
Ejercicio Fiscal
2021

Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones
Indicador Fórmula Tipo de indicador Dimensión Frecuen-cia de la medición Enero a Marzo (avances - cualitativos) Abril a Junio (avances - cualitativos) Julio a Sept. (avances - cualitativos) Oct. a Dic. (avances - cualitativos)

FIN Coeficiente de GINI

Formula:G(x)= (1/n2) n sumatoria i=1 nsumatoria j=1 | 
xi-xj | / 2µx Variable:G = GINI, µx * es la media 
geometrica de la distribución, n 2 pares de rentas 
individuales Gestión Eficacia n/d 0.42 0.41

https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/deta
lleIndicador/1787 Mide Jalisco 0 En espera de la actualización del indicador 0 En espera de la actualización del indicador 0 En espera de la actualización del indicador 0.388

La actualización del presente indicador es bienal, a la 
fecha se tiene un valor disponible de 0.388

PROPÓSITO
Porcentaje de la población económicamente activa por 
debajo de la línea de bienestar en Guadalajara Determinada por el CONEVAL Gestión Eficacia Anual 33.50% 33%

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobrez
a-municipio-2010-2020.aspx

Medición multidimensional de la pobreza a escala 
municipal del CONEVAL 0 En espera de la actualización del indicador 0 En espera de la actualización del indicador 0 En espera de la actualización del indicador 36.4

La medición se realiza cada 5 años por lo tanto el ultimo 
valor corresponde a los resultados del 2020

Componente 4.1
Porcentaje de avance en la implementación de estancias 
infantiles

(Número de etapas implementadas/ Total de etapas 
para operación del servicio de estancias infantiles) *100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

Padrones de beneficiarios desagregados por programa, 
sexo y discapacidad Dirección de Programas Comunitarios 100%

El programa ya cuenta con padrón de beneficiarios 
aprobado 100%

550 beneficiarios(525 mujeres:25 hombres)/756 niñas y 
niñosen el servicio, de los cuales son 387 niñas y 369 

niños /3 beneficiarios con discapacidad (hombres) 100%

582 beneficiarios (555 mujeres, 27 hombres) 790 niñas 
y niños en el servicio (404 niñas, 386 niños) 3 

beneficiarios con discapacidad (hombres) 100%

334 beneficiarios (318 mujeres, 16 hombres) 432 niñas 
y niños en el servicio ( 234 niñas, 198 niños) 2 

beneficiarios con discapacidad ( hombres)

Actividad 4.1.1 Número de convocatorias lanzadas Sumatoria de convocatorias lanzadas Gestión Eficacia Trimestral 1 1 Publicación de la convocatoria del programa Dirección de Programas Comunitarios 1 La convocatoria está publicada y en proceso 1 La convocatoria fue publicada y se encuentra vigente 1 La convocatoria fué publicada y se encuentra vigente 1 La convocatoria fue publicada y se encuentra vigente

Actividad 4.1.2 Número de padrones de beneficiarios conformados Sumatoria de padrones de beneficiarios conformados Gestión Eficacia Trimestral 1 1 Padrón de beneficiarios conformado Dirección de Programas Comunitarios 1 Se aprobó el primer padrón de beneficiarios 2 Aprobado el segundo padrón de beneficiarios 1 Se aprobó el tercer padrón de beneficiarios 1 La convocatoria fue publicada y se encuentra vigente

Componente 4.2
Porcentaje de Programas Económicos y Sociales 
ejecutados

(Número de Programas Económicos y Sociales 
ejecutados/ Total de Programas Económicos y Sociales 
programados) *100 Gestión Eficacia Trimestral 83% 83% Control interno

Coordinación General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad 85.70%

Económicos: 1 Mujeres Emprendedoras, 2 Consume 
Local, 3 Fondo Emprende y 4. Empleo Cerca de Ti. 
Sociales: 1. Guardería 24/7 2. Estancias Infantiles 

Municipales 3. Primero Comer 4. Cuídalos la Ciudad te 
apoya, 5. Hecho por Mujeres 6. Trascender por la 
Ciudad. 7. GDL se alista y 8. Beca Yalitza Aparicio 100%

Económicos: 1 Mujeres Emprendedoras, 2 Consume 
Local, 3 Fondo Emprende y 4. Empleo Cerca de Ti. 
Sociales: 1. Guardería 24/7 2. Estancias Infantiles 

