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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

07 Asistencia Social07 Asistencia Social Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio deSistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Guadalajara (DIF)Guadalajara (DIF)

SS

  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. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago,O2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago,
con énfasis en abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.con énfasis en abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.

EstrategiasEstrategias E2.5. Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personasE2.5. Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas
vulnerables.vulnerables.

Línea de AcciónLínea de Acción L.2.5.3 Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personasL.2.5.3 Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas
vulnerables.vulnerables.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir losReducir los
niveles deniveles de
pobreza ypobreza y

mejorar lasmejorar las
condiciones decondiciones de

vida de lasvida de las
personas,personas,
hogares yhogares y

comunidades concomunidades con
mayor rezago,mayor rezago,
con énfasis encon énfasis en

abatir el rezagoabatir el rezago
educativo,educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliaringreso y ampliar
la cobertura enla cobertura en

pensiones.pensiones.
mediante lamediante la

protección deprotección de

Total deTotal de
NNA queNNA que
sonson
sujetossujetos
aa
accionesacciones
tendienttendient
es aes a
protegerproteger
a niñas,a niñas,
niños y niños y 
adolesceadolesce
ntesntes

Total deTotal de
niñas,niñas,
niños y niños y 
adolesceadolesce
ntes atentes ate
ndidosndidos
por elpor el
SistemaSistema
DIF GuaDIF Gua
dalajaradalajara

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 1500015000 PadrónPadrón
de Benede Bene
ficiariosficiarios

SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
dede
MetasMetas

La cantidad deLa cantidad de
niñas, niños yniñas, niños y
adolescentesadolescentes
sujetos desujetos de
asistencia socialasistencia social
o en estado deo en estado de
vulnerabilidad sevulnerabilidad se
mantienenmantienen
constantes o laconstantes o la
baja.baja.

N/DN/D N/DN/D
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derechos de lasderechos de las
niñas, niños yniñas, niños y
adolescentes.adolescentes.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Niñas, Niños yNiñas, Niños y
AdolescentesAdolescentes

reciben atenciónreciben atención
integral a travésintegral a través
de sus derechos.de sus derechos.

Para elPara el
fortaleciendo enfortaleciendo en
el desarrollo deel desarrollo de
la familia comola familia como

factor defactor de
protección.protección.

PorcentaPorcenta
je deje de
niñas,niñas,
niños y niños y 
adolesceadolesce
ntes atentes ate
ndidosndidos
con sus con sus 
derechoderecho
s.s.

Total deTotal de
niñas,niñas,
niños ayniños ay
adolesceadolesce
ntesntes
tendidostendidos
por DIF/por DIF/
Total deTotal de
niñas,niñas,
niños y niños y 
adolesceadolesce
ntes enntes en
el Municiel Munici
piopio

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 6%6% PadrónPadrón
de benefde benef
iciariosiciarios

ProtecciProtecci
ón a laón a la
Niñez y Niñez y 
AdolescAdolesc
enciaencia

Las niñas, niñosLas niñas, niños
y adolescentesy adolescentes
en situación deen situación de
vulnerabilidadvulnerabilidad
van a la baja o sevan a la baja o se
mantienenmantienen
constantes.constantes.

N/DN/D N/DN/D 21.721.7 20,11920,119

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 DisminuDisminu
ción deción de

loslos
riesgos riesgos

psicosocpsicosoc
iales eniales en
niñas,niñas,

niños, aniños, a
dolescedolesce
ntes y cntes y c
omunidaomunida

des.des.

PorcentaPorcenta
je deje de
niñas,niñas,
niños y niños y 
adolesceadolesce
ntes atentes ate
ndidosndidos
concon
pláticas pláticas 
informatinformat
ivas.ivas.

