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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

        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.
mediantemediante
serviciosservicios

asistenciales laasistenciales la

DisminuDisminu
ción ención en
el porceel porce
ntaje de ntaje de 
personapersona
s en situs en situ
ación deación de
pobrezapobreza

(Número(Número
de persode perso
nas en cnas en c
ondicionondicion
es dees de
pobreza pobreza 
multidimmultidim
ensionalensional
moderamodera
da /da /
númeronúmero
de persode perso
nas ennas en
el municel munic
ipio de ipio de 
GuadalajGuadalaj
ara) *ara) *
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

19%19% MIDEMIDE
JaliscoJalisco

https://shttps://s
eplan.apeplan.ap
p.jalisco.p.jalisco.
gob.mxgob.mx

Las condicionesLas condiciones
macromacro
económicas deleconómicas del
País y el EstadoPaís y el Estado
se mantienen ose mantienen o
mejoran.mejoran.

N/DN/D N/DN/D 4to. Tri4to. Tri
mestremestre
Oct. aOct. a
Dic.Dic.

IndicadoIndicado
rr

BianualBianual
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población enpoblación en
vulnerabilidadvulnerabilidad
transitoria otransitoria o
permanente.permanente.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Personas enPersonas en
situación desituación de

vulnerabilidadvulnerabilidad
recibenreciben

herramientas sherramientas s
para el desarrollopara el desarrollo

integral deintegral de
personas,personas,

hogares y gruposhogares y grupos
en situación deen situación de
marginaciòn ymarginaciòn y
vulnerabilidad,vulnerabilidad,
fortaleciendofortaleciendo

gradualmente elgradualmente el
tejidotejido

comunitario y lacomunitario y la
igualdad deigualdad de

género.género.

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonas atsonas at
endidasendidas
en situaen situa
ción de ción de 
vulnerabvulnerab
ilidad.ilidad.

(Total(Total
de persode perso
nas atennas aten
didas/Podidas/Po
blaciónblación
del Munidel Muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
ara)*100ara)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 37%37% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

SISTEMASISTEMA
DE INFODE INFO
RMACIORMACIO
N DEN DE
METASMETAS

El factor de losEl factor de los
tiempostiempos
electorales yelectorales y
cambio decambio de
administración esadministración es
irrelevante en elirrelevante en el
volumen devolumen de
personas que sepersonas que se
atienden.atienden.

N/DN/D N/DN/D 15.27%15.27% IndicadoIndicado
r anualr anual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 InformacInformac
ión y asión y as
esoramiesorami

entoento
jurídicojurídico
a la pobla la pobl
ación vuación vu
lnerablelnerable
que porque por
su situasu situa

ciónción
social o social o
económieconómi

coco
acudenacuden

alal
SistemaSistema

DIF.DIF.

IncremeIncreme
nteo ennteo en
lala
cantidadcantidad
dede
serviciosservicios
jurídicosjurídicos
asistenciasistenci
ales otorales otor
gados agados a
la poblala pobla
ción.ción.

(Número(Número
de persode perso
nas atennas aten
didasdidas
con asescon ases
oríasorías
2018 -2018 -
númeronúmero
de persode perso
nas atennas aten
didas endidas en
el 2017/el 2017/
númeronúmero
de persode perso
nas atennas aten
didas endidas en
2017)*12017)*1
0000

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

4%4% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

JURÍDICJURÍDIC
O ASISTO ASIST
ENCIALENCIAL

SE MANTIENENSE MANTIENEN
LASLAS
CONDICIONES DECONDICIONES DE
TRABAJOTRABAJO
IGUALESIGUALES

61.31%61.31% En esteEn este
períodoperíodo

lala
atenciónatención
a las pera las per

sonassonas
sujetossujetos
de asistde asist
enciaencia
socialsocial
queque

acudenacuden
con un pcon un p
roblemaroblema
legal ylegal y

en la elaen la ela
boraciónboración
de los tede los te
stamentstament

91.81%91.81% En esteEn este
períodoperíodo

lala
atenciónatención
a las pera las per

sonassonas
sujetossujetos
de asistde asist
enciaencia
socialsocial
queque

acudenacuden
con un pcon un p
roblemaroblema
legal ylegal y

en la elaen la ela
boraciónboración
de los tede los te
stamentstament

114%114% AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres
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os ológros ológr
afos ateafos ate
ndiendondiendo

dede
manera manera
pormenpormen
orizadaorizada
su situasu situa

ción.ción.

