategias de
Eficiencia
prevención de
núcleos
comunitarios por la
igualdad.

Porcentaje

No
aplica

5 unidades
especializa
das

Anual

Informes del
InMujeres
GDL

Todas la instituciones colaborar de
acuerdo a la ruta para nombrar sus
unidades especializadas

No
aplica

100
enlaces

Anual

Informes del
InMujeres
GDL

El programa de capacitación se
desarrolla con agilidad y hay
disponibilidad de las instituciones

N/A

No
aplica

# sitios
reconocidos
Aproximación territorial
para la
para el reconocimiento de Porcentaje de
construcción
las condiciones sociales y avance en colonias
de núcleos
No aplica
con altos índices de Eficiencia
2.1:organizacionales de 8
comunitarios
colonias con altos índices violencias contra las
para la
de incidencia de violencias mujeres
igualdad /
contra las mujeres
meta anual =
%
# de ciclos
Porcentaje de
formativos /
No
avance en los ciclos Eficiencia
Ciclos formativos para
meta anual = aplica
formativos
abordar reflexiones de
%
género, violencia contra las Porcentaje de
# personas
2.2:mujeres, empoderamiento avance en la
que integran
de las mujeres y
integración de
núcleos
No
Eficiencia
masculinidades a través de núcleos
comunitarios aplica
los nucleos comunitarios
comunitarios para
/ meta anual
su continuidad

=%

1 Video

100%

Anual

El MUAV se conforma existósamente
Informes del
y se genera como resulta un video de
InMujeres
difusión que explique su
GDL
funcionamiento

La ciudadanía se interesa y participa
Informes del en las actividades de sensibilización,
Anual InMujeres
auto cuidado y difusión de
GDL
contenidos sobre prevención de
violencias.

0.0%

0.0%

9.1%

40.0%

0.0%

32.4%

8

Reconocemos condiciones y personas
para intervenir en las colonias que en
un primer esbozo a través de
Informes del
6
estadísticas de seguridad fueron
2 colonias
Anual InMujeres
colonias
señaladas como con altos índices de
(25%)
GDL
(75%)
incidencia de denuncia en delitos
relacionados con violencia hacia las
mujeres

8

Anual

80

Anual

Informes del
Se cuenta con grupos de liderazgos
InMujeres
que establecen espacios colectivos de
GDL
reflexión y formación
Las y los liderazgos formados y
Informes del reconocidos están interesadas en un
InMujeres plan de mediano plazo para construir
GDL
la paz comunitaria con perspectiva de
género

0.0%

0 ciclos
formativ
os y 20
personas
en
núcleos
comunita
rios
(17.5%)

20.0%

Se tomó protesta a 126 personas de 5
Unidades Especializadas. Se cuenta con
3 protocolos consensuados y
socializados con la Unidades
Especializadas. La red de enlaces no fue
posible conformarla porque quedó
sujeta a la utilización y entrenamiento
de la herramienta digital

0.0%

No fue posible llevar a cabo el video
dado que la integración de Unidades
Especializadas llevó más tiempo de lo
previsto y la implementación de la
herramienta digital se retrasó, de modo
que un video de difusión con elementos
faltantes en el MUAV no resultaba
propicio hacerse

49.0%

14.0%

Se cumplió al 100% no obstante en
incidencia comunitaria la meta se
duplicó debido a que en la planeación
se contempló el trabajo directo con
grupos núcleo pero en el proceso se
fueron gestando eventos y cubriendo
invitaciones que permitieron mayor
alcance, además en los eventos cierre la
participación rebasó 5 veces lo
contemplado. Consideramos que en el
caso de trabajo con liderazgos barriales
este es el comportamiento normal de
los alcances y no pueden ser
planificados con precisión pues
dependen en mucho del trabajo y el

0.0%

0.0%

La identificación de colonias quedó
cubierta en el segundo trimestre

35.0%

25.0%

5 ciclos
formativos y
1 ciclo formativo con la
Esta meta se cumplió y se rebasó
65 personas
participación de 11
ligeramente por un margen del 10% de
en núcleos
mujeres (13.75%)
fluctuación en las asistencias
comunitario
s (76%)

Actividad

abordar reflexiones de
género, violencia contra las
2.2:mujeres, empoderamiento
de las mujeres y
masculinidades a través de
los nucleos comunitarios

Porcentaje de
avance en la
integración de
núcleos
comunitarios para
su continuidad

Numero de
personas
Talleres de abordaje de
participantes en
género y reconocimeinto de
talleres sobre
violencias contra las mujeres
género y no
violencia

