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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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir aContribuir a

garantizar elgarantizar el
crecimientocrecimiento
equitativo,equitativo,

equilibrado yequilibrado y
sostenible mediantesostenible mediante
programas socialesprogramas sociales

estratégicos queestratégicos que
impulsen laimpulsen la

innovación socialinnovación social
responsable eresponsable e

incluyenteincluyente

CoeficientCoeficient
e de GINIe de GINI

DeterminDetermin
ado por elado por el
índice deíndice de
Ciudades Ciudades 
SustentabSustentab
lesles

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 0.420.42 0.410.41 https://indhttps://ind
icedeciudicedeciud
adessosteadessoste
nibles201nibles201
8.lnpp.cid8.lnpp.cid
e.edu/#cae.edu/#ca
rd3rd3

ObjetivosObjetivos
dede
DesarrolloDesarrollo
SosteniblSostenibl
e 2030e 2030

Los indicadores deLos indicadores de
ODS continúanODS continúan
realizándoserealizándose
anualmenteanualmente

00 En esperaEn espera
de la actude la actu
alizaciónalización

deldel
indicadorindicador

00 En esperaEn espera
de la actude la actu
alizaciónalización

deldel
indicadorindicador

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

La población queLa población que
reside enreside en

Guadalajara recibeGuadalajara recibe
asistencia social yasistencia social y

comunitariacomunitaria

PorcentajPorcentaj
e de lae de la
población población 
económiceconómic
amenteamente
activa poractiva por
debajo dedebajo de
la líneala línea
dede

DeterminDetermin
ado por elado por el
índice deíndice de
Ciudades Ciudades 
SustentabSustentab
lesles

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 25.92%25.92% 25.50%25.50% https://indhttps://ind
icedeciudicedeciud
adessosteadessoste
nibles201nibles201
8.lnpp.cid8.lnpp.cid
e.edu/#cae.edu/#ca
rd3rd3

ObjetivosObjetivos
dede
DesarrolloDesarrollo
SosteniblSostenibl
e 2030e 2030

Los indicadores deLos indicadores de
ODS continúanODS continúan
realizándoserealizándose
anualmenteanualmente

00 En esperaEn espera
de la actude la actu
alizaciónalización

deldel
indicadorindicador

00 En esperaEn espera
de la actude la actu
alizaciónalización

deldel
indicadorindicador
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bienestarbienestar
en Guadalen Guadal
ajaraajara

ComponeCompone
nte 4.1nte 4.1

Servicio deServicio de
Estancias InfantilesEstancias Infantiles

MunicipalesMunicipales
realizadorealizado

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la implemla implem
entaciónentación
dede
estanciasestancias
infantilesinfantiles

(Número(Número
de etapasde etapas
implemenimplemen
tadas/tadas/
Total deTotal de
etapasetapas
parapara
operaciónoperación
deldel
servicioservicio
dede
estanciasestancias
infantiles)infantiles)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% PadronesPadrones
de benefide benefi
ciarios deciarios de
sagregadsagregad
os por proos por pro
grama,grama,
sexo y dissexo y dis
capacidadcapacidad

DirecciónDirección
de Prograde Progra
mas Commas Com
unitariosunitarios

Los padres, madresLos padres, madres
y/o tutores quey/o tutores que
requieren delrequieren del
apoyo, cumplen losapoyo, cumplen los
requisitosrequisitos
establecidos en lasestablecidos en las
reglas de operaciónreglas de operación
de los programasde los programas

100%100% ElEl
programaprograma
ya cuentaya cuenta

concon
padrón depadrón de
beneficiarbeneficiar

iosios
aprobadoaprobado

100%100% 550 benef550 benef
iciarios(5iciarios(5
25 mujere25 mujere
s:25 homs:25 hom
bres)/756bres)/756
niñas yniñas y

niñosen elniñosen el
servicio,servicio,
de losde los
cualescuales

son 387son 387
niñas yniñas y

369 niños369 niños
/3 benefic/3 benefic
iarios con iarios con
discapacidiscapaci

daddad
(hombres)(hombres)

ActividadActividad
4.1.14.1.1

Realización de laRealización de la
convocatoria delconvocatoria del

programa Estanciasprograma Estancias
InfantilesInfantiles

MunicipalesMunicipales

NúmeroNúmero
de convocde convoc
atoriasatorias
lanzadaslanzadas

SumatoriaSumatoria
de convocde convoc
atoriasatorias
lanzadaslanzadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 11 PublicacióPublicació
n de la con de la co
nvocatorinvocatori
a dela del
programaprograma

