
Ejercicio Fiscal
2022

Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones
Indicador Fórmula Tipo de indicador Dimensión Frecuencia de la medición Enero a Marzo (avances - cualitativos) Abril a Junio (avances - cualitativos) Julio a Sept. (avances - cualitativos) Oct. a Dic. (avances - cualitativos)

FIN

Contribuir a la formación y capacitación de las 
personas en situación de vulnerabilidad que habitan 

Guadalajara para crear oportunidades, reducir los 
riesgos psicosociales y construir comunidad

Porcentaje de la población objetivo de los programas 
del eje de Guadalajara bien educada que termina sus 
procesos de capacitación de manera satisfactoria

Número de usuarias y usuarios de los programas del 
eje de Guadalajara bien educada que termina sus 
procesos formativos y de capacitación de manera 
satisfactoria/ Número total de usuarias y usuarios de 
los programas del eje de Guadalajara bien educada Estratégico Eficacia Anual No disponible 1

Reporte de avance mensual de cada programa del eje 
de Guadalajara Bien Educada 32.59%

El dato de presupuesto ejercido no esta disponible en 
el momento de este reporte debido al período 

vacacional 29.68%

Se presenta un error de captura en el avance del 
primer trimestre del 2022, en lugar de haberse 

capturado 32.59% se debió de haber capturado 12.59% 
de avance para el primer trimestre. Se considera el 

mismo monto ejercido para el FIN, Propósito 1 y 
Propósito 2 de esta matriz. - - - -

PROPÓSITO 1

P1. Niñas y Niños con vulnerabilidad económica tienen 
acceso y permanencia a la educación inicial y 

preescolar que contribuye al ejercicio de su derecho a 
la educación

Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales 
cumplido en los programas del eje Guadalajara Bien 
Educada

Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales 
cumplido en los programas del eje Guadalajara Bien 
Educada/ Porcentaje de cumplimiento esperado en los 
programas del eje Guadalajara Bien Educada*100 Estratégico Eficacia Anual No disponible 1

Reporte de avance mensual de cada programa del eje 
de Guadalajara Bien Educada 20.69%

Este indicador suma los avances de los programas de 
CAPI, CDI y Educación Preescolar en CDC, es 

importante resaltar que en el caso del programa 
Educación Preescolar en CDC se espera que reporte 

avances hasta los meses de julio - agosto que es 
cuando termina el ciclo escolar y en ese sentido se 

reportará eficiencia terminal de las y los alumnos. El 
dato de presupuesto ejercido no esta disponible en el 

momento de este reporte debido al período vacacional 16.97%
Se considera el mismo presupuesto ejercido para el 

FIN, Propósito 1 y Propósito 2 de esta matriz - - - -

PROPÓSITO 2

P2. Personas en situación de vulnerabilidad participan 
en actividades que promueven la adquisición y 

desarrollo de habilidades para reducir las barreras de 
aprendizaje así como de riesgos psicosociales

Porcentaje de personas que participan en las 
actividades ofertadas

Número de personas asistieron a los talleres + Número 
de personas que asistieron a la creación de huertos 
comunitarios + Número de personas que tomaron 
capacitación para el trabajo / Número meta planteado 
de personas que acudieran a los servicios *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 1

Listas de asistencia de las personas que participan en 
las actividades ofertadas 44.50%

El dato de presupuesto ejercido no esta disponible en 
el momento de este reporte debido al período 

vacacional 20.36%
Se considera el mismo presupuesto ejercido para el 

FIN, Propósito 1 y Propósito 2 de esta matriz - - - -

COMPONENTE 1 P1

C1P1. Servicio de educación inicial y preescolar para 
niñas y niños en condición de vulnerabilidad 

económica en CDI y CAIC

Porcentaje de demanda cubierta sobre servicios de 
atención educativa y asistencial para niñas y niños en 
condición de vulnerabilidad económica