Municipales 3. Primero Comer 4. Cuídalos la Ciudad te 
apoya, 5. Hecho por Mujeres 6. Trascender por la 

Ciudad. 7. GDL se alista, 8. Beca Yalitza Aparicio y 9. 
Atención a Personas en situación de Calle y abandono. 100%

Económicos: 1 Mujeres Emprendedoras, 2 Consume 
Local, 3 Fondo Emprende y 4. Empleo Cerca de Ti. 
Sociales: 1. Guardería 24/7 2. Estancias Infantiles 

Municipales 3. Primero Comer 4. Cuídalos la Ciudad te 
apoya, 5. Hecho por Mujeres 6. Trascender por la 

Ciudad. 7. GDL se alista, 8. Beca Yalitza Aparicio y 9. 
Atención a Personas en situación de Calle y abandono. 100%

Económicos: 1 Mujeres Emprendedoras, 2 Consume 
Local, 3 Fondo Emprende y 4. Empleo Cerca de Ti. 
Sociales: 1. Guardería 24/7 2. Estancias Infantiles 

Municipales 3. Primero Comer 4. Cuídalos la Ciudad te 
apoya, 5. Hecho por Mujeres 6. Trascender por la 

Ciudad. 7. GDL se alista, 8. Beca Yalitza Aparicio y 9. 
Atención a Personas en situación de Calle y abandono.

Actividad 4.2.1 Número de Programas Sociales Sumatoria de Programas Sociales ejecutados Gestión Eficacia Trimestral 8 7 Control interno
Coordinación General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad 8

1. Guardería 24/7 2. Estancias Infantiles Municipales 3. 
Primero Comer 4. Cuídalos la Ciudad te apoya, 5. Hecho 
por Mujeres 6. Trascender por la Ciudad. 7. GDL se alista 

y 8. Beca Yalitza Aparicio 9

1. Guardería 24/7 2. Estancias Infantiles Municipales 3. 
Primero Comer 4. Cuídalos la Ciudad te apoya, 5. Hecho 

por Mujeres 6. Trascender por la Ciudad. 7. GDL se 
alista, 8. Beca Yalitza Aparicio y 9. Atención a personas 

en Situación de Calle y Abandono 9

1. Guardería 24/7 2. Estancias Infantiles Municipales 3. 
Primero Comer 4. Cuídalos la Ciudad te apoya, 5. Hecho 

por Mujeres 6. Trascender por la Ciudad. 7. GDL se 
alista, 8. Beca Yalitza Aparicio y 9. Atención a personas 

en Situación de Calle y Abandono 9

1. Guardería 24/7 2. Estancias Infantiles Municipales 3. 
Primero Comer 4. Cuídalos la Ciudad te apoya, 5. Hecho 

por Mujeres 6. Trascender por la Ciudad. 7. GDL se 
alista, 8. Beca Yalitza Aparicio y 9. Atención a personas 

en Situación de Calle y Abandono

Actividad 4.2.2 Número de Programas Económicos Sumatoria de Programas Económicos ejecutados Gestión Eficacia Trimestral 3 5 Control interno
Coordinación General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad 4

1 Mujeres Emprendedoras, 2 Consume Local, 3 Fondo 
Emprende y 4. Empleo Cerca de Ti. 4

1 Mujeres Emprendedoras, 2 Consume Local, 3 Fondo 
Emprende y 4. Empleo Cerca de Ti. 4

1 Mujeres Emprendedoras, 2 Consume Local, 3 Fondo 
Emprende y 4. Empleo Cerca de Ti. 4

1 Mujeres Emprendedoras, 2 Consume Local, 3 Fondo 
Emprende y 4. Empleo Cerca de Ti.

Actividad 4.2.3
Número de Organizaciones de la Sociedad Civil 
capacitadas

Sumatoria de Organizaciones de la Sociedad Civil 
capacitadas Gestión Eficacia Trimestral 120 120

Listas de asistencia a las capacitaciones del Consejo 
Consultivo para Organizaciones de la Sociedad Civil

Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 160

Participaron en: 1. Clausura del Diplomado de Cultura 
de Paz y Organizaciones de la Sociedad Civil innovación, 
paradigmas y acción contemporánea y 2. Asesoría para 

participar en la Convocatoria 2021 16

1.Mesas del trabajo del Consejo Consultivo de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo 

Humano para crear el cronograma futuras 
capacitaciones. 2. Capacitación personalizada a las OSC 
de Guadalajara para la Convocatoria de Contingente y 