DirecciónDirección
de Prograde Progra
mas Commas Com
unitariosunitarios

Dirección deDirección de
ProgramasProgramas
ComunitariosComunitarios

11 La convocLa convoc
atoriaatoria
estáestá

publicadapublicada
y eny en

procesoproceso

11 La convocLa convoc
atoria fueatoria fue
publicadapublicada

y sey se
encuentraencuentra

vigentevigente
ActividadActividad

4.1.24.1.2
Elaboración delElaboración del

padrón depadrón de
beneficiariosbeneficiarios

NúmeroNúmero
dede
padronespadrones
de benefide benefi
ciarios cociarios co
nformadonformado
ss

SumatoriaSumatoria
dede
padronespadrones
de benefide benefi
ciarios cociarios co
nformadonformado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 11 11 Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ios conforios confor
madomado

DirecciónDirección
de Prograde Progra
mas Commas Com
unitariosunitarios

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

11 Se aprobóSe aprobó
el primerel primer
padrón depadrón de
beneficiarbeneficiar

iosios

22 AprobadoAprobado
elel

segundosegundo
padrón depadrón de
beneficiarbeneficiar

iosios

ComponeCompone
nte 4.2nte 4.2

Acciones deAcciones de
DesarrolloDesarrollo

Económico yEconómico y
Combate a laCombate a la
DesigualdadDesigualdad
coordinadascoordinadas

PorcentajPorcentaj
e de Progre de Progr
amas Ecoamas Eco
nómicos ynómicos y
Sociales eSociales e
jecutadosjecutados

(Número(Número
de Prograde Progra
mas Econmas Econ
ómicos yómicos y
Sociales eSociales e
jecutados/jecutados/
Total de PTotal de P

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

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicEconómic
o yo y

Las Direcciones deLas Direcciones de
la Coordinaciónla Coordinación
cumplen lascumplen las
disposiciones paradisposiciones para
su operaciónsu operación

85.7 %85.7 % EconómicEconómic
os: 1os: 1

Mujeres EMujeres E
mprendedmprended

oras, 2oras, 2
ConsumeConsume
Local, 3Local, 3

100%100% EconómicEconómic
os: 1os: 1

Mujeres EMujeres E
mprendedmprended

oras, 2oras, 2
ConsumeConsume
Local, 3Local, 3
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rogramas rogramas 
EconómicEconómic
os yos y
Sociales pSociales p
rogramadrogramad
os) *100os) *100

CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

FondoFondo
EmprendeEmprende

y 4.y 4.
EmpleoEmpleo

Cerca deCerca de
Ti.Ti.

Sociales:Sociales:
1.1.

GuarderíaGuardería
24/7 2.24/7 2.

EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles
MunicipalMunicipal

es 3.es 3.
PrimeroPrimero

Comer 4.Comer 4.
CuídalosCuídalos
la Ciudadla Ciudad
te apoya,te apoya,
5. Hecho5. Hecho

porpor
MujeresMujeres

6. Trasce6. Trasce
nder pornder por

la Ciudad.la Ciudad.
7. GDL se7. GDL se
alista y 8.alista y 8.

BecaBeca
YalitzaYalitza

AparicioAparicio

FondoFondo
EmprendeEmprende

y 4.y 4.
EmpleoEmpleo

Cerca deCerca de
Ti.Ti.

Sociales:Sociales:
1.1.

GuarderíaGuardería
24/7 2.24/7 2.

EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles
MunicipalMunicipal

es 3.es 3.
PrimeroPrimero

Comer 4.Comer 4.
CuídalosCuídalos
la Ciudadla Ciudad
te apoya,te apoya,
5. Hecho5. Hecho

porpor
MujeresMujeres

6. Trasce6. Trasce
nder pornder por

la Ciudad.la Ciudad.
7. GDL se7. GDL se
alista, 8.alista, 8.

BecaBeca
YalitzaYalitza

Aparicio yAparicio y
9.9.

