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1020110 QuerffllOs Cuidarte Fin 

Proposito 

Cobertur1 de la 
Contrtbu+r en la reducción poblldón (Numero de adultos 
de personas en condición objetivo de Porcentaje de ta población mayores beneficiados/ 

de vulnerabilidad, adultos mayores objetivo de adultos totatdeadult01 
mediante la mejora en el que presenta mayores que se beneficia m.11yores dentro de la 

acceso a la allmentación y mr,o, con el pro¡rama población objetivo ) X 
al•ulud. vulner,bllldad 100 

socJoeconomJca 

Adultos m.yores de 60 ¡ 
Porcentaje de 

Porcentaje de personas 
67 años de edad con 10 que se encuentran en el (Número de personas 

meses, en condtdones de 
personas 

padrón de beneficiarios, consultadas/ total ee 
wlneravflidad, mejoran su 

consult1du 
consultadas mediante personu beneficiadas 

acceso a la alimentación y 
ace-rai del apoyo 

llam.11d1 telefónka, sobre IX 100 
alanlud. 

rtdbido. 
el apoyo recibido. 

1400 

700 

1400 

1400 Anual 

0.05 

0.45 

1363 

450 

23389 

1400 

. s 

. s 

. s 

. s 

. s 

. s 

. s 

. s 

. s 

. s 

. s 

. s 

. s 

. s 

. s 

Porcentaje de Porcentaje de adultos 
Apoyos entregados / 

1020110 Queremos Cuidarte Componente 1 
Apoyos económicos ¡poyos m•yores del p•drOfl que 

Apoyos programildos 1400 1400 Bimestral 0.9 1343 1400 1363 1400 $ s s 8,188,000.00 s s s 
entregado,. ecor'K)ffilco, son beneficiados por el 

(X)lOO 
entreaados. oro11:rama. 

Elaboración del padrón de Porcentaje de Personu que dentro del 
Personas beneficiadas 

1020110 Queremos Cuidarte Actividad 1.1 
beneficiarlos de eeceree I ,poyo, registro fueron 

/ Personu registradas 1400 2469 Semestnl 0.5 1363 2026 s s s 
las reglu de operadon del e-conómlcos beneficiadas por el Comrtl! 

(X)lOO 
programa. entreg¡dos. Hcnico de-! program.11. 

1020110 Queremos Cuidarte Actividad 1.2 s s s s s s s 

1040510 Te Queremos 
Preparado 

Fin 

Contribuir en la reduccion 
de estudiantes que Cobertur1 de- la (Numero de 

ab1ndon1n sus estudios poblKion Porcentaje de 11 �n estudlante-s 
de nive-1 medio superior, objetivo de objetivo de estudiantes benefi� / total de 
mediante la mejora en el estudiantes que que se benefld1 con el estudiantes dentro de 
Kceso economko para el viven en el pr�ma la pobladon obfetivo J 

pa¡o sus c�aturH y municipio. X 100 
materiales escolares. 

760 50534 0.01 

1040510TeQueremos 
Preparado 

Propósito 

Estudiantes de nivel 
medio superior de 15 alS 

11\os de ed1d que se 
encuentr1n en k>s 
primeros 2 a"°5 de 

estudio del nivel medio 
superior y residen en el 
municipio, mejoran sus 

condiciones economlcas 
para el pa¡o de sus 

cole¡laturas v compra de 
m1terlales escolares. 

Porcentaje de 
personas 

consultadas 

recibido. 

Porcentaje de personu 
que se encuentran en e-1 (Nurnffo de personu 
p1dron de benefl01tk>s, consultldas / total de 
consult1das medi1nte personas beneficiadu 

llamada telefonlca, sobre ) X 100 
el 1poyo recibido. 

350 760 Anual 0.4 

1040510 Te Queremos 
Preparado 

Componente l 
Apoyos economlcos 

entre¡ados. 

Porcentaje de 
,poyos 

economices 
entruados. 

Porcentaje de estudiantes 
del padron que son 
beneficiados por el 

proizrama. 

Apoyos entregados / 
Apoyos programildos 

{X)IOO 
760 760 Bimestral 0.9 

1040510TeQueremos 
Preparado 

1040510 Te Queremos 
Preparado 

Actividad 1.1 

Actividad 1.2 

Eliboraclon del padron de Personas que dentro del Personas beneflcliidH 
beneficiarlos de acuerdo a Padron definitivo .. -.,ro' ,,',•,'d', '',ºpo '",','°" , Comlt, I Personas registrildas 
lu reglas de operacion del blmestr1I .,.., (X) 100 

programa. T ecnlco del progr1ma. 

