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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 7.4 Inclusión Social7.4 Inclusión Social 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 L.2.5.3 Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables.L.2.5.3 Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables.

        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

IncremeIncreme
nto porcnto porc
entualentual
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
por DIFpor DIF
concon
relaciónrelación
al añoal año
anterioranterior

IncremeIncreme
nto porcnto porc
entualentual
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
en servien servi
cios asiscios asis
tencialetenciale
s y con s y con 
procesoproceso
s de reis de rei
nserciónserció
n socialn social
dede
acuerdoacuerdo
al perfil al perfil 
atendidatendid
o poo po
sistemasistema
DIF GdDIF Gd

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 00 5%5% SIMSIM
/Cuenta /Cuenta 
pública/pública/
IIEGIIEG

SIMSIM
/Cuenta /Cuenta 
pública/pública/
IIEGIIEG

Existe suficienteExiste suficiente
voluntad yvoluntad y
compromiso porcompromiso por
parte de losparte de los
beneficiarios debeneficiarios de
permanecer ypermanecer y
participar en losparticipar en los
distintosdistintos
programasprogramas
ofrecidos porofrecidos por
DIF Gdl.DIF Gdl.

00 IndicadIndicad
or anualor anual

00 IndicadIndicad
or anualor anual

00 IndicadIndicad
or anualor anual

33 S/ObserS/Obser
vacionevacione

ss
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programas de reprogramas de re
inserción socialinserción social
para mejorar laspara mejorar las
calidad de vidacalidad de vida
de personas yde personas y

familiasfamilias
vulneradasvulneradas

concon
relaciónrelación
a las pea las pe
rsonas arsonas a
tendidatendida
s dels del
añoaño
anterioranterior

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Personas enPersonas en
situación desituación de

calle, personas ycalle, personas y
familias enfamilias en
situación desituación de

vulnerabilidadvulnerabilidad
Incorporar aIncorporar a
personas ypersonas y
familias enfamilias en

situación críticasituación crítica
a una vidaa una vida

productiva y deproductiva y de
convivenciaconvivencia
social consocial con

herramientas yherramientas y
habilidades parahabilidades para

un desarrolloun desarrollo
integralintegral

PersonaPersona
s atendis atendi
das con das con 
servicioservicio
s asistes asiste
ncialesnciales
y con pry con pr
ocesosocesos
de re inde re in
serciónserción
social atsocial at
endidosendidos
porpor
sistemasistema
DIF GdDIF Gd

SumaSuma
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
en servien servi
cios asiscios asis
tencialetenciale
s y con s y con 
procesoproceso
s de re is de re i
nserciónserció
n socialn social
dede
acuerdoacuerdo
al perfil al perfil 
atendidatendid
o poro por
sistemasistema
DIF GdlDIF Gdl

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 172157172157 175600175600 SIM/CueSIM/Cue
ntanta
públicapública

DireccioDireccio
nes denes de
todostodos
los proglos prog
ramasramas
afines aafines a
esta poesta po
blaciónblación

Permanencia yPermanencia y
voluntad de losvoluntad de los
beneficiarios porbeneficiarios por
permanecer ypermanecer y
concluir en losconcluir en los
programasprogramas

00 IndicadIndicad
or anualor anual

00 IndicadIndicad
or anualor anual

00 IndicadIndicad
or anualor anual

139204139204 s/observs/observ
acionesaciones

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

CapacitaciónCapacitación
para elpara el

desarrollo dedesarrollo de
habilidadeshabilidades
(educación,(educación,

cultura,cultura,
formación paraformación para
el trabajo y elel trabajo y el
auto empleo)auto empleo)

otorgadaotorgada

PersonaPersona
s que cus que cu
lminanlminan
la capacla capac
itaciónitación
para el para el 
desarroldesarrol
lo de halo de ha
bilidadebilidade
s incorps incorp
orada aorada a
la SEJla SEJ

SumaSuma
de persde pers
onasonas
que culque cul
minanminan
la capacla capac
itaciónitación
para el para el 
desarroldesarrol
lo de halo de ha
bilidadebilidade
s incorps incorp
orada aorada a
la SEJla SEJ

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

717717 10001000 PADROPADRO
N DE BEN DE BE
NEFICIANEFICIA
RIOSRIOS

SIM HabSIM Hab
ilidadesilidades
y Profesy Profes
ionalizaionaliza
ciónción

Permanencia dePermanencia de
los inscritos ylos inscritos y
que los centrosque los centros
se encuentranse encuentran
habilitados parahabilitados para
proporcionar laproporcionar la
capacitación.capacitación.