Número de solicitudes atendidas para acceder a 
servicios educativos y asistenciales de niñas y niños 
con vulnerabilidad económica/ Número total de 
solicitudes para acceder a servicios educativos y 
asistenciales de niñas y niños con vulnerabilidad 
económica*100 Estratégico Eficiencia Anual 2022 600 Expedientes de usuarias y usuarios 185

El dato de presupuesto ejercido no esta disponible en 
el momento de este reporte debido al período 

vacacional 180 - - - -

ACTIVIDAD 1 C1P1 A1C1P1. Capacidad instalada cubierta en los CDI Porcentaje de demanda cubierta en los CDI
Número de Ni?as y Ni?os usurios de los CDI/ Total de la 
capacidad de los CDI*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 1,100.00 Expedientes de usuarias y usuarios 1110

Se atienden a 1110 niñas y niños en los Centros de 
Atención Infantil del Sistema DIF Guadalajara 76 - - - -

ACTIVIDAD 2 C1P1 A2C1P1. Proceso de Formación completo en CDI
Total de Ni?as y Ni?os que terminan su educación 
preescolar en CDI

Número de ni?as y ni?os menores de 6 a?os que 
concluyeron su educación preescolar / Número total 
de ni?as y ni?os que ingresaron a tercero de 
preescolar*100 Estratégico Eficiencia Anual No disponible 430 Expedientes de usuarias y usuarios / Informe RAM 0%

Este indicador no muestra avances ya que el ciclo 
escolar termina en el mes de julio 0

El ciclo escolar finaliza en el mes de julio por lo que 
para el corte del primer semestre no es posible 

presentar avances en esta actividad - - - -

ACTIVIDAD 3 C1P1
A3C1P1. Ingresar nuevas usuarias y usuarios menores 

de 6 a?os al CDI
Porcentaje de ingreso de nuevas usuarias y usuarios 
respecto de las solicitudes de nuevo ingreso

Número de nuevos ingresos de usuarias y usuarios/ 
número de solicitudes para nuevo ingreso*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 360 Expedientes de nuevas usuarias y usuarios 82

Se han dado 82 nuevos ingresos de niñas y niños a los 
servicios de los Centros de Desarrollo Infantil 76 - - - -

ACTIVIDAD 4 C1P1
A4C1P1. Supervisar las actividades operativas de CDI y 

CAIC
Porcentaje de cumplimiento en supervisiones a CDI y 
CAIC

Número de supervisiones realizadas en CDI y CAIC / 
Número de supervisiones programadas en CDI y 
CAIC*100 Gestión Eficacia Trimestral No disponible 36 Formato de supervisión a centros 11

Se han realizado 11 supervisiones a CDI y CAIC del 
Sistema DIF Guadalajara 11 - - - -

ACTIVIDAD 5 C1P1 A5C1P1. Eventos culturales - recreativos en CDI y CAIC
Porcentaje de eventos culturales y recreativos 
realizados en los CDI y CAIC

Número de eventos realizados / número de eventos 
programados*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 12 Fotografías 3

Se han realizado 3 eventos culturales en los Centros de 
Desarrollo Infantil del Sistema DIF Guadalajara 3 - - - -

ACTIVIDAD 6 C1P1 A6C1P1. Supervisión del área de cocina de los CDI

Porcentaje de cumplimiento de supervisiones 
realizadas a los CDI para el consumo y preparación 
adecuado de los alimentos

Número de visitas realizadas para la supervisión a los 
CDI / Número de CDI programados para visitas y 
supervisión *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 156 Formato de supervisión a centros 20

Se han realizado 20 supervisiones a cocinas de los 
Centros de Desarrollo Infantil del DIF Guadalajara 32 - - - -

COMPONENTE 2 P1

C2P1. Atención terapéutica a niñas y niños con 
barreras de aprendizaje brindada, en el Centro de 

Atención Psicopedagógica Infantil
Promedio de personas atendidas con atención 
terapeutica - educativa

Número total de personas atendidas/ número de días 
del mes en curso Gestión Eficiencia Mensual No disponible 1,800.00 Listas de asistencia a servicios otorgados 182

