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

          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 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

incluyenteincluyente

CoeficienCoeficien
te dete de
GINIGINI

DetermiDetermi
nado pornado por
el índiceel índice
dede
CiudadesCiudades
SustentaSustenta
blesbles

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 0.420.42 0.410.41 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 EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

00 EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

00 EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

La población queLa población que
reside enreside en

GuadalajaraGuadalajara
recibe asistenciarecibe asistencia

social ysocial y
comunitariacomunitaria

PorcentaPorcenta
je de la pje de la p
oblación oblación 
económieconómi
camentecamente
activaactiva
porpor

DetermiDetermi
nado pornado por
el índiceel índice
dede
CiudadesCiudades
SustentaSustenta
blesbles

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 25.92%25.92% 25.50%25.50% 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 EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

00 EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

00 EnEn
esperaespera

de la actde la act
ualizacióualizació

n deln del
indicadorindicador

                             1 / 16                             1 / 16



debajodebajo
de lade la
línea de línea de 
bienestabienesta
r en Guar en Gua
dalajaradalajara

33

ComponCompon
ente 4.1ente 4.1

Servicio deServicio de
EstanciasEstancias
InfantilesInfantiles

MunicipalesMunicipales
realizadorealizado

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la impen la imp
lementaclementac
ión de esión de es
tanciastancias
infantilesinfantiles

(Número(Número
dede
etapas ietapas i
mplemempleme
ntadas/ntadas/
Total deTotal de
etapasetapas
para opepara ope
raciónración
deldel
servicioservicio
de estande estan
cias infacias infa
ntiles)ntiles)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% 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
programasprogramas

100%100% El prograEl progra
ma yama ya
cuentacuenta

concon
padrónpadrón

de benefde benef
iciarios aiciarios a
probadoprobado

100%100% 550 ben550 ben
eficiarioseficiarios
(525 muj(525 muj
eres:25 eres:25
hombreshombres

)/756)/756
niñas yniñas y
niñosenniñosen

elel
servicio,servicio,
de losde los
cualescuales

son 387son 387
niñas yniñas y

369369
niños /3 niños /3
beneficiabeneficia
rios con rios con

discapacidiscapaci
dad (hodad (ho
mbres)mbres)

100%100% 582 ben582 ben
eficiarioseficiarios

(555(555
mujeres,mujeres,
27 homb27 homb
res) 790res) 790
niñas yniñas y

niños enniños en
elel

servicioservicio
(404(404

niñas,niñas,
386386

niños) 3 niños) 3
beneficiabeneficia
rios con rios con

discapacidiscapaci
dad (hodad (ho
mbres)mbres)

ActividadActividad
4.1.14.1.1

Realización de laRealización de la
convocatoria delconvocatoria del

programaprograma
EstanciasEstancias
InfantilesInfantiles

MunicipalesMunicipales

NúmeroNúmero
de convode convo
catoriascatorias
lanzadaslanzadas

SumatoriSumatori
a de cona de con
vocatoriavocatoria
ss
lanzadaslanzadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 11 PublicaciPublicaci
ón de la ón de la 
convocatconvocat
oria del oria del 
programprogram
aa

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

Dirección deDirección de
ProgramasProgramas
ComunitariosComunitarios

11 La convoLa convo
catoriacatoria

está publestá publ
icada yicada y

enen
procesoproceso

11 La convoLa convo
catoriacatoria

fue publifue publi
cada ycada y

se encuese encue
ntrantra

vigentevigente

11 La convoLa convo
catoriacatoria

fué publifué publi
cada ycada y

se encuese encue
ntrantra

vigentevigente
ActividadActividad

4.1.24.1.2
Elaboración delElaboración del

padrón depadrón de
beneficiariosbeneficiarios

NúmeroNúmero
de padrode padro
nes de bnes de b
eneficiarieneficiari
os conforos confor
madosmados

SumatoriSumatori
a de pada de pad
rones derones de
beneficiabeneficia
rios confrios conf
ormadosormados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

11 11 PadrónPadrón
de benefde benef
iciarios ciciarios c
onformaonforma
dodo

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
gramas gramas 
ComunitComunit
ariosarios

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

11 SeSe
aprobóaprobó

el primerel primer
padrónpadrón

de benefde benef
iciariosiciarios

22 AprobadAprobad
o elo el

segundosegundo
padrónpadrón

de benefde benef
iciariosiciarios

11 SeSe
aprobóaprobó

el tercerel tercer
padrónpadrón

de benefde benef
iciariosiciarios
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ComponCompon
ente 4.2ente 4.2

Acciones deAcciones de
DesarrolloDesarrollo

Económico yEconómico y
Combate a laCombate a la
DesigualdadDesigualdad
coordinadascoordinadas

PorcentaPorcenta
je de Proje de Pro
gramas gramas 
EconómiEconómi
cos ycos y
Sociales Sociales 
ejecutadejecutad
osos