(Total(Total
de persode perso
nas atennas aten
didassdidass
en elen el
años actaños act
ual/totalual/total
de persode perso
nas atennas aten
didas endidas en
el año ael año a
nterior)*nterior)*
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

85%85% Listas deListas de
asitenciasitenci
aa

ProtecciProtecci
ón a laón a la
Niñez y Niñez y 
AdolescAdolesc
enciaencia

Los niños, niñasLos niños, niñas
y adolescentesy adolescentes
en riesgo estánen riesgo están
interesados eninteresados en
protegerseprotegerse

37%37% Con losCon los
tallerestalleres

yy
pláticaspláticas
en lasen las

escuelasescuelas
de nivelde nivel
básico,básico,
mediamedia
inferiorinferior
y en losy en los
gruposgrupos
de lasde las

colonias,colonias,
sese

continúacontinúa
atendienatendien
do a lasdo a las
niñas,niñas,
niños y niños y

adolesceadolesce
ntes, enntes, en
el tercerel tercer
trimestrtrimestr

50%50% Este triEste tri
mestremestre
se entrese entre
garon agaron a
los benelos bene
ficiariosficiarios

laslas
becasbecas

de reinsde reins
erciónerción

escolar.escolar.

60%60% AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres

..
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e se incre se incr
ementaementa
n notorin notori
amenteamente

elel
númeronúmero
de benefde benef
iciariosiciarios
por laspor las
becasbecas

de reinsde reins
erciónerción

escolar,escolar,
por lopor lo
que elque el
avance avance

presentapresenta
do endo en

este seeste se
mestremestre
se encuse encu
entraentra
dentrodentro
de los pde los p
arámetrarámetr
os esperos esper

ado.ado.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 DisminuDisminu
ción delción del
trabajotrabajo
infantilinfantil
en calleen calle
a travésa través
de asistde asist
enciaencia

social y social y
monitormonitor
eo de seeo de se
guimientguimient

o.o.

PorcentaPorcenta
je deje de
niñas,niñas,
niños y niños y 
adolesceadolesce
ntes enntes en
riegosriegos
y/o situay/o situa
ción deción de
calle atecalle ate
ndidos.ndidos.

(Niñas,(Niñas,
niños y niños y 
adolesceadolesce
ntes intentes inte
grados agrados a
espaciosespacios
dede
día/NNAdía/NNA
enen
riesgoriesgo
de callede calle
y/oy/o
trabajantrabajan
en calle en calle 

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

85%85% PadrónPadrón
de Benede Bene
ficiariosficiarios

PROTECPROTEC
CIÓN ACIÓN A
LALA
NINEZ Y NINEZ Y 
ADOLESADOLES
CENCIA CENCIA 
(TRABAJ(TRABAJ
O INFANO INFAN
TILTIL
URBANOURBANO
MARGINMARGIN
AL)AL)

Los niños, niñasLos niños, niñas
y adolescentesy adolescentes
en situación deen situación de
calle disminuyencalle disminuyen
su estancia en lasu estancia en la
mismamisma

55%55% Este proEste pro
grama,grama,

continúacontinúa
trabajantrabajan
do en difdo en dif
usionesusiones
grupalesgrupales

enen
escuelasescuelas

yy
coloniascolonias

enen
riesgo, ariesgo, a
dicionaldicional

75%75% Este proEste pro
grama,grama,

continúacontinúa
trabajantrabajan
do en difdo en dif
usionesusiones
grupalesgrupales

enen
escuelasescuelas

yy
coloniascolonias

enen
riesgo, ariesgo, a
dicionaldicional

94%94% AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres
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atendidoatendido
s pors por
DIF)*100DIF)*100

mentemente
loslos

casos decasos de
niños miniños mi
grantesgrantes
formanforman

parte departe de
una casuna cas
uísticauística
que seque se
esperaespera
vaya avaya a
la baja.la baja.

mentemente
loslos

casos decasos de
niños miniños mi
grantesgrantes
formanforman

parte departe de
una casuna cas
uísticauística
que seque se
esperaespera
vaya avaya a
la baja.la baja.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 OtorgarOtorgar
a lasa las

niñas yniñas y
niñosniños

del Munidel Muni
cipio de cipio de
GuadalajGuadalaj

ara elara el
derechoderecho
a la edua la edu
cacióncación
inicial y inicial y
preescolpreescol

arar

NúmeroNúmero
de niñasde niñas
y niños y niños 
atendidoatendido
s en las s en las 
GuarderíGuarderí
as y Preas y Pre
escolareescolare
s cons con
serviciosservicios
asistenciasistenci
ales en ales en 
educacieducaci
ón.ón.

