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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 20212021 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

incluyenteincluyente

CoeficienteCoeficiente
de GINIde GINI

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

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 0.420.42 0.410.41 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 En esperaEn espera
de la actuade la actua
lización dellización del
indicadorindicador

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

y comunitariay comunitaria

PorcentajePorcentaje
de lade la
población epoblación e
conómicamconómicam
ente activaente activa
por debajopor debajo
de la líneade la línea
dede
bienestarbienestar
en Guadalaen Guadala
jarajara

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

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 25.92%25.92% 25.50%25.50% 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 En esperaEn espera
de la actuade la actua
lización dellización del
indicadorindicador

ComponentComponent Servicio de EstanciasServicio de Estancias PorcentajePorcentaje (Número(Número GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% PadronesPadrones DirecciónDirección Los padres, madresLos padres, madres 100%100% ElEl
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e 4.1e 4.1 Infantiles MunicipalesInfantiles Municipales
realizadorealizado

de avancede avance
en la impleen la imple
mentaciónmentación
dede
estanciasestancias
infantilesinfantiles

de etapas ide etapas i
mplementamplementa
das/ Totaldas/ Total
de etapasde etapas
parapara
operaciónoperación
del serviciodel servicio
dede
estanciasestancias
infantiles)infantiles)
*100*100

de beneficide benefici
arios desagarios desag
regadosregados
porpor
programa,programa,
sexo y discsexo y disc
apacidadapacidad

dede
Programas Programas 
ComunitariComunitari
osos

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 programaslos programas

programaprograma
ya cuentaya cuenta

con padróncon padrón
de beneficide benefici

ariosarios
aprobadoaprobado

ActividadActividad
4.1.14.1.1

Realización de laRealización de la
convocatoria delconvocatoria del

programa Estanciasprograma Estancias
Infantiles MunicipalesInfantiles Municipales

Número deNúmero de
convocatorconvocator
iasias
lanzadaslanzadas

SumatoriaSumatoria
de convocade convoca
toriastorias
lanzadaslanzadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 11 PublicaciónPublicación
de la convode la convo
catoria delcatoria del
programaprograma

DirecciónDirección
dede
Programas Programas 
ComunitariComunitari
osos

Dirección deDirección de
ProgramasProgramas
ComunitariosComunitarios

11 La convocaLa convoca
toria estátoria está

publicada ypublicada y
en procesoen proceso

ActividadActividad
4.1.24.1.2

Elaboración del padrónElaboración del padrón
de beneficiariosde beneficiarios

Número deNúmero de
padronespadrones
de beneficide benefici
arios confoarios confo
rmadosrmados

SumatoriaSumatoria
dede
padronespadrones
de beneficide benefici
arios confoarios confo
rmadosrmados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 11 Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
os conformos conform
adoado

DirecciónDirección
dede
Programas Programas 
ComunitariComunitari
osos

Los factores deLos factores de
seguridad, economía yseguridad, economía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipiomunicipio

11 Se aprobóSe aprobó
el primerel primer
padrón de padrón de
beneficiaribeneficiari

osos

ComponentComponent
e 4.2e 4.2

Acciones de DesarrolloAcciones de Desarrollo
Económico y CombateEconómico y Combate

a la Desigualdada la Desigualdad
coordinadascoordinadas

PorcentajePorcentaje
dede
Programas Programas 
EconómicoEconómico
s ys y
SocialesSociales
ejecutadosejecutados

(Número(Número
dede
Programas Programas 
EconómicoEconómico
s ys y
SocialesSociales
ejecutados/ejecutados/
Total deTotal de
Programas Programas 
EconómicoEconómico
s ys y
Sociales prSociales pr
ogramadosogramados
) *100) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 83%83% 83%83% ControlControl
internointerno

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

85.7 %85.7 % EconómicoEconómico
s: 1s: 1

Mujeres EMujeres E
mprendedomprendedo

ras, 2ras, 2
ConsumeConsume
Local, 3Local, 3
FondoFondo

EmprendeEmprende
y 4.y 4.

EmpleoEmpleo
Cerca deCerca de

Ti.Ti.
Sociales: 1.Sociales: 1.
GuarderíaGuardería

24/7 2.24/7 2.
EstanciasEstancias

Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales
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3. Primero3. Primero
Comer 4.Comer 4.

Cuídalos laCuídalos la
Ciudad teCiudad te
apoya, 5.apoya, 5.
Hecho porHecho por
Mujeres 6.Mujeres 6.
TrascenderTrascender

por lapor la
Ciudad. 7.Ciudad. 7.