(Número(Número
de Progrde Progr
amas Ecamas Ec
onómicoonómico
s ys y
Sociales Sociales 
ejecutadejecutad
os/ Totalos/ Total
de Progrde Progr
amas Ecamas Ec
onómicoonómico
s ys y
Sociales Sociales 
programprogram
ados)ados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

83%83% 83%83% ControlControl
internointerno

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

Las DireccionesLas Direcciones
de la Coordinaciónde la Coordinación
cumplen lascumplen las
disposiciones paradisposiciones para
su operaciónsu operación

85.7 %85.7 % EconómiEconómi
cos: 1cos: 1

Mujeres Mujeres
EmprendEmprend
edoras,edoras,
2 Consu2 Consu

meme
Local, 3Local, 3
Fondo EFondo E
mprendemprende

y 4.y 4.
EmpleoEmpleo

Cerca deCerca de
Ti.Ti.

Sociales:Sociales:
1. Guard1. Guard
ería 24/7ería 24/7
2. Estanc2. Estanc

iasias
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa

les 3.les 3.
PrimeroPrimero

Comer 4.Comer 4.
CuídalosCuídalos

lala
CiudadCiudad

tete
apoya, 5.apoya, 5.

HechoHecho
porpor

MujeresMujeres
6. Trasce6. Trasce
nder pornder por

lala
Ciudad.Ciudad.
7. GDL7. GDL

se alistase alista
y 8. Becay 8. Beca

YalitzaYalitza
AparicioAparicio

100%100% EconómiEconómi
cos: 1cos: 1

Mujeres Mujeres
EmprendEmprend
edoras,edoras,
2 Consu2 Consu

meme
Local, 3Local, 3
Fondo EFondo E
mprendemprende

y 4.y 4.
EmpleoEmpleo

Cerca deCerca de
Ti.Ti.

Sociales:Sociales:
1. Guard1. Guard
ería 24/7ería 24/7
2. Estanc2. Estanc

iasias
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa

les 3.les 3.
PrimeroPrimero

Comer 4.Comer 4.
CuídalosCuídalos

lala
CiudadCiudad

tete
apoya, 5.apoya, 5.

HechoHecho
porpor

MujeresMujeres
6. Trasce6. Trasce
nder pornder por

lala
Ciudad.Ciudad.
7. GDL7. GDL

se alista,se alista,
8. Beca8. Beca
YalitzaYalitza

AparicioAparicio

100%100% EconómiEconómi
cos: 1cos: 1

Mujeres Mujeres
EmprendEmprend
edoras,edoras,
2 Consu2 Consu

meme
Local, 3Local, 3
Fondo EFondo E
mprendemprende

y 4.y 4.
EmpleoEmpleo

Cerca deCerca de
Ti.Ti.

Sociales:Sociales:
1. Guard1. Guard
ería 24/7ería 24/7
2. Estanc2. Estanc

iasias
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa

les 3.les 3.
PrimeroPrimero

Comer 4.Comer 4.
CuídalosCuídalos

lala
CiudadCiudad

tete
apoya, 5.apoya, 5.

HechoHecho
porpor

MujeresMujeres
6. Trasce6. Trasce
nder pornder por

lala
Ciudad.Ciudad.
7. GDL7. GDL

se alista,se alista,
8. Beca8. Beca
YalitzaYalitza

AparicioAparicio
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y 9.y 9.
AtenciónAtención

aa
PersonasPersonas

enen
situaciónsituación
de Callede Calle
y abandoy abando

no.no.

y 9.y 9.
AtenciónAtención

aa
PersonasPersonas

enen
situaciónsituación
de Callede Calle
y abandoy abando

no.no.
ActividadActividad

4.2.14.2.1
Ejecución deEjecución de
ProgramasProgramas

SocialesSociales

NúmeroNúmero
de Progrde Progr
amasamas
SocialesSociales

SumatoriSumatori
a de Proa de Pro
gramasgramas
Sociales Sociales 
ejecutadejecutad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

88 77 ControlControl
internointerno

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

Las DireccionesLas Direcciones
de la Coordinaciónde la Coordinación
cumplen lascumplen las
disposiciones paradisposiciones para
su operaciónsu operación

88 1. Guard1. Guard
ería 24/7ería 24/7
2. Estanc2. Estanc

iasias
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa

les 3.les 3.
PrimeroPrimero

Comer 4.Comer 4.
CuídalosCuídalos

lala
CiudadCiudad

tete
apoya, 5.apoya, 5.

HechoHecho
porpor

MujeresMujeres
6. Trasce6. Trasce
nder pornder por

lala
Ciudad.Ciudad.
7. GDL7. GDL

se alistase alista
y 8. Becay 8. Beca

YalitzaYalitza
AparicioAparicio

99 1. Guard1. Guard
ería 24/7ería 24/7
2. Estanc2. Estanc

iasias
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa

les 3.les 3.
PrimeroPrimero

Comer 4.Comer 4.
CuídalosCuídalos

lala
CiudadCiudad

tete
apoya, 5.apoya, 5.