(Padrón(Padrón
dede
alumnosalumnos
de Guarde Guar
derías y derías y 
PreescolPreescol
ar/servicar/servic
ios otorgios otorg
ados.)*1ados.)*1
0000

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

95%95% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

CDI,CDI,
CAIC, PRCAIC, PR
EESCOLEESCOL
AR CDCAR CDC

Que los niños yQue los niños y
niñas asistanniñas asistan
regularmente aregularmente a
clases declases de
preescolar ypreescolar y
guardería y elguardería y el
porcentaje esporcentaje es
similar todos lossimilar todos los
bimestresbimestres

95%95% LosLos
CentrosCentros
de Desade Desa

rrollorrollo
Infantil pInfantil p
romuevromuev
en el deen el de
sarrollosarrollo
integralintegral
de losde los

niños deniños de
los 6los 6

meses ameses a
los 6los 6

años aaños a
travéstravés

de los prde los pr
ogramasogramas
oficialesoficiales
de la Sede la Se
cretariacretaria
de Educde Educ

aciónación
Jalisco.Jalisco.

95%95% LosLos
CentrosCentros
de Desade Desa

rrollorrollo
Infantil pInfantil p
romuevromuev
en el deen el de
sarrollosarrollo
integralintegral
de losde los

niños deniños de
los 6los 6

meses ameses a
los 6los 6

años aaños a
travéstravés

de los prde los pr
ogramasogramas
oficialesoficiales
de la Sede la Se
cretariacretaria
de Educde Educ

aciónación
Jalisco.Jalisco.

91%91% PadrónPadrón
cautivocautivo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 PláticasPláticas
y actividy activid

adesades
para la ppara la p

PorcentaPorcenta
je de poje de po
blaciónblación
menor amenor a

(Poblaci(Poblaci
ónón
menormenor
de 18de 18

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

85%85% Listas deListas de
asistenciasistenci
aa

ProtecciProtecci
ón a laón a la
Niñez y Niñez y 
AdolescAdolesc

Existe un granExiste un gran
interés por parteinterés por parte
de la poblaciónde la población
objetivo en laobjetivo en la

32%32% El progrEl progr
amaama

atiendeatiende
concon

4343 El progrEl progr
amaama

atiendeatiende
concon

53%53% AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro ccuatro c
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revenciórevenció
n den de

riesgos riesgos
psicosocpsicosoc

ialesiales

18 años 18 años 
informainforma
da sobreda sobre
riesgos riesgos 
psicosocpsicosoc
iales, coiales, co
mparadmparad
a con ela con el
añoaño
anterior.anterior.

años infaños inf
ormadaormada
sobresobre
riesgos riesgos 
psicosocpsicosoc
iales/Totiales/Tot
al de poal de po
blaciónblación
menormenor
de 18de 18
añosaños
queque
acude aacude a
solicitarsolicitar
elel
servicioservicio
a DIF Gua DIF Gu
adalajaradalajar
a)*100a)*100

enciaencia prevenciónprevención pláticas pláticas
preventipreventi
vas envas en
riesgos riesgos

psicosocpsicosoc
iales aiales a

menoresmenores
de edadde edad
en las pren las pr
imariasimarias
y secuny secun
dariasdarias

del munidel muni
cipio.cipio.

pláticas pláticas
preventipreventi
vas envas en
riesgos riesgos

psicosocpsicosoc
iales aiales a

menoresmenores
de edadde edad
en las pren las pr
imariasimarias
y secuny secun
dariasdarias

del munidel muni
cipio.cipio.

