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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. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir los nivelesReducir los niveles

de pobreza yde pobreza y
mejorar lasmejorar las

condiciones decondiciones de
vida de lasvida de las

personas, hogarespersonas, hogares
y comunidades cony comunidades con
mayor rezago, conmayor rezago, con
énfasis en abatir elénfasis en abatir el
rezago educativo,rezago educativo,

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

pensiones.pensiones.
mediante lamediante la

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

Total deTotal de
NNA queNNA que
sonson
sujetos asujetos a
acciones acciones 
tendientetendiente
s as a
protegerproteger
a niñas,a niñas,
niños y aniños y a
dolescentdolescent
eses

Total deTotal de
niñas,niñas,
niños y aniños y a
dolescentdolescent
es atendies atendi
dos pordos por
elel
SistemaSistema
DIF GuadDIF Guad
alajaraalajara

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 1500015000 PadrónPadrón
de Benefide Benefi
ciariosciarios

SistemaSistema
de Informde Inform
ación deación de
MetasMetas

La cantidad deLa cantidad de
niñas, niños yniñas, niños y
adolescentesadolescentes
sujetos desujetos de
asistencia social oasistencia social o
en estado deen estado de
vulnerabilidad sevulnerabilidad se
mantienenmantienen
constantes o laconstantes o la
baja.baja.

N/DN/D N/DN/D
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PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Niñas, Niños yNiñas, Niños y
AdolescentesAdolescentes

reciben atenciónreciben atención
integral a través deintegral a través de
sus derechos. Parasus derechos. Para
el fortaleciendo enel fortaleciendo en
el desarrollo de lael desarrollo de la

familia como factorfamilia como factor
de protección.de protección.

PorcentajPorcentaj
e dee de
niñas,niñas,
niños y aniños y a
dolescentdolescent
es atendies atendi
dos condos con
sussus
derechos.derechos.

Total deTotal de
niñas,niñas,
niños ay niños ay 
adolesceadolesce
ntesntes
tendidostendidos
porpor
DIF/TotalDIF/Total
de niñas,de niñas,
niños y aniños y a
dolescentdolescent
es en eles en el
MunicipioMunicipio

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 6%6% PadrónPadrón
de benefide benefi
ciariosciarios

ProteccióProtecció
n a lan a la
Niñez y ANiñez y A
dolescendolescen
ciacia

Las niñas, niños yLas niñas, niños y
adolescentes enadolescentes en
situación desituación de
vulnerabilidad vanvulnerabilidad van
a la baja o sea la baja o se
mantienenmantienen
constantes.constantes.

N/DN/D N/DN/D

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 DisminuciDisminuci
ón de losón de los
riesgos priesgos p
sicosocialsicosocial

es enes en
niñas,niñas,

niños, adniños, ad
olescenteolescente
s y comus y comu
nidades.nidades.

PorcentajPorcentaj
e dee de
niñas,niñas,
niños y aniños y a
dolescentdolescent
es atendies atendi
dos condos con
pláticas ipláticas i
nformativnformativ
as.as.

(Total de(Total de
personas personas 
atendidaatendida
ss en elss en el
años actuaños actu
al/totalal/total
dede
personas personas 
atendidaatendida
s en els en el
año anteraño anter
ior)*100ior)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

85%85% Listas deListas de
asitenciaasitencia

ProteccióProtecció
n a lan a la
Niñez y ANiñez y A
dolescendolescen
ciacia

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

37%37% Con losCon los
talleres ytalleres y
pláticaspláticas
en lasen las

escuelasescuelas
de nivelde nivel
básico,básico,
mediamedia

inferior yinferior y
en losen los
gruposgrupos
de lasde las

colonias,colonias,
sese

continúa continúa
atendienatendien
do a lasdo a las
niñas,niñas,

niños y aniños y a
dolescentdolescent
es, en eles, en el
tercertercer

trimestretrimestre
se incremse increm
entan notentan not
oriamentoriament

e ele el
númeronúmero

50%50% EsteEste
trimestretrimestre
se entregse entreg

aron aaron a
los benefilos benefi

ciariosciarios
las becaslas becas
de reinsede reinse

rciónrción
escolar.escolar.
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de benefide benefi
ciariosciarios
por laspor las

becas de becas de
reinsercireinserci

ónón
escolar,escolar,
por lopor lo
que elque el

avance pavance p
resentadresentad
o en esteo en este
semestresemestre
se encuese encue

ntrantra
dentro dedentro de
los parálos pará
metros emetros e
sperado.sperado.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 DisminuciDisminuci
ón delón del
trabajotrabajo
infantilinfantil

en calle aen calle a
través detravés de
asistenciasistenci
a social ya social y
monitoremonitore
o de seguo de segu
imiento.imiento.

