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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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir a garantizarContribuir a garantizar
el crecimientoel crecimiento

equitativo, equilibradoequitativo, equilibrado
y sostenible mediantey sostenible mediante

programas socialesprogramas sociales
estratégicos queestratégicos que

impulsen la innovaciónimpulsen la innovación
social responsable esocial responsable e

incluyente.incluyente.

CoeficienteCoeficiente
de GINIde GINI

DeterminaDetermina
do por eldo por el
índice deíndice de
Ciudades SCiudades S
ustentableustentable
ss

EstratégicoEstratégico EconomíaEconomía AnualAnual 0.320.32 .31.31 https://indihttps://indi
cedeciudadcedeciudad
essosteniblessostenibl
es2018.lnpes2018.lnp
p.cide.edu/p.cide.edu/
#card3#card3

ObjetivosObjetivos
dede
DesarrolloDesarrollo
SostenibleSostenible
20302030

Los indicadores deLos indicadores de
ODS continúanODS continúan
realizándoserealizándose
anualmenteanualmente

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene unatiene una
frecuenciafrecuencia

dede
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra
avanceavance

ésteéste
trimestre.trimestre.

PROPÓSITOPROPÓSITO La población queLa población que
reside en Guadalajarareside en Guadalajara
recibe asistencia socialrecibe asistencia social

y comunitariay comunitaria

Población ePoblación e
conómicamconómicam
ente activaente activa
por debajopor debajo
de la líneade la línea
dede
bienestarbienestar
en Guadalaen Guadala
jarajara

Refleja alRefleja al
porcentajeporcentaje
de lade la
poblaciónpoblación
queque
percibe unpercibe un
ingresoingreso
menor a lo menor a lo 
equivalentequivalent

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 25.9%25.9% 25.5%25.5% https://indihttps://indi
cedeciudadcedeciudad
essosteniblessostenibl
es2018.lnpes2018.lnp
p.cide.edu/p.cide.edu/
#card3#card3

ObjetivosObjetivos
dede
DesarrolloDesarrollo
SostenibleSostenible
20302030

Los indicadores deLos indicadores de
ODS continúanODS continúan
realizándoserealizándose
anualmenteanualmente

00 EsteEste
indicadorindicador
tiene unatiene una
frecuenciafrecuencia

dede
mediciónmedición
anual, poranual, por
lo que nolo que no
muestramuestra
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e al valore al valor
total de latotal de la
canastacanasta
alimentariaalimentaria
y de lay de la
canasta nocanasta no
alimentariaalimentaria
porpor
persona alpersona al
mes.mes.

avanceavance
ésteéste

trimestre.trimestre.

ComponentComponent
e 1e 1

Servicio de EstanciasServicio de Estancias
Infantiles realizadoInfantiles realizado

Número deNúmero de
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas
del serviciodel servicio

SumatoriaSumatoria
de padres,de padres,
madres,madres,
tutores,tutores,
niños yniños y
niñas beneniñas bene
ficiadosficiados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 19871987 21072107 PadronesPadrones
de beneficide benefici
arios desagarios desag
regadosregados
porpor
programa,programa,
sexo y discsexo y disc
apacidadapacidad

DirecciónDirección
dede
Programas Programas 
ComunitariComunitari
osos

Los padres, madresLos padres, madres
y/o tutores quey/o tutores que
requieren del apoyo,requieren del apoyo,
cumplen los requisitoscumplen los requisitos
establecidos en lasestablecidos en las
reglas de operación dereglas de operación de
los programas.los programas.

991991 En ésteEn éste
trimestre atrimestre a
raíz de la craíz de la c
ontingenciontingenci

aa
ocasionadaocasionada

por elpor el
COVID 19COVID 19
se brindóse brindó
servicioservicio

hasta el díahasta el día
20 de20 de

marzo, delmarzo, del
cual se bencual se ben

eficiaroneficiaron
402402

madres, 17madres, 17
padres,padres,

302 niñas y302 niñas y
270 niños.270 niños.