AtenciónAtención
aa

PersonasPersonas
enen

situaciónsituación
de Calle yde Calle y
abandonoabandono

..
ActividadActividad

4.2.14.2.1
Ejecución deEjecución de

Programas SocialesProgramas Sociales
NúmeroNúmero
de Prograde Progra

SumatoriaSumatoria
de Prograde Progra

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 88 77 ControlControl
internointerno

CoordinacCoordinac
iónión

Las Direcciones deLas Direcciones de
la Coordinaciónla Coordinación

88 1.1.
GuarderíaGuardería

99 1.1.
GuarderíaGuardería
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masmas
SocialesSociales

masmas
Sociales eSociales e
jecutadosjecutados

GeneralGeneral
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

cumplen lascumplen las
disposiciones paradisposiciones para
su operaciónsu operación

24/7 2.24/7 2.
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles
MunicipalMunicipal

es 3.es 3.
PrimeroPrimero

Comer 4.Comer 4.
CuídalosCuídalos
la Ciudadla Ciudad
te apoya,te apoya,
5. Hecho5. Hecho

porpor
MujeresMujeres

6. Trasce6. Trasce
nder pornder por

la Ciudad.la Ciudad.
7. GDL se7. GDL se
alista y 8.alista y 8.

BecaBeca
YalitzaYalitza

AparicioAparicio

24/7 2.24/7 2.
EstanciasEstancias
Infantiles Infantiles
MunicipalMunicipal

es 3.es 3.
PrimeroPrimero

Comer 4.Comer 4.
CuídalosCuídalos
la Ciudadla Ciudad
te apoya,te apoya,
5. Hecho5. Hecho

porpor
MujeresMujeres

6. Trasce6. Trasce
nder pornder por

la Ciudad.la Ciudad.
7. GDL se7. GDL se
alista, 8.alista, 8.

BecaBeca
YalitzaYalitza

Aparicio yAparicio y
9.9.

AtenciónAtención
aa

personaspersonas
enen

SituaciónSituación
de Calle yde Calle y
AbandonoAbandono

ActividadActividad
4.2.24.2.2

Ejecución deEjecución de
ProgramasProgramas
EconómicosEconómicos

NúmeroNúmero
de Prograde Progra
mas Econmas Econ
ómicosómicos

SumatoriaSumatoria
de Prograde Progra
mas Econmas Econ
ómicos ejómicos ej
ecutadosecutados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 33 55 ControlControl
internointerno

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desiga la Desig
ualdadualdad

Las Direcciones deLas Direcciones de
la Coordinaciónla Coordinación
cumplen lascumplen las
disposiciones paradisposiciones para
su operaciónsu operación

44 1 Mujeres1 Mujeres
EmprendeEmprende
doras, 2doras, 2
ConsumeConsume
Local, 3Local, 3
FondoFondo

EmprendeEmprende
y 4.y 4.

EmpleoEmpleo
Cerca deCerca de

Ti.Ti.

44 1 Mujeres1 Mujeres
EmprendeEmprende
doras, 2doras, 2
ConsumeConsume
Local, 3Local, 3
FondoFondo

EmprendeEmprende
y 4.y 4.

EmpleoEmpleo
Cerca deCerca de

Ti.Ti.
ActividadActividad Capacitación para laCapacitación para laNúmeroNúmero SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 120120 120120 Listas deListas de SecretaríaSecretaríaEl Consejo se instalaEl Consejo se instala 160160 ParticiparParticipar 1616 1.Mesas1.Mesas
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4.2.34.2.3 integración deintegración de
proyectos a lasproyectos a las

Organizaciones deOrganizaciones de
la Sociedad Civil ala Sociedad Civil a
través del Consejotravés del Consejo
Consultivo para elConsultivo para el
Desarrollo HumanoDesarrollo Humano

de Organide Organi
zacioneszaciones
de lade la
SociedadSociedad
Civil capaCivil capa
citadascitadas

de Organide Organi
zacioneszaciones
de lade la
SociedadSociedad
Civil capaCivil capa
citadascitadas

asistenciaasistencia
a las capaa las capa
citacionescitaciones
deldel
Consejo CConsejo C
onsultivoonsultivo
para Orgapara Orga
nizacionenizacione
s de las de la
SociedadSociedad
CivilCivil

TécnicaTécnica
deldel
Consejo CConsejo C
onsultivoonsultivo
de las Orgde las Org
anizacionanizacion
es de laes de la
SociedadSociedad
CivilCivil

y logra lay logra la
Convocatoria deConvocatoria de
Organizaciones deOrganizaciones de
la Sociedad Civilla Sociedad Civil

on en: 1.on en: 1.
ClausuraClausura
del Diplodel Diplo
mado demado de
CulturaCultura
de Paz y de Paz y