Coinversión del Estado de Jalisco 45

Capacitación personalizada a las OSC de Guadalajara 
para poder aplicar la organización y administración 

digital en sus asociaciones. 221
Corresponde a las Organizaciones de la Sociedad Civil 

capacitadas

Actividad 4.2.4
Número de eventos para Programas Sociales, 
Económicos y de Emprendimiento coordinados Sumatoria de eventos realizados Gestión Eficacia Trimestral 0 1 Memoria fotográfica de eventos y programa del evento

Coordinación General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad 1

Se realizó el evento de lanzamiento del programa 
Consuma Local siguiendo los protocolos de sanidad 

correspondientes. 1

Se realizó el evento de entrega de tarjetas del programa 
Consuma Local siguiendo los protocolos de sanidad 

correspondientes. 6

1. Consuma Local 21/06/21 2. Consuma Local 14/07/21 
3. Hecho por Mujeres 20/07/21 4. Feria del empleo 

27/07/21 5. Entrega de Trascender por la Ciudad 
06/08/21 6. Turismo 07/08/21 8 Corresponde al total de eventos realizados en el año.

Actividad 4.2.5
Porcentaje de avance en la estrategia de promoción a la 
inversión y al empleo en el municipio

(Número de acciones realizadas/ Total de acciones de 
promoción planeadas) *100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100% Cartera de proyectos de inversión sectorizada Dirección de Promoción a la Inversión y al Empleo 100%

Este avance corresponde a las acciones planeadas que 
están en progreso y se están ejecutando actualmente en 

la Dirección de Promoción a la Inversión 100%

Este avance corresponde a las acciones planeadas que 
están en progreso y se están ejecutando actualmente en 

la Dirección de Promoción a la Inversión 100%

Este avance corresponde a las acciones planeadas que 
están en progreso y se estan ejecuntando actualmente 

en la Dirección de Promoción a la Inversión 100%

Este avance corresponde a las acciones planeadas que 
están en progreso y se estan ejecuntando actualmente 

en la Dirección de Promoción a la Inversión

Actividad 4.2.6
Porcentaje de trámites que se presentan con 
documentos completos y obtienen su licencia de tipo A

(Número de licencias tipo A entregadas/Total de 
solicitudes de licencias tipo A con documentación 
completa)*100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100% Registro de licencias tipo A Dirección de Padrón y Licencias 100%

874 licencias emitidas de tipo "A" que cumplen con la 
documentación completa conforme a lo establecido 100%

Las solicitudes de licencias tipo "A" que cumplieron con 
la documentación completa conforme a lo establecido. 100%

Las solicitudes de licencias tipo "A" que cumplieron con 
la documentación completa conforme a lo establecido. 100%

Las solicitudes de licencias tipo "A" que cumplieron con 
la documentación completa conforme a lo establecido.

Componente 4.3
Número de personas beneficiadas con servicios, apoyos, 
acompañamientos y capacitación del DIF Gdl

Sumatoria de personas beneficiadas según su servicios, 
apoyos, acompañamientos y capacitación, otorgados. Gestión Eficacia Trimestral 190647 122008 Informe estadístico trimestral OPD DIF Guadalajara 25637

El avance durante el primer trimestre ha sido positivo a 
pesar de la suspensión de actividades durante el 

periodo llamado "botón de emergencia" por COVID-19 28893

En el segundo trimestre del año se reactivaron algunos 
centros de atención, otorgando a mayor población los 

apoyos y servicios de los programas. 26093

En el tercer trimestre del año los programas operativos 
del Sistema DIF Guadalajara a pesar de continuar con la 

situación de contingencia, lograron incrementar su 
atención beneficiando a las poblaciones en Situación de 

Violencia, Situación Critica y de Asistencia Social así 
como de Exclusión, en el Municipio de Guadalajara. 136086

El avance durante el año 2021 fue positivo a pesar de la 
suspensión de actividades durante el periodo llamado 
"botón de emergencia" por la pandemia derivada del 

COVID-19

Actividad 4.3.1
Número de personas con carencias sociales y en 
condición de vulnerabilidad del municipio beneficiadas

Sumatoria de personas con carencias sociales y en 
condición de vulnerabilidad del municipio beneficiadas Gestión Eficacia Trimestral 83520 108095 Padrón de personas beneficiarias

