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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 DependenciaDependencia

4. Asistencia social y comunitaria4. Asistencia social y comunitaria 4. Asistencia social y comunitaria4. Asistencia social y comunitaria 20202020 Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la DesigualdadCoordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 1- I. Guadalajara próspera e incluyente1- I. Guadalajara próspera e incluyente
ObjetivoObjetivo O2. Ejecutar programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social responsable e incluyente, para garantizar un crecimientoO2. Ejecutar programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social responsable e incluyente, para garantizar un crecimiento

equitativo, equilibrado y sostenible.equitativo, equilibrado y sostenible.
EstrategiasEstrategias E2.1 Prevenir la deserción escolar en la niñez y adolescencia.,E2.5 Cohesión del tejido social.,E2.6 Generar condiciones para la impartición deE2.1 Prevenir la deserción escolar en la niñez y adolescencia.,E2.5 Cohesión del tejido social.,E2.6 Generar condiciones para la impartición de

asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables.asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables.
Línea de AcciónLínea de Acción L2.1.1,L2.5.1,L2.6.1,L2.6.2,L2.6.3L2.1.1,L2.5.1,L2.6.1,L2.6.2,L2.6.3

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir aContribuir a

garantizar elgarantizar el
crecimientocrecimiento
equitativo,equitativo,

equilibrado yequilibrado y
sostenible mediantesostenible mediante
programas socialesprogramas sociales

estratégicos queestratégicos que
impulsen laimpulsen la

innovación socialinnovación social
responsable eresponsable e

incluyente.incluyente.

CoeficientCoeficient
e de GINIe de GINI

DeterminDetermin
ado por elado por el
índice deíndice de
Ciudades Ciudades 
SustentabSustentab
lesles

EstratégicEstratégic
oo

EconomíaEconomía AnualAnual 0.320.32 .31.31 https://indhttps://ind
icedeciudicedeciud
adessosteadessoste
nibles201nibles201
8.lnpp.cid8.lnpp.cid
e.edu/#cae.edu/#ca
rd3rd3

ObjetivosObjetivos
dede
DesarrolloDesarrollo
SosteniblSostenibl
e 2030e 2030

Los indicadores deLos indicadores de
ODS continúanODS continúan
realizándoserealizándose
anualmenteanualmente

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra
avanceavance

ésteéste
trimestre.trimestre.

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
diferentediferente
a la trimea la trime
stral, porstral, por
lo que nolo que no
muestramuestra
avanceavance

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

La población queLa población que
reside enreside en

Guadalajara recibeGuadalajara recibe
asistencia social yasistencia social y

comunitariacomunitaria

Población Población 
económiceconómic
amenteamente
activa poractiva por
debajo dedebajo de
la líneala línea
dede
bienestarbienestar
en Guadalen Guadal

Refleja al Refleja al 
porcentajporcentaj
e de lae de la
poblaciónpoblación
queque
percibepercibe
unun
ingresoingreso
menor amenor a

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 25.9%25.9% 25.5%25.5% https://indhttps://ind
icedeciudicedeciud
adessosteadessoste
nibles201nibles201
8.lnpp.cid8.lnpp.cid
e.edu/#cae.edu/#ca
rd3rd3

ObjetivosObjetivos
dede
DesarrolloDesarrollo
SosteniblSostenibl
e 2030e 2030

Los indicadores deLos indicadores de
ODS continúanODS continúan
realizándoserealizándose
anualmenteanualmente

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
diferentediferente
a la trimea la trime
stral, porstral, por

0%0% EsteEste
indicadorindicador
tiene una tiene una
frecuencifrecuenci

a dea de
mediciónmedición
diferentediferente
a la trimea la trime
stral, porstral, por
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ajaraajara lo equivallo equival
ente alente al
valor totalvalor total
de lade la
canasta alcanasta al
imentariaimentaria
y de lay de la
canastacanasta
no alimenno alimen
taria portaria por
personapersona
al mes.al mes.