uatrimesuatrimes
tres.tres.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 IntervenInterven
ción y mción y m
onitoreoonitoreo
de adolede adole
scentesscentes
en conflien confli
ctos conctos con

la leyla ley
para su para su
reintegrreintegr

aciónación
social osocial o
familiarfamiliar

PorcentaPorcenta
je de adje de ad
olescentolescent
es atendes atend
idos conidos con
conflictoconflicto
s con las con la
ley reintley reint
egradosegrados
en laen la
vidavida
familiarfamiliar
yy
escolar.escolar.

(Adolesc(Adolesc
entes reientes rei
ntegradntegrad
os/adoleos/adole
scentes scentes 
atendidoatendido
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

16%16% PadrónPadrón
de benefde benef
iciariosiciarios

ProtecciProtecci
ón a laón a la
Niñez y Niñez y 
AdolescAdolesc
enciaencia

Todos losTodos los
adolescentes enadolescentes en
conflicto con laconflicto con la
ley que acuden aley que acuden a
la atención a DIFla atención a DIF
GuadalajaraGuadalajara
estánestán
reintegrados enreintegrados en
el ámbito social yel ámbito social y
familiar.familiar.

7%7% El progrEl progr
ama seama se
ha ido aha ido a
daptanddaptand
o a loso a los
nuevosnuevos

retos delretos del
nuevonuevo

sistemasistema
dede

justicia.justicia.

9%9% El progrEl progr
ama seama se
ha ido aha ido a
daptanddaptand
o a loso a los
nuevosnuevos

retos delretos del
nuevonuevo

sistemasistema
dede

justicia.justicia.

12%12% AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 IntegraciIntegraci
ón de acón de ac
tividadetividade
s recreats recreat
ivas, deivas, de
portivas,portivas,
culturaleculturale
s y escols y escol

PorcentaPorcenta
je de incje de inc
rementoremento
dede
niñas,niñas,
niños y niños y 
adolesceadolesce
ntes quentes que

Total deTotal de
niñas,niñas,
niños y niños y 
adolesceadolesce
ntesntes
tendidostendidos
en activien activi
dadesdades

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

90%90% PadrónPadrón
de Benede Bene
ficiariosficiarios

TRABAJOTRABAJO
INFANTIINFANTI
LL
URBANOURBANO
MARGINMARGIN
ALAL

Con laCon la
incorporación deincorporación de
los niñas y niñoslos niñas y niños
en actividadesen actividades
lúdico recreativalúdico recreativa
disminuye sudisminuye su
permanencia enpermanencia en
el trabajo infantilel trabajo infantil

54%54% Los resuLos resu
ltadosltados

sonson
óptimos,óptimos,

lala
sinergiasinergia
que seque se
logralogra

74%74% Los resuLos resu
ltadosltados

sonson
óptimos,óptimos,

lala
sinergiasinergia
que seque se
logralogra

93%93% AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro ccuatro c
uatrimesuatrimes

tres.tres.
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aresares
para dispara dis
minuir elminuir el
trabajotrabajo
infantilinfantil

salieronsalieron
deldel
trabajotrabajo
infantilinfantil

del año del año 
actual/Tactual/T
otal deotal de
niñas,niñas,
niños y niños y 
adolesceadolesce
ntes atentes ate
ndidosndidos
del añodel año
anterioranterior

con lascon las
escuelasescuelas
y asociay asocia
ciones vciones v
ecinalesecinales
permitepermite
obtenerobtener
estos reestos re
sultadossultados

..

con lascon las
escuelasescuelas
y asociay asocia
ciones vciones v
ecinalesecinales
permitepermite
obtenerobtener
estos reestos re
sultadossultados

..
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 AtenciónAtención
integralintegral
a gruposa grupos
o comuno comun
idadesidades
étnicasétnicas

para la dpara la d
ismincióisminció

n deln del
trabajotrabajo
infantil.infantil.

