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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

07 Asistencia Social07 Asistencia Social 7.1 Atención al Adulto Mayor7.1 Atención al Adulto Mayor 20192019 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de GuadalajaraSistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara
(DIF)(DIF)

  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. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago, con énfasis enO2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago, con énfasis en
abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.

EstrategiasEstrategias E2.5. Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables.E2.5. Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables.
Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.

Reducir losReducir los
niveles deniveles de
pobreza ypobreza y

mejorar lasmejorar las
condiciones decondiciones de

vida de lasvida de las
personas,personas,
hogares yhogares y

comunidadescomunidades
con mayorcon mayor
rezago, conrezago, con

énfasis en abatirénfasis en abatir
el rezagoel rezago
educativo,educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso yingreso y
ampliar laampliar la

cobertura encobertura en
pensiones.pensiones.
mediantemediante

InclusióInclusió
n den de
mayormayor
númeronúmero
de persde pers
onasonas
con disccon disc
apacidaapacida
d yd y
adultos adultos 
mayoremayore
s als al
ámbitoámbito
social,social,
laborallaboral
yy
culturalcultural

SumaSuma
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
por la dipor la di
recciónrección
de include inclu
siónsión

EstratégEstratég
icoico

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 5235152351 6282162821 ListasListas
dede
registroregistro
y expedy exped
ientesientes

DireccióDirecció
n de Incn de Inc
lusiónlusión

TapatíosTapatíos
conscientes yconscientes y
sensibilizadossensibilizados
de lasde las
necesidades denecesidades de
los adultoslos adultos
mayores ymayores y
personas conpersonas con
discapacidaddiscapacidad

00 IndicadIndicad
or anualor anual

00 IndicadIndicad
or anualor anual

00 IndicadIndicad
or anualor anual

4228042280 s/observs/observ
acionesaciones
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programas queprogramas que
beneficien labeneficien la
inclusión deinclusión de

personas conpersonas con
discapacidad ydiscapacidad y

adultos mayoresadultos mayores
a la sociedada la sociedad

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Adultos MayoresAdultos Mayores
y personas cony personas con

algunaalguna
discapacidaddiscapacidad
temporal otemporal o

permanentepermanente
Incluir personasIncluir personas

concon
discapacidad y adiscapacidad y a

los adultoslos adultos
mayoresmayores

NúmeroNúmero
de capade capa
citacioncitacion
es,es,
tallerestalleres
, cursos,, cursos,
etc. impetc. imp
artidosartidos
por la dipor la di
recciónrección
de include inclu
siónsión

SumaSuma
de capade capa
citacioncitacion
es,es,
talleres,talleres,
cursos,cursos,
etc.etc.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

92429242 1109011090 ListasListas
dede
registroregistro
y expedy exped
ientesientes

DireccióDirecció
n de incn de inc
lusiónlusión

Disposición yDisposición y
compromiso decompromiso de
la sociedad parala sociedad para
asistir a losasistir a los
cursos y tallerescursos y talleres

00 IndicadIndicad
or anualor anual

00 IndicadIndicad
or anualor anual

00 IndicadIndicad
or anualor anual

96879687 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Personas dePersonas de
diferentesdiferentes

ámbitos de laámbitos de la
sociedadsociedad

capacitadas ycapacitadas y
sensibilizadassensibilizadas

ante lasante las
necesidades denecesidades de
las personas conlas personas con
discapacidad ydiscapacidad y

adultos mayoresadultos mayores

PersonaPersona
s sensibs sensib
ilizadasilizadas
enen
culturacultura
de la incde la inc
lusión,lusión,
deldel
sectorsector
públicopúblico
yy
privadoprivado

