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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 DependenciaDependencia

4. Asistencia social y comunitaria4. Asistencia social y comunitaria 4. Asistencia social y comunitaria4. Asistencia social y comunitaria 20202020 Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la DesigualdadCoordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
  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. Ejecutar programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social responsable e incluyente, para garantizar un crecimientoO2. Ejecutar programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social responsable e incluyente, para garantizar un crecimiento

equitativo, equilibrado y sostenible.equitativo, equilibrado y sostenible.
EstrategiasEstrategias E2.1 Prevenir la deserción escolar en la niñez y adolescencia.,E2.5 Cohesión del tejido social.,E2.6 Generar condiciones para la impartición deE2.1 Prevenir la deserción escolar en la niñez y adolescencia.,E2.5 Cohesión del tejido social.,E2.6 Generar condiciones para la impartición de

asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables.asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables.
Línea de AcciónLínea de Acción L2.1.1,L2.5.1,L2.6.1,L2.6.2,L2.6.3L2.1.1,L2.5.1,L2.6.1,L2.6.2,L2.6.3

        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 aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir aContribuir a

garantizar elgarantizar el
crecimientocrecimiento
equitativo,equitativo,

equilibrado yequilibrado y
sosteniblesostenible
mediantemediante

programasprogramas
socialessociales

estratégicos queestratégicos que
impulsen laimpulsen la
innovacióninnovación

socialsocial
responsable eresponsable e

incluyente.incluyente.

CoeficieCoeficie
nte dente de
GINIGINI

DetermiDetermi
nadonado
por elpor el
índiceíndice
de Ciudde Ciud
ades Suades Su
stentablstentabl
eses

EstratégEstratég
icoico

EconomEconom
íaía

AnualAnual 0.420.42 0.410.41 https://ihttps://i
ndicedendicede
ciudadeciudade
ssostenissosteni
bles201bles201
8.lnpp.c8.lnpp.c
ide.edu/ide.edu/
#card3#card3

ObjetivoObjetivo
s de Des de De
sarrollo sarrollo 
SosteniSosteni
bleble
20302030

Los indicadoresLos indicadores
de ODSde ODS
continúancontinúan
realizándoserealizándose
anualmenteanualmente

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ciónción

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
éste triéste tri
mestre.mestre.

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ción difción dif
erente aerente a
la trimela trime

stral,stral,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi
ción difción dif
erente aerente a
la trimela trime

stral,stral,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

0.420.42 https://ihttps://i
ndicedendicede
ciudadeciudade
ssostenissosteni
bles201bles201
8.lnpp.c8.lnpp.c
ide.edu/ide.edu/
#card3#card3

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

La poblaciónLa población
que reside enque reside en
GuadalajaraGuadalajara

recibe asistenciarecibe asistencia
social ysocial y

comunitariacomunitaria

PoblacióPoblació
n econón econó
micamemicame
ntente
activaactiva
porpor

ReflejaRefleja
al porceal porce
ntaje dentaje de
la poblala pobla
ciónción
queque

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

25.9%25.9% 25.5%25.5% https://ihttps://i
ndicedendicede
ciudadeciudade
ssostenissosteni
bles201bles201
8.lnpp.c8.lnpp.c

ObjetivoObjetivo
s de Des de De
sarrollo sarrollo 
SosteniSosteni
bleble
20302030

Los indicadoresLos indicadores
de ODSde ODS
continúancontinúan
realizándoserealizándose
anualmenteanualmente

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi

0%0% Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi

00 Este indEste ind
icadoricador
tienetiene

una frecuna frec
uenciauencia

de medide medi

00
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debajodebajo
de lade la
línea delínea de
bienestbienest
ar en Gar en G
uadalajuadalaj
araara

percibepercibe
unun
ingresoingreso
menor amenor a
lo equivlo equiv
alentealente
al valoral valor
total detotal de
lala
canastacanasta
alimentaliment
aria yaria y
de lade la
canastacanasta
no alimno alim
entariaentaria
porpor
personapersona
al mes.al mes.

ide.edu/ide.edu/
#card3#card3

ción difción dif
erente aerente a
la trimela trime

stral,stral,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance
éste triéste tri
mestre.mestre.

ción difción dif
erente aerente a
la trimela trime

stral,stral,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

ción difción dif
erente aerente a
la trimela trime

stral,stral,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

ComponCompon
ente 1ente 1

Servicio deServicio de
EstanciasEstancias
InfantilesInfantiles
realizadorealizado

NúmeroNúmero
de persde pers
onas beonas be
neficiadneficiad
as delas del
servicioservicio

SumatoSumato
ria deria de
padres,padres,
madres,madres,
tutores,tutores,
niños yniños y
niñas beniñas be
neficiadneficiad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

19871987 10721072 PadronePadrone
s de bes de be
neficiarineficiari
os desaos desa
gregadogregado
s por prs por pr
ograma,ograma,
sexo y dsexo y d
iscapaciiscapaci
daddad

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

Los padres,Los padres,
madres y/omadres y/o
tutores quetutores que
requieren delrequieren del
apoyo, cumplenapoyo, cumplen
los requisitoslos requisitos
establecidos enestablecidos en
las reglas delas reglas de
operación de losoperación de los
programas.programas.

991991 En éste En éste
trimestrtrimestr
e a raíze a raíz
de la code la co
ntingenntingen
cia ocascia ocas
ionadaionada
por elpor el
COVIDCOVID
19 se19 se
brindóbrindó

servicioservicio
hasta elhasta el
día 20día 20

dede
marzo,marzo,
del cualdel cual
se benese bene
ficiaronficiaron

402402
madres,madres,

1717

991991 Hasta elHasta el
día 30día 30

se junio,se junio,
se benese bene
ficiaronficiaron

402402
madres,madres,

1717
padres,padres,

302302
niñas yniñas y

270270
niños.niños.

