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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

        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 serviciosmediante servicios

asistenciales laasistenciales la
población enpoblación en

vulnerabilidadvulnerabilidad
transitoria otransitoria o
permanente.permanente.

DisminuciDisminuci
ón en el ón en el 
porcentajporcentaj
e dee de
personaspersonas
enen
situaciónsituación
dede
pobrezapobreza

(Número(Número
dede
personaspersonas
en condicen condic
iones deiones de
pobreza pobreza 
multidimmultidim
ensional ensional 
moderadmoderad
a /a /
númeronúmero
dede
personaspersonas
en elen el
municipiomunicipio
de Guadade Guada
lajara) *lajara) *
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

19%19% MIDEMIDE
JaliscoJalisco

https://sehttps://se
plan.app.plan.app.
jalisco.gojalisco.go
b.mxb.mx

Las condicionesLas condiciones
macro económicasmacro económicas
del País y el Estadodel País y el Estado
se mantienen ose mantienen o
mejoran.mejoran.

N/DN/D N/DN/D
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PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Personas enPersonas en
situación desituación de

vulnerabilidadvulnerabilidad
recibenreciben

herramientas sherramientas s
para el desarrollopara el desarrollo

integral deintegral de
personas, hogarespersonas, hogares

y grupos eny grupos en
situación desituación de

marginaciòn ymarginaciòn y
vulnerabilidad,vulnerabilidad,
fortaleciendofortaleciendo

gradualmente elgradualmente el
tejido comunitariotejido comunitario
y la igualdad dey la igualdad de

género.género.

PorcentajPorcentaj
e dee de
personas personas 
atendidaatendida
s ens en
situaciónsituación
de vulnerde vulner
abilidad.abilidad.

(Total de(Total de
personas personas 
atendidaatendida
s/Poblacis/Poblaci
ón delón del
MunicipioMunicipio
de Guadade Guada
lajara)*1lajara)*1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 37%37% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

SISTEMASISTEMA
DE INFORDE INFOR
MACIONMACION
DEDE
METASMETAS

El factor de losEl factor de los
tiempostiempos
electorales yelectorales y
cambio decambio de
administración esadministración es
irrelevante en elirrelevante en el
volumen devolumen de
personas que sepersonas que se
atienden.atienden.

N/DN/D N/DN/D

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 InformaciInformaci
ón y asesón y ases
oramientoramient
o jurídicoo jurídico

a laa la
poblaciónpoblación
vulnerablvulnerabl
e que pore que por

susu
situaciónsituación
social o esocial o e
conómicoconómico
acuden alacuden al
SistemaSistema

DIF.DIF.

IncremenIncremen
teo en lateo en la
cantidadcantidad
dede
serviciosservicios
jurídicos jurídicos 
asistenciasistenci
ales otorales otor
gados agados a
la poblacila poblaci
ón.ón.

(Número(Número
dede
personas personas 
atendidaatendida
s cons con
asesoríasasesorías
2018 -2018 -
númeronúmero
dede
personas personas 
atendidaatendida
s en el 20s en el 20
17/númer17/númer
o deo de
personas personas 
atendidaatendida
s en 201s en 201
7)*1007)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

4%4% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

JURÍDICO JURÍDICO 
ASISTENASISTEN
CIALCIAL

SE MANTIENEN LASSE MANTIENEN LAS
CONDICIONES DECONDICIONES DE
TRABAJO IGUALESTRABAJO IGUALES

61.31%61.31% En esteEn este
períodoperíodo

lala
atenciónatención

a lasa las
personaspersonas
sujetossujetos

de asistede asiste
nciancia

socialsocial
queque

acudenacuden
con uncon un

problemaproblema
legal y enlegal y en
la elaborla elabor
ación deación de
los testalos testa
mentosmentos

ológrafosológrafos
atendienatendien

do dedo de
manera pmanera p
ormenoriormenori

91.81%91.81% En esteEn este
períodoperíodo

lala
atenciónatención

a lasa las
personaspersonas
sujetossujetos

de asistede asiste
nciancia

socialsocial
queque

acudenacuden
con uncon un

problemaproblema
legal y enlegal y en
la elaborla elabor
ación deación de
los testalos testa
mentosmentos

ológrafosológrafos
atendienatendien

do dedo de
manera pmanera p
ormenoriormenori
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zada suzada su
situación.situación.

zada suzada su
situación.situación.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ContribucContribuc
ión a laión a la

economíaeconomía
familiarfamiliar

porpor
medio demedio de

lala
atenciónatención
a la saluda la salud
de primerde primer

nivel,nivel,
parapara

personas personas
vulnerablvulnerabl
es o sin des o sin d
erechohaerechoha
biencia abiencia a

loslos
serviciosservicios
de seguride seguri

daddad
social.social.

PorcentajPorcentaj
e dee de
personas personas 
vulnerablvulnerabl
es benefies benefi
ciadasciadas
por lospor los
serviciosservicios
de salud.de salud.