ActividadActividad
1.11.1

Tramitación de apoyosTramitación de apoyos
económicos bimestraleconómicos bimestral

a padres, madres ya padres, madres y
tutores para el cuidadotutores para el cuidado

de hijas e hijos ende hijas e hijos en
guarderías o estanciasguarderías o estancias

infantiles privadas.infantiles privadas.

Número deNúmero de
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas
con alcon al
menos unmenos un
apoyoapoyo

SumatoriaSumatoria
dede
personas bpersonas b
eneficiariaseneficiarias
queque
reciben alreciben al
menos unmenos un
apoyoapoyo
económicoeconómico

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 504504 500500 Padrón dePadrón de
personas bpersonas b
eneficiariaseneficiarias
desagregadesagrega
do pordo por
sexo y discsexo y disc
apacidadapacidad

DirecciónDirección
dede
Programas Programas 
ComunitariComunitari
osos

Padres, madres y/oPadres, madres y/o
tutores cumplieron lostutores cumplieron los
requisitos establecidosrequisitos establecidos
en las reglas deen las reglas de
operación.operación.

00 SeSe
modifica amodifica a
causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ActividadActividad
1.21.2

Prestación del servicioPrestación del servicio
gratuito de guardería ygratuito de guardería y

Número deNúmero de
niños yniños y

SumatoriaSumatoria
de niñas yde niñas y

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 646646 670670 Padrón dePadrón de
personas bpersonas b

DirecciónDirección
dede

Los padres y madresLos padres y madres
de familia realizan lade familia realizan la

572572 En ésteEn éste
trimestre atrimestre a
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alimentaciónalimentación
balanceada parabalanceada para

infantes en estanciasinfantes en estancias
infantiles municipales.infantiles municipales.

niñasniñas
atendidosatendidos
enen
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales

niñosniños
atendidosatendidos
en lasen las
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales

eneficiariaseneficiarias
deldel
programaprograma
dede
EstanciasEstancias
Infantiles MInfantiles M
unicipales unicipales 
desagregadesagrega
do pordo por
sexo y discsexo y disc
apacidadapacidad

Programas Programas 
ComunitariComunitari
osos

solicitud de registrosolicitud de registro
para acceder alpara acceder al
programa.programa.

raíz de la craíz de la c
ontingenciontingenci

aa
ocasionadaocasionada

por elpor el
COVID 19COVID 19
se brindóse brindó
servicioservicio

hasta el díahasta el día
20 de20 de

marzo, delmarzo, del
cual se bencual se ben
eficiaron aeficiaron a
302 niñas y302 niñas y
270 niños.270 niños.

ActividadActividad
1.31.3

Prestación del servicioPrestación del servicio
del Centro de Atencióndel Centro de Atención
Infantil para personalInfantil para personal

operativo de laoperativo de la
Comisaría de Policía deComisaría de Policía de

Guadalajara yGuadalajara y
Dirección deDirección de

Protección Civil yProtección Civil y
BomberosBomberos

Número deNúmero de
niños yniños y
niñasniñas
atendidosatendidos
en laen la
GuarderíaGuardería
24/724/7

SumatoriaSumatoria
de niñas yde niñas y
niñosniños
atendidosatendidos
en laen la
GuarderíaGuardería
24/724/7

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 6060 Padrón dePadrón de
personas bpersonas b
eneficiariaseneficiarias
deldel
programaprograma
GuarderíaGuardería
24/7 desag24/7 desag
regado porregado por
sexo y discsexo y disc
apacidadapacidad

DirecciónDirección
dede
Programas Programas 
ComunitariComunitari
osos

Las dependenciasLas dependencias
involucradas realizaninvolucradas realizan
las tareas de sulas tareas de su
competencia paracompetencia para
iniciar los serviciosiniciar los servicios

00 El 31 deEl 31 de
marzo semarzo se
aprobaronaprobaron
las reglaslas reglas

dede
operación.operación.