OrganizacOrganizac
iones deiones de

lala
SociedadSociedad
Civil innovCivil innov
ación, paración, par
adigmas yadigmas y
acción coacción co
ntemporántemporá
nea y 2.nea y 2.
AsesoríaAsesoría

parapara
participarparticipar
en la Conen la Con
vocatoriavocatoria

20212021

deldel
trabajotrabajo

deldel
Consejo CConsejo C
onsultivoonsultivo
de las Orgde las Org
anizacionanizacion
es de laes de la

SociedadSociedad
Civil paraCivil para

elel
DesarrolloDesarrollo
HumanoHumano

para crearpara crear
el cronogrel cronogr

amaama
futuras cafuturas ca
pacitacionpacitacion
es. 2. Capes. 2. Cap
acitación acitación
personalizpersonaliz
ada a lasada a las
OSC de GOSC de G
uadalajaruadalajar
a para la a para la
ConvocatConvocat
oria de Cooria de Co
ntingententingente
y Coinvery Coinver
sión delsión del

Estado deEstado de
JaliscoJalisco

ActividadActividad
4.2.44.2.4

Coordinación deCoordinación de
eventos paraeventos para

Programas Sociales,Programas Sociales,
Económicos y deEconómicos y de
EmprendimientoEmprendimiento

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
para Progpara Prog
ramasramas
Sociales, Sociales, 
EconómicEconómic
os y de Eos y de E
mprendimmprendim

SumatoriaSumatoria
dede
eventoseventos
realizadosrealizados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 Memoria fMemoria f
otográficaotográfica
dede
eventos yeventos y
programaprograma
deldel
eventoevento

CoordinacCoordinac
iónión
GeneralGeneral
dede
DesarrolloDesarrollo
EconómicEconómic
o yo y
CombateCombate
a la Desiga la Desig

Las Direcciones deLas Direcciones de
la Coordinaciónla Coordinación
cumplen lascumplen las
disposiciones paradisposiciones para
su operaciónsu operación

11 Se realizóSe realizó
el eventoel evento
de lanzade lanza
mientomiento

deldel
programaprograma
ConsumaConsuma

LocalLocal
siguiendosiguiendo

11 Se realizóSe realizó
el eventoel evento

dede
entregaentrega

dede
tarjetastarjetas

deldel
programaprograma
ConsumaConsuma
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iento cooriento coor
dinadosdinados

ualdadualdad los protoclos protoc
olos deolos de

sanidad csanidad c
orrespondorrespond

ientes.ientes.

LocalLocal
siguiendosiguiendo
los protoclos protoc

olos deolos de
sanidad csanidad c
orrespondorrespond

ientes.ientes.
ActividadActividad

4.2.54.2.5
Promoción a laPromoción a la
inversión y alinversión y al

empleoempleo

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
lala
estrategiaestrategia
de promode promo
ción a lación a la
inversióninversión
y aly al
empleoempleo
en elen el
municipiomunicipio

(Número(Número
dede
acciones racciones r
ealizadas/ealizadas/
Total deTotal de
accionesacciones
de promode promo
ción planeción plane
adas)adas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% CarteraCartera
dede
proyectosproyectos
dede
inversión inversión 
sectorizadsectorizad
aa

DirecciónDirección
de Promode Promo
ción a lación a la
InversiónInversión
y aly al
EmpleoEmpleo

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

100%100% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a lasa las
accionesacciones

planeadasplaneadas
que estánque están

enen
progresoprogreso

y se estány se están
ejecutandejecutand
o actualmo actualm
ente en laente en la
DirecciónDirección
de Promode Promo
ción a lación a la
InversiónInversión

100%100% EsteEste
avance coavance co
rresponderresponde

a lasa las
accionesacciones

planeadasplaneadas
que estánque están

enen
progresoprogreso

y se estány se están
ejecutandejecutand
o actualmo actualm
ente en laente en la
DirecciónDirección
de Promode Promo
ción a lación a la
InversiónInversión

ActividadActividad
4.2.64.2.6

Ejecución delEjecución del
servicio de Padrón yservicio de Padrón y

LicenciasLicencias

PorcentajPorcentaj
e dee de
trámitestrámites
que seque se
presentanpresentan
con docucon docu
mentosmentos
completoscompletos
yy
obtienenobtienen
susu
licencialicencia
de tipo Ade tipo A