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Guadalajara 20832

El avance durante el primer trimestre ha sido positivo a 
pesar de la suspensión de actividades durante el 

periodo llamado "botón de emergencia" por COVID-19 22511

En el segundo trimestre del año se reactivaron algunos 
centros de atención, otorgando a mayor población los 

apoyos y servicios de los programas. 20203

En el tercer trimestre del año se continuo la operación 
de los programas operativos, fortaleciendo a la 
población con servicios, apoyos, capacitación y 

acompañamiento a las personas en situación critica y 
vulnerable del Municipio de Guadalajara. 107243

Para el cuarto trimestre del año se continuó la operación
de los programas operativos ,fortaleciendo a la 

población con servicios, apoyos, capacitaciones y 
acompañamiento a las personas en situación crítica y 

vulnerable del Municipio de Guadalajara.

Actividad 4.3.2

Número de personas con discapacidad y personas 
adultas mayores, a quienes se les otorgo servicios, 
apoyos y capacitaciones

Sumatoria de personas con discapacidad y persona 
adultas mayores atendidas a quienes se les otorgo 
servicios, apoyos y capacitaciones Estratégico Eficacia Trimestral 6743 8496 Padrón de personas beneficiarias

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Guadalajara 3071

El avance durante el primer trimestre ha sido positivo a 
pesar de la suspensión de actividades durante el 

periodo llamado "botón de emergencia" por COVID-19 4611

En el segundo trimestre del año se reactivaron algunos 
centros de atención, otorgando a mayor población los 

apoyos y servicios de los programas. 4811

En el tercer trimestre del año se continuo la operación 
de los programas de inclusión fortaleciendo a la 

población con discapacidad, personas adultas mayores y 
niñas, niñas y niños con trastornos de comportamiento 

o déficit de atención y sus familias. 23167

Durante el cuarto trimestre del año se continuó la 
operación de los programas de inclusión fortaleciendo a 
la población comportamiento y déficit de atención y sus 

familias.

Actividad 4.3.3
Número de personas a las que se les restituyó alguno de 
sus derechos vulnerados por violencia

Sumatoria de personas a las que se les restituyó alguno 
de sus derechos vulnerados por violencia Gestión Eficacia Trimestral 4569 5417

Padrón de beneficiarios, lista de expediente, proyectos 
en comunidad, planes de restitución

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Guadalajara 1734

El avance durante el primer trimestre ha sido positivo a 
pesar de la suspensión de actividades durante el 

periodo llamado "botón de emergencia" por COVID-19 1771

En el segundo trimestre en algunos programas se 
incremento el número de personas pero la mayoría 

mantuvo el seguimiento de los casos 1079

En el tercer trimestre del año los programas de 
Acompañar a las Ausencias, Servicios Jurídicos 

Asistenciales, Casa de Medio Camino, Casa Hogar Villas 
Miravalle, Prevención, atención y acompañamiento de 

niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y 
violencia, Custodia, Tutela y Adopciones y Unidades de 

Atención a la Violencia Familiares continúan en 
operación con las medidas necesarias para evitar 

contagios para seguir fortaleciendo a las poblaciones. 5676

Para el cuarto trimestre del año, a los programas de 
acompañamiento a las ausencias, Servicios Jurídicos 

Asistenciales, Casa de Medio Camino, Casa Hogar Villas 
Miravalle, Prevención y adopciones, así como unidades 

de atención a la violencia familiar continúan en 
operación con las medidas necesarias para evitar 

contagios, para seguir fortaleciendo a la población.

Componente 4.4
Porcentaje de actividades realizadas en los Centros de 
Bienestar Comunitarios

(Número de actividades realizadas/ Total de actividades 
programadas) *100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100% Control interno Dirección de Programas Comunitarios 33%

Permanecen suspendidos talleres y actividades debido a 
la contingencia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19), sin embargo los Comedores Comunitarios han 
estado entregado comida caliente para llevar 100%

Se reactivaron actividades formativas y deportivas de 
manera gradual y con las medidas de sanidad 

pertinentes, debido a la contingencia 100%

Se reactivaron actividades fomativas y deportivas de 
manera gradual y con las medidas de sanidad 

pertinentes,debido a la contingencia 100%
Se reactivaron actividades formativas y deportivas de 
manera pertinente, debido a la contingencia sanitaria.