PorcentajPorcentaj
e dee de
niñas,niñas,
niños y aniños y a
dolescentdolescent
es enes en
riegosriegos
y/oy/o
situaciónsituación
de calle ade calle a
tendidos.tendidos.

(Niñas,(Niñas,
niños y aniños y a
dolescentdolescent
es integres integr
ados aados a
espaciosespacios
dede
día/NNAdía/NNA
en riesgoen riesgo
de callede calle
y/oy/o
trabajantrabajan
en calle aen calle a
tendidostendidos
porpor
DIF)*100DIF)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

85%85% PadrónPadrón
de Benefide Benefi
ciariosciarios

PROTECCPROTECC
IÓN A LAIÓN A LA
NINEZ Y NINEZ Y 
ADOLESCADOLESC
ENCIAENCIA
(TRABAJO(TRABAJO
INFANTILINFANTIL
URBANO URBANO 
MARGINAMARGINA
L)L)

Los niños, niñas yLos niños, niñas y
adolescentes enadolescentes en
situación de callesituación de calle
disminuyen sudisminuyen su
estancia en laestancia en la
mismamisma

55%55% Este progEste prog
rama,rama,

continúa continúa
trabajandtrabajand
o en difuso en difus

ionesiones
grupalesgrupales

enen
escuelasescuelas

yy
coloniascolonias

enen
riesgo, ariesgo, a
dicionalmdicionalm
ente losente los
casos decasos de
niños migniños mig

rantesrantes
formanforman

parte departe de
una casuíuna casuí
stica questica que

75%75% Este progEste prog
rama,rama,

continúa continúa
trabajandtrabajand
o en difuso en difus

ionesiones
grupalesgrupales

enen
escuelasescuelas

yy
coloniascolonias

enen
riesgo, ariesgo, a
dicionalmdicionalm
ente losente los
casos decasos de
niños migniños mig

rantesrantes
formanforman

parte departe de
una casuíuna casuí
stica questica que
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se esperase espera
vaya a lavaya a la

baja.baja.

se esperase espera
vaya a lavaya a la

baja.baja.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 Otorgar aOtorgar a
las niñaslas niñas
y niñosy niños

deldel
MunicipioMunicipio
de Guadade Guada
lajara ellajara el
derechoderecho
a la educa la educ

aciónación
inicial y pinicial y p
reescolarreescolar

NúmeroNúmero
de niñasde niñas
y niños aty niños at
endidosendidos
en las Guen las Gu
arderíasarderías
y Preescoy Preesco
lares conlares con
servicios servicios 
asistenciasistenci
ales en eales en e
ducación.ducación.

(Padrón(Padrón
dede
alumnosalumnos
de Guardde Guard
erías y Prerías y Pr
eescolar/eescolar/
servicios servicios 
otorgadootorgado
s.)*100s.)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

95%95% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

CDI,CDI,
CAIC, PRCAIC, PR
EESCOLAEESCOLA
R CDCR CDC

Que los niños yQue los niños y
niñas asistanniñas asistan
regularmente aregularmente a
clases declases de
preescolar ypreescolar y
guardería y elguardería y el
porcentaje esporcentaje es
similar todos lossimilar todos los
bimestresbimestres

95%95% LosLos
CentrosCentros

de Desarrde Desarr
olloollo

Infantil prInfantil pr
omuevenomueven
el desarrel desarr

olloollo
integralintegral
de losde los

niños deniños de
los 6los 6

meses ameses a
los 6los 6

años aaños a
través detravés de
los progrlos progr

amasamas
oficialesoficiales
de la Secde la Sec
retaria deretaria de
EducacióEducació
n Jalisco.n Jalisco.

95%95% LosLos
CentrosCentros

de Desarrde Desarr
olloollo

Infantil prInfantil pr
omuevenomueven
el desarrel desarr

olloollo
integralintegral
de losde los

niños deniños de
los 6los 6

meses ameses a
los 6los 6

años aaños a
través detravés de
los progrlos progr

amasamas
oficialesoficiales
de la Secde la Sec
retaria deretaria de
EducacióEducació
n Jalisco.n Jalisco.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 Pláticas yPláticas y
actividadactividad
es paraes para

la prevenla preven
ción deción de

riesgos priesgos p
sicosocialsicosocial

eses

PorcentajPorcentaj
e dee de
poblaciónpoblación
menor amenor a
18 años i18 años i
nformadanformada
sobresobre
riesgos priesgos p
sicosocialsicosocial
es, compes, comp
aradaarada
con elcon el
añoaño
anterior.anterior.