7171 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

924924 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

00 PeriodoPeriodo
dede

cursoscursos
dede

veranoverano

995995 s/observs/observ
acionesaciones
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Servicios a laServicios a la
comunidadcomunidad
otorgadosotorgados

servicioservicio
s a la cos a la co
munidamunida
d otorgad otorga
dosdos

SumaSuma
de servide servi
cios otocios oto
rgadosrgados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1800018000 2000020000 ESTADIESTADI
STICA GSTICA G
ENERALENERAL

HABILIDHABILID
ADES Y ADES Y 
PROFESIPROFESI
ONALIZONALIZ
ACIONACION

Existen lasExisten las
condicionescondiciones
adecuadas enadecuadas en
los centros paralos centros para
brindar elbrindar el
servicioservicio

38813881 s/observs/observ
acionesaciones

43474347 s/observs/observ
acionesaciones

733733 s/observs/observ
acionesaciones

1283812838 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Apertura deApertura de
grupos degrupos de

capacitación encapacitación en
adiestramientos,adiestramientos,
cursos y tallerescursos y talleres

productivosproductivos

PersonaPersona
s ens en
grupos grupos 
aperturapertur
adosados
para capara ca
pacitacipacitaci
ónón

SumaSuma
de persde pers
onas enonas en
gruposgrupos
de capade capa
citación citación 
aperturapertur
adosados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

73157315 80008000 PADROPADRO
N DE BEN DE BE
NEFICIANEFICIA
RIOSRIOS

EXTRAEEXTRAE
SCOLARSCOLAR

Existen elExisten el
númeronúmero
indispensableindispensable
para apertura depara apertura de
grupogrupo

17261726 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

120120 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

64016401 Se increSe incre
menta cmenta c
onsideronsider
ablemeableme
nte elnte el

númeronúmero
de persde pers

onasonas
inscritasinscritas
por lospor los
cursoscursos

dede
veranoverano

enen
todostodos

loslos
CentrosCentros
de Desade Desa
rrollo Corrollo Co
munitarimunitari

oo

90859085 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Capacitación enCapacitación en
materia demateria de

protección civilprotección civil
a brigadistas dea brigadistas de

DIFDIF
GUADALAJARAGUADALAJARA

BrigadisBrigadis
tas captas cap
acitadosacitados

SumaSuma
de brigade briga
distasdistas
con capcon cap
acitacióacitació
nn

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 1,1451,145 ListadosListados
de asistde asist
enciaencia

SISTEMSISTEM
A DE PRA DE PR
OTECCIOTECCI
ONON
CIVILCIVIL
DIF GdlDIF Gdl

Compromiso delCompromiso del
personal DIFpersonal DIF
Gdl. aGdl. a
capacitarse ycapacitarse y
participar en lasparticipar en las
brigadasbrigadas

447447 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

00 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

744744 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

11911191 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programas deProgramas de
atenciónatención

alimentariaalimentaria
implementadosimplementados

PersonaPersona
s vulners vulner
ables beables be
neficiadneficiad
as poras por
los servilos servi
cios de cios de 
nutriciónutrició

SumaSuma
de persde pers
onas beonas be
neficiadneficiad
as poras por
los servilos servi
cios de cios de 
nutriciónutrició

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1122011220 1122011220 PADROPADRO
N DE BEN DE BE
NEFICIANEFICIA
RIOSRIOS

NUTRICINUTRICI
ÓN/COMÓN/COM
EDORESEDORES

Ampliación deAmpliación de
padrón de DIFpadrón de DIF
Jalisco/LasJalisco/Las
personas quepersonas que
acuden aacuden a
servicios deservicios de
nutriciónnutrición
cumplen loscumplen los