10721072 Hasta elHasta el
dia 30dia 30

de septide septi
embreembre

se benese bene
ficiaronficiaron

434434
madres,madres,

1919
padres;padres;

325325
niñas yniñas y

294294
niñosniños

11581158 Hasta elHasta el
día 18día 18

se diciese dicie
mbre,mbre,

se benese bene
ficiaronficiaron

472472
madres,madres,

1919
padres,padres,

349349
niñas yniñas y

317317
niños.niños.

                             2 / 16                             2 / 16



padres,padres,
302302

niñas yniñas y
270270

niños.niños.
ActividaActivida

d 1.1d 1.1
Tramitación deTramitación de

apoyosapoyos
económicoseconómicos
bimestral abimestral a

padres, madrespadres, madres
y tutores para ely tutores para el
cuidado de hijascuidado de hijas

e hijos ene hijos en
guarderías oguarderías o

estanciasestancias
infantilesinfantiles
privadas.privadas.

NúmeroNúmero
de persde pers
onas beonas be
neficiadneficiad
as conas con
alal
menosmenos
unun
apoyoapoyo

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
beneficibenefici
ariasarias
queque
recibenreciben
alal
menosmenos
unun
apoyo eapoyo e
conómicconómic
oo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

504504 00 PadrónPadrón
de persde pers
onas beonas be
neficiarineficiari
as desaas desa
gregadogregado
porpor
sexo y dsexo y d
iscapaciiscapaci
daddad

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

Padres, madresPadres, madres
y/o tutoresy/o tutores
cumplieron loscumplieron los
requisitosrequisitos
establecidos enestablecidos en
las reglas delas reglas de
operación.operación.

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

00 Se suspSe susp
ende aende a
causacausa

de al code al co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

). El). El
recursorecurso
se redirse redir
eccionóeccionó
a la estra la estr
ategia "ategia "
GuadalaGuadala
jara Tejara Te
Cuida".Cuida".

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

Prestación delPrestación del
servicio gratuitoservicio gratuito
de guardería yde guardería y
alimentaciónalimentación

balanceada parabalanceada para
infantes eninfantes en
estanciasestancias
infantilesinfantiles

municipales.municipales.

NúmeroNúmero
de niñosde niños
y niñas y niñas 
atendidatendid
os en Esos en Es
tancias Itancias I
nfantilenfantile
s Municis Munici
palespales

SumatoSumato
ria deria de
niñas yniñas y
niños atniños at
endidosendidos
en las Een las E
stanciasstancias
InfantileInfantile
s Municis Munici
palespales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

646646 619619 PadrónPadrón
de persde pers
onas beonas be
neficiarineficiari
as del pas del p
rogramrogram
a de Esta de Est
ancias Iancias I
nfantilenfantile
s Municis Munici
pales depales de
sagregasagrega
do pordo por
sexo y dsexo y d
iscapaciiscapaci

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

Los padres yLos padres y
madres demadres de
familia realizanfamilia realizan
la solicitud dela solicitud de
registro pararegistro para
acceder alacceder al
programa.programa.

572572 En éste En éste
trimestrtrimestr
e a raíze a raíz
de la code la co
ntingenntingen
cia ocascia ocas
ionadaionada
por elpor el
COVIDCOVID
19 se19 se
brindóbrindó

servicioservicio
hasta elhasta el
día 20día 20

dede

572572 Hasta elHasta el
30 de30 de

junio sejunio se
han benhan ben
eficiadoeficiado

302302
niñas yniñas y

270270
niñosniños

619619 Hasta elHasta el
dia 30dia 30

de septide septi
embreembre

se benese bene
ficiaronficiaron

619619
niñas yniñas y
niños.niños.

666666 Hasta elHasta el
día 18día 18

se diciese dicie
mbre sembre se
beneficibenefici

aronaron
349349

niñas yniñas y
317317

niños.niños.

                             3 / 16                             3 / 16



daddad marzo,marzo,
del cualdel cual
se benese bene
ficiaronficiaron
a 302a 302

niñas yniñas y
270270

niños.niños.
ActividaActivida

d 1.3d 1.3
Prestación delPrestación del

servicio delservicio del
Centro deCentro de

Atención InfantilAtención Infantil
para personalpara personal
operativo de laoperativo de la
Comisaría deComisaría de

Policía dePolicía de
Guadalajara yGuadalajara y
Dirección deDirección de

Protección CivilProtección Civil
y Bomberosy Bomberos

NúmeroNúmero
de niñosde niños
y niñas y niñas 
atendidatendid
os en la os en la 
GuarderGuarder
ía 24/7ía 24/7

SumatoSumato
ria deria de
niñas yniñas y
niños atniños at
endidosendidos
en la Guen la Gu
arderíaardería
24/724/7

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 3030 PadrónPadrón
de persde pers
onas beonas be
neficiarineficiari
as del pas del p
rogramrogram
a Guarda Guard
eríaería
24/7 de24/7 de
sagregasagrega
do pordo por
sexo y dsexo y d
iscapaciiscapaci
daddad

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

LasLas
dependenciasdependencias
involucradasinvolucradas
realizan lasrealizan las
tareas de sutareas de su
competenciacompetencia
para iniciar lospara iniciar los
serviciosservicios

00 El 31 deEl 31 de
marzomarzo
se aprose apro
baronbaron

laslas
reglasreglas

de operde oper
ación.ación.

00 Aún noAún no
se implese imple
mentamenta

elel
servicio.servicio.

00 Aún noAún no
se implese imple
mentamenta

elel
servicio.servicio.