(Personas(Personas
atendidaatendida
s por loss por los
serviciosservicios
de salud/de salud/
PoblaciónPoblación
enen
pobreza pobreza 
multidimmultidim
ensional ensional 
moderadmoderad
a dela del
MunicipioMunicipio
de Guadade Guada
lajara)*1lajara)*1
0000

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

22%22% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

SALUD Y SALUD Y 
BIENESTBIENEST
ARAR
(MÉDICO,(MÉDICO,
DENTAL, DENTAL, 
LABORATLABORAT
ORIO, PSIORIO, PSI
COLOGÍA,COLOGÍA,
NUTRICIÓNUTRICIÓ
N Y COMN Y COM
EDORESEDORES

Que lasQue las
condicionescondiciones
generales de saludgenerales de salud
se mantenganse mantengan
constantes sinconstantes sin
brote de epidemiabrote de epidemia
o pandemia en lao pandemia en la
ciudad queciudad que
implique unimplique un
incremento alto enincremento alto en
las personas conlas personas con
necesidad de sernecesidad de ser
atendidas.atendidas.

7.63%7.63% Con esteCon este
programaprograma
atendematendem
os a laos a la

poblaciónpoblación
abiertaabierta
que noque no
cuentacuenta

con derecon dere
chohabiechohabie
ncia, atencia, ate
ndiendo ndiendo
patologíapatología

s des de
leves a mleves a m
oderadasoderadas

; los; los
centroscentros

dede
servicio aservicio a
la comunila comuni

dad sedad se
estánestán

siendo resiendo re
modeladmodelad
os paraos para

otorgar aotorgar a
loslos

usuariosusuarios
unun

entornoentorno
saludablesaludable

y dey de
calidad,calidad,
por lopor lo
queque

bajaronbajaron
loslos

serviciosservicios

10.63%10.63% Con esteCon este
programaprograma
atendematendem
os a laos a la

poblaciónpoblación
abiertaabierta
que noque no
cuentacuenta

con derecon dere
chohabiechohabie
ncia, atencia, ate
ndiendo ndiendo
patologíapatología

s des de
leves a mleves a m
oderadasoderadas

; los; los
centroscentros

dede
servicio aservicio a
la comunila comuni

dad sedad se
estánestán

siendo resiendo re
modeladmodelad
os paraos para

otorgar aotorgar a
loslos

usuariosusuarios
unun

entornoentorno
saludablesaludable

y dey de
calidad,calidad,
por lopor lo
queque

bajaronbajaron
loslos

serviciosservicios
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y sey se
esperaespera
que elque el

siguientesiguiente
semestresemestre
llegue allegue a
su meta.su meta.

y sey se
esperaespera
que elque el

siguientesiguiente
semestresemestre
llegue allegue a
su meta.su meta.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 IntervencIntervenc
ión conión con

serviciosservicios
yy

accionesacciones
queque

mejorenmejoren
la calidadla calidad
de vidade vida
de lasde las

mujeresmujeres
yy

hombreshombres
adultosadultos

mayoresmayores
deldel

MunicipioMunicipio
de Guadade Guada
lajara, mlajara, m
antenienantenien
do la certdo la cert
ificaciónificación
de la Orgde la Org
anizaciónanización
MundialMundial

de lade la
SaludSalud

como Gucomo Gu
adalajaraadalajara

ciudadciudad
amigaamiga

deldel
adultoadulto
mayor.mayor.

PorcentajPorcentaj
e dee de
adultosadultos
mayores mayores 
atendidoatendido
s cons con
accionesacciones
de protecde protec
ción, proción, pro
moción y moción y 
participaparticipa
ciónción
socialsocial

( (( (
AdultosAdultos
mayores mayores 
atendidoatendido
s en els en el
programaprograma
DAIAM) /DAIAM) /
( Adultos( Adultos
mayoresmayores
en elen el
MunicipioMunicipio
de Guadade Guada
lajara) *lajara) *
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

10%10% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

DAIAMDAIAM NO DETERMINADONO DETERMINADO 1.58%1.58% EsteEste
programaprograma

va deva de
acuerdoacuerdo

a la metaa la meta
proyectaproyecta
da, la inada, la ina
uguracióuguració

n deln del
CentroCentro
TapatíoTapatío

deldel
AdultoAdulto
Mayor,Mayor,
CETAMCETAM
es unes un
grangran
logrologro

para estapara esta
administradministr
ación, seación, se
continúacontinúa
con la cercon la cer
tificacióntificación
vigentevigente
de partede parte
de la Orgde la Org
anizaciónanización
MundialMundial

de lade la
Salud,Salud,
CiudadCiudad

amigableamigable
con loscon los

8.21%8.21% EsteEste
programaprograma

va deva de
acuerdoacuerdo

a la metaa la meta
proyectaproyecta
da, la inada, la ina
uguracióuguració

n deln del
CentroCentro
TapatíoTapatío

deldel
AdultoAdulto
Mayor,Mayor,
CETAMCETAM
es unes un
grangran
logrologro

para estapara esta
administradministr
ación, seación, se
continúacontinúa
con la cercon la cer
tificacióntificación
vigentevigente
de partede parte
de la Orgde la Org
anizaciónanización
MundialMundial

de lade la
Salud,Salud,
CiudadCiudad

amigableamigable
con loscon los
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AdultosAdultos
MayoresMayores
y los proy los pro
gramas ygramas y
compromcomprom
isos queisos que

esoeso
implica.implica.