760 933 Semestral 0.65 
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Contribuir a Incrementar 
(Suma de años 

el promedio de 
escolaridad en el Promedio de Conocer cu1ntas 

aprobados de las 
1040520 Te Queremos listo 

Fin municipio mediante 11 Heolaridad niñas,niños,yadolescentes 
personas de 15 años y 

8.32 8.l Bien al 0.0002 s s s s (Ustosa la Escuela) 
permanenciadelasnlftas. municipal contlnuan sus estudios 

mas/total de ta 

niños y 1dolescentes en 11 
pobladon de t S añcK y 

eKuela 
mas de edad) 

Nlftas,nlñosy 
{Numero total de 

adolescen1es de nivel Po,centajede 
nlftas, nll\osy 

adolescentes que 
1040S20Te Queremos listo 

prHSColar, l)fimafla y niñH,niñosy M.-d+f 1a can� de nkla1, 
concluyen el ciclo 

(Ustosal1Escuela) 
Propósito �cudarla,contlnuan sus adole1C.entes que niños, y adole.suntu que 

HCOl1r/ numero 10111 
113144 119099 ..... , 0.95 119099 119099 s s s s s s 

Hludlos, mejorando asl el permanecen en la concluyen el ciclo escolar 
de niñas, niños y 

promedlo de escolaridad escueta 
en el munklplo. 

adolescentes insaftos 
en el padron)x 100 

Porcentaje de (Numero de paquetes 

Paquetes de Mochilas y 
avance en la de llti� y uniformes 

1040520 Te Queremos listo 
Componente 1 utiles escolares 

entrega de Conocer la cobetura de entregados/ numero 
119099 119099 Anual 119099 119099 119099 $ s s 39,822,054.96 s s s (Ustosa la Escuela) paquetes de entrega del programa total de paq�tes de 

entregados. 
Mochilas y utlles utltes programados) x 

escolares. 100 

(Numero de etapas 

Solicitar la Lkftadtadon 
Porcentaje de realizadas en el 

1040520 Te Queremos listo Publlca para proveedores 
avance en las Medir el avance de la proceso de licitacion / 

{Listos ala Escueta) 
Actividad 1.1 

de Mochilas y utlles 
etapas del designaciort de los numero total de etapas TrimHtral s s s s 

escolares 
proceso de proveedores requeridas para 

licitacionpublic.a completar el proceso 
de liátacion) x 100 

Porcentaje de 
(Numero de 

.vence de 
entrqade Coocerelavarw:edela 

proveedores con la 
1040520 Te Queremos Listo 

Actividad 1.2 Entrqa de lnformadon I 
lnfo,maciona entrega de la lnformfdon 

informacion /numero 
Mtnsual s s s s s s $ (Listos a la Escuela) proveedores 

proveedore para a proveedores 
total de proveedores 

el1bor1rlos 
partldpantesene/ 

pedidos 
proarama) x 100 

(Numero de planteles 
Porcentaje de visitados en los que se 
avarw:eenla Medir la cobertur1 de entregan los utlles V 

1040520 Te Queremos Listo 
Actividad 1.3 

Entre¡a de Mochilas y entre¡a del apoyo entreaa en los planteles de mochilas del programa 
396 396 Mensual 396 198 s s s s s s s {Listos a la Escuela) unles esccleres en planteles de prttSColar, primaria y / numero total de 

educacion publica secundarla planteles de educaclon 
de nivel baslco. publica baslca en el 

municipio} x 100 

Contribuir a dotar de 
esquemas de seguridad 

social que protejan el 
blene.star 

socloeconomko de la 
poblacion en sltuadon de 

Porcentaje de (Personas beneficilrlas 
careMla o pobreza, 

cobertura de la Cobertura de la poblacion 
Inscritos/ Pobfacion de 

3020210 Becas para estancias 
mediante 

poblacion que de Madres trabajadoras y 
madres trabajadoras y 

infantiles (Por lo que mas Fin 
el mejoramiento de las 

presenta mayor Padres autonomos que 
padres autonomos con 

372 500 Anual 0.74 500 zos s s s s s s 
quieres) 

condiciones de acceso y 
vu1nerabltldad requieren del cuidado de 

carencta de accesc al 
permanencia en el 

economíca o sus hijos mientras trabajan 
cuidado de sus hijos en 

mercado 
soclal 

estancias infantiles) x 
laboral de las madres y 100 
padres 1utonomos que 
trabajen y que puedan 

acceder a los servicios de 
culdadoyatencion 

lnfant/1. 