os ológros ológr
afos ateafos ate
ndiendondiendo

dede
manera manera
pormenpormen
orizadaorizada
su situasu situa

ción.ción.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ContribuContribu
ción a lación a la
economíeconomí

aa
familiarfamiliar

porpor
mediomedio
de lade la

atenciónatención
a laa la

salud desalud de
primerprimer
nivel,nivel,

para perpara per
sonas vusonas vu
lnerablelnerable
s o sin ds o sin d
erechoherechoh
abienciaabiencia

a losa los
serviciosservicios
de segurde segur

idadidad
social.social.

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonas vusonas vu
lnerablelnerable
s benefis benefi
ciadasciadas
por lospor los
serviciosservicios
dede
salud.salud.

(Persona(Persona
s atendis atendi
das pordas por
loslos
serviciosservicios
de saludde salud
/Poblaci/Poblaci
ón enón en
pobreza pobreza 
multidimmultidim
ensionalensional
moderamodera
da del Mda del M
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajara)*alajara)*
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

22%22% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

SALUD YSALUD Y
BIENESTBIENEST
AR (MÉDAR (MÉD
ICO,ICO,
DENTAL,DENTAL,
LABORALABORA
TORIO, PTORIO, P
SICOLOSICOLO
GÍA, NUGÍA, NU
TRICIÓNTRICIÓN
Y COMEY COME
DORESDORES

Que lasQue las
condicionescondiciones
generales degenerales de
salud sesalud se
mantenganmantengan
constantes sinconstantes sin
brote debrote de
epidemia oepidemia o
pandemia en lapandemia en la
ciudad queciudad que
implique unimplique un
incremento altoincremento alto
en las personasen las personas
con necesidad decon necesidad de
ser atendidas.ser atendidas.

7.63%7.63% Con esteCon este
programprogram
a atendea atende
mos a lamos a la
poblaciópoblació

nn
abiertaabierta
que noque no
cuentacuenta

con derecon dere
chohabichohabi
encia, atencia, at
endiendendiend
o patoloo patolo
gías degías de
leves a leves a
moderamodera
das; losdas; los
centroscentros

dede
servicioservicio
a la coma la com
unidadunidad

se estánse están
siendo rsiendo r
emodelaemodela
dos parados para
otorgarotorgar

a losa los
usuariosusuarios

unun
entorno entorno

10.63%10.63% Con esteCon este
programprogram
a atendea atende
mos a lamos a la
poblaciópoblació

nn
abiertaabierta
que noque no
cuentacuenta

con derecon dere
chohabichohabi
encia, atencia, at
endiendendiend
o patoloo patolo
gías degías de
leves a leves a
moderamodera
das; losdas; los
centroscentros

dede
servicioservicio
a la coma la com
unidadunidad

se estánse están
siendo rsiendo r
emodelaemodela
dos parados para
otorgarotorgar

a losa los
usuariosusuarios

unun
entorno entorno

13.75%13.75% AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres

..
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saludablsaludabl
e y dee y de

calidad,calidad,
por lopor lo
queque

bajaronbajaron
loslos

serviciosservicios
y sey se

esperaespera
que el sique el si
guiente guiente
semestrsemestr
e lleguee llegue

a sua su
meta.meta.

saludablsaludabl
e y dee y de

calidad,calidad,
por lopor lo
queque

bajaronbajaron
loslos

serviciosservicios
y sey se

esperaespera
que el sique el si
guiente guiente
semestrsemestr
e lleguee llegue

a sua su
meta.meta.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 IntervenInterven
ción conción con
serviciosservicios

yy
accionesacciones

queque
mejorenmejoren

lala
calidadcalidad
de vidade vida
de lasde las

mujeresmujeres
yy

hombreshombres
adultosadultos

mayoresmayores
del Munidel Muni
cipio de cipio de
GuadalajGuadalaj
ara, maara, ma
nteniendnteniend
o la certio la certi
ficaciónficación
de la Orde la Or
ganizaciganizaci