AdultosAdultos
MayoresMayores
y los proy los pro
gramas ygramas y
compromcomprom
isos queisos que

esoeso
implica.implica.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 InclusiónInclusión
social ysocial y
laborallaboral
parapara

personaspersonas
con discacon disca
pacidadpacidad
temporaltemporal
o permano perman
ente, conente, con

unun
entornoentorno

accesibleaccesible
yy

funcionalfuncional
para elpara el
gocegoce

pleno depleno de
sussus

derechos.derechos.

PorcentajPorcentaj
es dees de
personaspersonas
con discacon disca
pacidadpacidad
incluidasincluidas
enen
serviciosservicios
queque
apoyan aapoyan a
susu
inclusión.inclusión.

Personas Personas 
atendidaatendida
s en loss en los
centros/centros/
personaspersonas
con discacon disca
pacidadpacidad
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadade Guada
lajara)*1lajara)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

30.50%30.50% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

CAIPED, CAIPED, 
CEAMIVICEAMIVI
DA YDA Y
PAIDPAID

POR DETERMINARPOR DETERMINAR 20.29%20.29% ElEl
programaprograma
presentapresenta
un buenun buen

avance, cavance, c
onsideraonsidera
ndo el sendo el se
guimientguimient
o y persoo y perso
nalizaciónalizació
n en eln en el
servicioservicio

queque
otorga aotorga a

sussus
usuarios,usuarios,
llevandollevando
a caboa cabo

accionesacciones
para lapara la

inclusión,inclusión,
respeto yrespeto y

lala
igualdadigualdad
de oportude oportu
nidadesnidades
para laspara las
personaspersonas
con discacon disca
pacidad;pacidad;
la disminla dismin
ución deución de
usuariosusuarios

29.29%29.29% ElEl
programaprograma
presentapresenta
un buenun buen

avance, cavance, c
onsideraonsidera
ndo el sendo el se
guimientguimient
o y persoo y perso
nalizaciónalizació
n en eln en el
servicioservicio

queque
otorga aotorga a

sussus
usuarios,usuarios,
llevandollevando
a caboa cabo

accionesacciones
para lapara la

inclusión,inclusión,
respeto yrespeto y

lala
igualdadigualdad
de oportude oportu
nidadesnidades
para laspara las
personaspersonas
con discacon disca
pacidad;pacidad;
la disminla dismin
ución deución de
usuariosusuarios
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se debe ase debe a
la baja dela baja de
eventos aeventos a
poblaciónpoblación
abierta.abierta.

se debe ase debe a
la baja dela baja de
eventos aeventos a
poblaciónpoblación
abierta.abierta.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 ApoyoApoyo
parapara

personas personas
indigenteindigente
s y migras y migra

ntes antes a
través detravés de
servicios servicios
asistenciasistenci
ales y de ales y de
desarrolldesarroll

o.o.

ncrementncrement
o porcento porcent
ual en lasual en las
personaspersonas
que son aque son a
tendidastendidas
por elpor el
ProgramaPrograma
dede
PersonasPersonas
enen
SituaciónSituación
de Callede Calle
y ely el
AlbergueAlbergue
CADIPSICADIPSI

(Personas(Personas
apoyadasapoyadas
en PAPSCen PAPSC
++
PersonasPersonas
apoyadasapoyadas
enen
CADIPSICADIPSI
2018 -2018 -
PersonasPersonas
apoyadasapoyadas
en 2017 /en 2017 /
PersonasPersonas
apoyadasapoyadas
en 2018)en 2018)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

3%3% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
S Y EXPES Y EXPE
DIENTESDIENTES

PAPSC YPAPSC Y
CADIPSICADIPSI

Los usuarios a losLos usuarios a los
que se le enrola aque se le enrola a
la vida productivala vida productiva
son constantes enson constantes en
su empleo.su empleo.