00 DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a genera gener
ada porada por
SARSSARS
COV 2COV 2

la etapala etapa
de equide equi
pamientpamient

o delo del
espacioespacio

sese
retrasóretrasó
y esto py esto p
ostergóostergó
el inicióel inició
de activde activ
idades.idades.

ComponCompon
ente 2ente 2

Acciones deAcciones de
DesarrolloDesarrollo

Económico yEconómico y
Combate a laCombate a la
DesigualdadDesigualdad
coordinadascoordinadas

NúmeroNúmero
de Progrde Progr
amas Ecamas Ec
onómiconómic
os yos y
SocialesSociales

SumatoSumato
ria de Prria de Pr
ogramaograma
s Econós Econó
micos ymicos y
SocialesSociales
ejecutaejecuta
dosdos

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1212 1212 ActasActas
dede
ComitéComité
de aprode apro
baciónbación
dede
padrónpadrón

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómiconómic
o y Como y Com
bate abate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

Las direccionesLas direcciones
de lade la
CoordinaciónCoordinación
cumplen lascumplen las
disposicionesdisposiciones
para supara su
operaciónoperación

99 Se modiSe modi
ficará laficará la
meta ameta a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

1010 PrograProgra
mas Ecomas Eco
nómicosnómicos
: Cuida: Cuida
mos tumos tu
EmpleoEmpleo

yy
MujeresMujeres
EmprenEmpren
dedorasdedoras
. Progra. Progra
mas Socmas Soc

iales:iales:
HechoHecho

1212 PrograProgra
mas socmas soc
iales: Giales: G
uadalajuadalaj
ara estáara está
Contigo,Contigo,
HechoHecho
por Mujpor Muj
eres,eres,

GDL seGDL se
alista,alista,

EstanciaEstancia
Infantil Infantil
MunicipMunicip

1212 PrograProgra
mas socmas soc
iales: Giales: G
uadalajuadalaj
ara estáara está
Contigo,Contigo,
HechoHecho
por Mujpor Muj
eres,eres,

GDL seGDL se
alista, Ealista, E
stanciasstancias
InfantileInfantile
s Municis Munici
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por Mujpor Muj
eres,eres,

GDL seGDL se
alista,alista,

EstanciaEstancia
Infantil Infantil
MunicipMunicip
al, Guaral, Guar

deríadería
24/7,24/7,

PrimeroPrimero
Comer,Comer,
BecasBecas

Yalitza, Yalitza,
GuadalaGuadala

jarajara
EstáEstá

ContigoContigo
y Despey Despe

nsansa
SeguraSegura

(de(de
recientereciente
implemimplem
entacióentació

n).n).

al, Guaral, Guar
deríadería
24/7,24/7,

PrimeroPrimero
Comer,Comer,
BecaBeca

Yalitza Yalitza
AparicioAparicio
, Despe, Despe

nsansa
Segura, Segura,
PrograProgra

mas Ecomas Eco
nómicosnómicos

::
MujeresMujeres
EmprenEmpren
dedorasdedoras
, Cuida, Cuida
mos tumos tu
Empleo,Empleo,
CorredoCorredo
res Comres Com
ercialeserciales
SegurosSeguros

yy
EmpleoEmpleo
CercaCerca
de Tide Ti

pales, Gpales, G
uarderíauardería

24/7,24/7,
PrimeroPrimero
Comer,Comer,
BecaBeca

Yalitza Yalitza
AparicioAparicio
, Despe, Despe

nsansa
Segura,Segura,
/ Progra/ Progra
mas Ecomas Eco
nómicosnómicos

::
MujeresMujeres
EmprenEmpren
dedorasdedoras
, Cuida, Cuida
mos tumos tu
Empleo,Empleo,
CorredoCorredo
res Comres Com
ercialeserciales
SegurosSeguros

yy
EmpleoEmpleo
CercaCerca
de Tide Ti

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Ejecución deEjecución de
ProgramasProgramas
Sociales.Sociales.

NúmeroNúmero
de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales

SumatoSumato
ria de Prria de Pr
ogramaograma
ss
SocialesSociales
ejecutaejecuta
dosdos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

77 88 ActasActas
dede
ComitéComité
de aprode apro
baciónbación
dede
padrónpadrón

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómiconómic
o y Como y Com
bate abate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

Las direccionesLas direcciones
de lade la
CoordinaciónCoordinación
cumplen lascumplen las
disposicionesdisposiciones
para supara su
operaciónoperación

66 Se modiSe modi
ficará laficará la
meta ameta a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C

88 HechoHecho
por Mujpor Muj
eres,eres,

GDL seGDL se
alista,alista,

EstanciaEstancia
Infantil Infantil
MunicipMunicip
al, Guaral, Guar

deríadería
24/7 y24/7 y

PrimeroPrimero

88 PrograProgra
mas socmas soc
iales: Giales: G
uadalajuadalaj
ara estáara está
Contigo,Contigo,
HechoHecho
por Mujpor Muj
eres,eres,

GDL seGDL se
alista,alista,

EstanciaEstancia

88 PrograProgra
mas socmas soc
iales: Giales: G
uadalajuadalaj
ara estáara está
Contigo,Contigo,
HechoHecho
por Mujpor Muj
eres,eres,

GDL seGDL se
alista, Ealista, E
stanciasstancias
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OVID-19OVID-19
))

Comer,Comer,
BecasBecas

Yalitza, Yalitza,
PrograProgra

mas vinmas vin
culadosculados
a la estra la estr
ategiaategia
COVIDCOVID
19: Des19: Des
pensapensa
SeguraSegura

y Guaday Guada
lajaralajara
EstáEstá

Contigo.Contigo.

Infantil Infantil
MunicipMunicip
al, Guaral, Guar

deríadería
24/7,24/7,

PrimeroPrimero
Comer,Comer,
BecaBeca

YalitzaYalitza
AparicioAparicio
y Despey Despe

nsansa
Segura.Segura.