1073210732 No acuNo acu
mulablemulable
s, es uns, es un
padrónpadrón

1073210732 No acuNo acu
mulablemulable
s, es uns, es un
padrónpadrón

1073210732 No acuNo acu
mulablemulable
s, es uns, es un
padrónpadrón
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nn nn requisitos.requisitos.
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Entrega deEntrega de

apoyosapoyos
alimentarios aalimentarios a

personaspersonas
vulnerablesvulnerables

(PAAD)(PAAD)

Apoyos Apoyos 
alimentaliment
arios enarios en
tregadotregado
s a pobls a pobl
ación vuación vu
lnerablelnerable

SumaSuma
de despde desp
ensas eensas e
ntregadntregad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2996429964 2996429964 ESTADÍESTADÍ
STICA GSTICA G
ENERALENERAL

NUTRICINUTRICI
ÓNÓN

ExistenExisten
personas conpersonas con
carencia decarencia de
acceso a laacceso a la
alimentaciónalimentación
detectadas edetectadas e
incluidas en elincluidas en el
padrónpadrón

74917491 s/observs/observ
acionesaciones

74917491 s/observs/observ
acionesaciones

74917491 s/observs/observ
acionesaciones

2996429964 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Entrega deEntrega de
desayunosdesayunos
escolaresescolares

RacioneRacione
s de dess de des
ayunos ayunos 
escolareescolare
s fríos y s fríos y 
calientecaliente
s otorgas otorga
das adas a
niñas,niñas,
niños y niños y 
adolescadolesc
entes esentes es
colarizacolariza
dos en dos en 
planteleplantele
s ys y
centroscentros
deldel
SistemaSistema
DIFDIF

SumaSuma
dede
racionesraciones
de desade desa
yunos eyunos e
scolaresscolares
fríos y cfríos y c
alientesalientes
otorgadotorgad
as a aas a a
niñas,niñas,
niños y niños y 
adolescadolesc
entes esentes es
colarizacolariza
dos en dos en 
planteleplantele
s ys y
centroscentros
deldel
SistemaSistema
DIFDIF

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 135862135862
00

135862135862
00

ESTADIESTADI
STICA GSTICA G
ENERALENERAL

NUTRICINUTRICI
ÓNÓN

Las personasLas personas
que acuden aque acuden a
servicios deservicios de
nutriciónnutrición
cumplen loscumplen los
requisitos.requisitos.

406480406480 s/observs/observ
acionesaciones

356500356500 s/observs/observ
acionesaciones

274540274540 s/observs/observ
acionesaciones

142600142600
00

s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Entrega deEntrega de
apoyosapoyos

alimentarios aalimentarios a
menores nomenores no

escolarizadosescolarizados
(PROALIMNE)(PROALIMNE)

Apoyos Apoyos 
alimentaliment
arios enarios en
tregadotregado
s a mens a men
ores no ores no 
escolariescolari
zadoszados

sumasuma
dede
apoyos apoyos 
alimentaliment
arios enarios en
tregadotregado
s a mens a men
ores no ores no 
escolariescolari
zadoszados

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 55005500 60006000 ESTADIESTADI
STICA GSTICA G
ENERALENERAL

COMEDCOMED
ORES CORES C
OMUNITOMUNIT
ARIOSARIOS

La poblaciónLa población
asiste a recibirasiste a recibir
alimentos en losalimentos en los
comedorescomedores
comunitarioscomunitarios

15001500 s/observs/observ
acionesaciones

15001500 s/observs/observ
acionesaciones

15001500 s/observs/observ
acionesaciones

60006000 s/observs/observ
acionesaciones
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Entrega deEntrega de
apoyosapoyos

alimentarios enalimentarios en
comedorescomedores

comunitarioscomunitarios

Total deTotal de
racionesraciones
de alimde alim
ento otoento oto
rgadasrgadas
en comen com
edores edores 
comunitcomunit
ariosarios

SumaSuma
dede
racionesraciones
de alimde alim
ento otoento oto
rgadasrgadas
en comen com
edores edores 
comunitcomunit
ariosarios

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 148000148000 148830148830 ESTADIESTADI
STICA GSTICA G
ENERALENERAL

COMEDCOMED
ORES CORES C
OMUNITOMUNIT
ARIOSARIOS

La poblaciónLa población
asiste a recibirasiste a recibir
alimentos en losalimentos en los
comedorescomedores
comunitarioscomunitarios