36.27%36.27% Con esteCon este
programaprograma
estratégiestratégi

co, elco, el
SistemaSistema
DIF GuadDIF Guad
alajaraalajara

continúa continúa
atendienatendien
do a lasdo a las

personaspersonas
enen

situaciónsituación
de calle, de calle,
otorgándotorgánd
oles, enoles, en

unión conunión con
los Organlos Organ
ismos deismos de

lala
SociedadSociedad
Civil queCivil que
están enestán en
el prograel progra
ma, hospma, hosp
edaje, aliedaje, ali
mentaciómentació

n yn y
servicios servicios
complemcomplem
entarios.entarios.
Este progEste prog
rama, enrama, en

lo quelo que
respectorespecto
al avanceal avance

52.27%52.27% Con esteCon este
programaprograma
estratégiestratégi

co, elco, el
SistemaSistema
DIF GuadDIF Guad
alajaraalajara

continúa continúa
atendienatendien
do a lasdo a las

personaspersonas
enen

situaciónsituación
de calle, de calle,
otorgándotorgánd
oles, enoles, en

unión conunión con
los Organlos Organ
ismos deismos de

lala
SociedadSociedad
Civil queCivil que
están enestán en
el prograel progra
ma, hospma, hosp
edaje, aliedaje, ali
mentaciómentació

n yn y
servicios servicios
complemcomplem
entarios.entarios.
Este progEste prog
rama, enrama, en

lo quelo que
respectorespecto
al avanceal avance
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semestrasemestra
l,l,

presentapresenta
una cifrauna cifra
menor al menor al
porcentajporcentaj
e esperae espera

do,do,
debido adebido a
que conque con

la temporla tempor
ada deada de

lluvias ylluvias y
elel

invierno iinvierno i
ncrementncrement
a notablea notable
mente sumente su
demandademanda
y ofrecey ofrece

unauna
mayormayor

cantidadcantidad
dede

serviciosservicios

semestrasemestra
l,l,

presentapresenta
una cifrauna cifra
menor al menor al
porcentajporcentaj
e esperae espera

do,do,
debido adebido a
que conque con

la temporla tempor
ada deada de

lluvias ylluvias y
elel

invierno iinvierno i
ncrementncrement
a notablea notable
mente sumente su
demandademanda
y ofrecey ofrece

unauna
mayormayor

cantidadcantidad
dede

serviciosservicios
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 ReconstrReconstr
ucciónucción

del tejidodel tejido
social asocial a

través detravés de
la educacla educac

ión,ión,
cultura y cultura y
formacióformació
n para eln para el
trabajo, gtrabajo, g
enerandoenerando
desarrolldesarroll
o social yo social y

menormenor
pobrezapobreza

IncremenIncremen
to en lasto en las
personas personas 
atendidaatendida
s a travéss a través
de lasde las
diversas diversas 
actividadactividad
es educofes educof
ormativaormativa
s.s.

(Personas(Personas
atendidaatendida
s en els en el
2018-2018-
personas personas 
atendidaatendida
s en el 20s en el 20
17/perso17/perso
nas atennas aten
didas endidas en
el 2018)el 2018)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

5%5% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

HABILIDAHABILIDA
DES Y PRDES Y PR
OFESIONOFESION
ALIZACIÓALIZACIÓ
N (EXTRAN (EXTRA
ESCOLARESCOLAR
, ICAS), ICAS)

Los Centros deLos Centros de
DesarrolloDesarrollo
Comunitarios seComunitarios se
rehabilitan yrehabilitan y
adecuan a tiempo.adecuan a tiempo.

51.84%51.84% Se continSe contin
úan realizúan realiz

andoando
grandesgrandes

esfuerzosesfuerzos
por rehabpor rehab

ilitar yilitar y
dignificardignificar
todos lostodos los
CentrosCentros

de Desarrde Desarr
ollo Comollo Com
unitario,unitario,

LosLos
cursoscursos
que seque se

77.84%77.84% Se continSe contin
úan realizúan realiz

andoando
grandesgrandes

esfuerzosesfuerzos
por rehabpor rehab

ilitar yilitar y
dignificardignificar
todos lostodos los
CentrosCentros

de Desarrde Desarr
ollo Comollo Com
unitario,unitario,

LosLos
cursoscursos
que seque se
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a laa la
poblaciónpoblación
vulnerablvulnerabl

e.e.

impartenimparten
tienentienen

buena acbuena ac
eptacióneptación
entre losentre los
usuariosusuarios

yy
cuentancuentan

concon
mayormayor

demandademanda
laborallaboral
actual.actual.

impartenimparten
tienentienen

buena acbuena ac
eptacióneptación
entre losentre los
usuariosusuarios

yy
cuentancuentan

concon
mayormayor

demandademanda
laborallaboral
actual.actual.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 IntervencIntervenc
ionesiones

jurídicasjurídicas
y seguimiy seguimi
ento deento de
casoscasos

ante losante los
juzgadosjuzgados
u otras inu otras in
stitucionestitucione
s legales.s legales.