GDL seGDL se
alista y 8.alista y 8.

BecaBeca
YalitzaYalitza

AparicioAparicio
ActividadActividad

4.2.14.2.1
Ejecución deEjecución de

Programas SocialesProgramas Sociales
Número deNúmero de
ProgramasProgramas
SocialesSociales

SumatoriaSumatoria
dede
ProgramasProgramas
SocialesSociales
ejecutadosejecutados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88 77 ControlControl
internointerno

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

88 1.1.
GuarderíaGuardería

24/7 2.24/7 2.
EstanciasEstancias

Infantiles MInfantiles M
unicipalesunicipales
3. Primero3. Primero
Comer 4.Comer 4.

Cuídalos laCuídalos la
Ciudad teCiudad te
apoya, 5.apoya, 5.
Hecho porHecho por
Mujeres 6.Mujeres 6.
TrascenderTrascender

por lapor la
Ciudad. 7.Ciudad. 7.

GDL seGDL se
alista y 8.alista y 8.

BecaBeca
YalitzaYalitza

AparicioAparicio
ActividadActividad

4.2.24.2.2
Ejecución deEjecución de
ProgramasProgramas
EconómicosEconómicos

Número deNúmero de
Programas Programas 
EconómicoEconómico
ss

SumatoriaSumatoria
dede
Programas Programas 
EconómicoEconómico
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33 55 ControlControl
internointerno

CoordinaciCoordinaci
ón Generalón General
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicoEconómico

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

44 1 Mujeres E1 Mujeres E
mprendedomprendedo

ras, 2ras, 2
ConsumeConsume
Local, 3Local, 3
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ejecutadosejecutados y Combatey Combate
a la Desigua la Desigu
aldadaldad

FondoFondo
EmprendeEmprende

y 4.y 4.
EmpleoEmpleo

Cerca deCerca de
Ti.Ti.

ActividadActividad
4.2.34.2.3

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 120120 120120 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

160160 ParticiparoParticiparo
n en: 1.n en: 1.
ClausuraClausura

deldel
DiplomadoDiplomado
de Culturade Cultura
de Paz y Orde Paz y Or
ganizacionganizacion

es de laes de la
SociedadSociedad

CivilCivil
innovación,innovación,
paradigmaparadigma
s y acción s y acción
contemporcontempor
ánea y 2.ánea y 2.
AsesoríaAsesoría

parapara
participarparticipar
en la Conven la Conv
ocatoriaocatoria

20212021
ActividadActividad

4.2.44.2.4
Coordinación deCoordinación de

eventos paraeventos para
Programas Sociales,Programas Sociales,

Económicos y deEconómicos y de
EmprendimientoEmprendimiento

Número deNúmero de
eventoseventos
parapara
ProgramasProgramas
Sociales, ESociales, E
conómicosconómicos
y de Emprey de Empre
ndimiento ndimiento 
coordinadocoordinado
ss

SumatoriaSumatoria
de eventosde eventos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 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

11 Se realizóSe realizó
el eventoel evento

de lanzamide lanzami
ento delento del

programaprograma
ConsumaConsuma

LocalLocal
siguiendosiguiendo

loslos
protocolosprotocolos
de sanidad de sanidad
correspondcorrespond

ientes.ientes.
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ActividadActividad
4.2.54.2.5

Promoción a laPromoción a la
inversión y al empleoinversión y al empleo

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en laen la
estrategiaestrategia
dede
promociónpromoción
a laa la
inversión yinversión y
al empleoal empleo
en elen el
municipiomunicipio

(Número(Número
dede
accionesacciones
realizadas/realizadas/
Total deTotal de
accionesacciones
dede
promociónpromoción
planeadas)planeadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Cartera deCartera de
proyectosproyectos
dede
inversióninversión
sectorizadasectorizada

DirecciónDirección
dede
PromociónPromoción
a laa la
Inversión yInversión y
al Empleoal Empleo

Los factores deLos factores de
seguridad, economía yseguridad, economía y
salud tienen unsalud tienen un
comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipio.municipio.