# personas
que integran
núcleos
Eficiencia
comunitarios
/ meta anual
=%

No
aplica

80

Anual

Las y los liderazgos formados y
Informes del reconocidos están interesadas en un
InMujeres plan de mediano plazo para construir
GDL
la paz comunitaria con perspectiva de
género

# personas
que
participan de
Eficiencia los núcleos
comunitarios
/ meta anual
=%

No
aplica

100

Niñas, niños, jóvenes y personas en
Informes del general se motivan para construir una
Anual InMujeres comunidad con igualdad y participan
GDL
en talleres y eventos de reflexiónformación

# becas
otorgadas
/meta anual
=%

No
aplica

60

Anual

Porcentaje

No
aplica

0.0%

0.0%

os y 20
personas
en
núcleos
comunita
rios
(17.5%)

0.0%

Actividad 2.3:
Actividad

Otorgamiento de becas
para capacitación y apoyo a
2.4las mujeres en situación
vulnerable.
Observatorio de Género e
Igualdad 1ERA. ETAPA. Es un
sistema de monitoreo,
evaluación y visibilización de
la aplicación de politicas
publicas del gobierno
municipal por medio de un
conjunto de indicadores
internacionales adecuados al

Componente 3:

Actividad

Numero de becas
otorgadas para
capacitación y
continuación de

Porcentaje de
avance general de la
incubación del
Eficacia
Observatorio de
Género e Igualdad
"Atala Apodaca"

% avance en
la creación y
alimentación
Eficacia
de la
plataforma
digital / meta
anual = %
Porcentaje de
# de
avance en la
indicadores
creación del sistema
creados
de indicadores
Eficacia
/meta
locales de género
programada=
(de acuerdo con
%
ONU
HABITAT
Porcentaje
de y
avance en la
# convenios
generación de
firmados/met
convenios de
Eficiencia
a
colaboración y
programada
cooperación con
instituciones,
personas y
Porcentaje de
% avance en
avance en la
la generación
Eficacia
generación de
de
documentos
documentos /

Porcentaje de
Creación de la plataforma
avance en la
digital concentradora para
creación y
3.1:responder a los
alimentación de la
indicadores.
plataforma digital

Creación del sistema de

Actividad 3.2:indicadores locales de
género

Eficiencia

No
aplica

No
aplica

100%

Informes del
Anual InMujeres
GDL

una
plataforma
digital
Anual
concentrad
ora

50

Las mujeres se interesan en su
Informes del
capacitación y formación y solicitan el 19 becas 13 becas
InMujeres
apoyo de becas para estudiar algún
(32%)
(22%)
GDL
curso.

Informes del
InMujeres
GDL

5 ciclos
formativos y
1 ciclo formativo con la
Esta meta se cumplió y se rebasó
65 personas
participación de 11
ligeramente por un margen del 10% de
en núcleos
mujeres (13.75%)
fluctuación en las asistencias
comunitario
s (76%)

40 personas para cubrir
lo proyectado (40%) Esta meta se rebasó por las acciones en
más 591 que
el marco del 25 de noviembre y la
participaron de los
alerta de violencias contra las mujeres,
eventos (proyecciones por la intervención con mujeres en el
60 personas de cine por la igualdad, programa "Jefas de Familia" y por un
(60%)
teatro, pinta
proceso dirigido a población de
comunitaria de mural, diversidad sexual y de género; todos
etc.). 60 personas de la
estos eventos como resultado
comunidad apoyaron inmediato de la acción y activación de
en la organización de
los núcleos por la igualdad
los eventos
20 becas
(33.3%)

10 becas (16%)

La red de expertas informantes de la
función pública con perspectiva de
género, hacen generación y
procesamiento de datos

1.8%

4.5%

29.0%

59%

Las fuentes de información están
accesibles y sus informaciones son
satisfactorias para las necesidades y
requerimientos

0.0%

0.0%

25.0%

75.0%

3.5%

9.0%

40.0%

47.5%

Anual

El equipo de especialistas y expertas
Informes del se desempeñan satisfactoriamente y
InMujeres cumplen cabalmente con la creación y
GDL
armonización de los indicadores de
género

No
aplica

2

Anual

Hay interés de las instituciones,
Informes del
sociedad civil organizada y academia
InMujeres
por participar en la construcción del
GDL
observatorio

No
aplica

3

Anual

Informes del El equipo de especialistas y expertas
InMujeres se desempeñan satisfactoriamente y
GDL
cumplen cabalmente

No se cumplió la meta al 100% dado
que la Red de Informantes se encuentra
en proceso de estructuración

Porcentaje de
avance en la
generación de
documentos
Porcentaje de
avance en la
Integración de una red de creación de matriz
armonizada y
informantes para
monitorear componentes validada para la
Actividad 3.3:de igualdad de género en captura y
Porcentaje de
proyectos y programas del
avance en la
gobierno de Guadalajara
conformación de la
red de informantes
de la función
Porcentaje en el
Creación de una pagina web avance de diseño,
Actividad 3.4visualizador del Observatorio creación y
alimentación de una

Componente

Actividad

La equidad y las niñas es un
proyecto con actividades
diversas que fomentan
4:cambios culturales en las
condiciones de vida de las
niñas, realizadas.

