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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- Guadalajara próspera e incluyente1- 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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.

Reducir losReducir los
niveles deniveles de

pobreza y mejorarpobreza y mejorar
las condiciones delas condiciones de

vida de lasvida de las
personas, hogarespersonas, hogares

y comunidadesy comunidades
con mayorcon mayor
rezago, conrezago, con

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

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliaringreso y ampliar
la cobertura enla cobertura en

pensiones.pensiones.
mediantemediante

programas queprogramas que
beneficien labeneficien la
inclusión deinclusión de

InclusiónInclusión
dede
mayormayor
númeronúmero
dede
personaspersonas
con disccon disc
apacidadapacidad
y adultosy adultos
mayoresmayores
alal
ámbitoámbito
social,social,
laboral ylaboral y
culturalcultural

Suma deSuma de
personaspersonas
atendidaatendida
s por las por la
direccióndirección
dede
inclusióninclusión

EstratégiEstratégi
coco

EficienciEficienci
aa

AnualAnual 16,20016,200 40,33040,330 Listas deListas de
registroregistro
y expediy expedi
entesentes

DireccióDirecció
n den de
InclusiónInclusión

TapatíosTapatíos
conscientes yconscientes y
sensibilizados desensibilizados de
las necesidadeslas necesidades
de los adultosde los adultos
mayores ymayores y
personas conpersonas con
discapacidaddiscapacidad

00 IndicadorIndicador
anualanual

00 IndicadorIndicador
anualanual

00 IndicadorIndicador
anualanual
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personas conpersonas con
discapacidad ydiscapacidad y

adultos mayores aadultos mayores a
la sociedadla sociedad

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Adultos Mayores yAdultos Mayores y
personas conpersonas con

algunaalguna
discapacidaddiscapacidad
temporal otemporal o

permanentepermanente
Incluir personasIncluir personas

con discapacidadcon discapacidad
y a los adultosy a los adultos

mayoresmayores

AsistenteAsistente
s as a
talleres ytalleres y
cursos icursos i
mpartidompartido
s por las por la
direccióndirección
dede
inclusióninclusión

Suma deSuma de
asistenteasistente
s a loss a los
distintosdistintos
talleres ytalleres y
cursoscursos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9,4429,442 1109011090 Listas deListas de
registroregistro
y expediy expedi
entesentes

DireccióDirecció
n den de
inclusióninclusión

Disposición yDisposición y
compromiso de lacompromiso de la
sociedad parasociedad para
asistir a los cursosasistir a los cursos
y talleresy talleres

00 IndicadorIndicador
anualanual

00 IndicadorIndicador
anualanual

00 IndicadorIndicador
anualanual

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

PersonasPersonas
sensibilizsensibiliz
adas enadas en
culturacultura
de la inclde la incl
usión,usión,
deldel
sectorsector
público ypúblico y
privadoprivado

Suma deSuma de
personaspersonas
sensibilizsensibiliz
adasadas

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

780780 936936 Listas deListas de
asistenciasistenci
aa

DireccióDirecció
n den de
InclusiónInclusión

Disposición de laDisposición de la
población parapoblación para
asistirasistir

379379 s/observs/observ
acionesaciones

559559 s/observs/observ
acionesaciones

476476 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
tallerestalleres

productivos,productivos,
ocupacionales yocupacionales y

actividades físicasactividades físicas
y deportivas paray deportivas para

los adultoslos adultos
mayoresmayores

SesionesSesiones
impartidimpartid
asas

suma desuma de
sesiones sesiones 
impartidimpartid
asas

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

9,1889,188 9,4009,400 Listas deListas de
asistenciasistenci
aa

SIMSIM
DAIAMDAIAM

Interés yInterés y
compromiso decompromiso de
los adultoslos adultos
mayores pormayores por
seguir asistiendoseguir asistiendo

18481848 s/observs/observ
acionesaciones

21852185 s/observs/observ
acionesaciones

23842384 s/observs/observ
acionesaciones

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Convenios paraConvenios para
capacitacionescapacitaciones

laborales firmadoslaborales firmados
con institucionescon instituciones

públicas ypúblicas y
privadasprivadas

ConveniConveni
osos
firmadosfirmados

suma de suma de 
convenioconvenio
ss
firmadosfirmados

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

00 1010 ConveniConveni
os en opos en op
eracióneración

DireccióDirecció
n den de
inclusióninclusión
(cultura(cultura
para la ipara la i
nclusión)nclusión)

Más interés deMás interés de
distintasdistintas
empresas porempresas por
firmar conveniosfirmar convenios
de inclusiónde inclusión

00 No seNo se
lograronlograron
firmarfirmar

más conmás con
veniosvenios

44 s/observs/observ
acionesaciones

00 No seNo se
lograronlograron
firmarfirmar

más conmás con
veniosvenios

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Integración deIntegración de
adultos mayores yadultos mayores y

