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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal DependenciaDependencia

4. Asistencia social y comunitaria4. Asistencia social y comunitaria 4. Asistencia social y comunitaria4. Asistencia social y comunitaria 20202020 Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la DesigualdadCoordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 1- Guadalajara próspera e incluyente1- Guadalajara próspera e incluyente
ObjetivoObjetivo O2. Ejecutar programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social responsable e incluyente, para garantizar un crecimientoO2. Ejecutar programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social responsable e incluyente, para garantizar un crecimiento

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

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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir aContribuir a

garantizar elgarantizar el
crecimientocrecimiento
equitativo,equitativo,

equilibrado yequilibrado y
sosteniblesostenible
mediantemediante

programasprogramas
socialessociales

estratégicos queestratégicos que
impulsen laimpulsen la

innovación socialinnovación social
responsable eresponsable e

incluyente.incluyente.

CoeficienCoeficien
te dete de
GINIGINI

DetermiDetermi
nado pornado por
el índiceel índice
dede
CiudadesCiudades
SustentaSustenta
blesbles

EstratégiEstratégi
coco

EconomíEconomí
aa

AnualAnual 0.320.32 .31.31 https://inhttps://in
dicedecidicedeci
udadessudadess
ostenibleostenible
s2018.lns2018.ln
pp.cide.epp.cide.e
du/#carddu/#card
33

ObjetivoObjetivo
s de Dess de Des
arrollo Sarrollo S
ostenibleostenible
20302030

Los indicadoresLos indicadores
de ODS continúande ODS continúan
realizándoserealizándose
anualmenteanualmente

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

anual,anual,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

éste triméste trim
estre.estre.

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición
diferentediferente
a la trima la trim
estral,estral,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición
diferentediferente
a la trima la trim
estral,estral,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

La población queLa población que
reside enreside en

GuadalajaraGuadalajara
recibe asistenciarecibe asistencia

social ysocial y
comunitariacomunitaria

PoblacióPoblació
n econón econó
micamenmicamen
te activate activa
porpor
debajodebajo
de lade la

Refleja alRefleja al
porcentaporcenta
je de la pje de la p
oblaciónoblación
queque
percibepercibe
unun

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

25.9%25.9% 25.5%25.5% https://inhttps://in
dicedecidicedeci
udadessudadess
ostenibleostenible
s2018.lns2018.ln
pp.cide.epp.cide.e
du/#carddu/#card

ObjetivoObjetivo
s de Dess de Des
arrollo Sarrollo S
ostenibleostenible
20302030

Los indicadoresLos indicadores
de ODS continúande ODS continúan
realizándoserealizándose
anualmenteanualmente

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

0%0% EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición

00 EsteEste
indicadorindicador

tienetiene
una frecuna frec
uenciauencia

dede
mediciónmedición
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línea de línea de 
bienestabienesta
r en Guar en Gua
dalajaradalajara

ingresoingreso
menor amenor a
lo equivalo equiva
lente allente al
valorvalor
total detotal de
lala
canasta canasta 
alimentaalimenta
ria y deria y de
lala
canastacanasta
no alimeno alime
ntariantaria
porpor
personapersona
al mes.al mes.

33 diferentediferente
a la trima la trim
estral,estral,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

éste triméste trim
estre.estre.

diferentediferente
a la trima la trim
estral,estral,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

diferentediferente
a la trima la trim
estral,estral,
por lopor lo
que noque no

muestramuestra
avanceavance

ComponCompon
ente 1ente 1

Servicio deServicio de
EstanciasEstancias
InfantilesInfantiles
realizadorealizado

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
das deldas del
servicioservicio

SumatoriSumatori
a dea de
padres,padres,
madres,madres,
tutores,tutores,
niños yniños y
niñas beniñas be
neficiadoneficiado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

19871987 10721072 PadronesPadrones
de benefde benef
iciarios diciarios d
esagregaesagrega
dos por dos por 
programprogram
a, sexo ya, sexo y
discapacidiscapaci
daddad

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

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

991991 En ésteEn éste
trimestretrimestre
a raíz dea raíz de
la continla contin
gencia ogencia o
casionadcasionad
a por ela por el
COVIDCOVID
19 se19 se
brindóbrindó

servicioservicio
hasta elhasta el
día 20día 20

dede
marzo,marzo,
del cualdel cual

se benefise benefi
ciaronciaron
402402

madres,madres,
1717

padres,padres,
302302

niñas yniñas y

991991 Hasta elHasta el
día 30 sedía 30 se
junio, se junio, se
beneficiabeneficia
ron 402ron 402
madres,madres,

1717
padres,padres,

302302
niñas yniñas y

270270
niños.niños.