ComponentComponent
e 2e 2

Acciones de DesarrolloAcciones de Desarrollo
Económico y CombateEconómico y Combate

a la Desigualdada la Desigualdad
coordinadascoordinadas

Número deNúmero de
Programas Programas 
EconómicoEconómico
s ys y
SocialesSociales

SumatoriaSumatoria
dede
Programas Programas 
EconómicoEconómico
s ys y
SocialesSociales
ejecutadosejecutados

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1212 1515 Actas deActas de
Comité deComité de
aprobaciónaprobación
de padrónde padrón

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desigua la Desigu
aldadaldad

Las direcciones de laLas direcciones de la
Coordinación cumplenCoordinación cumplen
las disposiciones paralas disposiciones para
su operaciónsu operación

99 SeSe
modificarámodificará
la meta ala meta a

causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ActividadActividad
2.12.1

Ejecución deEjecución de
Programas Sociales.Programas Sociales.

Número deNúmero de
ProgramasProgramas
SocialesSociales

SumatoriaSumatoria
dede
ProgramasProgramas
SocialesSociales
ejecutadosejecutados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 77 1111 Actas deActas de
Comité deComité de
aprobaciónaprobación
de padrónde padrón

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desigua la Desigu

Las direcciones de laLas direcciones de la
Coordinación cumplenCoordinación cumplen
las disposiciones paralas disposiciones para
su operaciónsu operación

66 SeSe
modificarámodificará
la meta ala meta a

causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
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aldadaldad SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ActividadActividad
2.22.2

Ejecución deEjecución de
ProgramasProgramas
EconómicosEconómicos

Número deNúmero de
Programas Programas 
EconómicoEconómico
ss

SumatoriaSumatoria
dede
Programas Programas 
EconómicoEconómico
ss
ejecutadosejecutados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 55 44 Actas deActas de
Comité deComité de
aprobaciónaprobación
de padrónde padrón

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desigua la Desigu
aldadaldad

Las direcciones de laLas direcciones de la
Coordinación cumplenCoordinación cumplen
las disposiciones paralas disposiciones para
su operaciónsu operación

33 SeSe
modificarámodificará
la meta ala meta a

causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ActividadActividad
2.32.3

Capacitación para laCapacitación para la
integración deintegración de
proyectos a lasproyectos a las

Organizaciones de laOrganizaciones de la
Sociedad Civil a travésSociedad Civil a través
del Consejo Consultivodel Consejo Consultivo

para el Desarrollopara el Desarrollo
HumanoHumano

Número deNúmero de
OrganizaciOrganizaci
ones de laones de la
SociedadSociedad
Civil capaciCivil capaci
tadastadas

SumatoriaSumatoria
de Organizde Organiz
aciones deaciones de
la Sociedadla Sociedad
Civil capaciCivil capaci
tadastadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 160160 160160 Listas deListas de
asistenciaasistencia
a las capaca las capac
itacionesitaciones
del Consejodel Consejo
ConsultivoConsultivo
para Organpara Organ
izacionesizaciones
de lade la
SociedadSociedad
CivilCivil

SecretaríaSecretaría
Técnica delTécnica del
ConsejoConsejo
ConsultivoConsultivo
de las Orgade las Orga
nizacionesnizaciones
de lade la
SociedadSociedad
CivilCivil

El Consejo se instala yEl Consejo se instala y
logra la Convocatorialogra la Convocatoria
de Organizaciones dede Organizaciones de
la Sociedad Civilla Sociedad Civil

00 SeSe
modifica amodifica a
causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ActividadActividad
2.42.4

Coordinación deCoordinación de
eventos masivos paraeventos masivos para
Programas Sociales yProgramas Sociales y
de Emprendimientode Emprendimiento

Número deNúmero de
eventoseventos
masivos demasivos de
programasprogramas
sociales, ecsociales, ec
onómicos yonómicos y
de emprende empren
dimiento cdimiento c
oordinadosoordinados
durante eldurante el
añoaño

SumatoriaSumatoria
de eventosde eventos
masivosmasivos
realizadosrealizados
durante eldurante el
añoaño