Actividad 4.4.1
Número de personas beneficiarias atendidas en 
Comedores Comunitarios

Sumatoria de personas beneficiarias atendidas al año en 
Comedores Comunitarios Gestión Eficacia Trimestral 200 200

Listado de personas beneficiadas por el programa, 
desagregado por sexo y discapacidad Dirección de Programas Comunitarios 200

Los beneficiarios asistieron de lunes a viernes a recibir 
comida caliente para llevar en los Centros Comunitarios 

que cuentan con Comedor Comunitario 200

Los beneficiarios asistieron de lunes a viernes a recibir 
comida caliente para llevar en los Centros Comunitarios 

que cuentan con Comedor Comunitario 200

Los beneficiarios asistieron de lunes a viernes a recibir 
comida caliente para llevar en los Centros Comunitarios 

que cuentan con Comedor Comunitario 200
Los beneficiarios asistieron de lunes a viernes a recibir 

comida caliente para llevar en los Centros Comunitarios.

Actividad 4.4.2
Porcentaje de avance en el proceso de aprobación de 
beneficiarios

(Número de etapas realizadas / Total de etapas 
programadas) *100 Gestión Eficacia Trimestral 100% 100%

Listado de personas beneficiadas por el programa, 
desagregado por sexo y discapacidad Dirección de Programas Comunitarios 100%

Publicación de Reglas de Operación y convocatoria al 
programa, avance en el registro de beneficiarios a 

plataforma y aceptación de los primeros 3,737 
beneficiarios 100%

Se realizó una entrega mensual de aproximadamente 25 
kilogramos de algunos de los alimentos o su equivalente 
que contiene la canasta alimentaria urbana establecida 

por CONEVAL. 100%

Se realizaron una entrega mensual de aproximadamente 
25 kilogramos de algunos de los alimentos o su 

equivalente que contiene la canasta alimentaria urbana 
establecida por CONEVAL. Con un máximo de 25 

kilogramos por cada domicilio registrado en el padrón 
de beneficiarios; 100%

Ya no se realizaron entregas ya que las reglas de 
operación del programa terminan el 31 de Agosto o 

agotar el techo prespuestal.

Componente 4.5
Porcentaje de avance en la Implementación del 
programa

(Número de programas implementados / total de 
programas programados) *100 Estratégico Eficacia Trimestral 0 100% Control interno OPD DIF Guadalajara 0

Durante este primer trimestre se aprobaron las Reglas 
de Operación para la atención de Personas en situación 

de calle, que es la etapa inicial de este programa 100%

Durante el segundo trimestre fueron publicadas en la 
Gaceta del Ayuntamiento las Reglas de Operación y la 

Convocatoria del programa de Situación de calle 100%
"Durante el tercer trimestre: Sigue vigente el Programa y

las Reglas de Operación" 100%
"Durante el cuarto trimestre: Sigue vigente el Programa 

y las Reglas de Operación"

Actividad 4.5.1 Número de acciones implementadas
Sumatoria de acciones del programa de Atención a 
Personas en Situación de Calle Gestión Eficacia Trimestral 0 4 Control interno OPD DIF Guadalajara 1

Durante este primer trimestre se aprobaron las Reglas 
de Operación para la atención de Personas en situación 

de calle, que es la etapa inicial de este programa. 3

Durante el segundo trimestre se llevaron a cabo: 1. 
Sesiones del Comité Técnico de Validación para la 

entrega de apoyos a las personas Situación de calle y 
Abandono, así como la 2. Validación de las 12 

Organizaciones de la Sociedad Civil que participaran en 
el programa y se 3.Aprobó el 50% del recurso 

económico para el apoyo a las mismas 2

"Durante el tercer trimestre: 1. Se integra la Contraloría 
Social y se da respuestas a sus peticiones. 2. Se valida la 
participación de Tres (3) Organismo de la Sociedad Civil 

a partir del mes de agosto. " 2

"Durante el cuarto trimestre: 1. Se valida la participación 
de Diez (10) Organismo de la Sociedad Civil a partir del 

mes de agosto.

Actividad 4.5.2 Número de vinculaciones
Sumatoria de vinculaciones con Asociaciones de la 
Sociedad Civil Gestión Eficacia Trimestral 0 1 Control interno OPD DIF Guadalajara 0

Con la publicación de la convocatoria empezará el 
proceso de vinculación con Asociaciones que atienden a 

personas en situación de calle 1

Durante el segundo trimestre se vinculó con 12 
Organizaciones Civiles que participaran en el programa 

de situación de calle. 1

Durante el tercer trimestre se vinculó con 3 
Organizaciones de la Sociedad Civil más, logrando 15 
OSC que participaran en el programa de situación de 

calle al momento. 1

Durante el cuarto trimestre 10 de las Organizaciones de 
la Sociedad registradas fueron las que cumplieron con 

los requisitos del programa de situación de calle al 
momento.