(Número(Número
dede
licenciaslicencias
tipo A enttipo A ent
regadas/Tregadas/T
otal de solotal de sol
icitudesicitudes
dede
licenciaslicencias
tipo A contipo A con
documentdocument
ación comación com
pleta)*10pleta)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% RegistroRegistro
dede
licenciaslicencias
tipo Atipo A

DirecciónDirección
de Padrónde Padrón
yy
LicenciasLicencias

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

100%100% 874874
licenciaslicencias
emitidasemitidas
de tipode tipo
"A" que"A" que
cumplencumplen

con la doccon la doc
umentaciumentaci

ónón
completacompleta
conformeconforme
a lo establa lo establ

ecidoecido

100%100% Las solicitLas solicit
udes deudes de
licenciaslicencias
tipo "A"tipo "A"

que cumpque cump
lieron conlieron con
la documla docum
entaciónentación
completacompleta
conformeconforme
a lo establa lo establ

ecido.ecido.

ComponeCompone
nte 4.3nte 4.3

Subsidio OPD DIFSubsidio OPD DIF
entregadoentregado

NúmeroNúmero
dede
personas personas 

SumatoriaSumatoria
dede
personas personas 

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 190647190647 122008122008 Informe eInforme e
stadísticostadístico
trimestraltrimestral

OPD DIF OPD DIF 
GuadalajaGuadalaja
rara

La ciudadanía acudeLa ciudadanía acude
a tramitar y recibira tramitar y recibir
servicios, apoyos,servicios, apoyos,

2563725637 El avanceEl avance
durante eldurante el

primerprimer

2889328893 En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre
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beneficiabeneficia
das condas con
servicios,servicios,
apoyos, aapoyos, a
compañacompaña
mientos ymientos y
capacitacicapacitaci
ón del DIFón del DIF
GdlGdl

beneficiabeneficia
das segúndas según
susu
servicios,servicios,
apoyos, aapoyos, a
compañacompaña
mientos ymientos y
capacitacicapacitaci
ón, otorgaón, otorga
dos.dos.

acompañamientos yacompañamientos y
capacitacióncapacitación

trimestretrimestre
ha sidoha sido

positivo apositivo a
pesar depesar de
la suspenla suspen
sión de acsión de ac
tividadestividades
durante eldurante el

periodoperiodo
llamadollamado

"botón de"botón de
emergencemergenc

ia" poria" por
COVID-19COVID-19

del año sedel año se
reactivaroreactivaro
n algunosn algunos
centroscentros

dede
atención,atención,
otorgandootorgando
a mayora mayor

poblaciónpoblación
loslos

apoyos yapoyos y
serviciosservicios
de los prode los pro
gramas.gramas.

ActividadActividad
4.3.14.3.1

Atención a personasAtención a personas
con carenciascon carencias
sociales y ensociales y en
condición decondición de

vulnerabilidad delvulnerabilidad del
municipio conmunicipio con

apoyos, servicios yapoyos, servicios y
capacitación quecapacitación que

desarrollandesarrollan
habilidades yhabilidades y
mejoran sumejoran su

condiciones de vida,condiciones de vida,
mediante losmediante los

programas del DIFprogramas del DIF
Gdl.Gdl.

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
concon
carenciascarencias
sociales ysociales y
enen
condicióncondición
de vulnerde vulner
abilidadabilidad
deldel
municipio municipio 
beneficiabeneficia
dasdas

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
concon
carenciascarencias
sociales ysociales y
enen
condicióncondición
de vulnerde vulner
abilidadabilidad
deldel
municipio municipio 
beneficiabeneficia
dasdas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 8352083520 108095108095 Padrón dePadrón de
personas personas 
beneficiarbeneficiar
iasias

SistemaSistema
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
IntegralIntegral
de lade la
FamiliaFamilia
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Existe laExiste la
permanencia epermanencia e
interés de lasinterés de las
personaspersonas
beneficiadas en labeneficiadas en la
asistencia yasistencia 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 depesar de
la suspenla suspen
sión de acsión de ac
tividadestividades
durante eldurante el

periodoperiodo
llamadollamado

"botón de"botón de
emergencemergenc

ia" poria" por
COVID-19COVID-19

2251122511 En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre
del año sedel año se
reactivaroreactivaro
n algunosn algunos
centroscentros

dede
atención,atención,
otorgandootorgando
a mayora mayor

poblaciónpoblación
loslos

apoyos yapoyos y
serviciosservicios
de los prode los pro
gramas.gramas.