InfantileInfantile
s Municis Munici
pales, Gpales, G
uarderíauardería

24/7,24/7,
PrimeroPrimero
Comer,Comer,
BecaBeca

YalitzaYalitza
AparicioAparicio
y Despey Despe

nsansa
Segura.Segura.

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

Ejecución deEjecución de
ProgramasProgramas
EconómicosEconómicos

NúmeroNúmero
de Progrde Progr
amas Ecamas Ec
onómiconómic
osos

SumatoSumato
ria de Prria de Pr
ogramaograma
s Econós Econó
micos ejmicos ej
ecutadoecutado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

55 44 ActasActas
dede
ComitéComité
de aprode apro
baciónbación
dede
padrónpadrón

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómiconómic
o y Como y Com
bate abate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

Las direccionesLas direcciones
de lade la
CoordinaciónCoordinación
cumplen lascumplen las
disposicionesdisposiciones
para supara su
operaciónoperación

33 Se modiSe modi
ficará laficará la
meta ameta a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

22 CuidamCuidam
os tuos tu

empleoempleo
yy

MujeresMujeres
EmprenEmpren
dedorasdedoras

..

44 PrograProgra
mas Ecomas Eco
nómicosnómicos

::
MujeresMujeres
EmprenEmpren
dedorasdedoras
, Cuida, Cuida
mos tumos tu
Empleo,Empleo,
CorredoCorredo
res Comres Com
ercialeserciales
SegurosSeguros

yy
EmpleoEmpleo
CercaCerca
de Ti.de Ti.

44 PrograProgra
mas Ecomas Eco
nómicosnómicos

::
MujeresMujeres
EmprenEmpren
dedorasdedoras
, Cuida, Cuida
mos tumos tu
Empleo,Empleo,
CorredoCorredo
res Comres Com
ercialeserciales
SegurosSeguros

yy
EmpleoEmpleo
CercaCerca
de Ti.de Ti.

ActividaActivida
d 2.3d 2.3

CapacitaciónCapacitación
para lapara la

integración deintegración de
proyectos a lasproyectos a las
OrganizacionesOrganizaciones
de la Sociedadde la Sociedad

Civil a través delCivil a través del

NúmeroNúmero
de Orgade Orga
nizacionnizacion
es de la es de la 
SociedaSocieda
d Civil cd Civil c
apacitaapacita

SumatoSumato
ria de Oria de O
rganizarganiza
cionesciones
de la Sode la So
ciedadciedad
Civil capCivil cap

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

160160 120120 ListasListas
de asistde asist
encia aencia a
las capalas capa
citacioncitacion
es deles del
ConsejoConsejo

SecretarSecretar
íaía
TécnicaTécnica
deldel
ConsejoConsejo
ConsultiConsulti
vo devo de

El Consejo seEl Consejo se
instala y logra lainstala y logra la
Convocatoria deConvocatoria de
OrganizacionesOrganizaciones
de la Sociedadde la Sociedad
CivilCivil

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada

100100 Las asoLas aso
ciacioneciacione
s conocis conoci
eron eleron el
procesoproceso

parapara
obtenerobtener

120120 DiplomaDiploma
dodo

virtual avirtual a
las OSClas OSC
sobresobre

culturacultura
de paz.de paz.

220220 220 Org220 Org
anizacioanizacio
nes denes de
la Sociela Socie

daddad
Civil recCivil rec
ibieron ibieron
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ConsejoConsejo
Consultivo paraConsultivo para

el Desarrolloel Desarrollo
HumanoHumano

dasdas acitadasacitadas ConsultiConsulti
vo para vo para 
OrganizOrganiz
acionesaciones
de la Sode la So
ciedadciedad
CivilCivil

las Orgalas Orga
nizacionnizacion
es de la es de la 
SociedaSocieda
d Civild Civil

por elpor el
virus SAvirus SA

RS-RS-
CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

susu
licencia licencia
municipmunicip
al. Seal. Se
buscabusca

retomarretomar
las activlas activ
idadesidades

deldel
ConsejoConsejo
ante laante la
nueva nnueva n
ormalidormalid

ad.ad.

capacitacapacita
ción o ación o a
sesoría.sesoría.

ActividaActivida
d 2.4d 2.4

Coordinación deCoordinación de
eventos masivoseventos masivos
para Programaspara Programas

Sociales y deSociales y de
EmprendimientoEmprendimiento

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
masivosmasivos
de progde prog
ramas sramas s
ociales, ociales, 
económeconóm
icos yicos y
de emprde empr
endimieendimie
nto coornto coor
dinadosdinados
durantedurante
el añoel año

SumatoSumato
ria deria de
eventoseventos
masivosmasivos
realizadrealizad
osos
durantedurante
el añoel año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1515 00 MemoriMemori
a fotogra fotogr
áfica deáfica de
eventoseventos
y progray progra
ma delma del
eventoevento

CoordinCoordin
aciónación
GeneralGeneral
de Desade Desa
rrollo Ecrrollo Ec
onómiconómic
o y Como y Com
bate abate a
la Desigla Desig
ualdadualdad

Las direccionesLas direcciones
de lade la
CoordinaciónCoordinación
cumplen lascumplen las
disposicionesdisposiciones
para supara su
operaciónoperación

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

00 Se suspSe susp
ende aende a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

00 Se suspSe susp
enden aenden a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

), el), el
recursorecurso
fue redifue redi
rigido arigido a
la estratla estrat
egia Guegia Gu
adalajaradalajar

a tea te
Cuida.Cuida.