. ..... 
ESTE oocueano 
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Las Madres trabajadoras y 
los Padres autonomos 

que viven en condiciones 
de vulnerabilidad 

economlca v que carecen 
de ecceso e las 

Porcentaje de 
Instituciones publicas de 

cuidado infantil 
cobertura de 

(Numero de Madres 
benef1eiarlos del 

especializado, reciben 
padron atendidos Total de madres trabajadoras y Padres 

3020210 Becas para estancias períodicamente un apoyo automosinscrltosen el 
infantil6 (Por lo que mas Propósito economico que les 

(madres trabajadoras y padres 
programa /To tal de 372 500 Anual 0.74 500 203 s s s s s s 

quieres) permile que k!S hijos 
trabajadoras y autonomos beneficiarlos 

M.cfre, tra�jadoras y 
deSM lo5 2 meses y hasU 

padres del programa 
Padres automos 

los 5 aOO,, u mes.es v 29 
autonomos 

programados) i 100. 
beoefldariosdel 

dias reciban ,1tenóon en 
prosrama). 

centros especialU.ados 
durante su jorn� de 

tr,1bajo, contribuyendo asi 
a mejorar la ecooomia 

familiar. 

Pagos bimestrales a las 
.3020210 Becas par,1 estancias personas benebrias del Apoyos (Apoyos entregados 

infantiles (Por lo que mas Componente 1 Programa de bec.as para economlcos Apoyos entregados /Apoyos programados) 372 500 Anual 0.74 201 500 500 203 $ $ $ 1,250,400.00 s $ $ $ 
quieres) estancias infantiles entrqados ,100 

realizados 
(Numero de etaps 

realizadas/Numero 
Porcentaje de 

Etapas del proceso de 
total de etapas 

3020210 Becas para estancias 
Elaboradon del padron de evance en la 

elaboracion del padron de 
requeridas para la 

infantiles (Por lo que mas Actividad 1.1 
personas benefidarl.u de elaborKfon del 

madres trabajadoras y 
elaboradon del Padron 

0.6 Anual 0.74 $ s $ $ s s s acuerdo a las rqlas de Ptdron de de madres 
quieres) 

operacion del protrama. J)ffk>nH 
padres autonomos 

tn1bajadoras v padres 
beneficiarios 

beneficiarlos realizadas 
autonomos 

benefidarios del 
PfOIZfama)xlOO 

Porcentaje de {Numero de etaps 
realizadas/ Numero 

3020210 Becas para estancias Realizacion del calendario 
avance en la Etapas del proceso de 

total de etapas 
Infantiles (Por lo que mH Actividad 1.2 anual de entrep de 

elaboradon del elaboracion del calendario 
Blmestral 0.33 $ $ $ s $ 

calendario de de entrega de los apoyos 
requeridas para la $ 

quieres) apoyos 
entrqade realizadas 

elaboradon del 
calendario de 

apoyos. 
entregas)i 100 

Contribuir a la promoción 
Porcenujede 

e Impulso del empleo 
cobertura de la 

3040220 Hecho a Mano por digno mediante la 
población de Cobertura de la población 

generación de {Beneficiarlas inscritas/ 
Mujeres en San Pedro 

Fin oportunidades para 
mujeres que se de mujeres 

Población de mu/eres 350 937 semestral 0.35 288 500 s $ s s s s s Tlaquepaque !Hecho con 
emprender un negocio 

encuentran emprendedoras Inscritas al 
inscrltas)x 100 

Amor) 
con el fin de abatir el 

desempleadas en programa. 

desempleo y combatir la 
San Pedro 

desi1ualdad. 
Tlitquepaque 

Porcentaje de 

Apoyar a través de 
mujeres mayores 

deedadcoo 
3040220 Hecho a Mano por 

capacitación y 
vulnerabllldad 

Mujeres en San Pedro 
económicamente, a 

«<>nómica v con Total de mujeres 
!Número de mu/eres 

Tlaquepaque (Hecho con 
Propósito mujeres tlitquepaquenses 

dependientes beneficiarias del programa 
beneficiarias/total de 350 350 semestral 288 500 $ s s s s s 

Amor) 
mayores de 18 años para 

económicos 
mujeresinscritas)KlOO 

emprender o fortalecer un 
menores de edad. 

negocio 
beneflciarfudel 

programa 

3040220 Hecho a Mano por 
Pagos de subsidio Porcentaje de 

Mujeres en San Pedro 
económico a las mujeres aplicación de cada 

Apoyos económicos 
(Apoyos entregados 

Tlaquepaque (Hecho con 
Componente 1 beneficiarias para uno delos 

entregados 
/Apoyos programados) 350 350 semestral 288 500 288 500 s S 11,032,844.65 s $ s s $ 

Amorl 
emprender o fortalecer su componentes del , 100 

proyecto productivo. programa. 