HechoHecho
porpor

MujeresMujeres
6. Trasce6. Trasce
nder pornder por

lala
Ciudad.Ciudad.
7. GDL7. GDL

se alista,se alista,
8. Beca8. Beca
YalitzaYalitza

AparicioAparicio
y 9.y 9.

AtenciónAtención
aa

personaspersonas
enen

SituaciónSituación

99 1. Guard1. Guard
ería 24/7ería 24/7
2. Estanc2. Estanc

iasias
InfantilesInfantiles
MunicipaMunicipa

les 3.les 3.
PrimeroPrimero

Comer 4.Comer 4.
CuídalosCuídalos

lala
CiudadCiudad

tete
apoya, 5.apoya, 5.

HechoHecho
porpor

MujeresMujeres
6. Trasce6. Trasce
nder pornder por

lala
Ciudad.Ciudad.
7. GDL7. GDL

se alista,se alista,
8. Beca8. Beca
YalitzaYalitza

AparicioAparicio
y 9.y 9.

AtenciónAtención
aa

personaspersonas
enen

SituaciónSituación
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de Callede Calle
y Abandy Aband

onoono

de Callede Calle
y Abandy Aband

onoono
ActividadActividad

4.2.24.2.2
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

33 55 ControlControl
internointerno

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

Las DireccionesLas Direcciones
de la Coordinaciónde la Coordinación
cumplen lascumplen las
disposiciones paradisposiciones para
su operaciónsu operación

44 11
Mujeres Mujeres
EmprendEmprend
edoras,edoras,
2 Consu2 Consu

meme
Local, 3Local, 3
Fondo EFondo E
mprendemprende

y 4.y 4.
EmpleoEmpleo

Cerca deCerca de
Ti.Ti.

44 11
Mujeres Mujeres
EmprendEmprend
edoras,edoras,
2 Consu2 Consu

meme
Local, 3Local, 3
Fondo EFondo E
mprendemprende

y 4.y 4.
EmpleoEmpleo

Cerca deCerca de
Ti.Ti.

44 11
Mujeres Mujeres
EmprendEmprend
edoras,edoras,
2 Consu2 Consu

meme
Local, 3Local, 3
Fondo EFondo E
mprendemprende

y 4.y 4.
EmpleoEmpleo

Cerca deCerca de
Ti.Ti.

ActividadActividad
4.2.34.2.3

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

120120 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

160160 ParticipaParticipa
ron en:ron en:

1.1.
ClausuraClausura
del Diplodel Diplo
mado demado de
CulturaCultura
de Paz y de Paz y
OrganizaOrganiza

cionesciones
de lade la

SociedadSociedad
Civil innoCivil inno
vación, pvación, p
aradigmaradigm

as yas y
acción cacción c
ontempoontempo
ránea yránea y

2.2.
AsesoríaAsesoría
para partpara part
icipar enicipar en
la Convola Convo
catoriacatoria

1616 1.Mesas1.Mesas
deldel

trabajotrabajo
deldel

Consejo Consejo
ConsultivConsultiv
o de las o de las
OrganizaOrganiza

cionesciones
de lade la

SociedadSociedad
CivilCivil

para el Dpara el D
esarrolloesarrollo
HumanoHumano

parapara
crear el crear el

cronogracronogra
mama

futuras cfuturas c
apacitaciapacitaci
ones. 2. ones. 2.
CapacitaCapacita
ción persción pers
onalizadonalizad

4545 CapacitaCapacita
ción persción pers
onalizadonalizad
a a lasa a las
OSC de OSC de

GuadalajGuadalaj
ara paraara para

poderpoder
aplicar laaplicar la
organizaorganiza
ción y adción y ad
ministracministrac

iónión
digitaldigital

en sus aen sus a
sociacionsociacion

es.es.
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20212021 a a lasa a las
OSC de OSC de

GuadalajGuadalaj
ara paraara para
la Convola Convo
catoriacatoria

de Contide Conti
ngente yngente y
CoinversiCoinversi

ón delón del
EstadoEstado

dede
JaliscoJalisco

ActividadActividad
4.2.44.2.4

Coordinación deCoordinación de
eventos paraeventos para
ProgramasProgramas
Sociales,Sociales,

Económicos y deEconómicos y de
EmprendimientoEmprendimiento

NúmeroNúmero
dede
eventoseventos
para Propara Pro
gramasgramas
Sociales,Sociales,
EconómiEconómi
cos y de cos y de 
EmprendEmprend
imiento cimiento c
oordinadoordinad
osos

SumatoriSumatori
a dea de
eventos eventos 
realizadorealizado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 11 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 DireccionesLas Direcciones
de la Coordinaciónde la Coordinación
cumplen lascumplen las
disposiciones paradisposiciones para
su operaciónsu operación

11 SeSe
realizó elrealizó el
eventoevento

de lanzade lanza
mientomiento

del progrdel progr
ama Conama Con

sumasuma
Local sigLocal sig
uiendouiendo

los protolos proto
colos decolos de
sanidad sanidad
correspocorrespo
ndientes.ndientes.