El dato de presupuesto ejercido no está disponible en 
el momento de este reporte debido al período 

vacacional 519

Se registro un error de captura para el avance del 
primer semestre, en lugar de haberse capturado 182 
personas atendidas se debieron de haber registrado 

546 - - - -

ACTIVIDAD 1 C2P1

A1C2P1 Actividades de diagnóstico y valoración 
psicológica para ni?as y ni?os que requieran atención 

en el CAPI
Número de diagnósticos realizados a ni?as y ni?os que 
requieran atención en el CAPI

Número de diagnósticos realizados a niñas y niños que 
requieren la atención del CAPI/ número de niñas y 
niños que requieren la atención del CAPI*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 210 Expedientes de diagnósticos realizados 25

Se han realizado 45 diagnósticos en el Centro de 
Atención Psicopedagógica Infantil 24 - - - -

ACTIVIDAD 2 C2P1
A2C2P1 Terapias para el desarrollo psicosocial de las 

ni?as, los ni?os y los adolescentes
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de 
terapias de lenguaje, conducta y aprendizaje

Terapias de lenguaje ejecutadas/ terapias de lenguaje, 
conducta y aprendizaje programadas*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 8,800.00 Bitácora de servicio 2749

Se han realizado 2749 terapias de lenguaje, conducta y 
aprendizaje 3013 - - - -

ACTIVIDAD 3 C2P1 A3C2P1 Impartir escuela para padres
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de escuela 
para padres

Sesiones de escuela para padres ejecutadas/ sesiones 
de escuela para padres programadas*100 Gestión Eficacia Semestral No disponible 4 Listas de asistencia 2 Se han realizado dos ediciones de escuela para padres 0

Durante el segundo trimestre del año no se realizó 
convocatoria para realizar el programa de escuela para 

padres - - - -

COMPONENTE 3 P1

C3P1. Educación preescolar para el desarrollo de 
habilidades de ni?as y ni?os en condición de 

vulnerabilidad económica otorgada
Porcentaje de eficiencia terminal de las niñas y niños 
que asisten al Preescolar en CDC

Número de niñas y niños que concluyeron el 
calendario escolar en Preescolar de CDC / Número 
total de ni?as y ni?os que ingresaron al calendario 
escolar en CDC*100 Estratégico Eficiencia Anual No disponible 2,049.00

Expedientes de niñas y niños que cursan preescolar en 
los CDC 0%

Los avances de eficiencia terminal de las y los alumnos 
de preescolar se reportarán al finalizar el ciclo escolar, 

esto es en agosto de 2022 0

Los avances de eficiencia terminal de las y los alumnos 
de preescolar se reportarán al finalizar el ciclo escolar, 

esto es en agosto de 2022 - - - -

ACTIVIDAD 1 C3P1
A1C3P1 Implementar el proceso de continuidad al 

preescolar CDC
Promedio de preescolares CDC que iniciaron el proceso 
de reinscripción de usuarias y usuarios

Número de preescolares CDC que iniciaron el proceso 
de reinscripción de usuarias y usuarios en tiempo y 
forma de acuerdo al calendario establecido/ 22 Gestión Eficacia Anual No disponible 22

Convocatorias presentadas en tiempo y forma por cada 
preescolar CDC 22

Los 22 planteles de preescolar en Centros de 
Desarrollo Comunitario se encuentran operando de 

manera satisfactoria 0
Los alumnos y alumnas solo se reinscriben una vez al 

año - - - -

ACTIVIDAD 2 C3P1 A2C3P1 Otorgar servicio de educación inicial en CDC
Niños y Niñas que concluyen su educación preescolar 
en los CDC

Número de niñas y niños menores de 6 a?os que 
concluyeron su educación preescolar en CDC/ Número 
total de niñas y niños que ingresaron a tercero de 
preescolar en CDC*100 Estratégico Eficiencia Anual No disponible 1,130.00 Expedientes de NN que cursan preescolar en los CDC 0% El reporte de este indicador es anual 0%