SumaSuma
de persde pers
onas seonas se
nsibilizansibiliza
dasdas

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

780780 936936 ListasListas
de asistde asist
enciaencia

DireccióDirecció
n de Incn de Inc
lusiónlusión

Disposición de laDisposición de la
población parapoblación para
asistirasistir

379379 s/observs/observ
acionesaciones

559559 s/observs/observ
acionesaciones

476476 s/observs/observ
acionesaciones

16391639 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
tallerestalleres

productivos,productivos,
ocupacionales yocupacionales y

actividadesactividades
físicas yfísicas y

deportivas paradeportivas para
los adultoslos adultos
mayoresmayores

SesioneSesione
s imparts impart
idasidas

sumasuma
de sesiode sesio
nes impnes imp
artidasartidas

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

91889188 9,4009,400 ListasListas
de asistde asist
enciaencia

SIMSIM
DAIAMDAIAM

Interés yInterés y
compromiso decompromiso de
los adultoslos adultos
mayores pormayores por
seguirseguir
asistiendoasistiendo

18481848 s/observs/observ
acionesaciones

21852185 s/observs/observ
acionesaciones

23842384 s/observs/observ
acionesaciones

86128612 s/observs/observ
acionesaciones

COMPO-COMPO- Convenios paraConvenios para ConveniConveni sumasuma GestiónGestión EficienciEficienciTrimestrTrimestr 00 1010 ConveniConveni DireccióDirecció Más interés deMás interés de 00 No seNo se 44 s/observs/observ 00 No seNo se 44 No seNo se
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NENTENENTE capacitacionescapacitaciones
laboraleslaborales

firmados confirmados con
institucionesinstituciones

públicas ypúblicas y
privadasprivadas

os firmaos firma
dosdos

de convde conv
enios firenios fir
madosmados

aa alal os en oos en o
peracióperació
nn

n de incn de inc
lusiónlusión
(cultura(cultura
para la ipara la i
nclusiónnclusión
))

distintasdistintas
empresas porempresas por
firmar conveniosfirmar convenios
de inclusiónde inclusión

lograronlograron
firmarfirmar

más conmás con
veniosvenios

acionesaciones lograronlograron
firmarfirmar

más conmás con
veniosvenios

lograronlograron
firmarfirmar

más conmás con
veniosvenios

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Integración deIntegración de
adultos mayoresadultos mayores
y personas cony personas con
discapacidad adiscapacidad a
bolsa laboralbolsa laboral

PersonaPersona
s ques que
logran ilogran i
ncorporncorpor
arse enarse en
unun
empleoempleo

SumaSuma
de persde pers
onasonas
queque
logran ilogran i
ncorporncorpor
arse aarse a
unun
empleoempleo

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

00 8080 ConstanConstan
ciacia
laborallaboral
porpor
parte departe de
la emprla empr
esaesa

DireccióDirecció
n de Incn de Inc
lusiónlusión
(Cultura(Cultura
para la ipara la i
nclusiónnclusión
))

Que tanto laQue tanto la
personapersona
empleada comoempleada como
el patrón,el patrón,
tengan eltengan el
compromiso decompromiso de
mantener lamantener la
permanencia enpermanencia en
el empleoel empleo

00 s/observs/observ
acionesaciones

00 s/observs/observ
acionesaciones

1212 s/observs/observ
acionesaciones

5757 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Vinculación yVinculación y
convenios conconvenios con
empresas paraempresas para
la incorporaciónla incorporación

laborallaboral

EmpresEmpres
as visitaas visita
dasdas

SumaSuma
de emprde empr
esasesas
que se vque se v
isitaronisitaron

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 00 4040 RegistroRegistro
de visitade visita

SIM DireSIM Dire
cción dección de
inclusióinclusió
nn
(Cultura(Cultura
para la ipara la i
nclusiónnclusión
))

Las empresasLas empresas
tienen empatíatienen empatía
y medios paray medios para
participar en losparticipar en los
programas deprogramas de
inclusióninclusión

11 s/observs/observ
acionesaciones

44 s/observs/observ
acionesaciones

88 s/observs/observ
acionesaciones

2828 s/observs/observ
acionesaciones

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

PersonasPersonas
adultas mayoresadultas mayores
social, cultural ysocial, cultural y

laboralmentelaboralmente
atendidasatendidas

PersonaPersona
s dels del
padrón, padrón, 
atendidatendid
asas
cultural,cultural,
social y social y 
laborallaboral
mentemente

sumasuma
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
deldel
padrón padrón 
mensuamensua
lmentelmente