11 SeSe
realizó elrealizó el
eventoevento

dede
entregaentrega

dede
tarjetastarjetas

del progrdel progr
ama Conama Con

sumasuma
Local sigLocal sig
uiendouiendo

los protolos proto
colos decolos de
sanidad sanidad
correspocorrespo
ndientes.ndientes.

66 1. Consu1. Consu
ma Localma Local
21/06/2121/06/21
2. Consu2. Consu
ma Localma Local
14/07/2114/07/21
3. Hecho3. Hecho

porpor
MujeresMujeres
20/07/2120/07/21
4. Feria4. Feria

deldel
empleoempleo

27/07/2127/07/21
5.5.

EntregaEntrega
de Trascde Trasc

enderender
por lapor la
CiudadCiudad

06/08/2106/08/21
6.6.

TurismoTurismo
07/08/2107/08/21

ActividadActividad
4.2.54.2.5

Promoción a laPromoción a la
inversión y alinversión y al

empleoempleo

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la esten la est

(Número(Número
dede
accionesacciones
realizadarealizada

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% CarteraCartera
de proyede proye
ctos dectos de
inversióninversión

DireccióDirecció
n de Pron de Pro
moción amoción a
lala

Los factores deLos factores de
seguridad,seguridad,
economía y saludeconomía y salud
tienen untienen un

100%100% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lasde a las

100%100% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lasde a las

100%100% EsteEste
avance cavance c
orresponorrespon
de a lasde a las
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rategiarategia
de promde prom
oción aoción a
lala
inversióninversión
y aly al
empleoempleo
en el muen el mu
nicipionicipio

s/ Totals/ Total
dede
accionesacciones
de promde prom
oción plaoción pla
neadas)neadas)
*100*100

sectorizasectoriza
dada

InversiónInversión
y aly al
EmpleoEmpleo

comportamientocomportamiento
positivo en elpositivo en el
municipio.municipio.

accionesacciones
planeadaplaneada

s ques que
están enestán en
progresoprogreso

y sey se
están ejeestán eje
cutando cutando
actualmeactualme
nte en lante en la
DireccióDirecció
n de Pron de Pro
moción amoción a

lala
InversiónInversión

accionesacciones
planeadaplaneada

s ques que
están enestán en
progresoprogreso

y sey se
están ejeestán eje
cutando cutando
actualmeactualme
nte en lante en la
DireccióDirecció
n de Pron de Pro
moción amoción a

lala
InversiónInversión

accionesacciones
planeadaplaneada

s ques que
están enestán en
progresoprogreso

y sey se
estan ejeestan eje
cuntandcuntand
o actualo actual
mentemente

en la Diren la Dir
ecciónección

de Promde Prom
oción aoción a

lala
InversiónInversión

ActividadActividad
4.2.64.2.6

Ejecución delEjecución del
servicio de Padrónservicio de Padrón

y Licenciasy Licencias

PorcentaPorcenta
je deje de
trámitestrámites
que se pque se p
resentanresentan
con docucon docu
mentos cmentos c
ompletosompletos
yy
obtienenobtienen
susu
licencialicencia
de tipo Ade tipo A

(Número(Número
dede
licenciaslicencias
tipo A entipo A en
tregadastregadas
/Total de/Total de
solicitudsolicitud
es dees de
licenciaslicencias
tipo Atipo A
con docucon docu
mentaciómentació
n complen comple
ta)*100ta)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% RegistroRegistro
dede
licenciaslicencias
tipo Atipo A

DireccióDirecció
n den de
Padrón yPadrón y
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 docon la do
cumentacumenta

ciónción
completacompleta
conformconform
e a lo este a lo est
ablecidoablecido

100%100% Las soliciLas solici
tudes detudes de
licenciaslicencias
tipo "A"tipo "A"
que cumque cum
plieronplieron

con la docon la do
cumentacumenta

ciónción
completacompleta
conformconform
e a lo este a lo est
ablecido.ablecido.

100%100% Las soliciLas solici
tudes detudes de
licenciaslicencias
tipo "A"tipo "A"
que cumque cum
plieronplieron

con la docon la do
cumentacumenta

ciónción
completacompleta
conformconform
e a lo este a lo est
ablecido.ablecido.

ComponCompon
ente 4.3ente 4.3

Subsidio OPD DIFSubsidio OPD DIF
entregadoentregado

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
das con das con 
serviciosservicios
, apoyos,, apoyos,
acompañacompañ
amientosamientos
y capacity capacit
ación delación del

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
beneficiabeneficia
dasdas
según susegún su
serviciosservicios
, apoyos,, apoyos,
acompañacompañ
amientosamientos
y capacity capacit

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

190647190647 122008122008 Informe Informe 
estadístiestadísti
co trimesco trimes
traltral

OPD DIF OPD DIF 
GuadalajGuadalaj
araara

La ciudadaníaLa ciudadanía
acude a tramitar yacude a tramitar y
recibir servicios,recibir servicios,
apoyos,apoyos,
acompañamientosacompañamientos
y capacitacióny capacitación