El reporte de este indicador es anual, es decir, el ciclo 
escolar termina en julio, por tanto hasta ese mes se 

reportará el número de niñas y niños que concluyeron 
su educación inicial - - - -

ACTIVIDAD 3 C3P1
A3C3P1 Evaluaciones de las y los usuarios de 

Preescolar CDC entregadas
Porcentaje de entrega de evaluaciones realizadas en 
CDC

Número de CDC con preescolar y evaluaciones 
entregadas / Número total de CDC con preescolar *100 Gestión Eficacia Cuatrimestre No disponible 66

Acuses de recibo de la entrega de las evaluaciones por 
cada una de las usuarias y usuarios 22

Se han realizado 22 evaluaciones sobre servicios de 
preescolar brindados en CDC 0 Solo se realiza una evaluación por semestre - - - -

ACTIVIDAD 4 C3P1
A4C3P1 Realizar actividades de integración familiar y 
comunitaria de los usuarios de Preescolar en los CDC

Porcentaje de actividades de integración familiar y 
comunitaria realizadas

Número de actividades de integración familiar y 
comunitaria realizadas/ Número de actividades de 
integración familiar y comunitaria programadas*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 176

Evidencia de realización de actividades (listas de 
asistencia y evidencia fotográfica) 0%

Para el primer trimestre del 2022, no se calendarizaron 
actividades de integración familiar, estas arrancarán a 

partir del segundo trimestre del año 88 - - - -

ACTIVIDAD 5 C3P1
A5C3P1 Realizar el refrendo de trámites de 

incorporación de preescolares a la SEJ
Porcentaje de actualización de preescolares de CDC 
incorporados a la SEJ

Número de preescolares de CDC con refrendo 
actualizado ante la SEJ/ Número de preescolares de 
CDC*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 22

Expedientes de actualización completos por cada 
preescolar 20

Se han actualizado ante la SEJ a 20 de los 22 
preescolares en CDC del Sistema DIF Guadalajara 0 El refrendo se realiza una vez al año - - - -

ACTIVIDAD 6 C3P1
A6C3P1. Capacidad instalada cubierta en los 

preescolares de CDC Porcentaje de demanda cubierta en los CDC
Número de Niñas y Niños usurios de los CDC/ Total de 
la capacidad de los CDC*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 2,798.00 Expedientes 32

En el primer trimestre del año se han registrado 32 
nuevos ingresos de niñas y niños a preescolar 16

Los nuevos ingresos anuales se registran hasta el mes 
de Julio - - - -

COMPONENTE 1 P2
C1P2. Huertos Comunitarios implementados para la 

formación socioambiental en los CDC Porcentaje de huertos comunitarios creados en los CDC

Número de huertos comunitarios creados en los CDC / 
Número meta de huertos comunitarios implementados 
en los CDC *100 Estratégico Eficiencia Anual No disponible 16 Huertos comunitarios 4

Se han instalado 4 huertos comunitarios en CDC. El 
dato de presupuesto ejercido no está disponible en el 

momento de este reporte debido al período vacacional 5 - - - -

ACTIVIDAD 1 C1P2
A1C1P2. Capacitaciones para la generación de Huertos 

Comunitarios en los CDC
Porcentaje de personas capacitadas para el cuidado y 
generación de huertos comunitarios en los CDC

Número de personas que terminaron de manera 
satisfactoria la capacitación para la generación de 
huertos comunitarios / Número de personas que se 
inscribieron a la capacitación*100 Estratégico Eficacia Anual No disponible 32 Lista de inscritos a la capacitación 168

Se han capacitado a 168 personas para el cuidado de 
los huertos comunitarios 1 - - - -

COMPONENTE 2 P2

C2P2. Actividades realizadas que promueven el 
emprendimiento, la capacitación para el trabajo y la 

economía solidaria en los CDC
Porcentaje de actividades realizadas en los CDC que 
promovieron el emprendimiento

Número de talleres formativos y de capacitación 
implementados en CDC/Número de talleres formativos 
y de capacitación programados en CDC*100 Estratégico Eficacia Anual No disponible 36 Talleres formativos 145