% avance en
la generación
Eficacia
de
documentos /
% avance en
la creación de
Eficacia matriz/meta
programada=
%
# personas
integradas en
Eficacia la red/ meta
programada=
%
% avance en
la creación de
Eficacia
la página
web/meta

Porcentaje de
avance general en
las actividades con Eficiencia
niñas que fomentan
cambios culturales

Porcentaje

Sensibilización y formación
de la niñez en habilidades y
capacidades para el
Porcentaje de Niñas
# niñas/ meta
Eficiencia
4.1:ejercicio efectivo del
participantes
anual = %
empoderamiento y la
autonomía desde la
igualdad

Componente

Trabajadoras del hogar
busca que en el InMujeres
GDL se reunan, capaciten y
5:organicen para sensibilizar
y visibilizar sus
problemáticas laborales.

Porcentaje de
avance general del
Programa
Trabajadoras del
Hogar en GDL:
capacitación y
organización

Eficiencia

Porcentaje

No
aplica

No
aplica

No
aplica

No
aplica

N/A

N/A

N/A

3

1 matriz

30
personas

Anual

Anual

Anual

Una página
Anual
web

Informes del El equipo de especialistas y expertas
InMujeres se desempeñan satisfactoriamente y
GDL
cumplen cabalmente

Informes del
Un grupo de funcionarias y
InMujeres
funcionarios públicos que hacen
GDL
registros y generan datos se interesan
por generar datos desagregados e
información para medir los impactos
Informes del en materia de igualdad e integran una
InMujeres
red de informantes
GDL
Informes del
InMujeres
GDL

El servicio de creación de la pagina
web es eficiente y entrega un
producto satisfactorio

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

25.0%

75.0%

100%

Las instituciones y el personal con el
cual trabajamos las escuelas de
equidad apoyan nuestro trabajo. Las
niñas se interesan y participan en las
Informes del
Semestr
actividades diseñadas y realizadas por
InMujeres
al
las talleristas del InmujeresGDL.
GDL
Disposición de las niñas para aplicar
las habilidades de empoderamiento y
autonomía desde la igualdad
aprendidas en los talleres.

300

Las instituciones y el personal con el
cual trabajamos las escuelas de
equidad apoyan nuestro trabajo. Las
niñas se interesan y participan en las
Informes del
Semestr
actividades diseñadas y realizadas por
InMujeres
al
las talleristas del InmujeresGDL.
GDL
Disposición de las niñas para aplicar
las habilidades de empoderamiento y
autonomía desde la igualdad
aprendidas en los talleres.

0.0%

Las trabajadoras del hogar se
interesan y asisten a las actividades y
capacitación diseñadas y llevadas a
cabo en el Inmujeres GDL. Disposición
de las trabajadoras del hogar para
Informes del
aplicar las habilidades de
InMujeres
empoderamiento, mejora de sus
GDL
condiciones laborales y de vida y la
capacitación en oficios no
tradicionales para mujeres aprendidas
en los talleres. La población en
general conoce y se sensibiliza sobre

0.0%

100%

Anual

0.0%

71.3%

28.7%

Con 86 niñxs
se cubrió la
meta
(27.8%), sin
embargo,
214 niñas
por
(71.33%) disponibilida
d de
primarias se
pudo
intervenir
mayor

17.0%

29.9%

LA RED DE INFORMANTES SE
ENCUENTRA EN PROCESO DE
ESTRUCTURACIÓN PUESTO QUE LOS
HALLAZGOS DEL OBSERVATORIO Y
ARMONIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
INDICADORES FUE DANDO LAS PAUTAS
PARA ORIENTAR LA ACCIÓN DE LAS
INSTITUCIONES MUNICIPALES, ADEMÁS
DE QUE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS Y
LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LA
CONFORMEN HA LLEVADO MAYOR

0.0%

La meta al 100% se cubrió desde el trimestre
anterior, la meta se vio tan rebasada porque
durante el año tuvimos oportunidad de no
centrar las actividades solamente en las
niñas sino que abarcamos a niños también,
eso duplicó nuestra meta con 383 niñxs
adicionales

78 niñxs

La meta al 100% se cubrió desde el trimestre
anterior y se vio tan rebasada porque
durante el año tuvimos oportunidad de no
centrar las actividades solamente en las
niñas sino que abarcamos a niños también,
eso duplicó nuestra meta.