3657536575 s/observs/observ
acionesaciones

3660836608 s/observs/observ
acionesaciones

3685536855 s/observs/observ
acionesaciones

142418142418 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
pláticaspláticas

alimentariasalimentarias

Total deTotal de
pláticaspláticas
de oriende orien
tacion atacion a
limentarlimentar
ia queia que
se impase impa
rten en rten en 
planteleplantele
s escolas escola
res yres y
centroscentros
Dif del pDif del p
rogramrogram
a Desaya Desay
unos,unos,
PAAD Y PAAD Y 
PROALIPROALI
MNEMNE

SumaSuma
dede
platicasplaticas
de oriende orien
tación atación a
limentarlimentar
ia queia que
se impase impa
rten en rten en 
planteleplantele
s escolas escola
res yres y
centroscentros
Dif del pDif del p
rogramrogram
a Desaya Desay
unos,unos,
PAAD Y PAAD Y 
PROALIPROALI
MNEMNE

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 400400 450450 ESTADIESTADI
STICA GSTICA G
ENERALENERAL

NUTRICINUTRICI
ÓN (proÓN (pro
alimne,alimne,
paad y paad y 
desayundesayun
os)os)

La poblaciónLa población
asiste a lasasiste a las
pláticas depláticas de
orientaciónorientación
alimentariaalimentaria

111111 s/observs/observ
acionesaciones

105105 s/observs/observ
acionesaciones

9898 s/observs/observ
acionesaciones

314314 s/observs/observ
acionesaciones

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Personas yPersonas y
familias enfamilias en

situación críticasituación crítica
con Servicios decon Servicios de

atención a laatención a la
salud otorgadossalud otorgados

Total deTotal de
personapersona
s vulners vulner
ables beables be
neficiadneficiad
as poras por
los servilos servi
cios de cios de 
promocipromoci
ón saludón salud
( de 1er( de 1er

SumaSuma
de persde pers
onas beonas be
neficiadneficiad
as poras por
los servilos servi
cios de cios de 
promocipromoci
ón saludón salud

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9556495564 103430103430 ESTADIESTADI
STICA GSTICA G
ENERALENERAL

MEDICOMEDICO
, DENTA, DENTA
L, LABOL, LABO
RATORIRATORI
O, PSICO, PSIC
OLOGÍA-OLOGÍA-
CAPICAPI

Las personasLas personas
que acuden aque acuden a
servicios deservicios de
promoción de lapromoción de la
salud cumplensalud cumplen
los requisitos.los requisitos.

2624326243 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

1519315193 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

1635816358 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

7465074650 S/obserS/obser
vacionevacione

ss
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nivel, psnivel, ps
icologicicologic
a,a,
dental, ldental, l
aboratoaborato
rio)rio)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

OtorgamientoOtorgamiento
de servicios dede servicios de

salud ysalud y
consultasconsultas
médicasmédicas

Total deTotal de
consultaconsulta
ss
médicasmédicas
dede
primerprimer
nivel, dnivel, d
entales,entales,
dede
terapia terapia 
psicológpsicológ
icas,icas,
análisisanálisis
clínicosclínicos
en camen cam
pañaspañas
dede
salud, osalud, o
torgadotorgado
s a la pos a la po
blación blación 
vulneravulnera
ble.ble.

SumaSuma
de servide servi
cios decios de
consultaconsulta
médicamédica
dede
primerprimer
nivel, dnivel, d
entales,entales,
dede
terapia terapia 
psicológpsicológ
icas,icas,
análisisanálisis
clínicosclínicos
y campy camp
añas deañas de
salud, osalud, o
torgadotorgado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100000100000 169237169237 ESTADIESTADI
STICA GSTICA G
ENERALENERAL

MEDICOMEDICO
, DENTA, DENTA
L, LABOL, LABO
RATORIRATORI
O, PSICO, PSIC
OLOGÍA-OLOGÍA-
CAPICAPI

Existe laExiste la
infraestructurainfraestructura
necesaria paranecesaria para
proveer deproveer de
servicios deservicios de
salud y lasalud y la
población acudepoblación acude
a recibirlosa recibirlos