Se han realizado 145 actividades que promueven el 
emprendimiento. El dato de presupuesto ejercido no 

está disponible en el momento de este reporte debido 
al período vacacional 184 - - - -

ACTIVIDAD 1 C2P2
A1C2P2 Promoción de actividades gastronómicas de 

emprendimiento económico y social
Promoción de actividades gastronómicas, de 
emprendimiento económico y social

Numero total de actividades realizadas de promoción 
gastronómica, de emprendimiento económico y social 
/ Numero total de actividades programadas de 
promoción gastronómica, de emprendimiento 
económico y social *100 Estratégico Eficiencia Anual No disponible 21 Lista de asistencia de las personas que acudieron 0% El reporte de este indicador es anual 6 - - - -

ACTIVIDAD 2 C2P2
A2C2P2. Apoyo en especie otorgado para las 

actividades comunitarias
Número de apoyos otorgados a los CDC para las 
actividades comunitarias

Número de apoyos recibidos en los CDC / Número 
meta de apoyos recibidos*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 26 Lista de apoyos recibidos y fotografías 23

Se han otorgado 23 apoyos a los CDC para la ejecución 
de actividades comunitarias 0 - - - -

ACTIVIDAD 3 C2P2
A3C2P2 Acciones de seguimiento en los CDC para el 
cumplimiento adecuado de los servicios otorgados Número de supervisiones realizadas a los CDC

Número de supervisiones realizadas en CDC / Número 
de supervisiones programadas en CDC *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 78 Registro de supervisiones 21 Se han realizado 21 actividades de supervisión 32 - - - -

COMPONENTE 3 P2

C3P2. Acciones recreativas y de promoción de la 
cultura, derechos humanos, valores y cultura de paz 

implementadas en los CDC.
Porcentaje de actividades que promueven valores y 
derechos humanos y recreativas

Número de actividades para la recreación + Número de 
actividades que promueven valores y derechos 
humanos/Actividades programadas *100 Estratégico Eficacia Anual No disponible 69 Actividades recreativas y de promoción 3

Se han realizado 3 actividades para la promoción de 
valores y derechos humanos. El dato de presupuesto 
ejercido no está disponible en el momento de este 

reporte debido al período vacacional 16 - - - -

ACTIVIDAD 3.1

A1C3P2. Actividades recreativas de cine que 
promueven la cultura, derechos humanos, valores y 

cultura de paz implementadas en los CDC.
Número de ediciones de cine comunitario realizadas 
en los CDC

Número de proyecciones de cine comunitario 
realizadas en los CDC / Número meta de proyecciones 
de cine comunitario en los CDC*100 Estratégico Eficacia Anual No disponible 52 Lista de asistencia de las personas que acudieron 11 Se han realizado 11 sesiones de cine comunitario 14 - - - -

ACTIVIDAD 3.2

A2C3P2 Actividades de promoción de ICAS enfocadas 
en cultura y el arte para fortalecer la cultura de paz en 

los CDC implementadas

Porcentaje de cumplimiento de los talleres ofertados 
por ICAS que promueven la participación activa de las 
comunidades y generan una cultura de paz

Número total de talleres realizados / el total de talleres 
programados Estratégico Eficacia Anual No disponible 17 Listas de inscritos 4

Se han realizado 4 talleres de ICAS para la promoción 
de la cultura de la paz 1 - - - -

Objetivo
O10. Salvaguardar la integridad de las personas, bienes y entorno comunitario ante situaciones de emergencia, riesgo y peligro derivado de fenómenos naturales y socio-
organizativos, fortaleciendo en la ciudadanía la cultura de gestión integral de riesgos, prevención y mitigación 

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

Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario Número y Nombre de la MIR Dependencia

31. Bien Educada 31. Bien Educada DIF
Alineación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

Eje 1. Guadalajara próspera e incluyente 

Las personas en condiciones de vulnerabibilidad tienen alternativas para llevar a 
cabo actividaes en su vida cotirdiana

Estrategias E2.6 Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables

Línea de Acción
L2.6.2. Asistencia, promoción y restitución de derechos a personas y grupos en condición de vulnerabilidad mediante servicios de salud, nutrición, psicológicos y de 
habilidades para el trabajo. 