PorcentaPorcenta
je deje de
adultosadultos
mayoresmayores
atendidoatendido
s cons con
accionesacciones
de protede prote
cción, prcción, pr
omociónomoción
y particiy partici
paciónpación
socialsocial

( (( (
AdultosAdultos
mayoresmayores
atendidoatendido
s en el ps en el p
rogramarograma
DAIAM) /DAIAM) /
((
AdultosAdultos
mayoresmayores
en el Muen el Mu
nicipionicipio
de Guadde Guad
alajara)alajara)
* 100* 100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

10%10% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

DAIAMDAIAM NONO
DETERMINADODETERMINADO

1.58%1.58% Este proEste pro
gramagrama
va deva de

acuerdoacuerdo
a laa la

meta prmeta pr
oyectadoyectad
a, la inaa, la ina
uguracióuguració

n deln del
CentroCentro
TapatíoTapatío

deldel
AdultoAdulto
Mayor,Mayor,
CETAMCETAM
es unes un
grangran
logrologro
parapara

esta adesta ad
ministraministra
ción, seción, se
continúacontinúa
con la ccon la c

8.21%8.21% Este proEste pro
gramagrama
va deva de

acuerdoacuerdo
a laa la

meta prmeta pr
oyectadoyectad
a, la inaa, la ina
uguracióuguració

n deln del
CentroCentro
TapatíoTapatío

deldel
AdultoAdulto
Mayor,Mayor,
CETAMCETAM
es unes un
grangran
logrologro
parapara

esta adesta ad
ministraministra
ción, seción, se
continúacontinúa
con la ccon la c

12.09%12.09% AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres

..
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ónón
MundialMundial

de lade la
SaludSalud

como Gcomo G
uadalajauadalaja

rara
ciudadciudad
amigaamiga

deldel
adultoadulto
mayor.mayor.

ertificaciertificaci
ónón

vigentevigente
de partede parte
de la Orde la Or
ganizaciganizaci

ónón
MundialMundial

de lade la
Salud,Salud,

Ciudad aCiudad a
migablemigable
con loscon los
AdultosAdultos
MayoresMayores
y los proy los pro
gramasgramas
y compry compr
omisosomisos
que esoque eso
implica.implica.

ertificaciertificaci
ónón

vigentevigente
de partede parte
de la Orde la Or
ganizaciganizaci

ónón
MundialMundial

de lade la
Salud,Salud,

Ciudad aCiudad a
migablemigable
con loscon los
AdultosAdultos
MayoresMayores
y los proy los pro
gramasgramas
y compry compr
omisosomisos
que esoque eso
implica.implica.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 InclusiónInclusión
social ysocial y
laborallaboral

para perpara per
sonassonas

con disccon disc
apacidaapacida
d tempod tempo
ral o perral o per
manentmanent
e, cone, con

unun
entorno entorno
accesiblaccesibl
e y funcie y funci

onalonal
para elpara el
gocegoce

pleno depleno de
sus deresus dere

PorcentaPorcenta
jes de pjes de p
ersonasersonas
con disccon disc
apacidaapacida
dd
incluidasincluidas
enen
serviciosservicios
queque
apoyanapoyan
a su incla su incl
usión.usión.

PersonaPersona
s atendis atendi
das endas en
loslos
centros/ centros/ 
personapersona
s con diss con dis
capacidcapacid
ad del Mad del M
unicipiounicipio
de Guadde Guad
alajara)*alajara)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30.50%30.50% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

CAIPED, CAIPED, 
CEAMIVICEAMIVI
DA YDA Y
PAIDPAID

PORPOR
DETERMINARDETERMINAR

20.29%20.29% El progrEl progr
amaama

presentapresenta
un buenun buen
avance, avance,
considerconsider
ando el ando el
seguimiseguimi
ento y pento y p
ersonaliersonali
zaciónzación
en elen el

servicioservicio
queque

otorga aotorga a
sus usuasus usua

rios,rios,
llevandollevando
a caboa cabo

accionesacciones

29.29%29.29% El progrEl progr
amaama

presentapresenta
un buenun buen
avance, avance,
considerconsider
ando el ando el
seguimiseguimi
ento y pento y p
ersonaliersonali
zaciónzación
en elen el

servicioservicio
queque

otorga aotorga a
sus usuasus usua

rios,rios,
llevandollevando
a caboa cabo

accionesacciones

56.43%56.43% AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres

..