lo que nolo que no
muestramuestra
avanceavance

ésteéste
trimestre.trimestre.

lo que nolo que no
muestramuestra
avanceavance

ComponeCompone
nte 1nte 1

Servicio deServicio de
Estancias InfantilesEstancias Infantiles

realizadorealizado

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
beneficiabeneficia
das deldas del
servicioservicio

SumatoriaSumatoria
dede
padres,padres,
madres,madres,
tutores,tutores,
niños yniños y
niñas benniñas ben
eficiadoseficiados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 19871987 21072107 PadronesPadrones
de benefide benefi
ciarios deciarios de
sagregadsagregad
os por proos por pro
grama,grama,
sexo y dissexo y dis
capacidadcapacidad

DirecciónDirección
de Prograde Progra
mas Commas Com
unitariosunitarios

Los padres, madresLos padres, madres
y/o tutores quey/o tutores que
requieren delrequieren del
apoyo, cumplen losapoyo, cumplen los
requisitosrequisitos
establecidos en lasestablecidos en las
reglas de operaciónreglas de operación
de los programas.de los programas.

991991 En ésteEn éste
trimestretrimestre
a raíz dea raíz de
la contingla conting
encia ocaencia oca
sionadasionada
por elpor el

COVID 19COVID 19
se brindóse brindó
servicioservicio
hasta elhasta el

día 20 dedía 20 de
marzo,marzo,
del cualdel cual

se beneficse benefic
iaron 402iaron 402
madres,madres,

1717
padres,padres,

302 niñas302 niñas
y 270y 270
niños.niños.

991991 Hasta elHasta el
día 30 sedía 30 se
junio, se bjunio, se b
eneficiaroeneficiaro

n 402n 402
madres,madres,

1717
padres,padres,

302 niñas302 niñas
y 270y 270
niños.niños.

ActividadActividad
1.11.1

Tramitación deTramitación de
apoyos económicosapoyos económicos
bimestral a padres,bimestral a padres,
madres y tutoresmadres y tutores

para el cuidado depara el cuidado de
hijas e hijos enhijas e hijos en
guarderías oguarderías o

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
beneficiabeneficia
das con aldas con al
menos unmenos un
apoyoapoyo

SumatoriaSumatoria
dede
personas personas 
beneficiarbeneficiar
ias queias que
reciben alreciben al
menos unmenos un

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 504504 500500 Padrón dePadrón de
personas personas 
beneficiarbeneficiar
ias desagrias desagr
egado poregado por
sexo y dissexo y dis
capacidadcapacidad

DirecciónDirección
de Prograde Progra
mas Commas Com
unitariosunitarios

Padres, madres y/oPadres, madres y/o
tutores cumplierontutores cumplieron
los requisitoslos requisitos
establecidos en lasestablecidos en las
reglas de operación.reglas de operación.

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el

                             2 / 12                             2 / 12



estancias infantilesestancias infantiles
privadas.privadas.

apoyo ecoapoyo eco
nómiconómico

virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

ActividadActividad
1.21.2

Prestación delPrestación del
servicio gratuito deservicio gratuito de

guardería yguardería y
alimentaciónalimentación

balanceada parabalanceada para
infantes eninfantes en

estancias infantilesestancias infantiles
municipales.municipales.

NúmeroNúmero
de niños yde niños y
niñasniñas
atendidosatendidos
enen
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
eses

SumatoriaSumatoria
de niñas yde niñas y
niñosniños
atendidosatendidos
en lasen las
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
eses

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 646646 670670 Padrón dePadrón de
personas personas 
beneficiarbeneficiar
ias delias del
programaprograma
dede
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles 
MunicipalMunicipal
es desagres desagr
egado poregado por
sexo y dissexo y dis
capacidadcapacidad

DirecciónDirección
de Prograde Progra
mas Commas Com
unitariosunitarios

Los padres yLos padres y
madres de familiamadres de familia
realizan la solicitudrealizan la solicitud
de registro parade registro para
acceder alacceder al
programa.programa.