(Població(Població
n menorn menor
de 18de 18
años infoaños info
rmadarmada
sobresobre
riesgos priesgos p
sicosocialsicosocial
es/Totales/Total
dede
poblaciónpoblación
menor demenor de
18 años18 años
queque
acude aacude a

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

85%85% Listas de Listas de 
asistenciasistenci
aa

ProteccióProtecció
n a lan a la
Niñez y ANiñez y A
dolescendolescen
ciacia

Existe un granExiste un gran
interés por parteinterés por parte
de la poblaciónde la población
objetivo en laobjetivo en la
prevenciónprevención

32%32% ElEl
programaprograma
atiendeatiende

concon
pláticas ppláticas p
reventivareventiva

s ens en
riesgos priesgos p
sicosocialsicosocial

es aes a
menoresmenores
de edadde edad
en lasen las

primariasprimarias
y secundy secund

4343 ElEl
programaprograma
atiendeatiende

concon
pláticas ppláticas p
reventivareventiva

s ens en
riesgos priesgos p
sicosocialsicosocial

es aes a
menoresmenores
de edadde edad
en lasen las

primariasprimarias
y secundy secund
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solicitarsolicitar
elel
servicio aservicio a
DIF GuadDIF Guad
alajara)*alajara)*
100100

arias del arias del
municipiomunicipio

..

arias del arias del
municipiomunicipio

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 IntervencIntervenc
ión y moión y mo
nitoreonitoreo

de adolesde adoles
centes encentes en
conflictosconflictos
con la leycon la ley
para su rpara su r
eintegraceintegrac
ión socialión social
o familiaro familiar

PorcentajPorcentaj
e de adole de adol
escentes escentes 
atendidoatendido
s cons con
conflictosconflictos
con la leycon la ley
reintegrareintegra
dos en lados en la
vidavida
familiar yfamiliar y
escolar.escolar.

(Adolesce(Adolesce
ntes reintntes reint
egrados/egrados/
adolesceadolesce
ntes atenntes aten
didos)*10didos)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

16%16% PadrónPadrón
de benefide benefi
ciariosciarios

ProteccióProtecció
n a lan a la
Niñez y ANiñez y A
dolescendolescen
ciacia

Todos losTodos los
adolescentes enadolescentes en
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.

7%7% ElEl
programaprograma
se ha ido se ha ido
adaptandadaptand

o a loso a los
nuevosnuevos

retos delretos del
nuevonuevo

sistemasistema
dede

justicia.justicia.

9%9% ElEl
programaprograma
se ha ido se ha ido
adaptandadaptand

o a loso a los
nuevosnuevos

retos delretos del
nuevonuevo

sistemasistema
dede

justicia.justicia.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 IntegraciIntegraci
ón de actón de act
ividades rividades r
ecreativaecreativa
s, deportis, deporti
vas, cultuvas, cultu

rales yrales y
escolaresescolares

parapara
disminuirdisminuir
el trabajoel trabajo

infantilinfantil

PorcentajPorcentaj
e de incre de incr
ementoemento
de niñas,de niñas,
niños y aniños y a
dolescentdolescent
es quees que
salieronsalieron
deldel
trabajotrabajo
infantilinfantil

Total deTotal de
niñas,niñas,
niños y aniños y a
dolescentdolescent
eses
tendidostendidos
en actividen activid
ades delades del
año actuaño actu
al/Totalal/Total
de niñas,de niñas,
niños y aniños y a
dolescentdolescent
es atendies atendi
dos deldos del
añoaño
anterioranterior

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

90%90% PadrónPadrón
de Benefide Benefi
ciariosciarios

TRABAJOTRABAJO
INFANTILINFANTIL
URBANO URBANO 
MARGINAMARGINA
LL

Con laCon la
incorporación deincorporación de
los niñas y niñoslos niñas y niños
en actividadesen actividades
lúdico recreativalúdico recreativa
disminuye sudisminuye su
permanencia en elpermanencia en el
trabajo infantiltrabajo infantil

54%54% Los resultLos result
ados sonados son
óptimos,óptimos,

lala
sinergiasinergia
que seque se

logra conlogra con
laslas

escuelasescuelas
y asociacy asociac

ionesiones
vecinalesvecinales
permitepermite
obtenerobtener
estos resestos res
ultados.ultados.