10721072 Hasta elHasta el
dia 30dia 30

de septiede septie
mbre se mbre se
beneficiabeneficia
ron 434ron 434
madres,madres,

1919
padres;padres;

325325
niñas yniñas y

294294
niñosniños
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270270
niños.niños.

ActividadActividad
1.11.1

Tramitación deTramitación de
apoyosapoyos

económicoseconómicos
bimestral abimestral a

padres, madres ypadres, madres y
tutores para eltutores para el

cuidado de hijas ecuidado de hijas e
hijos enhijos en

guarderías oguarderías o
estanciasestancias
infantilesinfantiles
privadas.privadas.

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
das condas con
al menosal menos
un apoyoun apoyo

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
beneficiabeneficia
rias querias que
recibenreciben
al menosal menos
un apoyoun apoyo
económieconómi
coco

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

504504 00 PadrónPadrón
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
rias desarias desa
gregadogregado
por sexopor sexo
y discapy discap
acidadacidad

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

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

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

ActividadActividad
1.21.2

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

balanceada parabalanceada para
infantes eninfantes en
estanciasestancias
infantilesinfantiles

municipales.municipales.

NúmeroNúmero
de niñosde niños
y niñas ay niñas a
tendidostendidos
en Estanen Estan
ciascias
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
lesles

SumatoriSumatori
a dea de
niñas yniñas y
niños ateniños ate
ndidosndidos
en las Esen las Es
tanciastancias
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
lesles

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

646646 619619 PadrónPadrón
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
rias del prias del p
rogramarograma
de Estande Estan
ciascias
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa
les desales desa
gregadogregado
por sexopor sexo
y discapy discap
acidadacidad

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

Los padres yLos padres y
madres de familiamadres de familia
realizan larealizan la
solicitud desolicitud de
registro pararegistro para
acceder alacceder al
programa.programa.

572572 En ésteEn éste
trimestretrimestre
a raíz dea raíz de
la continla contin
gencia ogencia o
casionadcasionad
a por ela por el
COVIDCOVID
19 se19 se
brindóbrindó

servicioservicio
hasta elhasta el
día 20día 20

dede
marzo,marzo,
del cualdel cual

se benefise benefi
ciaron aciaron a

302302
niñas yniñas y

270270
niños.niños.

572572 Hasta elHasta el
30 de30 de

junio sejunio se
han benhan ben
eficiadoeficiado

302302
niñas yniñas y

270270
niñosniños

619619 Hasta elHasta el
dia 30dia 30

de septiede septie
mbre se mbre se
beneficiabeneficia
ron 619ron 619
niñas yniñas y
niños.niños.

ActividadActividad
1.31.3

Prestación delPrestación del
servicio delservicio del
Centro deCentro de

Atención InfantilAtención Infantil
para personalpara personal

NúmeroNúmero
de niñosde niños
y niñas ay niñas a
tendidostendidos
en la Guen la Gu

SumatoriSumatori
a dea de
niñas yniñas y
niños ateniños ate
ndidosndidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 3030 PadrónPadrón
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
rias del prias del p

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

Las dependenciasLas dependencias
involucradasinvolucradas
realizan las tareasrealizan las tareas
de sude su
competencia paracompetencia para

00 El 31 deEl 31 de
marzo semarzo se
aprobaroaprobaro

n lasn las
reglas dereglas de

00 Aún noAún no
se implese imple
menta elmenta el
servicio.servicio.

00 Aún noAún no
se implese imple
menta elmenta el
servicio.servicio.
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operativo de laoperativo de la
Comisaría deComisaría de

Policía dePolicía de
Guadalajara yGuadalajara y
Dirección deDirección de

Protección Civil yProtección Civil y
BomberosBomberos

arderíaardería
24/724/7

en la Guen la Gu
arderíaardería
24/724/7

rograma rograma 
GuarderíGuarderí
a 24/7 da 24/7 d
esagregaesagrega
do pordo por
sexo y disexo y di
scapacidscapacid
adad

iniciar losiniciar los
serviciosservicios

operacióoperació
n.n.