ActividadActividad
4.3.24.3.2

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

personas conpersonas con
discapacidad ydiscapacidad y

adultos mayoresadultos mayores
para su inclusiónpara su inclusión
social, laboral ysocial, laboral y

cultural y/o mejoracultural y/o mejora
de sus condicionesde sus condiciones

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
con discacon disca
pacidad ypacidad y
personaspersonas
adultasadultas
mayores,mayores,
a quienesa quienes
se lesse les

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
con discacon disca
pacidad ypacidad y
personapersona
adultasadultas
mayoresmayores
atendidasatendidas
a quienesa quienes

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 67436743 84968496 Padrón dePadrón de
personas personas 
beneficiarbeneficiar
iasias

SistemaSistema
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
IntegralIntegral
de lade la
FamiliaFamilia
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

La participación deLa participación de
los diversoslos diversos
sectoressectores
involucrados, esinvolucrados, es
comprometida ycomprometida y
facilita la inclusiónfacilita la inclusión
de las personasde las personas
adultas mayores yadultas mayores y
de personas conde personas con
discapacidaddiscapacidad

30713071 El avanceEl avance
durante eldurante el

primerprimer
trimestretrimestre
ha sidoha sido

positivo apositivo a
pesar depesar de
la suspenla suspen
sión de acsión de ac
tividadestividades

46114611 En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre
del año sedel año se
reactivaroreactivaro
n algunosn algunos
centroscentros

dede
atención,atención,
otorgandootorgando
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de vida a través dede vida a través de
los programas dellos programas del

DIF Gdl.DIF Gdl.

otorgootorgo
servicios,servicios,
apoyos y apoyos y 
capacitacicapacitaci
onesones

se lesse les
otorgootorgo
servicios,servicios,
apoyos y apoyos y 
capacitacicapacitaci
onesones

durante eldurante el
periodoperiodo
llamadollamado

"botón de"botón de
emergencemergenc

ia" poria" por
COVID-19COVID-19

a mayora mayor
poblaciónpoblación

loslos
apoyos yapoyos y
serviciosservicios
de los prode los pro
gramas.gramas.

ActividadActividad
4.3.34.3.3

Atención deAtención de
personas conpersonas con

derechosderechos
vulnerados porvulnerados por

violencia para laviolencia para la
restitución de losrestitución de los

mismos a través demismos a través de
los programas delos programas de

DIF Gdl.DIF Gdl.

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
a las quea las que
se lesse les
restituyórestituyó
alguno dealguno de
sussus
derechos derechos 
vulneradovulnerado
s pors por
violenciaviolencia

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
a las quea las que
se lesse les
restituyórestituyó
alguno dealguno de
sussus
derechos derechos 
vulneradovulnerado
s pors por
violenciaviolencia

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 45694569 54175417 Padrón dePadrón de
beneficiarbeneficiar
ios, listaios, lista
de expedide expedi
ente,ente,
proyectosproyectos
en comunen comun
idad,idad,
planes de planes de 
restituciórestitució
nn

SistemaSistema
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
IntegralIntegral
de lade la
FamiliaFamilia
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

Las personas tienenLas personas tienen
la disposición porla disposición por
concretar losconcretar los
procesosprocesos
establecidosestablecidos

17341734 El avanceEl avance
durante eldurante el

primerprimer
trimestretrimestre
ha sidoha sido

positivo apositivo a
pesar depesar de
la suspenla suspen
sión de acsión de ac
tividadestividades
durante eldurante el

periodoperiodo
llamadollamado

"botón de"botón de
emergencemergenc

ia" poria" por
COVID-19COVID-19

17711771 En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre

enen
algunos palgunos p
rogramasrogramas
se incremse increm

ento elento el
númeronúmero

dede
personaspersonas
pero lapero la
mayoríamayoría
mantuvomantuvo

el seguimiel seguimi
ento deento de

los casoslos casos
ComponeCompone
nte 4.4nte 4.4

ActividadesActividades
formativas yformativas y
deportivas endeportivas en

Centros deCentros de
BienestarBienestar

ComunitariosComunitarios
realizadasrealizadas

PorcentajPorcentaj
e de active de activ
idadesidades
realizadasrealizadas
en losen los
CentrosCentros
dede
Bienestar Bienestar 
ComunitaComunita
riosrios