53.1%

Se logra rebasar la meta del 100%

Componente

Actividad

busca que en el InMujeres
GDL se reunan, capaciten y
5:organicen para sensibilizar
y visibilizar sus
problemáticas laborales.

Capacitación de
trabajadoras del hogar en Porcentaje de
5.1:diversas áreas para mejorar Mujeres
sus condiciones laborales y capacitadas
de vida.

Difusión del proyecto y la

Actividad 5.2:problemática

Componente

Actividad

Programa
Trabajadoras del
Hogar en GDL:
capacitación y
organización

Juventudes, Cuerpo y
Sexualidad busca ofrecer
Información sobre
6:educación sexual integral y
violencia, dirigida a Jóvenes
por medio de talleres y
difusión

Difusión del proyecto y la

Porcentaje

#mujeres
capacitadas /
Eficiencia
meta anual=
%

# estimado
Porcentaje de
de impactos y
Impactos y alcances
alcances /
Eficiencia
en medios
meta de
convencionales y en
impactos y
redes sociales
alcances = %

Porcentaje de
avance general del
Programa
Eficiencia
Juventudes: cuerpo
y sexualidad

Formación de jóvenes en Porcentaje de
6.1:sexualidad integral con PG. Jóvenes asistentes

Actividad 6.2:problemática

Eficiencia

Porcentaje

# de jóvenes
asistentes /
Eficiencia
meta anual=
%

# estimado
Porcentaje de
de impactos y
Impactos y alcances
alcances /
en medios
Eficiencia
meta de
convencionales y en
impactos y
redes sociales
alcances = %

N/A

100%

N/A

250

N/A

590

590

N/A

1,000,000

100%

4000

1,000,000

de las trabajadoras del hogar para
aplicar las habilidades de
Anual
empoderamiento, mejora de sus
condiciones laborales y de vida y la
capacitación en oficios no
tradicionales para mujeres aprendidas
en los talleres. La población en
general conoce y se sensibiliza sobre
Las trabajadoras del hogar se
interesan y asisten a las actividades y
capacitación diseñadas y llevadas a
Informes del cabo en el Inmujeres GDL. Disposición
Semestr
InMujeres
de las trabajadoras del hogar para
al
GDL
aplicar las habilidades de
empoderamiento, mejora de sus
condiciones laborales y de vida y la
capacitación en oficios no
Informes del
InMujeres
GDL

Informes del
Anual InMujeres
GDL

La población en general conoce y se
sensibiliza sobre las condiciones
laborales de las trabajadoras del
hogar por medio de la campaña en
medios convencionales y no
convencionales. Y hay un buen
funcionamiento de las plataformas
digitales, y las plataformas offline
para realizar las campañas.

Las instituciones educativas se
interesan y facilitan las condiciones
óptimas para llevar a cabo los talleres
de sexualidad integral con PG. en sus
escuelas. Alumnos y alumnas se
interesan y participan de manera
Informes del
activa en los talleres. Disposición de
Anual
InMujeres
alumnas y alumnos de aplicar los
GDL
conocimientos adquiridos en el taller
para tener la vivencia de una
sexualidad integral, más igualitaria y
sin violencia. La población en general
conoce y se sensibiliza, sobre la
importancia de que los y las jóvenes
Las instituciones educativas se
interesan y facilitan las condiciones
óptimas para llevar a cabo los talleres
Informes del de sexualidad integral con PG. en sus
Semestr
InMujeres
escuelas. Alumnos y alumnas se
al
GDL
interesan y participan de manera
activa en los talleres. Disposición de
alumnas y alumnos de aplicar los
conocimientos adquiridos en el taller

Anual

Informes del
InMujeres
GDL

La población en general conoce y se
sensibiliza sobre las condiciones
laborales de las trabajadoras del
hogar por medio de la campaña en
medios convencionales y no
convencionales. Y hay un buen
funcionamiento de las plataformas
digitales, y las plataformas offline

0.0%

0.0%

17.0%

29.9%

76
105 mujeres
mujeres
(42%)
(30.4%)

53.1%

Se logra rebasar la meta del 100%

69 mujeres
(27.6%)

El último trimestre se lograron capacitar
111 mujeres, 42 más de las proyectadas

785,000 impactos
(78.5%)

Campaña "El trabajo doméstico es
trabajo" en 6 paneles de la línea 2 del
tren eléctrico urbano. Con solo los
paneles de Plaza Universidad y San Juan
de Dios instalados 30 días hubiéramos
rebasado la meta de un millón de
impactos. (78.5%) Los 6 paneles
tienen un estimado diario de 83,058
impactos. Por tanto nuestro alcance por
los 6 paneles colocados 30 días (1-30
nov) generó un impacto de 2,491,740.