ComponCompon
ente 2ente 2

Acciones deAcciones de
DesarrolloDesarrollo

Económico yEconómico y
Combate a laCombate a la
DesigualdadDesigualdad
coordinadascoordinadas

NúmeroNúmero
de Progrde Progr
amas Ecamas Ec
onómicoonómico
s ys y
SocialesSociales

SumatoriSumatori
a de Proa de Pro
gramas gramas 
EconómiEconómi
cos ycos y
Sociales Sociales 
ejecutadejecutad
osos

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1212 1212 Actas deActas de
ComitéComité
de aprobde aprob
ación deación de
padrónpadrón

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Desarde Desar
rollo Ecorollo Eco
nómico ynómico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

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

99 Se modifSe modif
icará laicará la
meta ameta a

causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

1010 ProgramProgram
as Econóas Econó
micos: Cmicos: C
uidamosuidamos

tutu
Empleo yEmpleo y
Mujeres Mujeres
EmprendEmprend
edoras. Pedoras. P
rogramarograma

ss
Sociales:Sociales:

HechoHecho
porpor

Mujeres,Mujeres,
GDL seGDL se
alista,alista,

EstanciaEstancia
Infantil MInfantil M
unicipal, unicipal,
GuarderíGuarderí
a 24/7,a 24/7,
PrimeroPrimero
Comer,Comer,
BecasBecas

Yalitza, Yalitza,
GuadalajGuadalaj
ara Estáara Está
ContigoContigo
y Despey Despe

nsansa
SeguraSegura

(de(de

1212 ProgramProgram
asas

sociales: sociales:
GuadalajGuadalaj
ara estáara está
Contigo,Contigo,
HechoHecho

porpor
Mujeres,Mujeres,
GDL seGDL se
alista,alista,

EstanciaEstancia
Infantil MInfantil M
unicipal, unicipal,
GuarderíGuarderí
a 24/7,a 24/7,
PrimeroPrimero
Comer,Comer,
BecaBeca

YalitzaYalitza
Aparicio,Aparicio,
DespensDespens

aa
Segura, Segura,
ProgramProgram
as Econóas Econó
micos:micos:

Mujeres Mujeres
EmprendEmprend
edoras, edoras,

CuidamoCuidamo
s tus tu

Empleo, Empleo,
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reciente reciente
implemeimpleme
ntación).ntación).

CorredorCorredor
es Comees Come
rcialesrciales

SegurosSeguros
y Empleoy Empleo
Cerca deCerca de

TiTi
ActividadActividad

2.12.1
Ejecución deEjecución de
ProgramasProgramas
Sociales.Sociales.

NúmeroNúmero
de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales

SumatoriSumatori
a de Proa de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
ejecutadejecutad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

77 88 Actas deActas de
ComitéComité
de aprobde aprob
ación deación de
padrónpadrón

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Desarde Desar
rollo Ecorollo Eco
nómico ynómico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

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

66 Se modifSe modif
icará laicará la
meta ameta a

causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

88 HechoHecho
porpor

Mujeres,Mujeres,
GDL seGDL se
alista,alista,

EstanciaEstancia
Infantil MInfantil M
unicipal, unicipal,
GuarderíGuarderí
a 24/7 ya 24/7 y
PrimeroPrimero
Comer,Comer,
BecasBecas

Yalitza, PYalitza, P
rogramarograma
s vinculas vincula
dos a la dos a la
estrategiestrategi
a COVIDa COVID
19: Desp19: Desp

ensaensa
Segura ySegura y
GuadalajGuadalaj
ara Estáara Está
Contigo.Contigo.

88 ProgramProgram
asas

sociales: sociales:
GuadalajGuadalaj
ara estáara está
Contigo,Contigo,
HechoHecho

porpor
Mujeres,Mujeres,
GDL seGDL se
alista,alista,

EstanciaEstancia
Infantil MInfantil M
unicipal, unicipal,
GuarderíGuarderí
a 24/7,a 24/7,
PrimeroPrimero
Comer,Comer,
BecaBeca

YalitzaYalitza
AparicioAparicio
y Despey Despe

nsansa
Segura.Segura.