IncremenIncremen
to en elto en el
NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
queque
terminanterminan
con sucon su
trámitetrámite

(Asesoría(Asesoría
s jurídicas jurídica
s+testims+testim
oniales reoniales re
alizadas+alizadas+
RegistrosRegistros
extemporextempor
áneos+Táneos+T
estamentestament
os realizaos realiza
dos/Servidos/Servi
cos solicitcos solicit
ados)100ados)100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

5%5% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

JURÍDICO JURÍDICO 
ASISTENASISTEN
CIALCIAL

n/dn/d 41%41% EsteEste
programaprograma
sube sus sube sus
indicadorindicador

es dees de
manera smanera s
ignificativignificativ
a en Septa en Sept
iembre,iembre,
pues sepues se
otorga elotorga el
servicioservicio
de Testade Testa
mentomento

Ológrafo.Ológrafo.

61%61% Se otorgaSe otorga
elel

servicioservicio
de Testade Testa
mentomento

Ológrafo.Ológrafo.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 PadrónPadrón
de benefide benefi
ciarios y ciarios y
seguimieseguimie

nto dento de
laslas

personaspersonas
dede

escasosescasos
recursosrecursos

y cony con
indicesindices

de desnude desnu

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
concon
pobreza pobreza 
alimentaralimentar
ia atendiia atendi
das endas en
nuestros nuestros 
programaprograma
ss

(Personas(Personas
atendidaatendida
s en los ps en los p
adrones/adrones/
Niñas,Niñas,
niños y aniños y a
dolescentdolescent
eses
inscritosinscritos
en las prien las pri
marias,marias,
estanciasestancias
y centrosy centros

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

3%3% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

NUTRICIÓNUTRICIÓ
N Y COMN Y COM
EDORESEDORES

Las unidades deLas unidades de
servicio que se vanservicio que se van
a remodelar loa remodelar lo
hacen en pocohacen en poco
tiempo o bien notiempo o bien no
dejan de prestardejan de prestar
servicioservicio

51%51% En esteEn este
programaprograma

sese
atiende patiende p
rincipalmrincipalm

ente aente a
niños, yniños, y
adultosadultos

mayoresmayores
enen

situación situación
vulnerablvulnerabl

e y ene y en

71%71% En esteEn este
programaprograma

sese
atiende patiende p
rincipalmrincipalm

ente aente a
niños, yniños, y
adultosadultos

mayoresmayores
enen

situación situación
vulnerablvulnerabl

e y ene y en
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tricióntrición
que son que son
beneficiabeneficia
das condas con
los progrlos progr

amasamas

deldel
SistemaSistema
DIF MunicDIF Munic
ipal)*100ipal)*100

riesgo deriesgo de
desnutricdesnutric
ión. Asíión. Así

mismo prmismo pr
omueveomueve
una alimuna alim
entaciónentación
correctacorrecta
mediantemediante
alimentosalimentos
diseñadodiseñado

s bajos bajo
criterioscriterios

dede
calidad ncalidad n
utricionalutricional

. El. El
padrónpadrón
va deva de

acuerdoacuerdo
a los linea los line
amientosamientos
estableciestableci

do pordo por
DIFDIF

Jalisco.Jalisco.

riesgo deriesgo de
desnutricdesnutric
ión. Asíión. Así

mismo prmismo pr
omueveomueve
una alimuna alim
entaciónentación
correctacorrecta
mediantemediante
alimentosalimentos
diseñadodiseñado

s bajos bajo
criterioscriterios

dede
calidad ncalidad n
utricionalutricional

. El. El
padrónpadrón
va deva de

acuerdoacuerdo
a los linea los line
amientosamientos
estableciestableci

do pordo por
DIFDIF

Jalisco.Jalisco.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 PadrónPadrón
de benefide benefi
ciarios y ciarios y
seguimieseguimie

nto dento de
laslas

personaspersonas
dede

escasosescasos
recursosrecursos

y cony con
indicesindices

de desnude desnu
tricióntrición

que son que son

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
concon
pobreza pobreza 
alimentaralimentar
ia atendiia atendi
das endas en
nuestros nuestros 
programaprograma
ss

(Personas(Personas
atendidaatendida
s en los ps en los p
adrones/adrones/
Niñas,Niñas,
niños y aniños y a
dolescentdolescent
eses
inscritosinscritos
en las prien las pri
marias,marias,
estanciasestancias
y centrosy centros
deldel
SistemaSistema

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 3%3% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

NUTRICIÓNUTRICIÓ
N Y COMN Y COM
EDORESEDORES

los programas nolos programas no
se ven afectadosse ven afectados
en su baseen su base
presupuestal.presupuestal.