0.0%

3.6%

179,064
alcances en
redes
sociales
(17.9%)

0.0%

24.6%

17.1%

58.3%

Se logra rebasar la meta por el impacto
de los talleres y la utilización de
publicidad en las rutas de TP

0.0%

1968
jóvenes
(49.22%)

1364
jóvenes
(34.1%)

668 jóvenes
(16.68%)

En el último trimestre por insistencia de
algunas secundarias en la impartición
de los talleres y el arduo trabajo de las
talleristas se pudo impactar a mayor
número de jóvenes (1,288)

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

Campaña "El machismo es un vampiro" en 5
camiones urbanos de 5 rutas distintas que
circulan por la ciudad. Con un solo día que
hubieran circulado los 5 camiones
hubiéramos rebasado la meta de un millón
de impactos. (100%) Cada camión tiene un
estimado diario de 300,000 impactos. Por
tanto, nuestro alcance por los 5 camiones
que circularon 31 días (14 nov-14 dic.)

Difusión del proyecto y la

Actividad 6.2:problemática

Componente

Actividad

Transversalización de la
perspectiva de género a
través de capacitación,
7.1:sensibilización y
seguimiento al
funcionariado público

Componente

Actividad

Capacitaciones de género a
funcionariado público para
7:transversalizar PG en
políticas públicas
municipales

Módulo de atención para
mujeres transmigrantes en
Guadalajara pretende
8:sensibilizar en torno a la
problemática de las
mujeres migrantes que
transitan por la ciudad

Sensibilización ante la
problemática de las y los
transmigrantes,
8.1:particularmente de las
mujeres por medio de la
entrega de kits de salud
que les apoyen en el

# estimado
Porcentaje de
de impactos y
Impactos y alcances
alcances /
en medios
Eficiencia
meta de
convencionales y en
impactos y
redes sociales
alcances = %

Porcentaje de
avance general del
programa de
capacitación al
funcionariado
público

Porcentaje de
Funcionarios/as
capacitadas

Porcentaje de
avance general del
programa para
Mujeres
Transmigrantes

Eficiencia

Porcentaje

# de
funcionarios/
as
Eficiencia
capacitadas /
meta anual=
%

Eficiencia

Porcentaje

Porcentaje
% = # kits
deavance en la
entregados a
entrega de Kits de Eficiencia
FM4/meta
salud para mujeres
anual
transmigrantes

N/A

221

221

N/A

N/A

1,000,000

Anual

Informes del
InMujeres
GDL

La población en general conoce y se
sensibiliza sobre las condiciones
laborales de las trabajadoras del
hogar por medio de la campaña en
medios convencionales y no
convencionales. Y hay un buen
funcionamiento de las plataformas
digitales, y las plataformas offline
para realizar las campañas.

100%

Los directivos de las instituciones
gubernamentales se interesan en
asistir y permitir la asistencia de su
personal a cargo a las capacitaciones
de género diseñadas y planeadas por
el InmujeresGDL. El funcionariado
Informes del
Semestr
público se interesa por participar en
InMujeres
al
las capacitaciones de la
GDL
transversalización de la PG. ofrecidas
por el InmujeresGDL. El funcionariado
público asistente a las capacitaciones
se sensibiliza y aplica lo aprendido en
sus áreas de trabajo y en el diseño e
implementación de sus políticas.

800

Los directivos de las instituciones
gubernamentales se interesan en
asistir y permitir la asistencia de su
personal a cargo a las capacitaciones
de género diseñadas y planeadas por
Informes del
Semestr
el InmujeresGDL. El funcionariado
InMujeres
al
público se interesa por participar en
GDL
las capacitaciones de la
transversalización de la PG. ofrecidas
por el InmujeresGDL. El funcionariado
público asistente a las capacitaciones
se sensibiliza y aplica lo aprendido en

100%

300

Anual

Informes del
Mujeres transmigrantes, cruzan y
InMujeres
permiten que se les dé atención y
GDL
seguimiento en su paso por la ciudad

Anual

La asociación FM4 Paso Libre nos
Informes del apoya con el uso de las intalaciones y
InMujeres
en la entrega del kit. Mujeres
GDL
transmigrantes se acercan a las
instalaciones de FM4 y reciben el kit

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

Campaña "El machismo es un vampiro" en 5
camiones urbanos de 5 rutas distintas que
circulan por la ciudad. Con un solo día que
hubieran circulado los 5 camiones
hubiéramos rebasado la meta de un millón
de impactos. (100%) Cada camión tiene un
estimado diario de 300,000 impactos. Por
tanto, nuestro alcance por los 5 camiones
que circularon 31 días (14 nov-14 dic.)
generó un impacto de 46,500,000.