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1515 1515 MemoriaMemoria
fotográficafotográfica
de eventosde eventos
y programay programa
del eventodel evento

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico
y Combatey Combate
a la Desigua la Desigu
aldadaldad

Las direcciones de laLas direcciones de la
Coordinación cumplenCoordinación cumplen
las disposiciones paralas disposiciones para
su operaciónsu operación

00 SeSe
modifica amodifica a
causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ActividadActividad
2.52.5

CapacitaciónCapacitación
empresarial paraempresarial para

personas beneficiadaspersonas beneficiadas
de Programasde Programas

Económicos y SocialesEconómicos y Sociales

Número deNúmero de
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas
a través dea través de
capacitaciócapacitació
nn

SumatoriaSumatoria
dede
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas
e inscritase inscritas
en capacitaen capacita
ción empreción empre
sarialsarial

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 68506850 68506850 Actas deActas de
ComitésComités
con elcon el
listado delistado de
cadacada
programaprograma
dede
personas bpersonas b

DireccionesDirecciones
dede
programasprogramas
queque
otorgan caotorgan ca
pacitacionepacitacione
ss

Las personasLas personas
beneficiadas acuden abeneficiadas acuden a
sus capacitacionessus capacitaciones
programadasprogramadas

00 SeSe
modifica amodifica a
causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)
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eneficiadaseneficiadas
desagregadesagrega
do pordo por
sexo y discsexo y disc
apacidadapacidad
aprobadosaprobados
para recibirpara recibir
capacitaciócapacitació
nn

ComponentComponent
e 3e 3

Subsidio OPD DIFSubsidio OPD DIF
entregado.entregado.

Número deNúmero de
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas
concon
serviciosservicios
del DIFdel DIF

SumatoriaSumatoria
dede
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas
según susegún su
servicio.servicio.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1731817318 1852018520 InformeInforme
estadísticoestadístico
trimestraltrimestral

OPD DIF GOPD DIF G
uadalajarauadalajara

La ciudadanía acude aLa ciudadanía acude a
tramitar y recibirtramitar y recibir
serviciosservicios

00 SeSe
modifica amodifica a
causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ActividadActividad
3.13.1

Prestación de serviciosPrestación de servicios
de rehabilitaciónde rehabilitación

Número deNúmero de
serviciosservicios
de rehabilitde rehabilit
aciónación

SumatoriaSumatoria
dede
serviciosservicios
de rehabilitde rehabilit
aciónación
otorgadasotorgadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 80168016 90009000 ExpedienteExpediente
s de loss de los
pacientes, pacientes, 
desagregadesagrega
dos pordos por
sexo ysexo y
condicióncondición
de discapade discapa
cidadcidad

UBRUBR Los beneficiariosLos beneficiarios
asisten conasisten con
regularidad a susregularidad a sus
sesionessesiones

00 SeSe
modifica amodifica a
causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ActividadActividad
3.23.2

Atención de familiasAtención de familias
en situación de riesgoen situación de riesgo

Número deNúmero de
personaspersonas
atendidasatendidas
en casa deen casa de
mediomedio
caminocamino

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en casa deen casa de
mediomedio
caminocamino

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 114114 120120 SIMSIM
Sistema deSistema de
InformacióInformació
n porn por
Metas, desMetas, des
agregadosagregados
por sexo ypor sexo y
condicióncondición
de discapade discapa
cidadcidad

CASMECCASMEC Las familias afectadasLas familias afectadas
por violencia acuden apor violencia acuden a
solicitar el serviciosolicitar el servicio

00 SeSe
modifica amodifica a
causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ActividadActividad
3.33.3

Impartición de talleresImpartición de talleres
productivos,productivos,

ocupacionales yocupacionales y
actividades físicas yactividades físicas y
deportivas para lasdeportivas para las

Número deNúmero de
sesionessesiones
impartidasimpartidas

SumatoriaSumatoria
dede
sesionessesiones
impartidasimpartidas
segúnsegún

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 91889188 94009400 Listados deListados de
asistencia asistencia 
desagregadesagrega
dos pordos por
sexo ysexo y