74%74% Los resultLos result
ados sonados son
óptimos,óptimos,

lala
sinergiasinergia
que seque se

logra conlogra con
laslas

escuelasescuelas
y asociacy asociac

ionesiones
vecinalesvecinales
permitepermite
obtenerobtener
estos resestos res
ultados.ultados.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AtenciónAtención
integral aintegral a
grupos o grupos o
comunidcomunid

adesades
étnicasétnicas

PorcentajPorcentaj
e dee de
poblaciónpoblación
atendidaatendida
de losde los
gruposgrupos

(Total de(Total de
poblaciónpoblación
atendidaatendida
de losde los
grupos étgrupos ét
nicos/totnicos/tot

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

80%80% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

TRABAJOTRABAJO
INFANTILINFANTIL
URBANO URBANO 
MARGINAMARGINA
LL

Mediante laMediante la
restitución yrestitución y
garantia degarantia de
derechos a las NNAderechos a las NNA
de comunidadesde comunidades
étnicas reduce elétnicas reduce el

53%53% AvanceAvance
acorde aacorde a

lolo
esperadoesperado

77%77% Con esteCon este
programaprograma
se lograse logra

otorgar laotorgar la
atenciónatención
integral aintegral a
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para la dipara la di
sminciónsminción

deldel
trabajotrabajo
infantil.infantil.

étnicosétnicos
concon
servicios servicios 
asistenciasistenci
alesales

al deal de
poblaciónpoblación
dede
gruposgrupos
étnicos rétnicos r
egistradoegistrado
s censos censo
COEPO 2COEPO 2
010)*100010)*100

trabajo infantiltrabajo infantil grupos o grupos o
comunidcomunid

adesades
étnicasétnicas

para la dipara la di
sminuciósminució

n deln del
trabajotrabajo
infantil.infantil.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 EnseñanzEnseñanz
a educatia educati

va ava a
niñas yniñas y

niños enniños en
edad preedad pre
escolar,escolar,

concon
enfoque enfoque
psicosocipsicosoci

al yal y
cognitivocognitivo

PorcentajPorcentaj
e dee de
niñas yniñas y
niños queniños que
concluyeconcluye
n la educn la educ
ación preación pre
escolarescolar
en elen el
ciclociclo
escolarescolar

Total deTotal de
niñas yniñas y
niños queniños que
terminanterminan
en elen el
ciclo escociclo esco
lar/totallar/total
de niñasde niñas
y niñosy niños
queque
ingresaningresan
en educaen educa
ción preeción pree
scolarscolar

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

95%95% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

CDI,CDI,
CAIC, PRCAIC, PR
EESCOLAEESCOLA
R CDCR CDC

Que los padres deQue los padres de
familia seanfamilia sean
constantes yconstantes y
teminen el cicloteminen el ciclo
escolarescolar

95%95% EsteEste
programaprograma
busca debusca de
sarrollar isarrollar i
ntegralmntegralm
ente a losente a los

niños yniños y
niñas deniñas de
los 3 alos 3 a
los 6los 6

años aaños a
través detravés de
los progrlos progr

amasamas
oficialesoficiales
de la Secde la Sec
retaría deretaría de
EducacióEducació
n Jalisco.n Jalisco.
La evaluaLa evalua
ción deción de

esteeste
períodoperíodo

es optimies optimi
sta,sta,

puestopuesto
que alque al

igual queigual que
en Guarden Guard
erías, conerías, con
la conclula conclu
sión delsión del

95%95% SeSe
continúocontinúo
con la recon la re
modelacimodelaci
ón y modón y mod
ernizacióernizació
n de susn de sus
espaciosespacios
y conteniy conteni

dosdos
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ciclociclo
escolar 2escolar 2
017-2018017-2018
ingresaningresan
nuevosnuevos

usuarios, usuarios,
adicionaladicional
mente semente se
consolidóconsolidó

elel
proyectoproyecto
de profesde profes
ionalizaciionalizaci

ón delón del
personalpersonal
docentedocente
con lacon la

titulacióntitulación
de lade la

mayoríamayoría
de las made las ma

estras.estras.
ContinúaContinúa
la remodla remod
elación y elación y
modernizmoderniz
ación deación de
sus essus es

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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