2563725637 ElEl
avanceavance
durantedurante
el primerel primer
trimestretrimestre
ha sidoha sido
positivopositivo
a pesara pesar

de la susde la sus
pensiónpensión
de activide activi

2889328893 En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre
del añodel año
se reactise reacti

varonvaron
algunosalgunos
centroscentros

dede
atención,atención,
otorgandotorgand

2609326093 En elEn el
tercertercer

trimestretrimestre
del añodel año

los progrlos progr
amas opamas op
erativoserativos

deldel
SistemaSistema
DIF GuadDIF Guad
alajara aalajara a
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DIF GdlDIF Gdl ación, otación, ot
orgados.orgados.

dadesdades
durantedurante

elel
periodoperiodo
llamadollamado
"botón"botón

de emerde emer
gencia"gencia"

por COVIpor COVI
D-19D-19

o ao a
mayor pmayor p
oblaciónoblación

loslos
apoyos yapoyos y
serviciosservicios
de los prde los pr
ogramasogramas

..

pesar depesar de
continuacontinua
r con lar con la

situaciónsituación
de continde contin
gencia,gencia,
lograron lograron
incremeincreme
ntar suntar su

atención atención
beneficiabeneficia
ndo a lasndo a las
poblaciopoblacio
nes ennes en

SituaciónSituación
de Violende Violen

cia,cia,
SituaciónSituación
Critica yCritica y
de Asistede Asiste

nciancia
SocialSocial

así comoasí como
de Exclude Exclu
sión, ensión, en
el Municiel Munici
pio de Gpio de G
uadalajauadalaja

ra.ra.
ActividadActividad

4.3.14.3.1
Atención aAtención a

personas conpersonas con
carencias socialescarencias sociales
y en condición dey en condición de
vulnerabilidad delvulnerabilidad del

municipio conmunicipio con
apoyos, serviciosapoyos, servicios

y capacitacióny capacitación
que desarrollanque desarrollan
habilidades yhabilidades y
mejoran sumejoran su

condiciones decondiciones de

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
con carecon care
nciasncias
socialessociales
y en cony en con
dición dedición de
vulnerabvulnerab
ilidad delilidad del
municipimunicipi
o benefico benefic

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
con carecon care
nciasncias
socialessociales
y en cony en con
dición dedición de
vulnerabvulnerab
ilidad delilidad del
municipimunicipi
o benefico benefic

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

8352083520 108095108095 PadrónPadrón
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
riasrias

SistemaSistema
para el Dpara el D
esarrolloesarrollo
IntegralIntegral
de lade la
FamiliaFamilia
del Munidel Muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
araara

Existe laExiste la
permanencia epermanencia e
interés de lasinterés de las
personaspersonas
beneficiadas en labeneficiadas en la
asistencia yasistencia y
participación enparticipación en
los programaslos programas
socialessociales

2083220832 ElEl
avanceavance
durantedurante
el primerel primer
trimestretrimestre
ha sidoha sido
positivopositivo
a pesara pesar

de la susde la sus
pensiónpensión
de activide activi
dadesdades

2251122511 En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre
del añodel año
se reactise reacti

varonvaron
algunosalgunos
centroscentros

dede
atención,atención,
otorgandotorgand

o ao a

2020320203 En elEn el
tercertercer

trimestretrimestre
del añodel año

sese
continuocontinuo
la operacla operac

ión deión de
los progrlos progr
amas opamas op
erativos, erativos,
fortalecifortaleci
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vida, mediante losvida, mediante los
programas del DIFprogramas del DIF

Gdl.Gdl.

iadasiadas iadasiadas durantedurante
elel

periodoperiodo
llamadollamado
"botón"botón

de emerde emer
gencia"gencia"

por COVIpor COVI
D-19D-19

mayor pmayor p
oblaciónoblación

loslos
apoyos yapoyos y
serviciosservicios
de los prde los pr
ogramasogramas

..

endo a laendo a la
poblaciópoblació
n con sern con ser

vicios,vicios,
apoyos, apoyos,
capacitacapacita
ción y acción y ac
ompañaompaña
miento amiento a

laslas
personaspersonas

enen
situaciónsituación
critica y critica y
vulnerabvulnerab
le del Mule del Mu

nicipionicipio
de Guadde Guad
alajara.alajara.

ActividadActividad
4.3.24.3.2

Prestación dePrestación de
servicios, apoyosservicios, apoyos

y capacitaciones ay capacitaciones a
personas conpersonas con

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

cultural y/ocultural y/o
mejora de susmejora de sus
condiciones decondiciones de
vida a través devida a través de

los programas dellos programas del
DIF Gdl.DIF Gdl.