PorcentaPorcenta
je de poje de po
blaciónblación
atendidaatendida
de losde los
gruposgrupos
étnicosétnicos
concon
serviciosservicios
asistenciasistenci
alesales

(Total(Total
de poblade pobla
ciónción
atendidaatendida
de losde los
grupos égrupos é
tnicos/totnicos/to
tal de potal de po
blaciónblación
dede
gruposgrupos
étnicos rétnicos r
egistradegistrad
os censoos censo
COEPO COEPO 
2010)*12010)*1
0000

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

80%80% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

TRABAJOTRABAJO
INFANTIINFANTI
LL
URBANOURBANO
MARGINMARGIN
ALAL

Mediante laMediante la
restitución yrestitución y
garantia degarantia de
derechos a lasderechos a las
NNA deNNA de
comunidadescomunidades
étnicas reduce elétnicas reduce el
trabajo infantiltrabajo infantil

53%53% AvanceAvance
acorde aacorde a
lo esperlo esper

adoado

77%77% Con esteCon este
programprogram

a sea se
logralogra

otorgarotorgar
lala

atenciónatención
integralintegral
a gruposa grupos
o comuno comun
idadesidades
étnicasétnicas

para la dpara la d
isminuciisminuci
ón delón del
trabajotrabajo
infantil.infantil.

93%93% AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro ccuatro c
uatrimesuatrimes

tres.tres.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 EnseñanEnseñan
za educza educ
ativa aativa a
niñas yniñas y

niños enniños en
edad predad pr
eescolareescolar

, con, con
enfoque enfoque
psicosocpsicosoc
ial y cogial y cog

nitivonitivo

PorcentaPorcenta
je deje de
niñas yniñas y
niñosniños
que conque con
cluyencluyen
la educala educa
ción preción pre
escolarescolar
en elen el
ciclociclo
escolarescolar

Total deTotal de
niñas yniñas y
niñosniños
que terque ter
minanminan
en elen el
ciclo escciclo esc
olar/totaolar/tota
l del de
niñas yniñas y
niñosniños
queque
ingresaningresan
en educen educ

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

95%95% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

CDI,CDI,
CAIC, PRCAIC, PR
EESCOLEESCOL
AR CDCAR CDC

Que los padresQue los padres
de familia seande familia sean
constantes yconstantes y
teminen el cicloteminen el ciclo
escolarescolar

95%95% Este proEste pro
gramagrama

busca dbusca d
esarrollaesarrolla
r integrar integra
lmente almente a
los niñoslos niños
y niñasy niñas
de los 3de los 3
a los 6a los 6
años aaños a
travéstravés

de los prde los pr
ogramasogramas

95%95% SeSe
continúocontinúo
con la recon la re
modelacmodelac
ión y moión y mo
dernizacdernizac
ión deión de

sussus
espaciosespacios
y conteny conten

idosidos

91%91% PoblacióPoblació
nn

cautiva.cautiva.
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ación pración pr
eescolareescolar

oficialesoficiales
de la Sede la Se
cretaríacretaría
de Educde Educ

aciónación
Jalisco.Jalisco.

La evaluLa evalu
ación deación de

esteeste
períodoperíodo
es optimes optim

ista,ista,
puestopuesto
que alque al
igualigual

que en que en
GuarderíGuarderí
as, conas, con
la conclla concl
usiónusión

del ciclodel ciclo
escolar escolar
2017-202017-20

1818
ingresaningresan
nuevos nuevos
usuariosusuarios
, adicion, adicion
almentealmente
se consose conso

lidó ellidó el
proyectoproyecto
de profede profe
sionalizasionaliza
ción delción del
personalpersonal
docentedocente
con la titcon la tit
ulaciónulación
de lade la

mayoríamayoría
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de las mde las m
aestras. aestras.
ContinúContinú
a la rema la rem
odelacióodelació
n y modn y mod
ernizaciernizaci
ón deón de
sus essus es

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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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