SIM, DAIAMSIM, DAIAM Las personas adultasLas personas adultas
mayores sonmayores son
constantes en acudir aconstantes en acudir a
las diferenteslas diferentes
actividades que seactividades que se

00 SeSe
modifica amodifica a
causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
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personas adultaspersonas adultas
mayores.mayores.

temática y temática y 
desagregadesagrega
das pordas por
sexosexo

condicióncondición
de discapade discapa
cidadcidad

ofertanofertan por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ActividadActividad
3.43.4

"Operación del Centro"Operación del Centro
de Atención yde Atención y

Desarrollo Integral deDesarrollo Integral de
las Personas enlas Personas en

Situación de IndigenciaSituación de Indigencia
""

Número deNúmero de
personaspersonas
enen
situaciónsituación
dede
indigenciaindigencia
atendidasatendidas

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en elen el
Centro deCentro de
Atención yAtención y
DesarrolloDesarrollo
Integral deIntegral de
laslas
PersonasPersonas
enen
SituaciónSituación
dede
IndigenciaIndigencia

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 26002600 Registro deRegistro de
ingreso desingreso des
agregadoagregado
por sexopor sexo

CADIPSICADIPSI Las personas enLas personas en
situación de indigenciasituación de indigencia
acuden a recibir losacuden a recibir los
servicios del CADIPSIservicios del CADIPSI

00 SeSe
modifica amodifica a
causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ComponentComponent
e 4e 4

Actividades formativasActividades formativas
y deportivas eny deportivas en

Centros ComunitariosCentros Comunitarios
realizadasrealizadas

Número deNúmero de
personaspersonas
atendidasatendidas
al año enal año en
los Centroslos Centros
ComunitariComunitari
osos

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
según elsegún el
programaprograma
anual enanual en
los Centroslos Centros
ComunitariComunitari
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 25002500 30003000 Listado deListado de
niños,niños,
jóvenes yjóvenes y
adultos beadultos be
neficiadosneficiados
por elpor el
programa, programa, 
desagregadesagrega
do pordo por
sexo,sexo,
grupo edadgrupo edad
y condicióny condición
de discapade discapa
cidad.cidad.

DirecciónDirección
dede
Programas Programas 
ComunitariComunitari
osos

La ciudadaníaLa ciudadanía
participa activamenteparticipa activamente
en las actividadesen las actividades
propuestas por lospropuestas por los
diferentes Centrosdiferentes Centros
ComunitariosComunitarios

19831983 Las y losLas y los
usuariosusuarios

han tenidohan tenido
buenabuena

respuestarespuesta
asistiendoasistiendo

a losa los
Centros CoCentros Co
munitariosmunitarios
debido a ladebido a la
oferta deoferta de
talleres,talleres,

actividadesactividades
formativas,formativas,
culturales,culturales,
deportivasdeportivas

y dey de
seguridadseguridad

alimentariaalimentaria
de manerade manera
gratuita engratuita en
su mayoríasu mayoría
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y/o cony/o con
bajo costobajo costo

de lo mencide lo menci
onado.onado.
PodríaPodría

modificarsemodificarse
a causa dea causa de
la contingela continge

nciancia
generadagenerada

por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

..
ActividadActividad

4.14.1
Impartición de cursosImpartición de cursos
y talleres formativos yy talleres formativos y

deportivos en losdeportivos en los
Centros ComunitariosCentros Comunitarios

del Municipiodel Municipio

Número deNúmero de
personaspersonas
queque
participanparticipan
en alen al
menos unamenos una
actividadactividad
durante eldurante el
añoaño

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
que particique partici
paron en alparon en al
menos unamenos una
actividadactividad
durante eldurante el
añoaño

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 23002300 28002800 ListadoListado
niños,niños,
niñas,niñas,
personaspersonas
jóvenes yjóvenes y
adultas beadultas be
neficiadas, neficiadas, 
desagregadesagrega
do pordo por
sexo y discsexo y disc
apacidadapacidad

