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1200/2018/0367 
Asunto: Modificación Indicadores 

Zapopan, Jalisco, 02 marzo 2018 

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo 
Unidad de Transparencia y Buenas Prácticas 
Presente: 

Aunado a un cordial saludo, se extiende la presente para informar sobre las 
modificaciones en indicadores de la Unidad de Mujeres que Trabajan para 
2018, donde le informo que el Programa denominado" Hecho por Mujeres" 
ha tenido cambios en sus indicadores, debido a que este programa estaba 
ligado al Fideicomiso" Hecho por Mujeres de Zapopan" el cual se encuentra 
en proceso de extinción, por no operar desde su creación, sin embargo esta 
unidad a mi cargo ha trabajado para cumplir con el objetivo de empoderar, 
desarrollo de proyectos productivos mediante un programa de capacitación y 
empoderamiento en temas empresariales y desarrollo humano. 

Por lo anterior no se han enviado la información actualizada para los meses 
de enero y febrero 2018, pues nos encontramos en proceso de validación y 
autorización de los nuevos indicadores, la modificación contemplada 
describirá ampliamente los trabajos de esta unidad a mi cargo, la cual 
describe la cantidad de personas que han recibido información del programa, 
número de personas capacitadas, número de proyectos asesorados y 
número de proyectos vinculados para el fortalecimiento de sus proyectos 
productivos. Se ha enviado la propuesta de -modificación al enlace 
institucional para su validación, sin embargo no se han aplicado en los 
Sistemas Institucionales. 
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Personas atendidas: 

Indicador Unidad Enero Febrero 
Promoción y difusión de actividades, talleres yvinculación personas atendidas 300 419 
Personas capacitadas en temas empoderamiento y empresarial Ipersonas capacitadas 50 112 
Proyectos con asesoría, acompañamiento y vinculación Proyectos atendidos 17 18 

Agradeciendo las atenciones que sirva brindar al presente, quedo a sus 
órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

Atentamente, 
"Zapo pan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2018, Centenario de del Municipio de Puerto Vallarta y 
XXX Aniversario Civil de Guadalajara". 

VoBo 

l.C.P. 
Director de 
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