ActividadActividad
2.22.2

Ejecución deEjecución de
ProgramasProgramas
EconómicosEconómicos

NúmeroNúmero
de Progrde Progr
amas Ecamas Ec
onómicoonómico
ss

SumatoriSumatori
a de Proa de Pro
gramas gramas 
EconómiEconómi
cos ejeccos ejec
utadosutados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

55 44 Actas deActas de
ComitéComité
de aprobde aprob
ación deación de
padrónpadrón

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Desarde Desar
rollo Ecorollo Eco
nómico ynómico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

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

33 Se modifSe modif
icará laicará la
meta ameta a

causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA

22 CuidamoCuidamo
s tus tu

empleo yempleo y
Mujeres Mujeres
EmprendEmprend
edoras.edoras.

44 ProgramProgram
as Econóas Econó
micos:micos:

Mujeres Mujeres
EmprendEmprend
edoras, edoras,

CuidamoCuidamo
s tus tu

Empleo, Empleo,

                             5 / 14                             5 / 14



RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

CorredorCorredor
es Comees Come
rcialesrciales

SegurosSeguros
y Empleoy Empleo
Cerca deCerca de

Ti.Ti.
ActividadActividad

2.32.3
Capacitación paraCapacitación para
la integración dela integración 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

DesarrolloDesarrollo
HumanoHumano

NúmeroNúmero
de Organde Organ
izacionesizaciones
de lade la
SociedadSociedad
Civil capCivil cap
acitadasacitadas

SumatoriSumatori
a de Orga de Org
anizacioanizacio
nes de lanes de la
SociedadSociedad
Civil capCivil cap
acitadasacitadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

160160 120120 Listas deListas de
asistenciasistenci
a a las ca a las c
apacitaciapacitaci
ones delones del
Consejo Consejo 
ConsultivConsultiv
o para Oo para O
rganizacirganizaci
ones deones de
lala
SociedadSociedad
CivilCivil

SecretaríSecretarí
aa
TécnicaTécnica
deldel
Consejo Consejo 
ConsultivConsultiv
o de las o de las 
OrganizaOrganiza
cionesciones
de lade la
SociedadSociedad
CivilCivil

El Consejo seEl Consejo se
instala y logra lainstala y logra la
Convocatoria deConvocatoria de
Organizaciones deOrganizaciones de
la Sociedad Civilla Sociedad Civil

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

100100 Las asociLas asoci
aciones aciones
conocierconocier

on elon el
procesoproceso

parapara
obtenerobtener

susu
licencia licencia

municipamunicipa
l. Sel. Se

buscabusca
retomarretomar
las activilas activi

dadesdades
deldel

ConsejoConsejo
ante laante la

nueva nonueva no
rmalidadrmalidad

..

120120 DiplomaDiploma
dodo

virtual avirtual a
las OSClas OSC
sobresobre

culturacultura
de paz.de paz.

ActividadActividad
2.42.4

Coordinación deCoordinación de
eventos masivoseventos masivos
para Programaspara Programas

Sociales y deSociales y de
EmprendimientoEmprendimiento

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
masivosmasivos
de progrde progr
amasamas
sociales, sociales, 
económieconómi
cos y de cos y de 
emprendemprend
imiento cimiento c
oordinadoordinad
osos

SumatoriSumatori
a dea de
eventoseventos
masivos masivos 
realizadorealizado
ss
durantedurante
el añoel año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1515 00 MemoriaMemoria
fotográfifotográfi
ca deca de
eventoseventos
y progray progra
ma delma del
eventoevento

CoordinaCoordina
ciónción
GeneralGeneral
de Desarde Desar
rollo Ecorollo Eco
nómico ynómico y
CombateCombate
a la Desia la Desi
gualdadgualdad

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

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)
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durantedurante
el añoel año

ActividadActividad
2.52.5

CapacitaciónCapacitación
empresarial paraempresarial para

personaspersonas
beneficiadas debeneficiadas de

ProgramasProgramas
Económicos yEconómicos y

SocialesSociales

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
das adas a
travéstravés
de capacde capac
itaciónitación

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
beneficiabeneficia
das edas e
inscritasinscritas
en capacen capac
itación eitación e
mpresarimpresari
alal

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

68506850 68506850 Actas deActas de
ComitésComités
con elcon el
listadolistado
de cada de cada 
programprogram
a dea de
personaspersonas
beneficiabeneficia
das desadas desa
gregadogregado
por sexopor sexo
y discapy discap
acidad aacidad a
probadosprobados
parapara
recibir carecibir ca
pacitaciópacitació
nn