0.0%

16.3%

42.0%

23.3%

Se llega al 81% de la meta establecida dado
que hubo circunstancias ajenas al Instituto
por las que se complicó el empate de
tiempos entre dependencias municipales

0.0%

130
Se llega al 81% de la meta establecida
funcionar
333
dado que hubo circunstancias ajenas al
ios
funcionarios
187 funcionarios
Instituto por las que se complicó el
capacitad capacitados capacitados (23.37%)
empate de tiempos entre dependencias
(41.62%)
os
municipales
(16.25%)

0.0%

31.9%

Se logran entregar la totalidad de kits y
mochilas, sin embargo la incidencia de
atención no fue la proyectada por estar
sujeta a un factor externo como es el
flujo de mujeres transmigrantes por
Guadalajara

236 kits (78.7%)

Dado que se recibió una donación
importante con mochilas con el kit
completo (109 mochilas), se logró
rebasar la meta de mochilas
entregadas.

0.0%

16.0%

30 Kits
(10%)

20.2%

34 Kits
(11.33%)

Actividad

Sensibilización ante la
problemática de las y los
transmigrantes,
8.1:particularmente de las
mujeres por medio de la
entrega de kits de salud
que les apoyen en el

Actividad

Porcentaje de
Atención psicológica,
avance de mujeres
8.2:jurídica y de canalización a transmigrantes
mujeres transmigrantes
atendidas

Porcentaje
% = # kits
deavance en la
entregados a
entrega de Kits de Eficiencia
FM4/meta
salud para mujeres
anual
transmigrantes

%= #
mujeres
Eficiencia transmigrant
es atendidas
/ meta anual

Sensibilización dirigida a
personas involucradas en
%= #
atención a transmigrantes y
Porcentaje de
personas
también hacia los hombres y
avance de personas Eficiencia
mujeres transmigrantes a
sensibilizadas
sensibilizadas
través de talleres sobre
/ meta anual
violencia contra las mujeres
con perspectiva de género

Actividad 8.3:

Seguimiento y vinculación de
huertos urbanos y oficios no
tradicionales es un programa que
acerca conocimientos técnicos
para la implementación de
cultivos en espacios urbanos con
la finalidad de concientizar
respecto al impacto de la
alimentación en la salud humana
y ambiental. Además de

Porcentaje de
avance general del
programa
Seguimiento a
Componente 9:
huertos
comunitarios y
oficios no
tradicionales para
Porcentaje de
a mujeres en la
avance de mujeres
Actividad 9.1:Capacitación
creación de huertos comunitarios
capacitadas
Porcentaje de
Actividad 9.2:Huertos comunitarios iniciados avance de huertos
iniciados

Eficacia y
Eficiencia

Porcentaje

# personas
Eficiencia capacitadas
/Meta
# de huertos
Eficacia
iniciados
/meta
# de mujeres
Porcentaje de
capacitadas/
Capacitación a mujeres en oficios
avance de mujeres Eficiencia
Actividad 9.3:no tradicionales
meta
capacitadas
programada
Cantidad de
Porcentaje de
cuadrillas
Conformación de cuadrillas para
avance
de
cuadrillas
Eficiencia
Actividad 9.4:el trabajo
conformadas
conformadas
/meta
Conect@das: atención a
brechas digitales entre
Porcentaje de
mujeres adultas y adultas
avance general del
mayores se enfoca en el
Eficiencia Porcentaje
Componente 10:
programa
acercamiento a las
Conectadas
funciones básicas y
necesarias para el manejo

N/A

N/A

N/A

300

300

600

Anual

La asociación FM4 Paso Libre nos
Informes del apoya con el uso de las intalaciones y
InMujeres
en la entrega del kit. Mujeres
GDL
transmigrantes se acercan a las
instalaciones de FM4 y reciben el kit

Anual

Informes del
Mujeres transmigrantes víctimas de
InMujeres
violencia aceptan la atención brindada
GDL

Anual

Informes del Las personas vinculadas con el tema
InMujeres de transmigración, asisten y muestran
GDL
interés en los talleres que se imparten

Se realiza la gestión de los espacios
abandonados y de las capacitaciones,
Informes del
las personas se capacitan en huertos y
InMujeres
oficios no tradicionales. Las mujeres
GDL
se agrupan en cuadrillas para
especializarse.