ActividaActivida
d 2.5d 2.5

CapacitaciónCapacitación
empresarialempresarial

para personaspara personas
beneficiadas debeneficiadas de

ProgramasProgramas
Económicos yEconómicos y

NúmeroNúmero
de persde pers
onas beonas be
neficiadneficiad
as aas a
travéstravés

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
beneficibenefici
adas eadas e
inscritasinscritas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

68506850 68506850 ActasActas
dede
ComitésComités
con elcon el
listadolistado
de cadade cada

DireccioDireccio
nes de nes de 
prograprogra
masmas
queque
otorgan otorgan 

Las personasLas personas
beneficiadasbeneficiadas
acuden a susacuden a sus
capacitacionescapacitaciones
programadasprogramadas

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen

00 Se suspSe susp
endió laendió la
capacitacapacita

ciónción
debidodebido
a SARS-a SARS-

68506850 A raízA raíz
de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria poraria por
COVIDCOVID

68506850 A raízA raíz
de la code la co
ntingenntingen
cia sanitcia sanit
aria poraria por
COVIDCOVID
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SocialesSociales de capade capa
citacióncitación

en capaen capa
citación citación 
empresempres
arialarial

prograprogra
ma de pma de p
ersonas ersonas 
beneficibenefici
adas deadas de
sagregasagrega
do pordo por
sexo y dsexo y d
iscapaciiscapaci
dad aprdad apr
obadosobados
parapara
recibir crecibir c
apacitacapacitac
iónión

capacitacapacita
cionesciones

eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

COV2COV2
(COVID(COVID
19), sin 19), sin
embargembarg
o existeo existe

unauna
ofertaoferta

dede
webinarwebinar

enen
redesredes

socialessociales
dondedonde

sese
reportareporta
un totalun total

dede
194,851194,851
vistas;vistas;
por lapor la
mismamisma
razónrazón
parteparte
deldel

recurso recurso
asignadasignad
o fue reo fue re
dirigidodirigido
hacia prhacia pr
ogramaograma
s de la es de la e
strategistrategi
a "Guada "Guad
alajaraalajara

TeTe
Cuida".Cuida".

19 la es19 la es
trategiatrategia
CiudadCiudad

enen
LíneaLínea

ha brindha brind
adoado

tallerestalleres
enen

diversosdiversos
temastemas

de fortalde fortal
ecimienecimien
to emprto empr
esarialesarial

19 la es19 la es
trategiatrategia
CiudadCiudad

enen
LíneaLínea

ha brindha brind
adoado

tallerestalleres
enen

diversosdiversos
temastemas

de fortalde fortal
ecimienecimien
to emprto empr
esarial.esarial.

ComponCompon
ente 3ente 3

Subsidio OPDSubsidio OPD
DIF entregado.DIF entregado.

NúmeroNúmero
de persde pers
onas beonas be
neficiadneficiad
as con sas con s

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
beneficibenefici
adasadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1731817318 1468514685 Informe Informe 
estadístiestadísti
co trimeco trime
stralstral

OPD DIFOPD DIF
GuadalaGuadala
jarajara

La ciudadaníaLa ciudadanía
acude a tramitaracude a tramitar
y recibiry recibir
serviciosservicios

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen

99289928 AdicionAdicion
almentealmente
y por la y por la
contingconting
enciaencia

47574757 En esteEn este
avance,avance,
se incluse inclu
yeronyeron

955 per955 per

1971819718 En esteEn este
avanceavance

sese
incluyeincluye
2,459 p2,459 p
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ervicioservicios
del DIFdel DIF

segúnsegún
susu
servicio.servicio.

cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

COVIDCOVID
19, el pr19, el pr
ogramaograma
de protede prote

ccióncción
civilcivil

atendióatendió
con lacon la

entregaentrega
dede

apoyosapoyos
aa

76,466 76,466
personapersona

s,s,
cuandocuando
el valorel valor
de sude su
metameta
era deera de
900.900.

sonas atsonas at
endidasendidas
por protpor prot
ecciónección

civil, afecivil, afe
ctadasctadas

por contpor cont
ingenciaingencia

dede
lluvias.lluvias.

ersonas ersonas
afectadafectad
as poras por
la contila conti
ngenciangencia
sanitarisanitari
a, atenda, atend
idas poridas por
nuestranuestra
unidadunidad

de protede prote
ccióncción
civil.civil.

ActividaActivida
d 3.1d 3.1

Prestación dePrestación de
servicios deservicios de

rehabilitaciónrehabilitación

NúmeroNúmero
de servide servi
cios de cios de 
rehabilitrehabilit
aciónación

SumatoSumato
ria de sria de s
ervicioservicios
de rehade reha
bilitacióbilitació
n otorgan otorga
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80168016 51715171 ExpedieExpedie
ntes dentes de
los pacilos paci
entes, dentes, d
esagregesagreg
adosados
porpor
sexo y csexo y c
ondiciónondición
de discade disca
pacidadpacidad

UBRUBR Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten conasisten con
regularidad aregularidad a
sus sesionessus sesiones

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

51255125 DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a covid-a covid-

19 la19 la
UBR perUBR per
manecemanece
cerradacerrada
desdedesde

abril (elabril (el
valor devalor de
la metala meta
es dees de

29,397 29,397
servicioservicio

s ens en
UBR).UBR).