92.7592.75 En esteEn este
semestresemestre
se logróse logró
mejorarmejorar

lala
condicióncondición
nutricionnutricion
al de lasal de las
familiasfamilias

más vulnmás vuln
erableserables

de Guadade Guada
lajara, asílajara, así

comocomo
fortalecerfortalecer

91.8791.87 En esteEn este
semestresemestre
se logróse logró
mejorarmejorar

lala
condicióncondición
nutricionnutricion
al de lasal de las
familiasfamilias

más vulnmás vuln
erableserables

de Guadade Guada
lajara, asílajara, así

comocomo
fortalecerfortalecer
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beneficiabeneficia
das condas con
los progrlos progr

amasamas

DIF MunicDIF Munic
ipal)*100ipal)*100

herramieherramie
ntas educntas educ
o-formatio-formati
vas en la vas en la
preparacipreparaci
ón alimeón alime
ntaria dentaria de
dicha pobdicha pob

lación.lación.

herramieherramie
ntas educntas educ
o-formatio-formati
vas en la vas en la
preparacipreparaci
ón alimeón alime
ntaria dentaria de
dicha pobdicha pob

lación.lación.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ServiciosServicios
de salud, de salud,
recreativrecreativ
os, culturos, cultur
ales, depales, dep
ortivos yortivos y
legales alegales a

loslos
adultosadultos

mayoresmayores
deldel

MunicipioMunicipio
de Guadade Guada

lajara.lajara.

PorcentajPorcentaj
e dee de
AdultosAdultos
Mayores Mayores 
atendidoatendido
s en els en el
MunicipioMunicipio

(Adultos(Adultos
Mayores Mayores 
atendidoatendido
s en CETs en CET
AM/adultAM/adult
osos
mayoresmayores
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadade Guada
lajara)lajara)

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

10%10% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

DAIAMDAIAM Se concluyen losSe concluyen los
trabajos detrabajos de
remodelación delremodelación del
Centro Tapatio delCentro Tapatio del
Adulto MAdulto M

55%55% EsteEste
programaprograma

va deva de
acuerdoacuerdo

a la metaa la meta
proyectaproyecta
da, la inada, la ina
uguracióuguració

n deln del
CentroCentro
TapatíoTapatío

deldel
AdultoAdulto
Mayor,Mayor,
CETAMCETAM
es unes un
grangran
logrologro

para estapara esta
administradministr
ación, seación, se
continúacontinúa
con la cercon la cer
tificacióntificación
vigentevigente
de partede parte
de la Orgde la Org
anizaciónanización
MundialMundial

de lade la
Salud,Salud,
CiudadCiudad

75%75%
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amigableamigable
con loscon los
AdultosAdultos
MayoresMayores
y los proy los pro
gramas ygramas y
compromcomprom
isos queisos que

esoeso
implica.implica.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 MantenerMantener
la certificla certific
ación deación de
la Organila Organi

zaciónzación
MundialMundial

de lade la
saludsalud
comocomo
ciudadciudad

amiga deamiga de
loslos

adultosadultos
mayoresmayores

AdultosAdultos
mayores mayores 
atendidoatendido
s con los s con los 
parámetrparámetr
os queos que
nosnos
marca lamarca la
OMSOMS

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
de la certde la cert
ificaciónificación

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestraTrimestra
ll

CERTIFICCERTIFIC
ACIONACION
20182018

DOCUMEDOCUME
NTO EXPNTO EXP
EDIDOEDIDO
POR OMSPOR OMS

DAIAMDAIAM SE COORDINANSE COORDINAN
LAS AREASLAS AREAS
INVOLUCRADASINVOLUCRADAS

100%100% GuadalajGuadalaj
araara

conservóconservó
y cumplióy cumplió

loslos
requisitosrequisitos

parapara
tener la ctener la c
ertificaciertificaci

ón.ón.

100%100% GuadalajGuadalaj
araara

conservóconservó
y cumplióy cumplió

loslos
requisitosrequisitos

parapara
tener la ctener la c
ertificaciertificaci

ón.ón.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 AtenciónAtención
aa

PersonasPersonas
queque

padecenpadecen
alguna dialguna di
scapacidscapacid
ad físicaad física

dede
maneramanera

temporaltemporal
o permano perman

ente aente a
través detravés de

laslas
terapiasterapias

de rehabide rehabi

PorcentajPorcentaj
e dee de
personas personas 
atendidaatendida
s cons con
terapiasterapias
de rehabide rehabi
litaciónlitación
físicafísica

(Personas(Personas
queque
fueronfueron
dadas de dadas de 
alta/Persalta/Pers
onas con onas con 
discapacidiscapaci
dad atendad aten
didas)*10didas)*10
00

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

5%5% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

CAIPEDCAIPED El programa seEl programa se
difundedifunde
adecuadamenteadecuadamente
entre la poblaciónentre la población
objetivo.objetivo.