3948939489 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

3948939489 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

3949039490 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

151641151641 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
cursos y tallerescursos y talleres
de prevenciónde prevención
en la salud enen la salud en
CDI; CDC, CAICCDI; CDC, CAIC
Y PROGRAMASY PROGRAMAS

Total deTotal de
tallerestalleres
de prevde prev
encionencion
en laen la
saludsalud

SumaSuma
dede
cursos ycursos y
tallerestalleres
de prevde prev
encionencion
en laen la
salud resalud re
alizadosalizados

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 450450 516516 ESTADIESTADI
STICA GSTICA G
ENERALENERAL

JefaturaJefatura
de áreade área
médicamédica

El personal y losEl personal y los
padres depadres de
familiafamilia
participan en losparticipan en los
cursos encursos en
materia demateria de
prevenciónprevención

116116 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

142142 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

117117 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

576576 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Brindar sesionesBrindar sesiones
de terapias dede terapias de

atenciónatención

TerapiaTerapia
s psicols psicol
ógicasógicas

SumaSuma
deldel
númeronúmero

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 1002910029 1073510735 ListadosListados
de asistde asist
enciaencia

CAPICAPI Disposición porDisposición por
parte de losparte de los
padres depadres de

35263526 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

28172817 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

12981298 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

1149511495 S/obserS/obser
vacionevacione

ss
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psicosocial apsicosocial a
niñas y niños enniñas y niños en
los Centros dellos Centros del

EducaciónEducación
EspecialEspecial

parapara
niñas yniñas y
niñosniños
con procon pro
blemasblemas
de lengde leng
uaje, couaje, co
nductanducta
y apreny apren
dizajedizaje

de sesiode sesio
nes otornes otor
gadasgadas

familia parafamilia para
llevar a sus hijosllevar a sus hijos
a todas lasa todas las
terapias queterapias que
requieren.requieren.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Personas enPersonas en
situación desituación de

calle programacalle programa
atendidasatendidas

NúmeroNúmero
de persde pers
onas enonas en
situaciósituació
n den de
calle atcalle at
endidasendidas
por el prpor el pr
ogramaograma

SumaSuma
de persde pers
onas enonas en
situaciósituació
n den de
calle encalle en
los proglos prog
ramasramas

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 14361436 15001500 RegistroRegistro
de persde pers
onas enonas en
situaciósituació
n de calln de call
e/Padróe/Padró
n de ben de be
neficiarineficiari
osos

ExpedieExpedie
ntes dentes de
lala
oficinaoficina
CHOICECHOICE
(PAPS, C(PAPS, C
ADIPSI)ADIPSI)

Las personas enLas personas en
situación desituación de
calle, tienencalle, tienen
disposición paradisposición para
atenderse en elatenderse en el
programaprograma

392392 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

392392 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

394394 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

16081608 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aceptación deAceptación de
personas parapersonas para
incorporarse aincorporarse a
desintoxicacióndesintoxicación
/rehabilitación/rehabilitación

PersonaPersona
s ques que
aceptanaceptan
iniciariniciar
elel
procesoproceso
de deside desi
ntoxicacntoxicac
ión/rehaión/reha
bilitacióbilitació
nn

SumaSuma
de persde pers
onasonas
queque
aceptanaceptan
desintodesinto
xicarsexicarse
y/o rehay/o reha
bilitarsebilitarse

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 00 6060 ExpedieExpedie
ntes dentes de
lala
oficinaoficina
dede
CHOICECHOICE

SeguimiSeguimi
ento delento del
equipo iequipo i
nterdiscnterdisc
iplinarioiplinario
(trabajo(trabajo
social,social,
médicomédico
y psicoly psicol
ogía)ogía)

Que lasQue las
personas enpersonas en
situaciòn desituaciòn de
calle decidancalle decidan
iniciar y concluiriniciar y concluir
un proceso deun proceso de
rehabilitaciònrehabilitaciòn