0.0%

30 Kits
(10%)

0.0%

21
mujeres
(7%)

0.0%

N/A

100%

Anual

N/A

150

Anual

N/A

10

Anual

N/A

180

Anual

N/A

5

Anual

Informes del Las mujeres muestran interés en el
InMujeres
trabajo en equipo así como en las
GDL
propuestas y formación de proyectos

20%

Anual

Ubicación y gestión de espacios que
Informes del cubran los requerimientos (internet,
InMujeres
aparatos electrónicos,…) y la
GDL
asistencia, interés y seguimiento de
adultas y adultas mayores

0.0%

N/A

100%

Informes del
Las mujeres poseen tiempo e interés
InMujeres
en capacitarse
GDL
Informes del Se logra la identificación y gestión de
InMujeres
los espacios que cumplen con los
GDL
requisitos necesarios para
Las mujeres poseen tiempo e interés
Informes del
en capacitarse; se firman en tiempo y
InMujeres
forma los debidos convenios para
GDL
gestionar las capacitaciones

16.5%

180
personas
(30%)

14.8%

34 Kits
(11.33%)

34 mujeres
(11.33%)

229
personas
(38%)

50.5%

236 kits (78.7%)

Dado que se recibió una donación
importante con mochilas con el kit
completo (109 mochilas), se logró
rebasar la meta de mochilas
entregadas.

17 mujeres (5.7%)

No se cumple la meta dado que estuvo
sujeta al tránsito y llegada de mujeres
transmigrantes a FM4 y la proyección
estuvo realizada en función de registros
de años anteriores, no obstante el flujo
en 2016 se presentí menor.

53 personas (11.3%)

Se llega a un 80% de la meta
proyectada impactando tanto hombres
transmigrantes como voluntariado de
FM4, no obstante no se cumplió porque
también estuvo sujeta al flujo de
transmigrantes y a la disposición de
ellas y ellos para recibir el taller

11.0%

Se llega al 93% de la meta por
condiciones externas al programa dado
que 1 de los huertos no logró
concretarse por la falta de agua
(descompostura de la llave de agua) y
auqnue hubo mayor número de
personas participando de las
capacitaciones en oficios no
tradicionales no se logra consolidar la

0%

21
94 personas
personas
(63%)
(14%)

10%

1 huerto
(10%)

5 huertos
(50%)

3 huertos (30%)

36.11%

27
mujeres
(15%)

88 mujeres
(49%)

30 mujeres (17%)

1
2 cuadrillas
cuadrilla
(40%)
(20%)

1 cuadrilla (20%)

31.0%

69.0%

35 mujeres (23%)

24 mujeres adicionales
a la meta

El proyecto cumplió con su cometido
desde el tercer trimestre del año

Conect@das: atención a
brechas digitales entre
mujeres adultas y adultas
mayores se enfoca en el
Componente 10:
acercamiento a las
funciones básicas y
necesarias para el manejo
Capacitación a mujeres
adultas y adultas mayores
Actividad 10.1:en el uso de las Tecnologías
de la Información y

Componente

Actividad

Actividad

Eficiencia

Porcentaje de
Mujeres
capacitadas

# de mujeres
adultas y
Eficiencia
adultas
mayores

Campaña permanente de
Salud Integral de las
Porcentaje de
Mujeres acerca servicios de
avance general de Eficiencia
11:
salud gratuitos a
personas atendidas
comunidades con altos
índices de marginación

Porcentaje

Porcentaje

Acercamiento de servicios
de salud y atención integral
%=#de
Porcentaje de
de violencias a población
personas
11.1:en situación de vulneración personas atendidas Eficiencia beneficiadas/
por colonia
y con acceso restringido a
meta anual
ellos.
Atención: asesorías
%=#de
psicológicas y jurídicas de Porcentaje de
personas
11.2:violencias, así como grupos personas atendidas Eficiencia beneficiadas/
psicoeducativos.
meta anual

Componente

Actividad

Porcentaje de
avance general del
programa
Conectadas

Campañas Temáticas de
Comunicación Social
pretende visibilizar las
acciones para el fomento
12:
de la igualdad y la no
violencia del gobierno
municipal y del

Visibilización de las
acciones para el fomento
de la igualdad y la no
12.1:violencia del gobierno
municipal y del
InmujeresGdl