79%79% Se brindóSe brindó
atenciónatención
médica emédica e
specializaspecializa

da,da,
terapiaterapia
física yfísica y

consultaconsulta
en ortopeen ortope
dia, traudia, trau
matologímatologí

a ya y
servicios servicios
asistenciasistenci
ales a laales a la

poblaciónpoblación
vulnerablvulnerabl

109%109% Se brindóSe brindó
atenciónatención
médica emédica e
specializaspecializa

da,da,
terapiaterapia
física yfísica y

consultaconsulta
en ortopeen ortope
dia, traudia, trau
matologímatologí

a ya y
servicios servicios
asistenciasistenci
ales a laales a la

poblaciónpoblación
vulnerablvulnerabl
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litaciónlitación e.e.
RespectoRespecto

alal
avance,avance,

sese
consideraconsidera
el desemel desem
peño sepeño se

mestral amestral a
decuado.decuado.

e.e.
RespectoRespecto

alal
avance,avance,

sese
consideraconsidera
el desemel desem
peño sepeño se

mestral amestral a
decuado.decuado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 AtenciónAtención
de niñasde niñas
y niñosy niños

con problcon probl
emas de emas de
aprendizaprendiz

aje,aje,
conductaconducta

yy
lenguaje.lenguaje.

PorcentajPorcentaj
e dee de
niños queniños que
concluyeconcluye
n en sun en su
procesoproceso
dede
terapias.terapias.

(niños(niños
queque
vuelven avuelven a
serser
valoradosvalorados
despuesdespues
de sude su
alta/niñosalta/niños
que conclque concl
uyen exisuyen exis
tosamenttosament
e su terae su tera
pia)*100pia)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

10%10% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

CENTROSCENTROS
DE EDUCDE EDUC
ACIONACION
ESPECIALESPECIAL

EL PROGRAMA SEEL PROGRAMA SE
DIFUNDEDIFUNDE
ADECUADAMENTEADECUADAMENTE

65%65% EsteEste
programaprograma

dede
atención atención
psicológipsicológi
ca especica especi
alizadaalizada

enen
lenguaje,lenguaje,
conductaconducta
y aprendiy aprendi

zaje,zaje,
avanzaavanza

conformeconforme
a susa sus

metas, cometas, co
nsiderannsideran
do que sedo que se
renuevanrenuevan

sussus
usuariosusuarios
con elcon el
nuevonuevo
ciclociclo

escolar,escolar,
en el mesen el mes
de julio yde julio y
agosto seagosto se
realizan vrealizan v
aloracionaloracion
es paraes para

93%93% EsteEste
programaprograma

dede
atención atención
psicológipsicológi
ca especica especi
alizadaalizada

enen
lenguaje,lenguaje,
conductaconducta
y aprendiy aprendi

zaje,zaje,
avanzaavanza

conformeconforme
a susa sus

metas, cometas, co
nsiderannsideran
do que sedo que se
renuevanrenuevan

sussus
usuariosusuarios
con elcon el
nuevonuevo
ciclociclo

escolar,escolar,
en el mesen el mes
de julio yde julio y
agosto seagosto se
realizan vrealizan v
aloracionaloracion
es paraes para
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ingresoingreso
en septieen septie

mbre.mbre.

ingresoingreso
en septieen septie

mbre.mbre.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 AtenciónAtención
dede

personaspersonas
enen

situaciónsituación
de callede calle

indigenteindigente
y migranty migrant

es aes a
través detravés de
servicios servicios
asistenciasistenci
ales y de ales y de
desarrolldesarroll

o.o.

PocentajePocentaje
dede
personas personas 
atendidaatendida
s dels del
padrónpadrón
dede
personaspersonas
enen
situaciónsituación
de callede calle
deldel
Censo deCenso de
DIF 2016.DIF 2016.

(Personas(Personas
atendidaatendida
s y/o cans y/o can
alizadas/alizadas/
PadrónPadrón
dede
personaspersonas
enen
situaciónsituación
de callede calle
del Municdel Munic
ipio)*100ipio)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

20%20% PadrónPadrón
de benefide benefi
ciarios enciarios en
elel
CADIPSI yCADIPSI y
en las asen las as
ociacioneociacione
s civiless civiles

CADIPSI YCADIPSI Y
PAPSCPAPSC

El nuevo CADIPSIEl nuevo CADIPSI
se termina dese termina de
construir en tiempoconstruir en tiempo
y forma, a fin dey forma, a fin de
aumentar suaumentar su
capacidad decapacidad de
atención.atención.

41%41% Con esteCon este
programaprograma

queque
busca la busca la

dignificacdignificac
ión y reinión y rein
serción aserción a

lala
sociedad,sociedad,

se hanse han
tenidotenido

grandesgrandes
avances,avances,
se está cse está c
onstruyeonstruye

ndo elndo el
nuevonuevo
edificioedificio

queque
ampliaráampliará
la capacila capaci
dad dedad de

atenciónatención
yy

mejorarámejorará
la calidadla calidad

en elen el
servicio.servicio.