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
con disccon disc
apacidadapacidad
yy
personaspersonas
adultasadultas
mayores,mayores,
aa
quienesquienes
se lesse les
otorgo sotorgo s
ervicios,ervicios,
apoyos yapoyos y
capacitacapacita
cionesciones

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
con disccon disc
apacidadapacidad
yy
personapersona
adultasadultas
mayores mayores 
atendidaatendida
s as a
quienesquienes
se lesse les
otorgo sotorgo s
ervicios,ervicios,
apoyos yapoyos y
capacitacapacita
cionesciones

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

67436743 84968496 PadrónPadrón
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
riasrias

SistemaSistema
para el Dpara el D
esarrolloesarrollo
IntegralIntegral
de lade la
FamiliaFamilia
del Munidel Muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
araara

La participaciónLa participación
de los diversosde los 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 ElEl
avanceavance
durantedurante
el primerel primer
trimestretrimestre
ha sidoha sido
positivopositivo
a pesara pesar

de la susde la sus
pensiónpensión
de activide activi
dadesdades

durantedurante
elel

periodoperiodo
llamadollamado
"botón"botón

de emerde emer
gencia"gencia"

por COVIpor COVI
D-19D-19

46114611 En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre
del añodel año
se reactise reacti

varonvaron
algunosalgunos
centroscentros

dede
atención,atención,
otorgandotorgand

o ao a
mayor pmayor p
oblaciónoblación

loslos
apoyos yapoyos y
serviciosservicios
de los prde los pr
ogramasogramas

..

48114811 En elEn el
tercertercer

trimestretrimestre
del añodel año

sese
continuocontinuo
la operacla operac

ión deión de
los progrlos progr
amas deamas de
inclusióninclusión
fortalecifortaleci
endo a laendo a la
poblaciópoblació
n con disn con dis
capacidacapacida

d,d,
personaspersonas
adultasadultas

mayoresmayores
y niñas,y niñas,
niñas yniñas y
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niñosniños
con trastcon trast
ornos deornos de
comportcomport
amientoamiento
o déficito déficit

dede
atenciónatención

y susy sus
familias.familias.

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 travésmismos a través
de los programasde los programas

de DIF Gdl.de DIF Gdl.

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
a las quea las que
se lesse les
restituyórestituyó
algunoalguno
de susde sus
derechosderechos
vulneradvulnerad
os poros por
violenciaviolencia

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
a las quea las que
se lesse les
restituyórestituyó
algunoalguno
de susde sus
derechosderechos
vulneradvulnerad
os poros por
violenciaviolencia

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

45694569 54175417 PadrónPadrón
de benefde benef
iciarios,iciarios,
lista de elista de e
xpedientxpedient
e, proyece, proyec
tos en cotos en co
munidadmunidad
, planes, planes
de restitde restit
uciónución

SistemaSistema
para el Dpara el D
esarrolloesarrollo
IntegralIntegral
de lade la
FamiliaFamilia
del Munidel Muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
araara

Las personasLas personas
tienen latienen la
disposición pordisposición por
concretar losconcretar los
procesosprocesos
establecidosestablecidos

17341734 ElEl
avanceavance
durantedurante
el primerel primer
trimestretrimestre
ha sidoha sido
positivopositivo
a pesara pesar

de la susde la sus
pensiónpensión
de activide activi
dadesdades

durantedurante
elel

periodoperiodo
llamadollamado
"botón"botón

de emerde emer
gencia"gencia"

por COVIpor COVI
D-19D-19

17711771 En elEn el
segundosegundo
trimestretrimestre

enen
algunos algunos
programprogram
as se incas se inc
rementoremento

elel
númeronúmero

dede
personaspersonas
pero lapero la
mayoríamayoría
mantuvomantuvo
el seguiel segui
mientomiento
de losde los
casoscasos

10791079 En elEn el
tercertercer

trimestretrimestre
del añodel año

los progrlos progr
amas de amas de
AcompaAcompa
ñar a las ñar a las
AusenciaAusencia

s,s,
ServiciosServicios
Jurídicos Jurídicos
AsistenciAsistenci

ales,ales,
Casa deCasa de
MedioMedio

Camino,Camino,
CasaCasa
HogarHogar

Villas MirVillas Mir
avalle, Pravalle, Pr
evenciónevención

,,
atenciónatención
y acompy acomp
añamienañamien

to deto de
niñas,niñas,

niños y aniños y a
dolescendolescen

tes entes en
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situaciónsituación
de riesgode riesgo
y violency violenc
ia, Custoia, Custo

dia,dia,
Tutela y Tutela y
AdopcionAdopcion

es yes y
UnidadesUnidades

dede
AtenciónAtención

a laa la
ViolenciaViolencia
FamiliareFamiliare
s continús continú
an en opan en op
eracióneración
con lascon las

medidas medidas
necesarinecesari
as paraas para

evitar coevitar co
ntagiosntagios

parapara
seguir foseguir fo
rtalecienrtalecien
do a las do a las
poblaciopoblacio

nes.nes.
ComponCompon
ente 4.4ente 4.4

ActividadesActividades
formativas yformativas y
deportivas endeportivas en

Centros deCentros de
BienestarBienestar

ComunitariosComunitarios
realizadasrealizadas

PorcentaPorcenta
je de actije de acti
vidades rvidades r
ealizadaealizada
s en loss en los
CentrosCentros
de Bienede Biene
star Comstar Com
unitariosunitarios