572572 En ésteEn éste
trimestretrimestre
a raíz dea raíz de
la contingla conting
encia ocaencia oca
sionadasionada
por elpor el

COVID 19COVID 19
se brindóse brindó
servicioservicio
hasta elhasta el

día 20 dedía 20 de
marzo,marzo,
del cualdel cual

se beneficse benefic
iaron aiaron a

302 niñas302 niñas
y 270y 270
niños.niños.

572572 Hasta elHasta el
30 de30 de

junio sejunio se
han benefhan benef
iciado 302iciado 302

niñas yniñas y
270 niños270 niños

ActividadActividad
1.31.3

Prestación delPrestación del
servicio del Centroservicio del Centro
de Atención Infantilde Atención Infantil

para personalpara personal
operativo de laoperativo de la

Comisaría de PolicíaComisaría de Policía
de Guadalajara yde Guadalajara y

Dirección deDirección de
Protección Civil yProtección Civil y

BomberosBomberos

NúmeroNúmero
de niños yde niños y
niñasniñas
atendidosatendidos
en laen la
GuarderíaGuardería
24/724/7

SumatoriaSumatoria
de niñas yde niñas y
niñosniños
atendidosatendidos
en laen la
GuarderíaGuardería
24/724/7

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 6060 Padrón dePadrón de
personas personas 
beneficiarbeneficiar
ias delias del
programaprograma
GuarderíaGuardería
24/7 desa24/7 desa
gregadogregado
por sexopor sexo
y discapay discapa
cidadcidad

DirecciónDirección
de Prograde Progra
mas Commas Com
unitariosunitarios

Las dependenciasLas dependencias
involucradasinvolucradas
realizan las tareasrealizan las tareas
de su competenciade su competencia
para iniciar lospara iniciar los
serviciosservicios

00 El 31 deEl 31 de
marzo semarzo se
aprobaronaprobaron
las reglaslas reglas
de operacde operac

ión.ión.

00 Aún no seAún no se
implemenimplemen

ta elta el
servicio.servicio.

ComponeCompone
nte 2nte 2

Acciones deAcciones de
DesarrolloDesarrollo

Económico yEconómico y
Combate a laCombate a la
DesigualdadDesigualdad
coordinadascoordinadas

NúmeroNúmero
de Prograde Progra
mas Econmas Econ
ómicos yómicos y
SocialesSociales

SumatoriaSumatoria
de Prograde Progra
mas Econmas Econ
ómicos yómicos y
Sociales eSociales e
jecutadosjecutados

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1212 1515 Actas deActas de
Comité deComité de
aprobacióaprobació
n den de
padrónpadrón

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate

Las direcciones deLas direcciones de
la Coordinaciónla Coordinación
cumplen lascumplen las
disposiciones paradisposiciones para
su operaciónsu operación

99 Se modifiSe modifi
cará lacará la
meta ameta a

causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el

1010 ProgramaPrograma
s Económis Económi

cos:cos:
CuidamosCuidamos
tu Empleotu Empleo
y Mujeres y Mujeres
EmprendeEmprende
doras. Prodoras. Pro
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a la Desiga la Desig
ualdadualdad

virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

gramasgramas
Sociales:Sociales:

Hecho porHecho por
Mujeres,Mujeres,
GDL seGDL se
alista,alista,

EstanciaEstancia
InfantilInfantil

Municipal,Municipal,
GuarderíaGuardería

24/7,24/7,
PrimeroPrimero
Comer,Comer,
BecasBecas

Yalitza, GYalitza, G
uadalajaruadalajar

a Estáa Está
Contigo yContigo y
DespensaDespensa

SeguraSegura
(de(de

reciente ireciente i
mplementmplement

ación).ación).
ActividadActividad

2.12.1
Ejecución deEjecución de

Programas Sociales.Programas Sociales.
NúmeroNúmero
de Prograde Progra
masmas
SocialesSociales