PersonasPersonas
queque

Suma deSuma de
personaspersonas

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

00 8080 ConstancConstanc
ia laboralia laboral

DireccióDirecció
n den de

Que tanto laQue tanto la
persona empleadapersona empleada

00 s/observs/observ
acionesaciones

00 s/observs/observ
acionesaciones

1212 s/observs/observ
acionesaciones
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personas conpersonas con
discapacidad adiscapacidad a
bolsa laboralbolsa laboral

logran inlogran in
corporarcorporar
se en unse en un
empleoempleo

queque
logran inlogran in
corporarcorporar
se a unse a un
empleoempleo

por partepor parte
de lade la
empresaempresa

InclusiónInclusión
(Cultura(Cultura
para la ipara la i
nclusión)nclusión)

como el patrón,como el patrón,
tengan eltengan el
compromiso decompromiso de
mantener lamantener la
permanencia enpermanencia en
el empleoel empleo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Vinculación yVinculación y
convenios conconvenios con

empresas para laempresas para la
incorporaciónincorporación

laborallaboral

EmpresaEmpresa
ss
visitadasvisitadas

Suma deSuma de
empresaempresa
s que ses que se
visitaronvisitaron

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 00 4040 RegistroRegistro
de visitade visita

SIM DireSIM Dire
cción dección de
inclusióninclusión
(Cultura(Cultura
para la ipara la i
nclusión)nclusión)

Las empresasLas empresas
tienen empatía ytienen empatía y
medios paramedios 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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Personas conPersonas con
discapacidad ydiscapacidad y

adultos mayoresadultos mayores
social, cultural ysocial, cultural y
laboral mentelaboral mente

atendidasatendidas

PersonasPersonas
deldel
padrón, padrón, 
atendidaatendida
ss
cultural,cultural,
social ysocial y
laborallaboral
mentemente

suma desuma de
personaspersonas
atendidaatendida
s dels del
padrón padrón 
mensualmensual
mentemente

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 1240012400 1300013000 PadrónPadrón DireccióDirecció
n den de
InclusiónInclusión
(SIM DAI(SIM DAI
AM/CAIPAM/CAIP
ED)ED)

Existe elExiste el
compromiso porcompromiso por
asistir a talleres,asistir a talleres,
rehabilitación yrehabilitación y
distintasdistintas
actividadesactividades
dirigidas para ladirigidas para la
población objetivopoblación objetivo

41954195 s/observs/observ
acionesaciones

41954195 s/observs/observ
acionesaciones

41954195 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Colocación deColocación de
expo ventas enexpo ventas en

para la promociónpara la promoción
del auto empleodel auto empleo

por parte depor parte de
personas conpersonas con

discapacidad ydiscapacidad y
adultos mayoresadultos mayores

NúmeroNúmero
de expode expo
ventas mventas m
ontadasontadas

Suma deSuma de
expoexpo
ventas mventas m
ensualesensuales

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 472472 483483 EvidenciEvidenci
a fotográa fotográ
ficafica

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

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Entrega deEntrega de
Ganchos deGanchos de

movilidad paramovilidad para
personas conpersonas con

discapacidad ydiscapacidad y
adultos mayoresadultos mayores

NúmeroNúmero
dede
ganchos ganchos 
otorgadootorgado
ss

Suma deSuma de
ganchosganchos
aa
personaspersonas
beneficiabeneficia
das condas con
lala
entregaentrega

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 863863 10351035 Lista deLista de
registroregistro

DireccióDirecció
n den de
inclusióninclusión

Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten conasisten con
regularidadregularidad

503503 s/observs/observ
acionesaciones

222222 s/observs/observ
acionesaciones

190190 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

RehabilitacionesRehabilitaciones
impartidasimpartidas

NúmeroNúmero
dede
sesionessesiones
de rehabde rehab

Suma deSuma de
sesionessesiones
de rehabde rehab
ilitaciónilitación

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 2000020000 2300023000 ExpedienExpedien
tes detes de
los pacielos pacie
ntesntes

UBR (PobUBR (Pob
laciónlación
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
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ilitaciónilitación
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Entrega deEntrega de
racionesraciones

alimenticias paraalimenticias para
adultos mayoresadultos mayores

NúmeroNúmero
dede
raciones raciones 
alimenticalimentic
ias otorgias otorg
adasadas

Suma deSuma de
raciones raciones 
alimenticalimentic
ias otorgias otorg
adas aladas al
mesmes

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 2030020300 2070020700 PadrónPadrón
de benefde benef
iciariosiciarios
dede
comedorcomedor
asistenciasistenci
alal

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

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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