4646 PorPor
motivosmotivos
de la code la co
ntingenntingen
cia, lacia, la

UBR perUBR per
manecimaneci

óó
cerrada.cerrada.
Los 46 sLos 46 s
ervicioservicios
que se rque se r
eportaneportan
se realizse realiz
aron a daron a d
omicilioomicilio
a persoa perso

nasnas
adultas adultas
mayoremayore

59655965 La UBRLa UBR
sese

reactivóreactivó
en elen el

último túltimo t
rimestrerimestre
del año,del año,
lo cuallo cual

permitiópermitió
asistir aasistir a
más permás per
sonas.sonas.
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s.s.
ActividaActivida

d 3.2d 3.2
Atención deAtención de
familias enfamilias en
situación desituación de

riesgoriesgo

NúmeroNúmero
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
en casaen casa
dede
mediomedio
caminocamino

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
atendidatendid
as enas en
casa decasa de
mediomedio
caminocamino

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

114114 7272 SIMSIM
SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
porpor
Metas, Metas, 
desagredesagre
gadosgados
porpor
sexo y csexo y c
ondiciónondición
de discade disca
pacidadpacidad

CASMECCASMECLas familiasLas familias
afectadas porafectadas por
violencia acudenviolencia acuden
a solicitar ela solicitar el
servicioservicio

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

5757 En loEn lo
que vaque va
del año,del año,
el alberel alber

guegue
Casa deCasa de
MedioMedio

Camino,Camino,
ha otorgha otorg
ado elado el

servicioservicio
a 57 pera 57 per

sonassonas

1515 PorPor
motivosmotivos
de la code la co
ntingenntingen
cia, los cia, los
protocolprotocol
os sanitos sanit

ariosarios
reducenreducen
la capacla capac

idadidad
parapara

atenderatender
a más pa más p
oblaciónoblación
en el alen el al
bergue.bergue.

9191 PorPor
motivosmotivos
de la code la co
ntingenntingen
cia, los cia, los
protocolprotocol
os sanitos sanit

ariosarios
reducenreducen
la capacla capac

idadidad
parapara

atenderatender
a más pa más p
oblaciónoblación
en el alen el al
berguebergue

ActividaActivida
d 3.3d 3.3

Impartición deImpartición de
tallerestalleres

productivos,productivos,
ocupacionales yocupacionales y

actividadesactividades
físicas yfísicas y

deportivas paradeportivas para
las personaslas personas

adultasadultas
mayores.mayores.

NúmeroNúmero
de sesiode sesio
nes impnes imp
artidasartidas

SumatoSumato
ria de sria de s
esiones esiones 
impartidimpartid
asas
según tsegún t
emáticaemática
y desagy desag
regadasregadas
porpor
sexosexo

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

91889188 17251725 ListadosListados
de asistde asist
encia dencia d
esagregesagreg
adosados
porpor
sexo y csexo y c
ondiciónondición
de discade disca
pacidadpacidad

SIM,SIM,
DAIAMDAIAM

Las personasLas personas
adultas mayoresadultas mayores
son constantesson constantes
en acudir a lasen acudir a las
diferentesdiferentes
actividades queactividades que
se ofertanse ofertan

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

17211721 DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a covid-a covid-
19 y por19 y por
ser poblser pobl

aciónación
enen

riesgo,riesgo,
las activlas activ
idadesidades
con loscon los
gruposgrupos

dede
adultos adultos
mayoremayore
s se encs se enc
uentranuentran
suspendsuspend

idas.idas.

44 PorPor
motivosmotivos
de la code la co
ntingenntingen
cia los scia los s
ervicioservicios
para pepara pe
rsonasrsonas
adultas adultas
mayoremayore
s se encs se enc
uentranuentran
reducidreducid

osos

18271827 PorPor
motivosmotivos
de la code la co
ntingenntingen
cia los scia los s
ervicioservicios
para pepara pe
rsonasrsonas
adultas adultas
mayoremayore
s se encs se enc
uentranuentran
reducidreducid

os.os.

ActividaActivida
d 3.4d 3.4

"Operación del"Operación del
Centro deCentro de
Atención yAtención y

NúmeroNúmero
de persde pers
onas enonas en

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 640640 RegistroRegistro
dede
ingreso ingreso 

CADIPSICADIPSI Las personas enLas personas en
situación desituación de
indigenciaindigencia

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

585585 ElEl
avanceavance
en elen el

5555 PorPor
motivosmotivos
de la code la co

966966 Las restLas rest
riccionericcione

s pors por
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DesarrolloDesarrollo
Integral de lasIntegral de las
Personas enPersonas en
Situación deSituación de
Indigencia "Indigencia "

situaciósituació
n de indn de ind
igencia igencia 
atendidatendid
asas

atendidatendid
as en elas en el
CentroCentro
de Atende Aten
ción y Dción y D
esarrollesarroll
oo
IntegralIntegral
de las Pde las P
ersonasersonas
en Situaen Situa
ción de ción de 
IndigenIndigen
ciacia

desagredesagre
gadogado
porpor
sexosexo

acuden a recibiracuden a recibir
los servicios dellos servicios del
CADIPSICADIPSI

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

primer sprimer s
emestreemestre

no hano ha
llegadollegado
al 50 %al 50 %

de lade la
meta,meta,

sese
esperaespera
se logrese logre
el cumpel cump
limientolimiento
total detotal de

lala
mismamisma
durantedurante
el seguel segu
ndo sendo se
mestremestre
que tenque ten
emos elemos el
temportempor
al deal de

lluvias ylluvias y
porpor

épocaépoca
invernalinvernal
(el valor(el valor

de lade la
meta demeta de
CADIPSICADIPSI

es dees de
2,180)2,180)

ntingenntingen
cia Sanicia Sani

tariataria
porpor

COVIDCOVID
19, el al19, el al
berguebergue
se vió ose vió o
bligadobligado

aa
reducirreducir

elel
númeronúmero
de persde pers

onasonas
que seque se

aceptanaceptan
para serpara ser
albergaalberga

das.das.

COVIDCOVID
parapara

albergaralbergar
personapersona
s en situs en situ

aciónación
de calle de calle
continúcontinú
an, el inan, el in
crementcrement
o de pero de per
sonas atsonas at
endidasendidas

ésteéste
trimstretrimstre

concon
relaciónrelación
al anterial anteri

or, seor, se
debe al debe al
reacondreacond
icionamiicionami
ento deento de
los espalos espa
cios encios en

laslas
Palmas.Palmas.