' '"\ 
ESTE oocuaerro 
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3040220 Hecho a Mano por 
Mujeres en San Pedro 

Ttaquepaque (Hecho con 
A.mor) 

3040220 Hecho a Mano por 
Mujeres en San Pedro 

Tlaquepaque (Hecho con 

•=J 

3040220 Hecho a Mano por 
Mujeres en �n Pedro 

Tlaquepaque (Hecho con 
Amor) 

Actividad 1.1 

Actividadl.2 

Actividad 1.3 

(Nümero de etapas 

Porcentaje de 
realizadas para la 
conformación del 

Elaboración del pildron de avance en ta 
Etapas del proceso de padrón de mujeres 

beneficiarias de acuerdo a elaboración del 
elaboración del padrón de beneficiarias 2020 / 

la ete¡ltlb!lldad del padrón de 
mujeres beneficiarias Nümero total de 

p!"ogrilma. personas 
etapas requerido para 

beMficiarias 
la conformación del 

p.drón en 2020) xlOO 

Porcentaje de 
(Calendario de entrega 

avance en la 
Planeolción, programación, 

apliudón del 
E 1ap.s del proceso de de apoyos aplicados 

ejecución y eval� del 
plan de 

elaboración del calendario /calendario definido 
plan de capacitación 

capaci1ación a las 
de entrega de los apoyos pa,ralaentrega de 

mujerestnscritas 
apoyos) X 100 

Presentación y n-aluación 
de los planes de negocios. 

(NUmero de reportes y 
Oictaminaciort det Comite 

Ti-cnico de Valoración. Porcentaje de Etapas del proceso de 
evaluaciones del 

FirmadeCart• avance en la elabor.Kión de reportes, 
programa realizados/ 

Compromiso. elaboradón de seguimiento y n-a1uadón 
total de reportes y sso 

Entrega de recursos Dictámenes del programa 
evaluaciones del 

a beneficiarias 
programa 

seleccionadas:lºYT programados ) • 100 

etapas 

350 

semestral 

semestral 288 500 

. s 

. s 

. s 

. $ 

. s 

. s 

. s 

. s 

. s 

• $ 

. s 

. s 

. s 

. s 

. s 

. s 

. s 

. s 

. s 

. s 

. s 

Contribuir en la reducción cobenura de la 
de Jefas de familia en población 

Porcentaje de la población 
(Número de Jefas de 

condición de objetivo de jefas familia beneficiados/ 
5070210 Te Queremos Jefa Fin vulnerabilidad, mediante de fam!Ha que 

objetivo de Jefas de 
total de hogares con 1500 46680 Anual 0.03 1443 46680 s s s s s s 

la mejora en el acceso a la presentan mayor 
Familia que se beneficia 

jefatura femenina en el 
alimentación de ellu y sus vulnerabílldad 

con el programa 
municipio (X) 100 

hijos. socioeconomica 

Jefasdefamiliadeentre 
Porcentaje de personas 

losl8ylosSSañosde Porcentaje de 
edad, que viven en el personas 

que se encuentran en el (Número de personas 

50702l0Te Queremos Jefa Propósito municipio, en condiciones consultadas 
padrón de benefldarlos, consultadas/ total de 

600 1500 Anual 0.4 500 1500 s s s s s s s s 
de vulneravílldad, mejoran acerca del apoyo 

consultadas mediante personas beneficiadas 

el acceso a la alimentación recibido. 
llamada telefónica, sobre )X 100 

suya y de sus hl/os. 
el apoyo recibido. 

. s 

. s 

. s 

. s 

. s 
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1500 1500 1500 Bimestral 0.9 1432 1500 1432 

1500 mo Semestral �oi� o 1443 

�;,,-= 5\ 
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A.poyos económicos 
entre¡ados. 

Elaboración del padrón de . 
� Pers'.g.ria���� sonas 

be:neflciadas 
beneficiarios de acuerdo a Padron definitivo \ 

ri,/-.stro fueron � ( 
/ 

. 

'A , •. · . P nas registradas las reglas de operadon del bimest 111 , adarp& ét"Comit! / 100 
programa. _ ",; :, Tl!Cnlco del programa. r--:.: .t 

Actividadl.l 

Actividad 1.2 

Componentel 5070210 Te Queremos Jeb 

5070210 Te Queremos Jefa 

5070210 Te Queremos Jefa 
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