100%100% EsteEste
avance coravance cor
responde aresponde a

laslas
accionesacciones

planeadasplaneadas
que estánque están

enen
progreso yprogreso y
se estánse están

ejecutandoejecutando
actualmentactualment

e en lae en la
DirecciónDirección

dede
PromociónPromoción

a laa la
InversiónInversión

ActividadActividad
4.2.64.2.6

Ejecución del servicioEjecución del servicio
de Padrón y Licenciasde Padrón y Licencias

PorcentajePorcentaje
de trámitesde trámites
que seque se
presentanpresentan
con documcon docum
entosentos
completoscompletos
y obtieneny obtienen
su licenciasu licencia
de tipo Ade tipo A

(Número(Número
dede
licenciaslicencias
tipo A entrtipo A entr
egadas/Totegadas/Tot
al deal de
solicitudessolicitudes
dede
licenciaslicencias
tipo A con tipo A con 
documentadocumenta
ción complción compl
eta)*100eta)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Registro deRegistro de
licenciaslicencias
tipo Atipo A

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
y Licenciasy Licencias

La ciudadanía,La ciudadanía,
empresarios yempresarios y
gobierno, songobierno, son
transparentes, siguentransparentes, siguen
procedimientos yprocedimientos y
utilizan la tecnología.utilizan la tecnología.

100%100% 874874
licenciaslicencias
emitidasemitidas

de tipo "A"de tipo "A"
queque

cumplencumplen
con la docucon la docu
mentaciónmentación
completacompleta

conforme aconforme a
lolo

establecidoestablecido

ComponentComponent
e 4.3e 4.3

Subsidio OPD DIFSubsidio OPD DIF
entregadoentregado

Número deNúmero de
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas
concon
servicios,servicios,
apoyos, acapoyos, ac
ompañamiompañami
entos y capentos y cap
acitaciónacitación
del DIF Gdldel DIF Gdl

SumatoriaSumatoria
dede
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas
según susegún su
servicios,servicios,
apoyos, acapoyos, ac
ompañamiompañami
entos y capentos y cap
acitación,acitación,

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 9483294832 122008122008 InformeInforme
estadísticoestadístico
trimestraltrimestral

OPD DIF GOPD DIF G
uadalajarauadalajara

La ciudadanía acude aLa ciudadanía acude a
tramitar y recibirtramitar y recibir
servicios, apoyos,servicios, apoyos,
acompañamientos yacompañamientos y
capacitacióncapacitación

2563725637 El avanceEl avance
durante eldurante el

primerprimer
trimestretrimestre
ha sidoha sido

positivo apositivo a
pesar de lapesar de la
suspensiónsuspensión

dede
actividadesactividades
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otorgados.otorgados. durante eldurante el
periodoperiodo
llamadollamado

"botón de "botón de
emergenciemergenci

a" pora" por
COVID-19COVID-19

ActividadActividad
4.3.14.3.1

Atención a personasAtención a personas
con carencias socialescon carencias sociales

y en condición dey en condición de
vulnerabilidad delvulnerabilidad del

municipio con apoyos,municipio con apoyos,
servicios yservicios y

capacitación quecapacitación que
desarrollan habilidadesdesarrollan habilidades

y mejoran suy mejoran su
condiciones de vida,condiciones de vida,

mediante losmediante los
programas del DIF Gdl.programas del DIF Gdl.

Número deNúmero de
personaspersonas
concon
carenciascarencias
sociales ysociales y
enen
condicióncondición
de vulnerade vulnera
bilidad delbilidad del
municipio bmunicipio b
eneficiadaseneficiadas

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
concon
carenciascarencias
sociales ysociales y
enen
condicióncondición
de vulnerade vulnera
bilidad delbilidad del
municipio bmunicipio b
eneficiadaseneficiadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8352083520 108095108095 Padrón dePadrón de
personas bpersonas b
eneficiariaseneficiarias

SistemaSistema
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
Integral deIntegral de
la Familiala Familia
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala
jarajara

Existe la permanenciaExiste la permanencia
e interés de lase interés de las
personas beneficiadaspersonas beneficiadas
en la asistencia yen la asistencia y
participación en losparticipación en los
programas socialesprogramas sociales

2083220832 El avanceEl avance
durante eldurante el

primerprimer
trimestretrimestre
ha sidoha sido

positivo apositivo a
pesar de lapesar de la
suspensiónsuspensión

dede
actividadesactividades
durante eldurante el

periodoperiodo
llamadollamado

"botón de "botón de
emergenciemergenci

a" pora" por
COVID-19COVID-19

ActividadActividad
4.3.24.3.2

Prestación dePrestación de
servicios, apoyos yservicios, apoyos y
capacitaciones acapacitaciones a

personas conpersonas con
discapacidad y adultosdiscapacidad y adultos

mayores para sumayores para su
inclusión social, laboralinclusión social, laboral

y cultural y/o mejoray cultural y/o mejora
de sus condiciones dede sus condiciones de
vida a través de losvida a través de los

programas del DIF Gdl.programas del DIF Gdl.