(Número(Número
de actividde activid
ades realiades reali
zadas/zadas/
Total de aTotal de a
ctividadesctividades
programaprograma
das) *100das) *100

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

DirecciónDirección
de Prograde Progra
mas Commas Com
unitariosunitarios

La ciudadaníaLa ciudadanía
participaparticipa
activamente en lasactivamente en las
actividadesactividades
propuestas por lospropuestas por los
diferentes Centrosdiferentes Centros
ComunitariosComunitarios

33%33% PermanecPermanec
en suspenen suspen

didosdidos
talleres y talleres y
actividadactividad
es debidoes debido
a la contia la conti
ngenciangencia

generadagenerada
por elpor el

virus SARvirus SAR
S-CoV2 (CS-CoV2 (C
OVID-19),OVID-19),

sinsin
embargoembargo
los Comelos Come
dores Codores Co

100%100% Se reactivSe reactiv
aron activaron activ
idades foridades for
mativas ymativas y
deportivadeportiva

s des de
maneramanera

gradual ygradual y
con lascon las

medidasmedidas
dede

sanidad psanidad p
ertinentesertinentes
, debido a, debido a
la contingla conting

enciaencia
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munitariomunitario
s hans han

estadoestado
entregadoentregado

comidacomida
calientecaliente

parapara
llevarllevar

ActividadActividad
4.4.14.4.1

Operación de losOperación de los
ComedoresComedores

ComunitariosComunitarios

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
beneficiarbeneficiar
iasias
atendidasatendidas
en Comeden Comed
ores Comores Com
unitariosunitarios

SumatoriaSumatoria
dede
personas personas 
beneficiarbeneficiar
iasias
atendidasatendidas
al año en al año en 
ComedoreComedore
s Comunits Comunit
ariosarios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 200200 200200 Listado deListado de
personas personas 
beneficiabeneficia
das por eldas por el
programaprograma
, desagre, desagre
gado porgado por
sexo y dissexo y dis
capacidadcapacidad

DirecciónDirección
de Prograde Progra
mas Commas Com
unitariosunitarios

El programaEl programa
permanece vigentepermanece vigente
en el Gobiernoen el Gobierno
EstatalEstatal

200200 Los benefiLos benefi
ciariosciarios

asistieronasistieron
de lunes ade lunes a
viernes aviernes a

recibirrecibir
comidacomida
calientecaliente

parapara
llevar enllevar en

loslos
Centros CCentros C
omunitariomunitari

os queos que
cuentancuentan

concon
Comedor Comedor
ComunitaComunita

riorio

200200 Los benefiLos benefi
ciariosciarios

asistieronasistieron
de lunes ade lunes a
viernes aviernes a

recibirrecibir
comidacomida
calientecaliente

parapara
llevar enllevar en

loslos
Centros CCentros C
omunitariomunitari

os queos que
cuentancuentan

concon
Comedor Comedor
ComunitaComunita

riorio
ActividadActividad

4.4.24.4.2
Continuación delContinuación del

proyecto "Primeroproyecto "Primero
Comer"Comer"

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
el procesoel proceso
de aprobade aproba
ción de bción de b
eneficiarieneficiari
osos

(Número(Número
de etapasde etapas
realizadasrealizadas
/ Total de/ Total de
etapas pretapas pr
ogramadaogramada
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Listado deListado de
personas personas 
beneficiabeneficia
das por eldas por el
programaprograma
, desagre, desagre
gado porgado por
sexo y dissexo y dis
capacidadcapacidad

DirecciónDirección
de Prograde Progra
mas Commas Com
unitariosunitarios

Los beneficiariosLos beneficiarios
cumplen con lascumplen con las
reglas de operaciónreglas de operación
del programadel programa

100%100% PublicacióPublicació
n den de

Reglas deReglas de
OperaciónOperación
y convocay convoca
toria al prtoria al pr
ograma,ograma,

avance enavance en
el registroel registro
de benefide benefi
ciarios a pciarios a p
lataformalataforma
y aceptaciy aceptaci
ón de losón de los