                             5 / 16                             5 / 16



chos.chos. para la ipara la i
nclusiónnclusión
, respeto, respeto

y lay la
igualdadigualdad
de oportde oport
unidadeunidade
s paras para

las perslas pers
onasonas

con disccon disc
apacidaapacida
d; la disd; la dis
minucióminució

n den de
usuariosusuarios
se debese debe
a la bajaa la baja

dede
eventoseventos
a poblaca poblac

iónión
abierta.abierta.

para la ipara la i
nclusiónnclusión
, respeto, respeto

y lay la
igualdadigualdad
de oportde oport
unidadeunidade
s paras para

las perslas pers
onasonas

con disccon disc
apacidaapacida
d; la disd; la dis
minucióminució

n den de
usuariosusuarios
se debese debe
a la bajaa la baja

dede
eventoseventos
a poblaca poblac

iónión
abierta.abierta.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 ApoyoApoyo
para perpara per
sonas insonas in
digentesdigentes
y migray migra
ntes antes a
travéstravés

dede
serviciosservicios
asistenciasistenci

ales yales y
de desarde desar

rollo.rollo.

ncremenncremen
to porceto porce
ntual enntual en
las perslas pers
onasonas
que son que son 
atendidaatendida
s por el s por el 
ProgramProgram
a de Pera de Per
sonassonas
en Situaen Situa
ción deción de
Calle yCalle y
el Alberel Alber
guegue
CADIPSICADIPSI

(Persona(Persona
s apoyas apoya
das endas en
PAPSC +PAPSC +
PersonaPersona
s apoyas apoya
das endas en
CADIPSICADIPSI
2018 - P2018 - P
ersonas ersonas 
apoyadaapoyada
s ens en
2017 / P2017 / P
ersonas ersonas 
apoyadaapoyada
s en 201s en 201
8)*1008)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3%3% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
S Y EXPES Y EXPE
DIENTESDIENTES

PAPSC YPAPSC Y
CADIPSICADIPSI

Los usuarios a losLos usuarios a los
que se le enrolaque se le enrola
a la vidaa la vida
productiva sonproductiva son
constantes en suconstantes en su
empleo.empleo.

36.27%36.27% Con esteCon este
programprogram
a estrata estrat
égico, elégico, el
SistemaSistema
DIF GuaDIF Gua
dalajaradalajara
continúacontinúa
atendienatendien
do a las do a las
personapersona
s en situs en situ
ación deación de
calle, otcalle, ot
orgándolorgándol

es, enes, en
uniónunión

con los con los

52.27%52.27% Con esteCon este
programprogram
a estrata estrat
égico, elégico, el
SistemaSistema
DIF GuaDIF Gua
dalajaradalajara
continúacontinúa
atendienatendien
do a las do a las
personapersona
s en situs en situ
ación deación de
calle, otcalle, ot
orgándolorgándol

es, enes, en
uniónunión

con los con los

72.2772.27 AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres

..
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OrganisOrganis
mos demos de
la Sociela Socie
dad Civildad Civil

queque
están enestán en
el progrel progr
ama, hoama, ho
spedaje,spedaje,
alimentaalimenta

ción yción y
serviciosservicios
complecomple
mentarimentari
os. Este os. Este
programprogram
a, en loa, en lo

queque
respectorespecto

alal
avance avance
semestrsemestr

al,al,
presentapresenta
una cifrauna cifra
menormenor

al porceal porce
ntaje esntaje es
perado,perado,
debido adebido a
que conque con
la tempola tempo
rada derada de
lluvias ylluvias y

elel
invierno invierno
incremeincreme
nta notanta nota
blementblement
e su dee su de