Número deNúmero de
personaspersonas
con discapcon discap
acidad yacidad y
personaspersonas
adultasadultas
mayores, amayores, a
quienes sequienes se
les otorgoles otorgo
servicios,servicios,
apoyos y capoyos y c
apacitacionapacitacion
eses

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
con discapcon discap
acidad yacidad y
personapersona
adultasadultas
mayoresmayores
atendidasatendidas
a quienesa quienes
se lesse les
otorgootorgo
servicios,servicios,
apoyos y capoyos y c
apacitacionapacitacion
eses

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 67436743 84968496 Padrón dePadrón de
personas bpersonas b
eneficiariaseneficiarias

SistemaSistema
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
Integral deIntegral de
la Familiala Familia
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala
jarajara

La participación de losLa participación de los
diversos sectoresdiversos sectores
involucrados, esinvolucrados, es
comprometida ycomprometida y
facilita la inclusión defacilita la inclusión de
las personas adultaslas personas adultas
mayores y demayores y de
personas conpersonas con
discapacidaddiscapacidad

30713071 El avanceEl avance
durante eldurante el

primerprimer
trimestretrimestre
ha sidoha sido

positivo apositivo a
pesar de lapesar de la
suspensiónsuspensión

dede
actividadesactividades
durante eldurante el

periodoperiodo
llamadollamado

"botón de "botón de
emergenciemergenci

a" pora" por
COVID-19COVID-19
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ActividadActividad
4.3.34.3.3

Atención de personasAtención de personas
con derechoscon derechos

vulnerados porvulnerados por
violencia para laviolencia para la
restitución de losrestitución de los

mismos a través de losmismos a través de los
programas de DIF Gdl.programas de DIF Gdl.

Número deNúmero de
personas apersonas a
las que selas que se
lesles
restituyórestituyó
alguno dealguno de
sussus
derechosderechos
vulneradosvulnerados
porpor
violenciaviolencia

SumatoriaSumatoria
dede
personas apersonas a
las que selas que se
lesles
restituyórestituyó
alguno dealguno de
sussus
derechosderechos
vulneradosvulnerados
porpor
violenciaviolencia

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 45694569 54175417 Padrón de Padrón de 
beneficiaribeneficiari
os, lista de os, lista de 
expedienteexpediente
, proyectos, proyectos
en comunien comuni
dad, planesdad, planes
dede
restituciónrestitución

SistemaSistema
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
Integral deIntegral de
la Familiala Familia
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala
jarajara

Las personas tienen laLas personas tienen la
disposición pordisposición por
concretar los procesosconcretar los procesos
establecidosestablecidos

17341734 El avanceEl avance
durante eldurante el

primerprimer
trimestretrimestre
ha sidoha sido

positivo apositivo a
pesar de lapesar de la
suspensiónsuspensión

dede
actividadesactividades
durante eldurante el

periodoperiodo
llamadollamado

"botón de "botón de
emergenciemergenci

a" pora" por
COVID-19COVID-19

ComponentComponent
e 4.4e 4.4

Actividades formativasActividades formativas
y deportivas eny deportivas en

Centros de BienestarCentros de Bienestar
ComunitariosComunitarios

realizadasrealizadas

PorcentajePorcentaje
dede
actividadesactividades
realizadasrealizadas
en losen los
Centros deCentros de
Bienestar CBienestar C
omunitarioomunitario
ss

(Número(Número
dede
actividadesactividades
realizadas/realizadas/
Total deTotal de
actividadesactividades
programadprogramad
as) *100as) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% ControlControl
internointerno

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

33%33% PermanecePermanece
n suspendin suspendi
dos talleresdos talleres

yy
actividadesactividades
debido a ladebido a la
contingencicontingenci
a generadaa generada
por el viruspor el virus
SARS-CoV2SARS-CoV2
(COVID-19)(COVID-19)

, sin, sin
embargoembargo

loslos
ComedoresComedores
ComunitariComunitari

os hanos han
estadoestado

entregadoentregado
comidacomida
calientecaliente

para llevarpara llevar
ActividadActividad

4.4.14.4.1
Operación de losOperación de los

ComedoresComedores
Número deNúmero de
personas bpersonas b

SumatoriaSumatoria
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 200200 200200 Listado deListado de
personas bpersonas b