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

LÍNEA BASE METAS FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

Las y los usuarios de los programas del eje de Guadalajara bien educada terminan 
de manera satisfactoria los cursos o servicios de formación a los que se inscriben

Los programas del eje de Guadalajara Bien Educada llegan a la población objetivo 
que fue definida por los mismos

Niñas y Niños terminan su proceso formativo de nivel preescolar en CDC

Se prioriza en atención a las ni?as y ni?os que manifiestan y comprueban el estatus 
de vulnerabilidad económica

Ni?as y Ni?os reciben educación inicial y preescolar completa

Ni?as y Ni?os que terminan su proceso formativo de nivel preescolar

Los padres y madres de familia ingresan a sus hijas e hijos a los servicios de CAI

Existe una gestión operativa y administrativa eficiente que apoya el correcto 
funcionamiento de los CDI y CAIC

Se realizan eventos culturales y recreativos en los CDI y CAIC para fechas 
conmemoraticas y de tradiciones de México.

El consumo, manejo y preparación de alimentos en los CDI se realizan de acuerdo a 
la norma gracias a la supervisión que se realiza de manera mensual.

Se realiza de manera correcta la socializiación de los servicios y la convocatoria de 
los mismos para que población objetivo acuda a su uso y aprovechamiento

Se cuenta con los recursos humanos y materiales suficientes para completar los 
diagnósticos y valoraciones psicológicas de manera expedita y completa
Existe demanda por parte de las y los ususarios y suficiencia de recursos 
materiales, humanos, de infraestructura y temporales para llevar a cabo las 
terapias
Existe demanda por parte de las y los ususarios y suficiencia de recursos 
materiales, humanos, de infraestructura y temporales para llevar a cabo las 
sesiones de escuela para padres

La operatividad del programa a través de los CDC se ve mejorada debido a que las 
recomendaciones hechas a través de las supervisiones son atendidas

Cada preescolar CDC se encuentra en condiciones óptimas para arrancar con el 
proceso de reinscripción y con suficiencia de recursos materiales y humanos.

Niñas y niños menores de seis años concluyen su educación preescolar y se facilita 
el derecho a la educación
Las evalauciones por cada una de las usuarias y usuarios están listas en tiempo y 
forma y las madres y padres de familia acuden a recogerlas cuando son 
covnocados

Existen las condiciones presupuestarias, materiales y de salud pública requeridas 
para realizar las actividades programadas

Los preescolares del Sistema DIF Guadalajara completan en tiempo y forma los 
requisistos solicitados por la SEJ y esta última da trámite expedito a las solicitudes
Los preescoalres del Sistema DIF Guadalajara tienen su capacidad instalada cuberta 
debido a la calidad de sus servicios

Las personas que tomaron las capacitaciones crearon huertos comunitarios en sus 
CDC

Las personas que tomaron la capacitación para la generación de huerto 
comunitario cuentan con los conocimientos básicos para su cuidado, generación de 
composta, hidroponia y biodigestor

Las personas usuarias y usuarios de los CDC cuentan con oportunidades para 
generar ingresos propios y fortalecer el desarrollo de habilidades para realizar 
actividades productivas

La población presenta oportunidades de autoempleo y generación de recursos 
económicos

Patrocinadores donan en especie para la realización de actividades en los CDC

La población comunitaria de los CDC cuenta con actividades recreativas y 
formativas

Las comunidades de los CDC participan en las sesiones de cine comunitario y 
tienen la oportunidad de reflexionar sobre temas de derechos humanos y valores

Las personas de las comunidades de los CDC tienen oportunidades de adquirir 
nuevas habilidades en áreas de formación de arte y cultura

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA
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CARGO _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________
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