DireccioDireccio
nes de pnes de p
rogramarograma
s ques que
otorgan otorgan 
capacitacapacita
cionesciones

Las personasLas personas
beneficiadasbeneficiadas
acuden a susacuden a sus
capacitacionescapacitaciones
programadasprogramadas

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

00 Se suspeSe suspe
ndió la cndió la c
apacitaciapacitaci

ónón
debido a debido a

SARS-SARS-
COV2COV2

(COVID(COVID
19), sin19), sin

embargoembargo
existeexiste
unauna

oferta deoferta de
webinarwebinar
en redesen redes
socialessociales
donde sedonde se
reportareporta
un totalun total

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

parte delparte del
recursorecurso

asignadoasignado
fue redirifue rediri

gidogido
hacia prohacia pro
gramasgramas
de la estde la est
rategia "rategia "
GuadalajGuadalaj
ara Teara Te
Cuida".Cuida".

68506850 A raíz deA raíz de
la continla contin
genciagencia

sanitariasanitaria
porpor

COVIDCOVID
19 la est19 la est
rategiarategia
CiudadCiudad

en Líneaen Línea
haha

brindadobrindado
tallerestalleres

enen
diversosdiversos
temastemas

de fortalde fortal
ecimientecimient
o empreo empre

sarialsarial

ComponCompon
ente 3ente 3

Subsidio OPD DIFSubsidio OPD DIF
entregado.entregado.

NúmeroNúmero
dede

SumatoriSumatori
a dea de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1731817318 1468514685 Informe Informe 
estadístiestadísti

OPD DIF OPD DIF 
GuadalajGuadalaj

La ciudadaníaLa ciudadanía
acude a tramitar yacude a tramitar y

00 SeSe
modificamodifica

99289928 AdicionalAdicional
mente ymente y

47574757 En esteEn este
avance,avance,
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personaspersonas
beneficiabeneficia
das condas con
serviciosservicios
del DIFdel DIF

personaspersonas
beneficiabeneficia
dasdas
según susegún su
servicio.servicio.

co trimesco trimes
traltral

araara recibir serviciosrecibir servicios a causaa causa
de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

por la copor la co
ntingencintingenci
a COVIDa COVID
19, el pr19, el pr
ogramaograma
de protede prote

ccióncción
civilcivil

atendióatendió
con lacon la

entregaentrega
dede

apoyos aapoyos a
76,466 p76,466 p
ersonas,ersonas,
cuandocuando
el valorel valor
de sude su

meta erameta era
de 900.de 900.

se incluyse incluy
eron 955eron 955
personaspersonas
atendidaatendida
s por pros por pro
teccióntección
civil, afecivil, afe
ctadasctadas

por contipor conti
ngenciangencia

dede
lluvias.lluvias.

ActividadActividad
3.13.1

Prestación dePrestación de
servicios deservicios de

rehabilitaciónrehabilitación

NúmeroNúmero
dede
serviciosservicios
de rehabde rehab
ilitaciónilitación

SumatoriSumatori
a dea de
serviciosservicios
de rehabde rehab
ilitación ilitación 
otorgadaotorgada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

80168016 51715171 ExpedienExpedien
tes detes de
los pacielos pacie
ntes, desntes, des
agregadagregad
os poros por
sexo y csexo y c
ondiciónondición
de discade disca
pacidadpacidad

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

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

51255125 Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia

covid-19covid-19
la UBR pla UBR p
ermanecermanec

ee
cerradacerrada
desdedesde

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

29,39729,397
serviciosservicios
en UBR).en UBR).

4646 PorPor
motivosmotivos
de la conde la con
tingenciatingencia
, la UBR , la UBR
permanepermane

cióció
cerrada.cerrada.
Los 46Los 46

serviciosservicios
que seque se

reportanreportan
se realizse realiz
aron aaron a

domiciliodomicilio
aa

personaspersonas
adultasadultas

mayores.mayores.
ActividadActividad

3.23.2
Atención deAtención de
familias enfamilias en

NúmeroNúmero
dede

SumatoriSumatori
a dea de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

114114 7272 SIMSIM
SistemaSistema

CASMECCASMEC Las familiasLas familias
afectadas porafectadas por

00 SeSe
modificamodifica

5757 En loEn lo
que vaque va

1515 PorPor
motivosmotivos
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situación desituación de
riesgoriesgo

personaspersonas
atendidaatendida
s ens en
casa decasa de
mediomedio
caminocamino