SumatoriaSumatoria
de Prograde Progra
masmas
Sociales eSociales e
jecutadosjecutados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77 1111 Actas deActas de
Comité deComité de
aprobacióaprobació
n den de
padrónpadrón

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Las direcciones deLas direcciones de
la Coordinaciónla Coordinación
cumplen lascumplen las
disposiciones paradisposiciones para
su operaciónsu operación

66 Se modifiSe modifi
cará lacará la
meta ameta a

causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

88 Hecho porHecho por
Mujeres,Mujeres,
GDL seGDL se
alista,alista,

EstanciaEstancia
InfantilInfantil

Municipal,Municipal,
GuarderíaGuardería

24/7 y24/7 y
PrimeroPrimero
Comer,Comer,
BecasBecas

Yalitza, PrYalitza, Pr
ogramas ogramas
vinculadovinculado

s a las a la
estrategiaestrategia
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COVID 19:COVID 19:
DespensaDespensa
Segura y Segura y
GuadalajaGuadalaja

ra Estára Está
Contigo.Contigo.

ActividadActividad
2.22.2

Ejecución deEjecución de
ProgramasProgramas
EconómicosEconómicos

NúmeroNúmero
de Prograde Progra
mas Econmas Econ
ómicosómicos

SumatoriaSumatoria
de Prograde Progra
mas Econmas Econ
ómicos ejómicos ej
ecutadosecutados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 55 44 Actas deActas de
Comité deComité de
aprobacióaprobació
n den de
padrónpadrón

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Las direcciones deLas direcciones de
la Coordinaciónla Coordinación
cumplen lascumplen las
disposiciones paradisposiciones para
su operaciónsu operación

33 Se modifiSe modifi
cará lacará la
meta ameta a

causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

22 CuidamosCuidamos
tu empleotu empleo
y Mujeres y Mujeres
EmprendeEmprende

doras.doras.

ActividadActividad
2.32.3

Capacitación para laCapacitación para la
integración deintegración de
proyectos a lasproyectos a las

Organizaciones deOrganizaciones de
la Sociedad Civil ala Sociedad Civil a
través del Consejotravés del Consejo
Consultivo para elConsultivo para el
Desarrollo HumanoDesarrollo Humano

NúmeroNúmero
de Organide Organi
zacioneszaciones
de lade la
SociedadSociedad
Civil capaCivil capa
citadascitadas

SumatoriaSumatoria
de Organide Organi
zacioneszaciones
de lade la
SociedadSociedad
Civil capaCivil capa
citadascitadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 160160 160160 Listas deListas de
asistenciaasistencia
a las capaa las capa
citacionescitaciones
deldel
Consejo CConsejo C
onsultivoonsultivo
para Orgapara Orga
nizacionenizacione
s de las de la
SociedadSociedad
CivilCivil

SecretaríaSecretaría
TécnicaTécnica
deldel
Consejo CConsejo C
onsultivoonsultivo
de las Orgde las Org
anizacionanizacion
es de laes de la
SociedadSociedad
CivilCivil

El Consejo se instalaEl Consejo se instala
y logra lay logra la
Convocatoria deConvocatoria de
Organizaciones deOrganizaciones de
la Sociedad Civilla Sociedad Civil

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

100100 Las asociLas asoci
aciones caciones c
onocierononocieron
el procesoel proceso

parapara
obtenerobtener

susu
licencialicencia

municipal.municipal.
Se buscaSe busca
retomarretomar

las actividlas activid
ades delades del
ConsejoConsejo
ante laante la

nueva nornueva nor
malidad.malidad.