ComponCompon
ente 4ente 4

ActividadesActividades
formativas yformativas y
deportivas endeportivas en

CentrosCentros
ComunitariosComunitarios

realizadasrealizadas

NúmeroNúmero
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
al añoal año
en losen los
Centros Centros 
ComunitComunit

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
atendidatendid
asas
segúnsegún
el progrel progr
amaama

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

25002500 19831983 ListadoListado
dede
niños,niños,
jóvenesjóvenes
yy
adultos adultos 
beneficibenefici
adosados

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

La ciudadaníaLa ciudadanía
participaparticipa
activamente enactivamente en
las actividadeslas actividades
propuestas porpropuestas por
los diferenteslos diferentes
CentrosCentros
ComunitariosComunitarios

19831983 Las yLas y
loslos

usuariosusuarios
hanhan

tenidotenido
buena rbuena r
espuestespuest
a asistiea asistie

00 Se suspSe susp
endióendió

toda acttoda act
ividadividad
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a genera gener

00 Se suspSe susp
endióendió

toda acttoda act
ividadividad
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a genera gener

19831983 1983 pe1983 pe
rsonasrsonas

usuariasusuarias
participparticip
aron en aron en
actividaactivida
des dedes de

loslos
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ariosarios anualanual
en losen los
Centros Centros 
ComunitComunit
ariosarios

por el prpor el pr
ograma,ograma,
desagredesagre
gadogado
porpor
sexo,sexo,
grupogrupo
edad y edad y 
condiciócondició
n de disn de dis
capacidcapacid
ad.ad.

ndo ando a
loslos

Centros Centros
ComunitComunit

ariosarios
debidodebido

a laa la
ofertaoferta

dede
talleres,talleres,
actividaactivida
des fordes for
mativasmativas
, cultura, cultura
les, deples, dep
ortivasortivas

y de segy de seg
uridad auridad a
limentarlimentar

ia deia de
maneramanera
gratuitagratuita
en suen su

mayoríamayoría
y/o cony/o con

bajobajo
costocosto

de lo mde lo m
encionaenciona

do.do.
Podría Podría
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

ada porada por
el virus el virus
SARS-SARS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

ada por ada por
SARS-SARS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

Centros Centros
ComunitComunit

ariosarios
antesantes
deldel

inicioinicio
del confdel conf
inamieninamien

to.to.
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CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).
ActividaActivida

d 4.1d 4.1
Impartición deImpartición de

cursos y tallerescursos y talleres
formativos yformativos y
deportivos endeportivos en
los Centroslos Centros

ComunitariosComunitarios
del Municipiodel Municipio

NúmeroNúmero
de persde pers
onasonas
que parque par
ticipanticipan
en alen al
menosmenos
una actiuna acti
vidadvidad
durantedurante
el añoel año

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonasersonas
que parque par
ticiparoticiparo
n en aln en al
menosmenos
una actiuna acti
vidadvidad
durantedurante
el añoel año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

23002300 17831783 ListadoListado
niños,niños,
niñas, pniñas, p
ersonasersonas
jóvenesjóvenes
yy
adultas adultas 
beneficibenefici
adas, dadas, d
esagregesagreg
ado porado por
sexo y dsexo y d
iscapaciiscapaci
daddad

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

La ciudadaníaLa ciudadanía
acude a tramitaracude a tramitar
y recibiry recibir
servicios en losservicios en los
centroscentros
comunitarioscomunitarios

17831783 Las yLas y
loslos

usuariosusuarios
asistieroasistiero

n den de
maneramanera
aregulararegular

a losa los
Centros Centros
ComunitComunit
arios a arios a
participparticip
ar enar en
loslos

talleres talleres
formativformativ
os y depos y dep
ortivos.ortivos.
Podría Podría
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

00 Se suspSe susp
endióendió

toda acttoda act
ividadividad
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a genera gener
ada porada por
el virus el virus
SARS-SARS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

00 Se suspSe susp
endióendió

toda acttoda act
ividadividad
debidodebido
a la cona la con
tingencitingenci
a genera gener
ada por ada por
SARS-SARS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

17831783 1783 pe1783 pe
rsonasrsonas

usuariasusuarias
participparticip
aron en aron en
actividaactivida
des dedes de

loslos
Centros Centros
ComunitComunit

ariosarios
antesantes
deldel

inicioinicio
del confdel conf
inamieninamien

to.to.

ActividaActivida
d 4.2d 4.2

Operación de losOperación de los
ComedoresComedores

ComunitariosComunitarios

NúmeroNúmero
de persde pers
onas beonas be
neficiarineficiari
as atenas aten
didas endidas en

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
beneficibenefici
arias atarias at
endidasendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

200200 200200 ListadoListado
de persde pers
onas beonas be
neficiadneficiad
as poras por
el progrel progr

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

El programaEl programa
permanecepermanece
vigente en elvigente en el
Gobierno EstatalGobierno Estatal

200200 Los benLos ben
eficiarioeficiario
s asisties asistie
ron diariron diari
amenteamente

dede

200200 Los benLos ben
eficiarioeficiario
s asisties asistie

ron aron a
recibirrecibir
comidacomida

200200 Los benLos ben
eficiarioeficiario
s asisties asistie
ron diariron diari
amenteamente

dede

200200 Los benLos ben
eficiarioeficiario
s asisties asistie
ron diariron diari
amenteamente

dede
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ComedoComedo
res Comres Com
unitariounitario
ss

al añoal año
en Comen Com
edores edores 
ComunitComunit
ariosarios

ama, deama, de
sagregasagrega
do pordo por
sexo y dsexo y d
iscapaciiscapaci
daddad

lunes alunes a
viernesviernes
a recibira recibir
comidacomida
en los 4en los 4
Centros Centros
ComunitComunit

ariosarios
queque

cuentancuentan
con Cocon Co
medor medor

ComunitComunit
ari.ari.