personaspersonas
atendidaatendida
s ens en
casa decasa de
mediomedio
caminocamino

de Inforde Infor
maciónmación
porpor
Metas, dMetas, d
esagregaesagrega
dos pordos por
sexo y csexo y c
ondiciónondición
de discade disca
pacidadpacidad

violencia acudenviolencia acuden
a solicitar ela solicitar el
servicioservicio

a causaa causa
de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

del año,del año,
elel

alberguealbergue
Casa deCasa de
MedioMedio

Camino,Camino,
haha

otorgadootorgado
elel

servicioservicio
a 57a 57

personaspersonas

de la conde la con
tingenciatingencia
, los prot, los prot
ocolos saocolos sa
nitariosnitarios
reducenreducen
la capacila capaci
dad paradad para
atenderatender

a más poa más po
blaciónblación

en el alben el alb
ergue.ergue.

ActividadActividad
3.33.3

Impartición deImpartición de
tallerestalleres

productivos,productivos,
ocupacionales yocupacionales y

actividades físicasactividades físicas
y deportivas paray deportivas para

las personaslas personas
adultas mayores.adultas mayores.

NúmeroNúmero
dede
sesiones sesiones 
impartidimpartid
asas

SumatoriSumatori
a dea de
sesiones sesiones 
impartidimpartid
as segúnas según
temáticatemática
y desagry desagr
egadasegadas
por sexopor sexo

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

91889188 17251725 ListadosListados
de asistede asiste
ncia desncia des
agregadagregad
os poros por
sexo y csexo y c
ondiciónondición
de discade disca
pacidadpacidad

SIM,SIM,
DAIAMDAIAM

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

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

17211721 Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia

covid-19covid-19
y por sery por ser
poblaciópoblació

n enn en
riesgo,riesgo,

las activilas activi
dadesdades
con loscon los
gruposgrupos

dede
adultosadultos

mayoresmayores
se encuese encue
ntran suntran su
spendidaspendida

s.s.

44 PorPor
motivosmotivos
de la conde la con
tingenciatingencia

loslos
serviciosservicios

parapara
personaspersonas
adultasadultas

mayoresmayores
se encuese encue
ntran redntran red

ucidosucidos

ActividadActividad
3.43.4

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

Desarrollo IntegralDesarrollo Integral
de las Personasde las Personas
en Situación deen Situación de

Indigencia "Indigencia "

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
enen
situaciónsituación
de indigede indige
ncia atenncia aten
didasdidas

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
atendidaatendida
s en els en el
CentroCentro
dede
AtenciónAtención
y Desarry Desarr

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 640640 RegistroRegistro
dede
ingreso dingreso d
esagregaesagrega
do pordo por
sexosexo

CADIPSICADIPSI Las personas enLas personas en
situación desituación de
indigencia acudenindigencia acuden
a recibir losa recibir los
servicios delservicios del
CADIPSICADIPSI

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2

585585 ElEl
avanceavance
en elen el

primerprimer
semestresemestre

no hano ha
llegadollegado
al 50 %al 50 %

de lade la

5555 PorPor
motivosmotivos
de la conde la con
tingenciatingencia
SanitariaSanitaria

porpor
COVIDCOVID
19, el19, el

alberguealbergue
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olloollo
IntegralIntegral
de lasde las
PersonasPersonas
enen
SituaciónSituación
de Indigede Indige
nciancia

(COVID-1(COVID-1
9)9)

meta, semeta, se
esperaespera
se logrese logre
el cumpliel cumpli
mientomiento
total detotal de

la mismala misma
durantedurante

elel
segundosegundo
semestresemestre

queque
tenemostenemos

elel
temporaltemporal

dede
lluvias ylluvias y

porpor
épocaépoca

invernalinvernal
(el valor(el valor

de lade la
meta demeta de
CADIPSICADIPSI

es dees de
2,180)2,180)

se vióse vió
obligadoobligado
a reducira reducir

elel
númeronúmero

dede
personaspersonas
que seque se

aceptanaceptan
para ser para ser
albergadalbergad

as.as.