Porcentaje de
avance general del
programa
Eficiencia
Campañas
Temáticas de
Comunicación Social
Porcentaje de
Nuevos
seguidores/as en
redes sociales del
InmujeresGdl
Porcentaje de
Alcances o
impresiones en las
redes sociales

Porcentaje

% = # nuevos
seguidores/as
Eficiencia
/ meta de
nuevos
% = # de
Eficiencia alcances/met
a de alcances

N/A

100%

Anual

Ubicación y gestión de espacios que
Informes del cubran los requerimientos (internet,
InMujeres
aparatos electrónicos,…) y la
GDL
asistencia, interés y seguimiento de
adultas y adultas mayores

N/A

500

Anual

Informes del
Las adultas y adultas mayores asisten
InMujeres
y muestran interés en los talleres
GDL

2981

0.0%

0.0%

31.0%

69.0%

24 mujeres adicionales
a la meta

El proyecto cumplió con su cometido
desde el tercer trimestre del año

155
345 mujeres 24 mujeres adicionales
mujeres
(69%)
a la meta
(31%)

La ciudadanía en general y población
2000
Informes del focalizada en los polígonos detectados
440
758
Semestr
personas
InMujeres con situación de violencia y pobreza, personas personas
al
(100%)
GDL
muestren interés y asistan al servicio
(22%)
(37.9%)
de salud

884
personas
(44.2%)

1313 personas
adicionales en este
trimestre a la meta

Dado que se realizaron una serie de
campañas adicionales por
colaboraciones con otras dependencias
gubernamentales u ONGs y además se
demandó más servicios de atención a
violencias , se logró cumplir con el 100%
en el tercer trimestre y cubrir 1313
personas adicionales en el último
trimestre.

612

2593

1000

La ciudadanía en general y población
personas
Informes del focalizada en los polígonos detectados
201
385
(61.2%). Se
Semestr
InMujeres con situación de violencia y pobreza, personas personas cumple la
al
GDL
muestren interés y asistan al servicio (20.1%) (38.5%) meta y se
rebasan por
de salud

1099 personas
adicionales en este
trimestre

198

388

N/A

N/A

N/A

1000

Semestr
al

Informes del
InMujeres
GDL

Cercanía de la población al
InMujeresGDL requiera atención
psicológica y jurídica, así como su
ingreso a grupos psicoeducativos.

100%

Semestr
al

Informes del
InMujeres
GDL

Hay un buen funcionamiento de las
plataformas digitales, y las
plataformas offline para realizar las
campañas.

20,000

Semestr
al

Informes del
InMujeres
GDL

Hay un buen funcionamiento de las
plataformas digitales, y las
plataformas offline para realizar las
campañas.

Semestr
20'000,000
al

Informes del
InMujeres
GDL

Hay un buen funcionamiento de las
plataformas digitales, y las
plataformas offline para realizar las
campañas.

239
373
personas personas
(23.9%) (37.3%)

272
personas
(27.2%)

214 personas (21.4%)

38.7%

31.26%

Se cumplió con la meta

9990
2800
nuevos 4778 nuevos
nuevos
seguidor seguidores
seguidore
(23.89%)
es
s (14%)
(49.95%)

5232 nuevos
seguidores (26.16%)

22800 nuevos seguidores en las
plataformas

5830000
impresiones
(29.15%)

5527032 impresiones
(27.63%)

6.8%

9.7%

24.4%

20.5%

Actividad

Visibilización de las
acciones para el fomento
de la igualdad y la no
12.1:violencia del gobierno
municipal y del
InmujeresGdl

Porcentaje de
Usuarias/os para
recibir boletín
informativo
Porcentaje
estimado de
impactos por
campañas
convencionales

%=#
usuarias/os
Eficiencia registradas/
meta de
usuarias
%=#
estimado de
Eficiencia impactos/
meta de
impactos

N/A

N/A

Semestr
al

Informes del
InMujeres
GDL

Hay un buen funcionamiento de las
plataformas digitales, y las
plataformas offline para realizar las
campañas.

Semestr
12'500,000
al

Informes del
InMujeres
GDL

Hay un buen funcionamiento de las
plataformas digitales, y las
plataformas offline para realizar las
campañas.

1500

51
usuarias
(3.4%)

0.0%

369
usuarias
(24.6%)

548
usuarias
(36.53%)

583 usuarias (38.86%)

2.4%

8146320
impactos
estimados
(65.17%)

4053680 impactos
estimados (32.42%)

1551 usuarias registradas para recibir el
boletín del InmujeresGdl