Podría Podría
modificmodific
arse aarse a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

).).

calientecaliente
parapara

llevar,llevar,
debidodebido
a la cona la con
tingeciatingecia
, en los, en los
Centros Centros
ComunitComunit

ariosarios
queque

cuentancuentan
con Cocon Co
medor medor

ComunitComunit
ario.ario.

Lunes aLunes a
ViernesViernes
a recibira recibir
comidacomida
calientecaliente

parapara
llevar,llevar,
debidodebido
a la cona la con
tingeciatingecia
, en los, en los
Centros Centros
ComunitComunit

ariosarios
queque

cuentancuentan
con Cocon Co
medor medor

ComunitComunit
arioario

Lunes aLunes a
ViernesViernes
a recibira recibir
comidacomida
calientecaliente

parapara
llevar,llevar,
debidodebido
a la cona la con
tingeciatingecia
, en los, en los
Centros Centros
ComunitComunit

ariosarios
queque

cuentancuentan
con Cocon Co
medor medor

ComunitComunit
ario.ario.

ActividaActivida
d 4.3d 4.3

Atención aAtención a
personas enpersonas en
situación desituación de

callecalle

NúmeroNúmero
dede
apoyosapoyos
a Asociaa Asocia
cionesciones
de la Sode la So
ciedadciedad
CivilCivil
que atieque atie
nden a nden a 
personapersona
s en situs en situ
aciónación

SumatoSumato
ria deria de
apoyosapoyos
a Asociaa Asocia
cionesciones
de la Sode la So
ciedadciedad
CivilCivil

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 11 ListadoListado
de Asocide Asoci
acionesaciones
de la Sode la So
ciedadciedad
CivilCivil
que atieque atie
nden a nden a 
personapersona
s en situs en situ
aciónación
de callede calle
inscritasinscritas

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

Las AsociacionesLas Asociaciones
de la Sociedadde la Sociedad
Civil se inscribenCivil se inscriben
en el programaen el programa

00 Se modiSe modi
fica afica a
causacausa

de la code la co
ntingenntingen
cia gencia gen
eradaerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-RS-

CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19OVID-19

))

00 Dada la Dada la
contingconting
enciaencia
deldel

COVIDCOVID
19 el pr19 el pr
ogramaograma
está susestá sus
pendidopendido

y ely el
recurso recurso
asignadasignad
o fue reo fue re

11 La ComLa Com
unidad unidad

TerapéuTerapéu
tica Sawtica Saw
abonaabona

ShikobaShikoba
recibiórecibió

elel
apoyoapoyo

11 SeSe
apoyó aapoyó a
ComuniComuni
dad Terdad Ter
apeúticapeútic
a Sawaba Sawab

onaona
ShikobaShikoba

A.C.A.C.
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de callede calle dirigidodirigido
hacia prhacia pr
ogramaograma
s de la es de la e
strategistrategi
a "Guada "Guad
alajaraalajara

TeTe
Cuida".Cuida".

ActividaActivida
d 4.4d 4.4

ImplementaciónImplementación
del proyectodel proyecto
asistencialasistencial

"Primero Comer""Primero Comer"

PorcentPorcent
aje de paje de p
ersonas ersonas 
beneficibenefici
ariasarias
queque
recibenreciben
alal
menosmenos
unun
apoyoapoyo

(Total(Total
de persde pers
onas beonas be
neficiadneficiad
as conas con
alal
menosmenos
un apoyun apoy
o/totalo/total
de persde pers
onas insonas ins
critas)*critas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 87%87% ListadoListado
de persde pers
onas beonas be
neficiadneficiad
as poras por
el progrel progr
ama, deama, de
sagregasagrega
do pordo por
sexo y dsexo y d
iscapaciiscapaci
daddad

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

Los beneficiariosLos beneficiarios
cumplen con lascumplen con las
reglas dereglas de
operación deloperación del
programaprograma

00 El 31 deEl 31 de
marzomarzo
se aprose apro
baronbaron

laslas
reglasreglas

de operde oper
ación.ación.

85%85% SeSe
realizarealiza

unauna
entrega entrega
quincenquincen
al de apal de ap
roximadroximad
amenteamente
25 kilog25 kilog
ramosramos

dede
algunosalgunos
de los alde los al
imentosimentos
o su eqo su eq
uivalentuivalent
e que ce que c
ontieneontiene

lala
canastacanasta
alimentaliment

ariaaria
urbana urbana

establecestablec
ida por ida por

CONEVACONEVA
L.L.

87%87% SeSe
realizarealiza

unauna
entrega entrega
quincenquincen
al de apal de ap
roximadroximad
amenteamente
25 kilog25 kilog
ramosramos

dede
algunosalgunos
de los alde los al
imentosimentos
o su eqo su eq
uivalentuivalent
e que ce que c
ontieneontiene

lala
canastacanasta
alimentaliment

ariaaria
urbana urbana

establecestablec
ida por ida por

CONEVACONEVA
L.L.

100%100% Se logróSe logró
llegar allegar a
la metala meta
con unacon una
entrega entrega
quincenquincen
al de apal de ap
roximadroximad
amenteamente
25 kilog25 kilog
ramosramos

dede
algunosalgunos
de los alde los al
imentosimentos
o su eqo su eq
uivalentuivalent
e que ce que c
ontieneontiene

lala
canastacanasta
alimentaliment

ariaaria
urbana urbana

establecestablec
ida por ida por

CONEVACONEVA
L.L.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

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
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