(Número(Número
de activide activi
dades redades re
alizadas/alizadas/
Total de Total de 
actividadactividad
es progres progr
amadas)amadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ControlControl
internointerno

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

33%33% PermanePermane
cen suspcen susp
endidosendidos

talleres ytalleres y
actividadactividad

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

virus SAvirus SA

100%100% Se reactiSe reacti
varon acvaron ac
tividadestividades
formativformativ
as y depas y dep
ortivasortivas

dede
maneramanera
gradualgradual
y con lasy con las
medidasmedidas

dede

100%100% Se reactiSe reacti
varon acvaron ac
tividadestividades
fomativafomativa
s y depors y depor
tivas detivas de
maneramanera
gradualgradual
y con lasy con las
medidasmedidas

dede
sanidad sanidad

                            11 / 16                            11 / 16



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

9), sin9), sin
embargoembargo
los Comelos Come
dores Codores Co
munitarimunitari
os hanos han

estado eestado e
ntregadontregado
comidacomida
calientecaliente

parapara
llevarllevar

sanidad sanidad
pertinentpertinent

es,es,
debido adebido a
la continla contin
genciagencia

pertinentpertinent
es,debides,debid
o a la coo a la co
ntingencintingenci

aa

ActividadActividad
4.4.14.4.1

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 den de
lunes alunes a

viernes aviernes a
recibirrecibir
comidacomida
calientecaliente

parapara
llevar enllevar en

loslos
Centros Centros
ComunitComunit
arios quearios que
cuentancuentan

concon
ComedorComedor
ComunitComunit

arioario

200200 Los beneLos bene
ficiarios ficiarios
asistieroasistiero

n den de
lunes alunes a

viernes aviernes a
recibirrecibir
comidacomida
calientecaliente

parapara
llevar enllevar en

loslos
Centros Centros
ComunitComunit
arios quearios que
cuentancuentan

concon
ComedorComedor
ComunitComunit

arioario

200200 Los beneLos bene
ficiarios ficiarios
asistieroasistiero

n den de
lunes alunes a

viernes aviernes a
recibirrecibir
comidacomida
calientecaliente

parapara
llevar enllevar en

loslos
Centros Centros
ComunitComunit
arios quearios que
cuentancuentan

concon
ComedorComedor
ComunitComunit

arioario
ActividadActividad

4.4.24.4.2
Continuación delContinuación del

proyecto "Primeroproyecto "Primero
Comer"Comer"

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en elen el
procesoproceso
de aprobde aprob
ación de ación de 

(Número(Número
dede
etapas retapas r
ealizadaealizada
s / Totals / Total
dede
etapas petapas p

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ListadoListado
dede
personaspersonas
beneficiabeneficia
das pordas por
el prograel progra
ma, desama, desa

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

100%100% PublicaciPublicaci
ón deón de
ReglasReglas

de Operade Opera
ción y coción y co
nvocatornvocator
ia al proia al pro

100%100% SeSe
realizórealizó

unauna
entregaentrega
mensualmensual
de aproxde aprox
imadamimadam

100%100% Se realizSe realiz
aron unaaron una
entregaentrega
mensualmensual
de aproxde aprox
imadamimadam
ente 25 ente 25
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beneficiabeneficia
riosrios

rogramarograma
das)das)
*100*100

gregadogregado
por sexopor sexo
y discapy discap
acidadacidad

grama,grama,
avanceavance
en elen el

registroregistro
de benefde benef
iciarios aiciarios a
plataforplatafor

ma y acema y ace
ptaciónptación
de losde los

primerosprimeros
3,737 be3,737 be
neficiarioneficiario

ss

ente 25 ente 25
kilogramkilogram

os deos de
algunosalgunos
de los alide los ali
mentosmentos

o su equio su equi
valentevalente

queque
contienecontiene

lala
canasta canasta
alimentaalimenta

riaria
urbana eurbana e
stablecidstablecid
a por COa por CO
NEVAL.NEVAL.

kilogramkilogram
os deos de

algunosalgunos
de los alide los ali
mentosmentos

o su equio su equi
valentevalente

queque
contienecontiene

lala
canasta canasta
alimentaalimenta

riaria
urbana eurbana e
stablecidstablecid
a por COa por CO
NEVAL.NEVAL.
Con unCon un
máximomáximo
de 25 kilde 25 kil
ogramosogramos
por cadapor cada
domiciliodomicilio
registradregistrad
o en elo en el
padrónpadrón

de benefde benef
iciarios;iciarios;

ComponCompon
ente 4.5ente 4.5

Programa dePrograma de
atención aatención a

personas enpersonas en
situación de callesituación de calle

realizadorealizado

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la Imen la Im
plementplement
ación delación del
programprogram
aa