ActividadActividad
2.42.4

Coordinación deCoordinación de
eventos masivoseventos masivos
para Programaspara Programas

Sociales y deSociales y de
EmprendimientoEmprendimiento

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
masivosmasivos
de prograde progra
masmas
sociales, sociales, 

SumatoriaSumatoria
dede
eventoseventos
masivosmasivos
realizadosrealizados
durante eldurante el
añoaño

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1515 1515 Memoria fMemoria f
otográficaotográfica
dede
eventos yeventos y
programaprograma
deldel
eventoevento

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicEconómic
o yo y

Las direcciones deLas direcciones de
la Coordinaciónla Coordinación
cumplen lascumplen las
disposiciones paradisposiciones para
su operaciónsu operación

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el

                             5 / 12                             5 / 12



económiceconómic
os y de eos y de e
mprendimmprendim
iento cooriento coor
dinadosdinados
durante eldurante el
añoaño

CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

ActividadActividad
2.52.5

CapacitaciónCapacitación
empresarial paraempresarial para

personaspersonas
beneficiadas debeneficiadas de

ProgramasProgramas
Económicos yEconómicos y

SocialesSociales

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
beneficiabeneficia
das adas a
través de través de 
capacitacicapacitaci
ónón

SumatoriaSumatoria
dede
personas personas 
beneficiabeneficia
das edas e
inscritasinscritas
en capacien capaci
tación emtación em
presarialpresarial

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 68506850 68506850 Actas deActas de
ComitésComités
con elcon el
listado delistado de
cadacada
programaprograma
dede
personas personas 
beneficiabeneficia
das desagdas desag
regadoregado
por sexopor sexo
y discapay discapa
cidad aprcidad apr
obadosobados
parapara
recibir carecibir ca
pacitaciónpacitación

DireccionDireccion
es de proes de pro
gramasgramas
queque
otorgan cotorgan c
apacitacioapacitacio
nesnes

Las personasLas personas
beneficiadas acudenbeneficiadas acuden
a sus capacitacionesa sus capacitaciones
programadasprogramadas

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

00 SeSe
suspendiósuspendió
la capacitla capacit

aciónación
debido a debido a

SARS-SARS-
COV2COV2

(COVID(COVID
19), sin19), sin

embargoembargo
existeexiste
unauna

oferta deoferta de
webinarwebinar
en redesen redes
socialessociales
donde sedonde se
reportareporta
un totalun total

dede
194,851194,851
vistas;vistas;
por lapor la
mismamisma
razónrazón

parte delparte del
recursorecurso

asignadoasignado
fuefue

redirigidoredirigido
hacia prohacia pro
gramasgramas

de lade la
estrategiaestrategia
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"Guadalaj"Guadalaj
ara Teara Te
Cuida".Cuida".

ComponeCompone
nte 3nte 3

Subsidio OPD DIFSubsidio OPD DIF
entregado.entregado.

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
beneficiabeneficia
das condas con
serviciosservicios
del DIFdel DIF

SumatoriaSumatoria
dede
personas personas 
beneficiabeneficia
das segúndas según
susu
servicio.servicio.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1731817318 1852018520 Informe eInforme e
stadísticostadístico
trimestraltrimestral

OPD DIF OPD DIF 
GuadalajaGuadalaja
rara

La ciudadanía acudeLa ciudadanía acude
a tramitar y recibira tramitar y recibir
serviciosservicios

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

99289928 AdicionalAdicional
mente ymente y

por la conpor la con
tingenciatingencia
COVID 19,COVID 19,

elel
programaprograma
de protecde protec
ción civilción civil
atendióatendió
con lacon la

entregaentrega
de apoyosde apoyos
a 76,466a 76,466
personas,personas,
cuando elcuando el
valor devalor de
su metasu meta
era deera de
900.900.

ActividadActividad
3.13.1

Prestación dePrestación de
servicios deservicios de

rehabilitaciónrehabilitación

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
de rehabilde rehabil
itaciónitación

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
de rehabilde rehabil
itaciónitación
otorgadasotorgadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80168016 90009000 ExpedientExpedient
es de loses de los
pacientes,pacientes,
desagregdesagreg
ados porados por
sexo ysexo y
condicióncondición
de discapde discap
acidadacidad

UBRUBR Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten conasisten con
regularidad a susregularidad a sus
sesionessesiones

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

51255125 Debido aDebido a
la contingla conting

enciaencia
covid-19covid-19
la UBR pela UBR pe
rmanecermanece
cerradacerrada
desdedesde

abril (elabril (el
valor devalor de
la metala meta
es dees de

29,39729,397
serviciosservicios
en UBR).en UBR).