DirecciónDirección
dede
Programas Programas 
ComunitariComunitari
osos

La ciudadanía acude aLa ciudadanía acude a
tramitar y recibirtramitar y recibir
servicios en losservicios en los
centros comunitarioscentros comunitarios

17831783 Las y losLas y los
usuariosusuarios

asistieronasistieron
de manerade manera
aregular aaregular a
los Centroslos Centros
ComunitariComunitari

os aos a
participarparticipar

en losen los
tallerestalleres

formativosformativos
yy

deportivos.deportivos.
PodríaPodría

modificarsemodificarse
a causa dea causa de
la contingela continge

nciancia
generadagenerada

por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

..
ActividadActividad

4.24.2
Operación de losOperación de los

ComedoresComedores
ComunitariosComunitarios

Número deNúmero de
personas bpersonas b
eneficiariaseneficiarias

SumatoriaSumatoria
dede
personas bpersonas b

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 200200 200200 Listado deListado de
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas

DirecciónDirección
dede
Programas Programas 

El programaEl programa
permanece vigente enpermanece vigente en
el Gobierno Estatalel Gobierno Estatal

200200 Los beneficLos benefic
iariosiarios

asistieron dasistieron d
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atendidasatendidas
enen
ComedoresComedores
ComunitariComunitari
osos

eneficiariaseneficiarias
atendidasatendidas
al año enal año en
ComedoresComedores
ComunitariComunitari
osos

por elpor el
programa, programa, 
desagregadesagrega
do pordo por
sexo y discsexo y disc
apacidadapacidad

ComunitariComunitari
osos

iariamenteiariamente
de lunes ade lunes a
viernes aviernes a

recibirrecibir
comida encomida en

los 4los 4
Centros CoCentros Co
munitariosmunitarios

queque
cuentancuentan

concon
ComedorComedor

Comunitari.Comunitari.
PodríaPodría

modificarsemodificarse
a causa dea causa de
la contingela continge

nciancia
generadagenerada

por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

..
ActividadActividad

4.34.3
Atención a personasAtención a personas
en situación de calleen situación de calle

Número deNúmero de
apoyos a Aapoyos a A
sociacionessociaciones
de lade la
SociedadSociedad
Civil queCivil que
atienden aatienden a
personaspersonas
enen
situaciónsituación
de callede calle

SumatoriaSumatoria
de apoyosde apoyos
a Asociacioa Asociacio
nes de lanes de la
SociedadSociedad
CivilCivil

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 Listado de Listado de 
AsociacionAsociacion
es de laes de la
SociedadSociedad
Civil queCivil que
atienden aatienden a
personaspersonas
enen
situaciónsituación
de callede calle
inscritasinscritas

DirecciónDirección
dede
Programas Programas 
ComunitariComunitari
osos

Las Asociaciones de laLas Asociaciones de la
Sociedad Civil seSociedad Civil se
inscriben en elinscriben en el
programaprograma

00 SeSe
modifica amodifica a
causa de lacausa de la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

ActividadActividad
4.44.4

Implementación delImplementación del
proyecto asistencialproyecto asistencial

"Primero Comer""Primero Comer"

PorcentajePorcentaje
dede
personas bpersonas b
eneficiariaseneficiarias
queque
reciben alreciben al
menos unmenos un

(Total de(Total de
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas
con alcon al
menos unmenos un
apoyo/totalapoyo/total
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 90%90% Listado deListado de
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas
por elpor el
programa, programa, 
desagregadesagrega
do pordo por

DirecciónDirección
dede
Programas Programas 
ComunitariComunitari
osos

Los beneficiariosLos beneficiarios
cumplen con las reglascumplen con las reglas
de operación delde operación del
programaprograma

00 El 31 deEl 31 de
marzo semarzo se
aprobaronaprobaron
las reglaslas reglas

dede
operación.operación.
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apoyoapoyo personas inpersonas in
scritas)*10scritas)*10
00

sexo y discsexo y disc
apacidadapacidad

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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