60%60% Con esteCon este
programaprograma

queque
busca la busca la

dignificacdignificac
ión y reinión y rein
serción aserción a

lala
sociedad,sociedad,

se hanse han
tenidotenido

grandesgrandes
avances,avances,
se está cse está c
onstruyeonstruye

ndo elndo el
nuevonuevo
edificioedificio

queque
ampliaráampliará
la capacila capaci
dad dedad de

atenciónatención
yy

mejorarámejorará
la calidadla calidad

en elen el
servicio.servicio.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 IntervenirIntervenir
en las coen las co
ndicionesndiciones
de emergde emerg
encia queencia que
generangeneran

en laen la
poblaciónpoblación
vulnerabivulnerabi
lidad y mlidad y m

Personas Personas 
damnificdamnific
adas ateadas ate
ndidasndidas
por elpor el
SistemaSistema
DIF GuadDIF Guad
alajaraalajara

( Total de( Total de
poblaciónpoblación
damnificdamnific
ada queada que
fuefue
atendidaatendida
por el DIFpor el DIF
/ Total de/ Total de
poblaciónpoblación
damnificdamnific

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

10%10% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

DEPARTADEPARTA
MENTOMENTO
DE PROTDE PROT
ECCIONECCION
CIVILCIVIL

La cantidad deLa cantidad de
personas apoyadaspersonas apoyadas
es deseable tiendaes deseable tienda
a cero, aunque lasa cero, aunque las
contingenciascontingencias
ambientales sonambientales son
impredecibles.impredecibles.

42954295 Se logróSe logró
apoyar aapoyar a
personaspersonas
en condicen condic
iones de iones de
emergenemergen

cia.cia.

51555155 Se logróSe logró
apoyar aapoyar a
personaspersonas
en condicen condic
iones de iones de
emergenemergen

cia.cia.
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arginacióarginació
n.n.

ada por cada por c
ontingenontingen
cia en elcia en el
municipiomunicipio
de Guadade Guada
lajara ) *lajara ) *
100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 Servicios Servicios
otorgadootorgado

s a las a la
poblaciónpoblación

en losen los
cursos decursos de
capacitaccapacitac

ión yión y
talleres ptalleres p
roductivoroductivo

ss

IncremenIncremen
to en losto en los
servicios servicios 
otorgadootorgado
s a las a la
poblaciónpoblación
abierta yabierta y
de losde los
cursos decursos de
extraextra
escolarescolar

(Total de(Total de
dede
servicios servicios 
otorgadootorgado
s en el 20s en el 20
18-Total18-Total
de dede de
servicios servicios 
otorgadootorgado
s en el 20s en el 20
17/Total17/Total
de dede de
servicios servicios 
otorgadootorgado
s en el 20s en el 20
18)*10018)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

5%5% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

EXTRAESEXTRAES
COLARCOLAR

LOS CENTROS DELOS CENTROS DE
DESARROLLODESARROLLO
COMUNITARIOS SECOMUNITARIOS SE
REHABILITANREHABILITAN
CONFORME A LOCONFORME A LO
PROGRAMADOPROGRAMADO

36.37%36.37% LosLos
centroscentros

de desarrde desarr
ollo comuollo comu

nitarionitario
siguensiguen

siendo unsiendo un
polo en lapolo en la
comunidcomunid
ad dondead donde
se constrse constr

uye eluye el
tejidotejido
social.social.

51.3751.37 LosLos
centroscentros

de desarrde desarr
ollo comuollo comu

nitarionitario
siguensiguen

siendo unsiendo un
polo en lapolo en la
comunidcomunid
ad dondead donde
se constrse constr

uye eluye el
tejidotejido
social.social.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 CertificarCertificar
enen

materiamateria
de Protecde Protec
ción Civilción Civil

loslos
centros acentros a
sistencialsistencial

es deles del
DIF GuadDIF Guad
alajaraalajara

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en cerfifien cerfifi
cacióncación
del DIFdel DIF
de todosde todos
los inmuelos inmue
blesbles

(total de(total de
centros ccentros c
apacitadapacitad
os/totalos/total
dede
centroscentros
del DIF)del DIF)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

60%60% CONSTANCONSTAN
CIAS EXPCIAS EXP
EDIDASEDIDAS
POR PROPOR PRO
TECCIONTECCION
CIVILCIVIL

DEPARTADEPARTA
MENTOMENTO
DE PROTDE PROT
ECCIONECCION
CIVIL DELCIVIL DEL
SISTEMASISTEMA
DIFDIF

Asista del personalAsista del personal
a los cursos ya los cursos y
concientización deconcientización de
los riesgos enlos riesgos en
contingencias ycontingencias y
simulacrossimulacros

60%60% LosLos
centroscentros

dede
trabajo ytrabajo y
atenciónatención

dede
usuariosusuarios
debendeben
cumplircumplir
con todocon todo

elel
proceso yproceso y
requisitosrequisitos

parapara
poderpoder

ofrecerofrecer
espaciosespacios
dignos,dignos,

70%70%
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seguros yseguros y
concon

personal personal
capacitadcapacitad

o.o.

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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