(Número(Número
de progrde progr
amas imamas im
plementplement
ados /ados /
total de total de 
programprogram
as progras progr
amados)amados)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ControlControl
internointerno

OPD DIF OPD DIF 
GuadalajGuadalaj
araara

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

00 DuranteDurante
esteeste

primerprimer
trimestretrimestre
se aprobse aprob
aron lasaron las
ReglasReglas

de Operade Opera
ción paración para

lala
atenciónatención

dede
PersonasPersonas

100%100% DuranteDurante
elel

segundosegundo
trimestretrimestre
fueron pfueron p
ublicadaublicada
s en las en la
GacetaGaceta

del Ayundel Ayun
tamientotamiento

laslas
ReglasReglas

de Operade Opera

100%100% "Durante"Durante
el tercer el tercer
trimestretrimestre
: Sigue: Sigue
vigentevigente

el Prograel Progra
ma y lasma y las
ReglasReglas

de Operade Opera
ción"ción"
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enen
situaciónsituación
de calle,de calle,
que es laque es la

etapaetapa
inicial deinicial de
este proeste pro
gramagrama

ción y la ción y la
ConvocaConvoca
toria del toria del
programprogram

a dea de
SituaciónSituación
de callede calle

ActividadActividad
4.5.14.5.1

Ejecución deEjecución de
acciones delacciones del

ProgramaPrograma
Atención aAtención a

Personas enPersonas en
Situación de CalleSituación de Calle

NúmeroNúmero
dede
accionesacciones
implemeimpleme
ntadasntadas

SumatoriSumatori
a dea de
accionesacciones
del progrdel progr
ama deama de
AtenciónAtención
aa
PersonasPersonas
enen
SituaciónSituación
de Callede Calle

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 44 ControlControl
internointerno

OPD DIF OPD DIF 
GuadalajGuadalaj
araara

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

11 DuranteDurante
esteeste

primerprimer
trimestretrimestre
se aprobse aprob
aron lasaron las
ReglasReglas

de Operade Opera
ción paración para

lala
atenciónatención

dede
PersonasPersonas

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

etapaetapa
inicial deinicial de
este proeste pro
grama.grama.

33 DuranteDurante
elel

segundosegundo
trimestretrimestre

sese
llevaronllevaron
a cabo:a cabo:

1.1.
SesionesSesiones

deldel
ComitéComité
TécnicoTécnico

de Validade Valida
ción paración para

lala
entregaentrega

dede
apoyos aapoyos a

laslas
personaspersonas
SituaciónSituación
de callede calle
y Abandy Aband
ono, asíono, así
como lacomo la
2. Valida2. Valida
ción deción de

las 12 Orlas 12 Or
ganizaciganizaci
ones deones de

lala
SociedadSociedad
Civil que Civil que

22 "Durante"Durante
el tercer el tercer
trimestretrimestre

: 1. Se: 1. Se
integraintegra

la Contrala Contra
loríaloría

Social ySocial y
se da resse da res
puestaspuestas
a sus peta sus pet
iciones.iciones.

2. Se2. Se
valida la valida la
participaparticipa
ción deción de
Tres (3) Tres (3)
OrganisOrganis
mo de lamo de la
SociedadSociedad

Civil aCivil a
partir delpartir del
mes demes de

agosto. "agosto. "
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participaparticipa
ran en elran en el
programprogram

a y sea y se
3.Aprobó3.Aprobó
el 50%el 50%

deldel
recurso recurso
económieconómi
co paraco para
el apoyoel apoyo

a lasa las
mismasmismas

ActividadActividad
4.5.24.5.2

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

atienden aatienden a
personas enpersonas en

situación de callesituación de calle

NúmeroNúmero
de vinculde vincul
acionesaciones

SumatoriSumatori
a de vinca de vinc
ulacioneulacione
s con Ass con As
ociacionociacion
es de laes de la
SociedadSociedad
CivilCivil

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 11 ControlControl
internointerno

OPD DIF OPD DIF 
GuadalajGuadalaj
araara

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

00 Con la pCon la p
ublicacióublicació
n de la cn de la c
onvocatoonvocato
ria emperia empe
zará elzará el
procesoproceso
de vinculde vincul

aciónación
con Asoccon Asoc
iacionesiaciones

queque
atiendenatienden

aa
personaspersonas

enen
situaciónsituación
de callede calle

11 DuranteDurante
elel

segundosegundo
trimestretrimestre

sese
vínculovínculo

con 12 Ocon 12 O
rganizacirganizaci

onesones
CivilesCiviles

que partique parti
ciparanciparan

en el proen el pro
gramagrama

dede
situaciónsituación
de calle.de calle.

11 DuranteDurante
el tercerel tercer
trimestretrimestre

sese
vínculovínculo

con 3 Orcon 3 Or
ganizaciganizaci
ones deones de

lala
SociedadSociedad

CivilCivil
más,más,

lograndologrando
15 OSC15 OSC

que partique parti
ciparanciparan

en el proen el pro
gramagrama

dede
situaciónsituación
de callede calle
al momeal mome

nto.nto.

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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