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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

07 Asistencia Social07 Asistencia Social Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio deSistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Guadalajara (DIF)Guadalajara (DIF)

SS

  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,O2. 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.con énfasis en 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 personasE2.5. Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas
vulnerables.vulnerables.

Línea de AcciónLínea de Acción L.2.5.3 Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personasL.2.5.3 Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas
vulnerables.vulnerables.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir los niveles deReducir los niveles de
pobreza y mejorar laspobreza y mejorar las
condiciones de vidacondiciones de vida

de las personas,de las personas,
hogares yhogares y

comunidades concomunidades con
mayor rezago, conmayor rezago, con
énfasis en abatir elénfasis en abatir el
rezago educativo,rezago educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliar laingreso y ampliar la

cobertura encobertura en
pensiones. mediantepensiones. mediante

la protección dela protección de
derechos de lasderechos de las
niñas, niños yniñas, niños y
adolescentes.adolescentes.

AccionesAcciones
tendientestendientes
a protegera proteger
a lasa las
niñas,niñas,
niños y adniños y ad
olescentesolescentes

enen
procesoproceso

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual enen
procesoproceso

enen
procesoproceso

ProtecciónProtección
a la Niñeza la Niñez
y Adolescey Adolesce
nciancia

en procesoen proceso n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Niñas, Niños yNiñas, Niños y
Adolescentes recibenAdolescentes reciben

PorcentajePorcentaje
de niñas,de niñas,

Total deTotal de
niñas,niñas,

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual enen
procesoproceso

enen
procesoproceso

ProtecciónProtección
a la Niñeza la Niñez

en procesoen proceso n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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atención integral aatención integral a
través de sustravés de sus

derechos. Para elderechos. Para el
fortaleciendo en elfortaleciendo en el

desarrollo de ladesarrollo de la
familia como factorfamilia como factor

de protección.de protección.

niños y adniños y ad
olescentesolescentes
atendidosatendidos
con suscon sus
derechos.derechos.

niños ay aniños ay a
dolescentedolescente
s tendidoss tendidos
porpor
DIF/TotalDIF/Total
de niñas,de niñas,
niños y adniños y ad
olescentesolescentes
en elen el
MunicipioMunicipio

y Adolescey Adolesce
nciancia

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 DisminuciDisminuci
ón de losón de los

riesgos psiriesgos psi
cosocialescosociales
en niñas,en niñas,

niños, adolniños, adol
escentes yescentes y
comunidacomunida

des.des.

PorcentajePorcentaje
de niñas,de niñas,
niños y adniños y ad
olescentesolescentes
atendidosatendidos
concon
pláticas infpláticas inf
ormativas.ormativas.

(Total de(Total de
Niñas,Niñas,
niños y adniños y ad
olescentesolescentes
atendidosatendidos
en el años en el años 
actual/totaactual/tota
l de NNAl de NNA
atendidasatendidas
en el año en el año 
anterior)*1anterior)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral enen
procesoproceso

enen
procesoproceso

ProtecciónProtección
a la Niñeza la Niñez
y Adolescey Adolesce
nciancia

Los niños, niñas yLos niños, niñas y
adolescentes enadolescentes en
riesgo estánriesgo están
interesados eninteresados en
protegerseprotegerse

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 Pláticas y Pláticas y
actividadeactividade
s para la ps para la p
revenciónrevención
de riesgos de riesgos
psicosocialpsicosocial

eses

PorcentajePorcentaje
dede
poblaciónpoblación
menor amenor a
18 años18 años
informadainformada
sobresobre
riesgos psiriesgos psi
cosociales,cosociales,
comparadcomparad
a con ela con el
añoaño
anterior.anterior.

(Población(Población
menor demenor de
18 años18 años
informadainformada
sobresobre
riesgos psiriesgos psi
cosociales/cosociales/
Total deTotal de
poblaciónpoblación
menor demenor de
18 años18 años
que acudeque acude
a solicitara solicitar
el servicioel servicio
a DIF Guaa DIF Gua
dalajara)*dalajara)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral enen
procesoproceso

Listas deListas de
asistenciaasistencia

ProtecciónProtección
a la Niñeza la Niñez
y Adolescey Adolesce
nciancia

Existe un granExiste un gran
interés por parte deinterés por parte de
la población objetivola población objetivo
en la prevenciónen la prevención

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 IntervenciIntervenci
ón yón y

PorcentajePorcentaje
de adolescde adolesc

(Adolesce(Adolesce
ntes reintentes reinte

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral enen
procesoproceso

Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari

ProtecciónProtección
a la Niñeza la Niñez

Todos losTodos los
adolescentes enadolescentes en

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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monitoreomonitoreo
de adolescde adolesc
entes enentes en
conflictosconflictos
con la leycon la ley
para su reipara su rei
ntegraciónntegración

social osocial o
familiarfamiliar

entesentes
atendidosatendidos
concon
conflictosconflictos
con la ley con la ley 
reintegradreintegrad
os en laos en la
vidavida
familiar yfamiliar y
escolar.escolar.

grados/adgrados/ad
olescentesolescentes
atendidos)atendidos)
*100*100

osos y Adolescey Adolesce
nciancia

conflicto con la leyconflicto con la ley
que acuden a laque acuden a la
atención a DIFatención a DIF
Guadalajara estánGuadalajara están
reintegrados en elreintegrados en el
ámbito social yámbito social y
familiar.familiar.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 PrevencióPrevenció
n de la den de la de
snutriciónsnutrición
infantil ainfantil a
través de través de

evaluacionevaluacion
es oes o

visitas avisitas a
laslas

personaspersonas
en padrónen padrón

PorcentajePorcentaje
de Niñas yde Niñas y
niños queniños que
son dadosson dados
de alta.de alta.

(Infantes(Infantes
que sonque son
dados de dados de 
alta/Infantalta/Infant
es antendies antendi
dos)*100dos)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral enen
procesoproceso

Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
osos

ProtecciónProtección
a la Niñeza la Niñez
y Adolescey Adolesce
nciancia

Los niños y niñasLos niños y niñas
atendidos medianteatendidos mediante
el programa deel programa de
nutrición, mantienenutrición, mantiene
su peso ideal y gozansu peso ideal y gozan
del derecho a ladel derecho a la
salud.salud.

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

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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