100%100% Se realizóSe realizó
unauna

entregaentrega
mensualmensual
de aproxide aproxi
madamenmadamen
te 25 kilote 25 kilo
gramosgramos

dede
algunosalgunos
de losde los

alimentosalimentos
o su equivo su equiv

alentealente
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primerosprimeros
3,737 ben3,737 ben
eficiarioseficiarios

queque
contienecontiene

la canastala canasta
alimentarialimentari
a urbana a urbana

establecidestablecid
a pora por

CONEVAL.CONEVAL.
ComponeCompone
nte 4.5nte 4.5

Programa dePrograma de
atención a personasatención a personas
en situación de calleen situación de calle

realizadorealizado

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance enavance en
la Implemla Implem
entaciónentación
deldel
programaprograma

(Número(Número
de prograde progra
mas implmas impl
ementadoementado
s / totals / total
de prograde progra
mas progrmas progr
amados)amados)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% ControlControl
internointerno

OPD DIF OPD DIF 
GuadalajaGuadalaja
rara

Las Asociaciones deLas Asociaciones de
la Sociedad Civil sela Sociedad Civil se
inscriben en elinscriben en el
programaprograma

00 DuranteDurante
esteeste

primerprimer
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
programaprograma

100%100% DuranteDurante
elel

segundosegundo
trimestretrimestre
fueron pufueron pu
blicadasblicadas

en laen la
GacetaGaceta

del Ayuntdel Ayunt
amientoamiento

las Reglaslas Reglas
dede

OperaciónOperación
y la Convy la Conv
ocatoriaocatoria

deldel
programaprograma

dede
SituaciónSituación
de callede calle

ActividadActividad
4.5.14.5.1

Ejecución deEjecución de
acciones delacciones del

Programa AtenciónPrograma Atención
a Personas ena Personas en

Situación de CalleSituación de Calle

NúmeroNúmero
dede
acciones iacciones i
mplementmplement
adasadas

SumatoriaSumatoria
dede
accionesacciones
deldel
programaprograma
dede
AtenciónAtención
aa
PersonasPersonas
enen
SituaciónSituación
de Callede Calle

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 44 ControlControl
internointerno

OPD DIF OPD DIF 
GuadalajaGuadalaja
rara

Las Asociaciones deLas Asociaciones de
la Sociedad Civil sela Sociedad Civil se
inscriben en elinscriben en el
programaprograma

11 DuranteDurante
esteeste

primerprimer
trimestretrimestre

sese
aprobaronaprobaron
las Reglaslas Reglas

dede
OperaciónOperación

para lapara la
atenciónatención

dede

33 DuranteDurante
elel

segundosegundo
trimestretrimestre

sese
llevaron allevaron a
cabo: 1.cabo: 1.
SesionesSesiones

deldel
ComitéComité
TécnicoTécnico

dede
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PersonasPersonas
enen

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

etapaetapa
inicial deinicial de

este progreste progr
ama.ama.

ValidaciónValidación
para lapara la
entregaentrega

de apoyosde apoyos
a lasa las

personaspersonas
SituaciónSituación
de calle y de calle y
AbandonoAbandono
, así como, así como

la 2.la 2.
ValidaciónValidación
de las 12 de las 12
OrganizacOrganizac
iones deiones de

lala
SociedadSociedad
Civil que Civil que
participarparticipar
an en elan en el

programaprograma
y sey se

3.Aprobó3.Aprobó
el 50%el 50%

deldel
recurso erecurso e
conómicoconómico

para elpara el
apoyo aapoyo a

laslas
mismasmismas

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

NúmeroNúmero
de vinculade vincula
cionesciones

SumatoriaSumatoria
de vinculade vincula
cionesciones
con Asocicon Asoci
acionesaciones
de lade la
SociedadSociedad
CivilCivil

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 11 ControlControl
internointerno

OPD DIF OPD DIF 
GuadalajaGuadalaja
rara

Las Asociaciones deLas Asociaciones de
la Sociedad Civil sela Sociedad Civil se
inscriben en elinscriben en el
programaprograma

00 Con la puCon la pu
blicaciónblicación

de la convde la conv
ocatoriaocatoria

empezaráempezará
el procesoel proceso
de vinculade vincula
ción con Ación con A
sociacionsociacion

es quees que

11 DuranteDurante
elel

segundosegundo
trimestretrimestre
se vínculose vínculo
con 12 Orcon 12 Or
ganizacioganizacio

nesnes
CivilesCiviles

que particque partic
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atiendenatienden
aa

personaspersonas
enen

situaciónsituación
de callede calle

iparan eniparan en
elel

programaprograma
dede

situaciónsituación
de calle.de calle.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
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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 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12                            12 / 12

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