ActividadActividad
3.23.2

Atención de familiasAtención de familias
en situación deen situación de

riesgoriesgo

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 114114 120120 SIMSIM
SistemaSistema
de Informde Inform

CASMECCASMEC Las familiasLas familias
afectadas porafectadas por
violencia acuden aviolencia acuden a

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

5757 En lo queEn lo que
va delva del
año, elaño, el

                             7 / 12                             7 / 12



atendidasatendidas
en casaen casa
de mediode medio
caminocamino

atendidasatendidas
en casaen casa
de mediode medio
caminocamino

ación poración por
Metas, deMetas, de
sagregadsagregad
os poros por
sexo ysexo y
condicióncondición
de discapde discap
acidadacidad

solicitar el serviciosolicitar el servicio de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

alberguealbergue
Casa deCasa de
MedioMedio

Camino,Camino,
haha

otorgadootorgado
el servicioel servicio

a 57a 57
personaspersonas

ActividadActividad
3.33.3

Impartición deImpartición de
talleres productivos,talleres productivos,

ocupacionales yocupacionales y
actividades físicas yactividades físicas y
deportivas para lasdeportivas para las
personas adultaspersonas adultas

mayores.mayores.

NúmeroNúmero
dede
sesiones isesiones i
mpartidasmpartidas

SumatoriaSumatoria
dede
sesiones isesiones i
mpartidasmpartidas
segúnsegún
temáticatemática
y desagrey desagre
gadas porgadas por
sexosexo

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 91889188 94009400 ListadosListados
dede
asistenciaasistencia
desagregdesagreg
ados porados por
sexo ysexo y
condicióncondición
de discapde discap
acidadacidad

SIM,SIM,
DAIAMDAIAM

Las personasLas personas
adultas mayoresadultas mayores
son constantes enson constantes en
acudir a lasacudir a las
diferentesdiferentes
actividades que seactividades que se
ofertanofertan

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

17211721 Debido aDebido a
la contingla conting

enciaencia
covid-19covid-19
y por sery por ser
poblaciónpoblación
en riesgo,en riesgo,
las actividlas activid
ades conades con

los gruposlos grupos
dede

adultosadultos
mayoresmayores

se encuense encuen
tran susptran susp
endidas.endidas.

ActividadActividad
3.43.4

"Operación del"Operación del
Centro de AtenciónCentro de Atención
y Desarrollo Integraly Desarrollo Integral
de las Personas ende las Personas en

Situación deSituación de
Indigencia "Indigencia "

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
enen
situaciónsituación
dede
indigenciaindigencia
atendidasatendidas

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en elen el
Centro deCentro de
AtenciónAtención
yy
DesarrolloDesarrollo
IntegralIntegral
de lasde las
PersonasPersonas
enen
SituaciónSituación
dede
IndigenciaIndigencia

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 26002600 RegistroRegistro
dede
ingreso dingreso d
esagregaesagrega
do pordo por
sexosexo

CADIPSICADIPSI Las personas enLas personas en
situación desituación de
indigencia acuden aindigencia acuden a
recibir los serviciosrecibir los servicios
del CADIPSIdel CADIPSI

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

585585 El avanceEl avance
en elen el

primerprimer
semestresemestre

no hano ha
llegado alllegado al
50 % de50 % de
la meta,la meta,

se esperase espera
se logrese logre
el cumpliel cumpli
mientomiento

total de latotal de la
mismamisma

durante eldurante el
segundosegundo
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semestresemestre
queque

tenemostenemos
elel

temporaltemporal
de lluviasde lluvias

y pory por
épocaépoca

invernalinvernal
(el valor(el valor

de lade la
meta demeta de
CADIPSICADIPSI

es dees de
2,180)2,180)