00 s/observs/observ
acionesaciones

1414 s/observs/observ
acionesaciones

3131 s/observs/observ
acionesaciones

4545 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Seguimiento deSeguimiento de
personas quepersonas que
conluyen elconluyen el

programa deprograma de
manera exitosamanera exitosa

NúmeroNúmero
de diplode diplo
mas otrmas otr
ogadosogados
porpor
IDEFTIDEFT

SumaSuma
de diplode diplo
mas otomas oto
rgadosrgados
porpor
IDEFTIDEFT

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 00 4040 CopiaCopia
de diplode diplo
masmas

CHOICECHOICE Los usuarios noLos usuarios no
deserten ydeserten y
terminen con suterminen con su
capacitacióncapacitación

00 No seNo se
lograronlograron
egresosegresos
de persde pers
onas caonas ca
pacitadpacitad

asas

00 No seNo se
lograronlograron
egresosegresos
de persde pers
onas caonas ca
pacitadpacitad

asas

00 No seNo se
lograronlograron
egresosegresos
de persde pers
onas caonas ca
pacitadpacitad

asas

00 No seNo se
lograronlograron
egresosegresos
de persde pers
onas caonas ca
pacitadpacitad

asas
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Vinculación conVinculación con

empresasempresas
socialmentesocialmente

reponsables quereponsables que

NúmeroNúmero
de convde conv
eniosenios
con emcon em

SumaSuma
deldel
númeronúmero
de convde conv

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 00 1010 ConveniConveni
os conos con
IDEFT. CIDEFT. C
onvenioonvenio

CADIPSICADIPSI
/CASA/CASA
DEDE
MEDIOMEDIO

Más apertura deMás apertura de
empresasempresas
socialmentesocialmente
responsablesresponsables

00 No se reNo se re
alizaronalizaron
conveniconveni

osos

00 No se reNo se re
alizaronalizaron
conveniconveni

osos

00 No se reNo se re
alizaronalizaron
conveniconveni

osos

00 No seNo se
lograronlograron
conveniconveni
os conos con

                               7 / 9                               7 / 9



acompañen elacompañen el
proceso deproceso de
reinserciónreinserción

socialsocial

presas spresas s
ocialmeocialme
nte respnte resp
onsableonsable
s ques que
aceptanaceptan
..

enios obenios ob
tenidostenidos

s cons con
laslas
E.S.RE.S.R

CAMINOCAMINO
CHOICECHOICE

ESRESR

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Familias enFamilias en
situación críticasituación crítica
y población eny población en
contingenciacontingencia
con apoyoscon apoyos

asistencialesasistenciales
otorgadosotorgados

Total deTotal de
personapersona
s ques que
recibenreciben
apoyos apoyos 
asistencasistenc
ialesiales

SumaSuma
de persde pers
onasonas
queque
recibenreciben
apoyos apoyos 
asistencasistenc
ialesiales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

15541554 16381638 PADROPADRO
N DE BEN DE BE
NEFICIANEFICIA
RIOSRIOS

TRABAJTRABAJ
OO
SOCIALSOCIAL

Los beneficiariosLos beneficiarios
son sujetos de lason sujetos de la
asistenciaasistencia
social, radicansocial, radican
en el municipioen el municipio
de Guadalajarade Guadalajara
y entregany entregan
elementos paraelementos para
concluir suconcluir su
trámite.trámite.

371371 s/observs/observ
acionesaciones

588588 s/observs/observ
acionesaciones

569569 s/observs/observ
acionesaciones

19701970 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aplicación deAplicación de
entrevistas paraentrevistas para
el conocimientoel conocimiento
de la situaciónde la situación
de la poblaciónde la población

solicitantesolicitante

EntrevisEntrevis
tastas
inicialesiniciales
aplicadaaplicada
ss

SumaSuma
deldel
númeronúmero
de entrede entre
vistas rvistas r
ealizadaealizada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 12901290 13411341 CantidaCantida
d de entd de ent
revistasrevistas
inicialesiniciales

TRABAJTRABAJ
OO
SOCIALSOCIAL

El solicitanteEl solicitante
tiene disposicióntiene disposición
para serpara ser
entrevistadoentrevistado

367367 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

295295 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

432432 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

13941394 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aplicación deAplicación de
estudios socioestudios socio
económicoseconómicos

para diagnósticopara diagnóstico
social ysocial y

determinacióndeterminación
de apoyosde apoyos
otorgadosotorgados

Total deTotal de
EstudiosEstudios
Socio faSocio fa
miliaresmiliares
y entrevy entrev
istas reistas re
alizadosalizados