ComponCompon
ente 4ente 4

ActividadesActividades
formativas yformativas y
deportivas endeportivas en

CentrosCentros
ComunitariosComunitarios

realizadasrealizadas

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
atendidaatendida
s al años al año
en losen los
Centros Centros 
ComunitComunit
ariosarios

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
atendidaatendida
s segúns según
el prograel progra
mama
anual enanual en
loslos
Centros Centros 
ComunitComunit
ariosarios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

25002500 19831983 ListadoListado
de niños,de niños,
jóvenesjóvenes
y adultosy adultos
beneficiabeneficia
dos pordos por
el prograel progra
ma, desama, desa
gregadogregado
por sexo,por sexo,
grupogrupo
edad y cedad y c
ondiciónondición
de discade disca
pacidad.pacidad.

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

La ciudadaníaLa ciudadanía
participaparticipa
activamente enactivamente en
las actividadeslas actividades
propuestas por lospropuestas por los
diferentes Centrosdiferentes Centros
ComunitariosComunitarios

19831983 Las y losLas y los
usuariosusuarios

hanhan
tenidotenido

buena rebuena re
spuesta spuesta
asistiendasistiend
o a loso a los
Centros Centros
ComunitComunit

ariosarios
debido adebido a
la ofertala oferta

dede
talleres, talleres,

00 Se suspeSe suspe
ndióndió
todatoda

actividadactividad
debido adebido a
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

00 Se suspeSe suspe
ndióndió
todatoda

actividadactividad
debido adebido a
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada

por SARS-por SARS-
CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19)OVID-19)
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actividadactividad
es formaes forma
tivas, cultivas, cul
turales, turales,
deportivdeportiv
as y de sas y de s
eguridadeguridad
alimentaalimenta

ria deria de
maneramanera
gratuitagratuita
en suen su

mayoríamayoría
y/o cony/o con

bajobajo
costo decosto de
lo mencilo menci
onado.onado.

Podría mPodría m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).
ActividadActividad

4.14.1
Impartición deImpartición de

cursos y tallerescursos y talleres
formativos yformativos y

deportivos en losdeportivos en los
CentrosCentros

Comunitarios delComunitarios del
MunicipioMunicipio

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
que partique parti
cipan encipan en
al menosal menos
unauna
actividadactividad
durantedurante
el añoel año

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
que partique parti
ciparonciparon
en alen al
menosmenos
unauna
actividadactividad
durantedurante
el añoel año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

23002300 17831783 ListadoListado
niños,niños,
niñas,niñas,
personaspersonas
jóvenesjóvenes
y adultasy adultas
beneficiabeneficia
das, desdas, des
agregadagregad
o poro por
sexo y disexo y di

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

La ciudadaníaLa ciudadanía
acude a tramitar yacude a tramitar y
recibir serviciosrecibir servicios
en los centrosen los centros
comunitarioscomunitarios

17831783 Las y losLas y los
usuarios usuarios
asistieroasistiero

n den de
maneramanera
aregulararegular

a losa los
Centros Centros
ComunitComunit
arios a parios a p
articipararticipar

00 Se suspeSe suspe
ndióndió
todatoda

actividadactividad
debido adebido a
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2

00 Se suspeSe suspe
ndióndió
todatoda

actividadactividad
debido adebido a
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada

por SARS-por SARS-
CoV2 (CCoV2 (C
OVID-19)OVID-19)
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scapacidscapacid
adad

en losen los
talleres ftalleres f
ormativoormativo
s y depors y depor

tivos.tivos.
Podría mPodría m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g
eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

(COVID-1(COVID-1
9)9)

ActividadActividad
4.24.2

Operación de losOperación de los
ComedoresComedores

ComunitariosComunitarios

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
rias atenrias aten
didas en didas en 
ComedorComedor
es Comues Comu
nitariosnitarios

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
beneficiabeneficia
rias atenrias aten
didas aldidas al
año en Caño en C
omedoreomedore
s Comunis Comuni
tariostarios

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

200200 200200 ListadoListado
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
das pordas por
el prograel progra
ma, desama, desa
gregadogregado
por sexopor sexo
y discapy discap
acidadacidad