ComponeCompone
nte 4nte 4

ActividadesActividades
formativas yformativas y
deportivas endeportivas en

CentrosCentros
ComunitariosComunitarios

realizadasrealizadas

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
al año enal año en
loslos
Centros CCentros C
omunitariomunitari
osos

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
según elsegún el
programaprograma
anual enanual en
loslos
Centros CCentros C
omunitariomunitari
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 25002500 30003000 Listado deListado de
niños,niños,
jóvenes yjóvenes y
adultos badultos b
eneficiadoeneficiado
s por el prs por el pr
ograma, dograma, d
esagregaesagrega
do pordo por
sexo,sexo,
grupogrupo
edad yedad y
condicióncondición
de discapde discap
acidad.acidad.

DirecciónDirección
de Prograde Progra
mas Commas Com
unitariosunitarios

La ciudadaníaLa ciudadanía
participaparticipa
activamente en lasactivamente en las
actividadesactividades
propuestas por lospropuestas por los
diferentes Centrosdiferentes Centros
ComunitariosComunitarios

19831983 Las y losLas y los
usuariosusuarios

hanhan
tenidotenido
buenabuena

respuestarespuesta
asistiendoasistiendo

a losa los
Centros CCentros C
omunitariomunitari
os debidoos debido
a la ofertaa la oferta

dede
talleres, atalleres, a
ctividadesctividades
formativaformativa
s, culturals, cultural
es, deportes, deport
ivas y deivas y de
seguridadseguridad
alimentarialimentari

a dea de
maneramanera
gratuitagratuita
en suen su

mayoríamayoría

00 SeSe
suspendiósuspendió

todatoda
actividadactividad
debido adebido a
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)
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y/o cony/o con
bajo costobajo costo
de lo mende lo men
cionado.cionado.

Podría moPodría mo
dificarse adificarse a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

ActividadActividad
4.14.1

Impartición deImpartición de
cursos y tallerescursos y talleres

formativos yformativos y
deportivos en losdeportivos en los

CentrosCentros
Comunitarios delComunitarios del

MunicipioMunicipio

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
queque
participanparticipan
en alen al
menosmenos
unauna
actividadactividad
durante eldurante el
añoaño

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
que particque partic
iparon eniparon en
al menosal menos
unauna
actividadactividad
durante eldurante el
añoaño

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 23002300 28002800 ListadoListado
niños,niños,
niñas,niñas,
personaspersonas
jóvenes yjóvenes y
adultas badultas b
eneficiadaeneficiada
s, desagrs, desagr
egado poregado por
sexo y dissexo y dis
capacidadcapacidad

DirecciónDirección
de Prograde Progra
mas Commas Com
unitariosunitarios

La ciudadanía acudeLa ciudadanía acude
a tramitar y recibira tramitar y recibir
servicios en losservicios en los
centroscentros
comunitarioscomunitarios

17831783 Las y losLas y los
usuariosusuarios

asistieronasistieron
dede

maneramanera
aregular aaregular a

loslos
Centros CCentros C
omunitariomunitari

os aos a
participarparticipar

en losen los
talleres fotalleres fo
rmativosrmativos

y deportivy deportiv
os. Podríaos. Podría
modificarmodificar

se ase a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

00 SeSe
suspendiósuspendió

todatoda
actividadactividad
debido adebido a
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

ActividadActividad Operación de losOperación de los NúmeroNúmero SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 200200 200200 Listado deListado deDirecciónDirección El programaEl programa 200200 Los benefiLos benefi 200200 Los benefiLos benefi
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4.24.2 ComedoresComedores
ComunitariosComunitarios

dede
personas personas 
beneficiarbeneficiar
iasias
atendidasatendidas
en Comeden Comed
ores Comores Com
unitariosunitarios

dede
personas personas 
beneficiarbeneficiar
iasias
atendidasatendidas
al año en al año en 
ComedoreComedore
s Comunits Comunit
ariosarios

personas personas 
beneficiabeneficia
das por eldas por el
programaprograma
, desagre, desagre
gado porgado por
sexo y dissexo y dis
capacidadcapacidad