SumaSuma
dede
estudiosestudios
socio fasocio fa
miliaresmiliares
parapara
casoscasos

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 117117 450450 CANTIDCANTID
AD DE EAD DE E
NTREVINTREVI
STAS Y STAS Y 
ESTUDIESTUDI
OS SOCIOS SOCI
OECONOECON
OMICOSOMICOS

TRABAJTRABAJ
OO
SOCIALSOCIAL

El solicitanteEl solicitante
acude a solicitaracude a solicitar
el servicio y enel servicio y en
su caso entregasu caso entrega
lala
documentacióndocumentación
de soporte parade soporte para
recibir el apoyorecibir el apoyo

161161 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

7272 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

167167 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

499499 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Investigación deInvestigación de
campocampo

Total deTotal de
Visitas Visitas 
DomiciliDomicili
ariasarias

SumaSuma
dede
visitas dvisitas d
omiciliaomicilia
rias realrias real
izadaizada

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 700700 10191019 CANTIDCANTID
AD DEAD DE
VISITAS VISITAS 
DOMICIDOMICI
LIARIASLIARIAS

TRABAJTRABAJ
OO
SOCIALSOCIAL

El solicitanteEl solicitante
entrega laentrega la
documentacióndocumentación
de soporte parade soporte para
recibir el apoyorecibir el apoyo

333333 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

169169 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

374374 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

10611061 s/observs/observ
acionesaciones

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Personas conPersonas con
enfermedadesenfermedades
crónicas y suscrónicas y sus

PersonaPersona
s con ens con en
fermedafermeda

SumaSuma
de persde pers
onas atonas at

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 15301530 22002200 RegistroRegistro
y expedy exped
iente deiente de

FrayFray
AntonioAntonio
AlcaldeAlcalde

Existen losExisten los
recursosrecursos
presupuestalespresupuestales

974974 s/observs/observ
acionesaciones

974974 s/observs/observ
acionesaciones

225225 s/observs/observ
acionesaciones

21732173 s/observs/observ
acionesaciones
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familiares en elfamiliares en el
Albergue FrayAlbergue Fray

Antonio AlcaldeAntonio Alcalde
atendidosatendidos

desdes
crónicascrónicas
y sus fay sus fa
miliaresmiliares
atendidatendid
asas

endidasendidas
por mespor mes

los pacilos paci
entesentes

para la atenciónpara la atención
de pacientes yde pacientes y
sus familiassus familias

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Alimentación deAlimentación de
personas ypersonas y

familias en Frayfamilias en Fray
Antonio AlcaldeAntonio Alcalde

NúmeroNúmero
dede
racionesraciones
alimentialimenti
cias mecias me
nsualesnsuales

SumaSuma
dede
racionesraciones
otorgadotorgad
as en elas en el
mesmes

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 7000070000 8000080000 RegistroRegistroFrayFray
AntonioAntonio
AlcaldeAlcalde

Que laQue la
operación deloperación del
albergue sigaalbergue siga
dependiendo dedependiendo de
DIF GuadalajaraDIF Guadalajara

1461114611 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

1065010650 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

1055210552 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

3581335813 El alberEl alber
gue yague ya
no lo adno lo ad
ministraministra
DIF GdlDIF Gdl

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Servicios deServicios de
estancia deestancia de
personas ypersonas y

familias en Frayfamilias en Fray
Antonio AlcaldeAntonio Alcalde

NúmeroNúmero
de servide servi
cios decios de
estanciaestancia
realizadrealizad
osos

SumaSuma
de servide servi
cios otocios oto
rgadosrgados
en elen el
mesmes

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 3800038000 4000040000 RegistroRegistroFrayFray
AntonioAntonio
AlcaldeAlcalde

Que laQue la
operación deloperación del
Albergue sigaAlbergue siga
dependiendo dedependiendo de
DIF GuadalajaraDIF Guadalajara

57085708 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

47434743 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

45044504 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

1495514955 El alberEl alber
gue yague ya
no lo adno lo ad
ministraministra
DIF GdlDIF Gdl

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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