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 1240012400 1300013000 PadrónPadrón DireccióDirecció
n de Incn de Inc
lusiónlusión
(SIM DA(SIM DA
IAM/CAIIAM/CAI
PED)PED)

Existe elExiste el
compromiso porcompromiso por
asistir a talleres,asistir a talleres,
rehabilitación yrehabilitación y
distintasdistintas
actividadesactividades
dirigidas para ladirigidas para la
poblaciónpoblación
objetivoobjetivo

41954195 s/observs/observ
acionesaciones

41954195 s/observs/observ
acionesaciones

41954195 s/observs/observ
acionesaciones

1630416304 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Colocación deColocación de
expo ventas enexpo ventas en

para lapara la
promoción delpromoción del

auto empleo porauto empleo por
parte departe de

personas conpersonas con
discapacidad ydiscapacidad y

adultos mayoresadultos mayores

NúmeroNúmero
de expode expo
ventas ventas 
montadmontad
asas

SumaSuma
de expode expo
ventas ventas 
mensuamensua
lesles

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 472472 483483 EvidenciEvidenci
a fotogra fotogr
áficaáfica

SIMSIM
DAIAMDAIAM

Existen lasExisten las
condicionescondiciones
necesarias paranecesarias para
montar losmontar los
puestospuestos

123123 s/observs/observ
acionesaciones

111111 s/observs/observ
acionesaciones

136136 s/observs/observ
acionesaciones

493493 s/observs/observ
acionesaciones

                               3 / 4                               3 / 4



ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Entrega deEntrega de
Ganchos deGanchos de

movilidad paramovilidad para
personas conpersonas con

discapacidad ydiscapacidad y
adultos mayoresadultos mayores

NúmeroNúmero
dede
ganchosganchos
otorgadotorgad
osos

SumaSuma
dede
ganchosganchos
a persoa perso
nas bennas ben
eficiadaeficiada
s con las con la
entregaentrega

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 863863 10351035 Lista deLista de
registroregistro

DireccióDirecció
n de incn de inc
lusiónlusión

Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten conasisten con
regularidadregularidad

503503 s/observs/observ
acionesaciones

222222 s/observs/observ
acionesaciones

190190 s/observs/observ
acionesaciones

11251125 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

RehabilitacionesRehabilitaciones
impartidasimpartidas

NúmeroNúmero
de sesiode sesio
nes de rnes de r
ehabilitehabilit
aciónación

SumaSuma
de sesiode sesio
nes de rnes de r
ehabilitehabilit
aciónación

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 2000020000 2300023000 ExpedieExpedie
ntes dentes de
los pacilos paci
entesentes

UBR (PoUBR (Po
blaciónblación
semisemi
cautiva)cautiva)

Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten conasisten con
regularidadregularidad

53445344 s/observs/observ
acionesaciones

72377237 s/observs/observ
acionesaciones

52785278 s/observs/observ
acionesaciones

2309423094 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Entrega deEntrega de
racionesraciones

alimenticiasalimenticias
para adultospara adultos

mayoresmayores

NúmeroNúmero
dede
racionesraciones
alimentialimenti
cias otocias oto
rgadasrgadas

SumaSuma
dede
racionesraciones
alimentialimenti
cias otocias oto
rgadasrgadas
al mesal mes

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 2030020300 2070020700 PadrónPadrón
de benede bene
ficiariosficiarios
de comde com
edor asiedor asi
stencialstencial

SIMSIM
(DAIAM)(DAIAM)

Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten conasisten con
regularidadregularidad

55305530 s/observs/observ
acionesaciones

52875287 s/observs/observ
acionesaciones

60606060 s/observs/observ
acionesaciones

2235222352 s/observs/observ
acionesaciones

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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