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

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

200200 Los beneLos bene
ficiarios ficiarios
asistieroasistiero
n diarian diaria
mentemente

de lunesde lunes
a viernesa viernes
a recibira recibir
comidacomida
en los 4en los 4
Centros Centros
ComunitComunit
arios quearios que
cuentancuentan

concon
ComedorComedor
ComunitComunit

ari.ari.
Podría mPodría m
odificarsodificars

e ae a
causa decausa de
la continla contin
gencia ggencia g

200200 Los beneLos bene
ficiarios ficiarios
asistieroasistiero

n an a
recibirrecibir
comidacomida
calientecaliente

parapara
llevar,llevar,

debido adebido a
la continla contin
gecia, engecia, en

loslos
Centros Centros
ComunitComunit
arios quearios que
cuentancuentan

concon
ComedorComedor
ComunitComunit

ario.ario.

200200 Los beneLos bene
ficiarios ficiarios
asistieroasistiero
n diarian diaria
mentemente

de Lunesde Lunes
aa

ViernesViernes
a recibira recibir
comidacomida
calientecaliente

parapara
llevar,llevar,

debido adebido a
la continla contin
gecia, engecia, en

loslos
Centros Centros
ComunitComunit
arios quearios que
cuentancuentan

concon
ComedorComedor
ComunitComunit
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eneradaenerada
por elpor el

virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9).9).

arioario

ActividadActividad
4.34.3

Atención aAtención a
personas enpersonas en

situación de callesituación de calle

NúmeroNúmero
dede
apoyos aapoyos a
AsociaciAsociaci
ones deones de
lala
SociedadSociedad
Civil queCivil que
atiendenatienden
aa
personaspersonas
enen
situaciónsituación
de callede calle

SumatoriSumatori
a dea de
apoyos aapoyos a
AsociaciAsociaci
ones deones de
lala
SociedadSociedad
CivilCivil

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 11 ListadoListado
de Asocide Asoci
acionesaciones
de lade la
SociedadSociedad
Civil queCivil que
atiendenatienden
aa
personaspersonas
enen
situaciónsituación
de callede calle
inscritasinscritas

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

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

00 SeSe
modificamodifica
a causaa causa

de la conde la con
tingenciatingencia
generadgenerad
a por ela por el
virus SAvirus SA
RS-CoV2 RS-CoV2
(COVID-1(COVID-1

9)9)

00 Dada la Dada la
contingecontinge
ncia delncia del
COVIDCOVID

19 el pro19 el pro
gramagrama

está susestá sus
pendidopendido

y ely el
recursorecurso

asignadoasignado
fue redirifue rediri

gidogido
hacia prohacia pro
gramasgramas
de la estde la est
rategia "rategia "
GuadalajGuadalaj
ara Teara Te
Cuida".Cuida".

11 La ComuLa Comu
nidad Tenidad Te
rapéuticrapéutic
a Sawaba Sawab

onaona
ShikobaShikoba
recibió elrecibió el

apoyoapoyo

ActividadActividad
4.44.4

ImplementaciónImplementación
del proyectodel proyecto
asistencialasistencial

"Primero Comer""Primero Comer"

PorcentaPorcenta
je deje de
personaspersonas
beneficiabeneficia
rias querias que
recibenreciben
al menosal menos
un apoyoun apoyo

(Total de(Total de
personaspersonas
beneficiabeneficia
das condas con
al menosal menos
un apoyoun apoyo
/total de/total de
personaspersonas
inscritas)inscritas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 87%87% ListadoListado
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
das pordas por
el prograel progra
ma, desama, desa
gregadogregado
por sexopor sexo
y discapy discap
acidadacidad

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

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

00 El 31 deEl 31 de
marzo semarzo se
aprobaroaprobaro

n lasn las
reglas dereglas de
operacióoperació

n.n.

85%85% SeSe
realizarealiza

unauna
entrega entrega

quincenaquincena
l de aprol de apro
ximadaximada
mentemente

25 kilogr25 kilogr
amos deamos de
algunosalgunos
de los alide los ali
mentosmentos

o su equio su equi
valentevalente

87%87% SeSe
realizarealiza

unauna
entrega entrega

quincenaquincena
l de aprol de apro
ximadaximada
mentemente

25 kilogr25 kilogr
amos deamos de
algunosalgunos
de los alide los ali
mentosmentos

o su equio su equi
valentevalente
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queque
contienecontiene

lala
canasta canasta
alimentaalimenta

riaria
urbana eurbana e
stablecidstablecid
a por COa por CO
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