NOMBRE

CARGO

Objetivo O2. Ejecutar programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social responsable e incluyente, para garantizar un crecimiento equitativo, equilibrado y sostenible.

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario Número y Nombre de la MIR Dependencia

4. Asistencia Social y Comunitaria 4. Asistencia Social y Comunitaria Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
Alineación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

Eje 1- I. Guadalajara próspera e incluyente

Contribuir a garantizar el crecimiento equitativo, equilibrado y sostenible 
mediante programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social 

responsable e incluyente Los indicadores de ODS continúan realizándose anualmente

Estrategias
E2.1 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.

Línea de Acción L2.1.1,L2.5.1,L2.6.1,L2.6.2,L2.6.3

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

LÍNEA BASE METAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

La población que reside en Guadalajara recibe asistencia social y comunitaria Los indicadores de ODS continúan realizándose anualmente

Servicio de Estancias Infantiles Municipales realizado

Los padres, madres y/o tutores que requieren del apoyo, cumplen 
los requisitos establecidos en las reglas de operación de los 
programas

Realización de la convocatoria del programa Estancias Infantiles Municipales Dirección de Programas Comunitarios

Elaboración del padrón de beneficiarios
Los factores de seguridad, economía y salud tienen un 
comportamiento positivo en el municipio

Acciones de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad coordinadas
Las Direcciones de la Coordinación cumplen las disposiciones para 
su operación

Ejecución de Programas Sociales
Las Direcciones de la Coordinación cumplen las disposiciones para 
su operación

Ejecución de Programas Económicos
Las Direcciones de la Coordinación cumplen las disposiciones para 
su operación

Capacitación para la integración de proyectos a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil a través del Consejo Consultivo para el Desarrollo Humano

El Consejo se instala y logra la Convocatoria de Organizaciones de la 
Sociedad Civil

Coordinación de eventos para Programas Sociales, Económicos y de 
Emprendimiento

Las Direcciones de la Coordinación cumplen las disposiciones para 
su operación

Promoción a la inversión y al empleo
Los factores de seguridad, economía y salud tienen un 
comportamiento positivo en el municipio.

Ejecución del servicio de Padrón y Licencias
La ciudadanía, empresarios y gobierno, son transparentes, siguen 
procedimientos y utilizan la tecnología.

Subsidio OPD DIF entregado
La ciudadanía acude a tramitar y recibir servicios, apoyos, 
acompañamientos y capacitación

Atención a personas con carencias sociales y en condición de vulnerabilidad del 
municipio con apoyos, servicios y capacitación que desarrollan habilidades y 

mejoran su condiciones de vida, mediante los programas del DIF Gdl.
Existe la permanencia e interés de las personas beneficiadas en la 
asistencia y participación en los programas sociales

Prestación de servicios, apoyos y capacitaciones a personas con discapacidad y 
adultos mayores para su inclusión social, laboral y cultural y/o mejora de sus 

condiciones de vida a través de los programas del DIF Gdl.

La participación de los diversos sectores involucrados, es 
comprometida y facilita la inclusión de las personas adultas 
mayores y de personas con discapacidad

Atención de personas con derechos vulnerados por violencia para la restitución 
de los mismos a través de los programas de DIF Gdl.

Las personas tienen la disposición por concretar los procesos 
establecidos

Actividades formativas y deportivas en Centros de Bienestar Comunitarios 
realizadas

La ciudadanía participa activamente en las actividades propuestas 
por los diferentes Centros Comunitarios

Operación de los Comedores Comunitarios El programa permanece vigente en el Gobierno Estatal

Continuación del proyecto "Primero Comer" Los beneficiarios cumplen con las reglas de operación del programa

Programa de atención a personas en situación de calle realizado Las Asociaciones de la Sociedad Civil se inscriben en el programa

Ejecución de acciones del Programa Atención a Personas en Situación de Calle Las Asociaciones de la Sociedad Civil se inscriben en el programa

Vinculación con Asociaciones de la Sociedad Civil que atienden a personas en 
situación de calle Las Asociaciones de la Sociedad Civil se inscriben en el programa

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA
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