DirecciónDirección
dede

El programaEl programa
permanece vigente enpermanece vigente en

200200 Los beneficLos benefic
iariosiarios
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ComunitariosComunitarios eneficiariaseneficiarias
atendidasatendidas
enen
ComedoresComedores
ComunitariComunitari
osos

personas bpersonas b
eneficiariaseneficiarias
atendidasatendidas
al año enal año en
ComedoresComedores
ComunitariComunitari
osos

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

Programas Programas 
ComunitariComunitari
osos

el Gobierno Estatalel Gobierno Estatal asistieronasistieron
de lunes ade lunes a
viernes aviernes a

recibirrecibir
comidacomida
calientecaliente

para llevarpara llevar
en losen los

Centros CoCentros Co
munitariosmunitarios

queque
cuentancuentan

concon
Comedor CComedor C
omunitarioomunitario

ActividadActividad
4.4.24.4.2

Continuación delContinuación del
proyecto "Primeroproyecto "Primero

Comer"Comer"

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en elen el
proceso deproceso de
aprobaciónaprobación
de beneficide benefici
ariosarios

(Número(Número
de etapasde etapas
realizadas /realizadas /
Total deTotal de
etapas proetapas pro
gramadas)gramadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Listado deListado de
personas bpersonas b
eneficiadaseneficiadas
por elpor el
programa, programa, 
desagregadesagrega
do pordo por
sexo y discsexo y disc
apacidadapacidad

DirecciónDirección
dede
Programas Programas 
ComunitariComunitari
osos

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

100%100% PublicaciónPublicación
de Reglasde Reglas

dede
OperaciónOperación
y convocaty convocat

oria aloria al
programa,programa,
avance enavance en
el registroel registro
de beneficide benefici

arios aarios a
plataformaplataforma

yy
aceptaciónaceptación

de losde los
primerosprimeros

3,737 bene3,737 bene
ficiariosficiarios

ComponentComponent
e 4.5e 4.5

Programa de atenciónPrograma de atención
a personas ena personas en

situación de callesituación de calle
realizadorealizado

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la Impleen la Imple
mentaciónmentación
deldel
programaprograma

(Número(Número
dede
programas programas 
implementimplement
ados / totalados / total
dede
programas programas 
programadprogramad

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ControlControl
internointerno

OPD DIF GOPD DIF G
uadalajarauadalajara

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

00 DuranteDurante
este primereste primer
trimestretrimestre

sese
aprobaronaprobaron
las Reglaslas Reglas

dede
OperaciónOperación
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os) *100os) *100 para lapara la
atenciónatención

dede
PersonasPersonas

enen
situaciónsituación
de calle,de calle,
que es laque es la

etapaetapa
inicial deinicial de

esteeste
programaprograma

ActividadActividad
4.5.14.5.1

Ejecución de accionesEjecución de acciones
del Programa Atencióndel Programa Atención

a Personas ena Personas en
Situación de CalleSituación de Calle

Número deNúmero de
acciones iacciones i
mplementamplementa
dasdas

SumatoriaSumatoria
dede
accionesacciones
deldel
programaprograma
dede
Atención aAtención a
PersonasPersonas
enen
SituaciónSituación
de Callede Calle

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 44 ControlControl
internointerno

OPD DIF GOPD DIF G
uadalajarauadalajara

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

11 DuranteDurante
este primereste primer
trimestretrimestre

sese
aprobaronaprobaron
las Reglaslas Reglas

dede
OperaciónOperación

para lapara la
atenciónatención

dede
PersonasPersonas

enen
situaciónsituación
de calle,de calle,
que es laque es la

etapaetapa
inicial deinicial de

esteeste
programa.programa.

ActividadActividad
4.5.24.5.2

Vinculación conVinculación con
Asociaciones de laAsociaciones de la
Sociedad Civil queSociedad Civil que

atienden a personasatienden a personas
en situación de calleen situación de calle

Número deNúmero de
vinculacionvinculacion
eses

SumatoriaSumatoria
de vinculacde vinculac
iones con Aiones con A
sociacionessociaciones
de lade la
SociedadSociedad
CivilCivil

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 ControlControl
internointerno

OPD DIF GOPD DIF G
uadalajarauadalajara

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

00 Con laCon la
publicaciónpublicación
de la convode la convo

catoriacatoria
empezaráempezará
el procesoel proceso

dede
vinculaciónvinculación
con Asociacon Asocia
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ciones queciones que
atienden aatienden a
personaspersonas

enen
situaciónsituación
de callede calle

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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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