de Prograde Progra
mas Commas Com
unitariosunitarios

permanece vigentepermanece vigente
en el Gobiernoen el Gobierno
EstatalEstatal

ciariosciarios
asistieron asistieron
diariamendiariamen

te dete de
lunes alunes a

viernes aviernes a
recibirrecibir
comidacomida
en los 4en los 4

Centros CCentros C
omunitariomunitari

os queos que
cuentancuentan

concon
Comedor Comedor
ComunitaComunita
ri. Podría ri. Podría
modificarmodificar

se ase a
causa decausa de
la contingla conting

enciaencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19).OVID-19).

ciariosciarios
asistieronasistieron
a recibira recibir
comidacomida
calientecaliente

parapara
llevar,llevar,

debido adebido a
la contingla conting
ecia, enecia, en

loslos
Centros CCentros C
omunitariomunitari

os queos que
cuentancuentan

concon
Comedor Comedor
ComunitaComunita

rio.rio.

ActividadActividad
4.34.3

Atención a personasAtención a personas
en situación de calleen situación de calle

NúmeroNúmero
de apoyosde apoyos
a Asociacia Asociaci
ones de laones de la
SociedadSociedad
Civil queCivil que
atiendenatienden
aa
personaspersonas
enen
situaciónsituación
de callede calle

SumatoriaSumatoria
de apoyosde apoyos
a Asociacia Asociaci
ones de laones de la
SociedadSociedad
CivilCivil

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 Listado deListado de
AsociacioAsociacio
nes de lanes de la
SociedadSociedad
Civil queCivil que
atiendenatienden
aa
personaspersonas
enen
situaciónsituación
de callede calle
inscritasinscritas

DirecciónDirección
de Prograde Progra
mas Commas Com
unitariosunitarios

Las Asociaciones deLas Asociaciones de
la Sociedad Civil sela Sociedad Civil se
inscriben en elinscriben en el
programaprograma

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la contde la cont
ingenciaingencia
generadagenerada

por elpor el
virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19)OVID-19)

00 Dada la cDada la c
ontingencontingenc

ia delia del
COVID 19COVID 19

elel
programaprograma
está suspestá susp
endido yendido y

el recursoel recurso
asignadoasignado

fuefue
redirigidoredirigido
hacia prohacia pro
gramasgramas
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de lade la
estrategiaestrategia
"Guadalaj"Guadalaj

ara Teara Te
Cuida".Cuida".

ActividadActividad
4.44.4

Implementación delImplementación del
proyecto asistencialproyecto asistencial

"Primero Comer""Primero Comer"

PorcentajPorcentaj
e dee de
personas personas 
beneficiarbeneficiar
ias queias que
reciben alreciben al
menos unmenos un
apoyoapoyo

(Total de(Total de
personas personas 
beneficiabeneficia
das con aldas con al
menos unmenos un
apoyo/totapoyo/tot
al deal de
personas ipersonas i
nscritas)*nscritas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 90%90% Listado deListado de
personas personas 
beneficiabeneficia
das por eldas por el
programaprograma
, desagre, desagre
gado porgado por
sexo y dissexo y dis
capacidadcapacidad

DirecciónDirección
de Prograde Progra
mas Commas Com
unitariosunitarios

Los beneficiariosLos beneficiarios
cumplen con lascumplen con las
reglas de operaciónreglas de operación
del programadel programa

00 El 31 deEl 31 de
marzo semarzo se
aprobaronaprobaron
las reglaslas reglas
de operacde operac

ión.ión.

85%85% Se realizaSe realiza
unauna

entregaentrega
quincenalquincenal
de aproxide aproxi
madamenmadamen
te 25 kilote 25 kilo
gramosgramos

dede
algunosalgunos
de losde los

alimentosalimentos
o su equivo su equiv

alentealente
queque

contienecontiene
la canastala canasta
alimentarialimentari
a urbana a urbana

establecidestablecid
a pora por

CONEVAL.CONEVAL.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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