manda ymanda y

OrganisOrganis
mos demos de
la Sociela Socie
dad Civildad Civil

queque
están enestán en
el progrel progr
ama, hoama, ho
spedaje,spedaje,
alimentaalimenta

ción yción y
serviciosservicios
complecomple
mentarimentari
os. Este os. Este
programprogram
a, en loa, en lo

queque
respectorespecto

alal
avance avance
semestrsemestr

al,al,
presentapresenta
una cifrauna cifra
menormenor

al porceal porce
ntaje esntaje es
perado,perado,
debido adebido a
que conque con
la tempola tempo
rada derada de
lluvias ylluvias y

elel
invierno invierno
incremeincreme
nta notanta nota
blementblement
e su dee su de

manda ymanda y
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ofreceofrece
unauna

mayormayor
cantidadcantidad

dede
serviciosservicios

ofreceofrece
unauna

mayormayor
cantidadcantidad

dede
serviciosservicios

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 ReconstrReconstr
ucciónucción

deldel
tejidotejido

social asocial a
travéstravés

de la edde la ed
ucación,ucación,
cultura ycultura y
formacióformació
n para eln para el
trabajo, trabajo,
generangeneran
do desardo desar

rollorollo
social ysocial y
menormenor

pobrezapobreza
a la pobla la pobl
ación vuación vu
lnerable.lnerable.

IncremeIncreme
nto ennto en
las perslas pers
onas ateonas ate
ndidas andidas a
travéstravés
de lasde las
diversasdiversas
actividaactivida
des edudes edu
coformacoforma
tivas.tivas.

(Persona(Persona
s atendis atendi
das endas en
el 2018- el 2018- 
personapersona
s atendis atendi
das endas en
el 2017/el 2017/
personapersona
s atendis atendi
das endas en
el 2018)el 2018)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5%5% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

HABILIDHABILID
ADES Y ADES Y 
PROFESIPROFESI
ONALIZAONALIZA
CIÓNCIÓN
(EXTRA (EXTRA 
ESCOLAESCOLA
R, ICAS)R, ICAS)

Los Centros deLos Centros de
DesarrolloDesarrollo
Comunitarios seComunitarios se
rehabilitan yrehabilitan y
adecuan aadecuan a
tiempo.tiempo.

51.84%51.84% Se contiSe conti
núan renúan re
alizandoalizando
grandes grandes
esfuerzoesfuerzo
s por res por re
habilitarhabilitar
y dignifiy dignifi

carcar
todostodos

loslos
CentrosCentros
de Desade Desa
rrollo Corrollo Co
munitarimunitari

o, Loso, Los
cursoscursos

que se ique se i
mpartenmparten
tienentienen

buena abuena a
ceptacióceptació
n entren entre

loslos
usuariosusuarios

yy
cuentancuentan

concon
mayor dmayor d
emandaemanda
laborallaboral
actual.actual.

77.84%77.84% Se contiSe conti
núan renúan re
alizandoalizando
grandes grandes
esfuerzoesfuerzo
s por res por re
habilitarhabilitar
y dignifiy dignifi

carcar
todostodos

loslos
CentrosCentros
de Desade Desa
rrollo Corrollo Co
munitarimunitari

o, Loso, Los
cursoscursos

que se ique se i
mpartenmparten
tienentienen

buena abuena a
ceptacióceptació
n entren entre

loslos
usuariosusuarios

yy
cuentancuentan

concon
mayor dmayor d
emandaemanda
laborallaboral
actual.actual.

96.8496.84 AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 IntervenInterven
cionesciones

jurídicasjurídicas

IncremeIncreme
nto en elnto en el
NúmeroNúmero

(Asesorí(Asesorí
as jurídias jurídi
cas+testcas+test

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

5%5% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO

JURÍDICJURÍDIC
O ASISTO ASIST
ENCIALENCIAL

n/dn/d 41%41% Este proEste pro
gramagrama

sube sussube sus

61%61% SeSe
otorgaotorga

elel

83%83% AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
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y seguiy segui
mientomiento

de casosde casos
ante los ante los
juzgadojuzgado
s u otrass u otras
instituciinstituci

onesones
legales.legales.

de persode perso
nas que nas que 
terminatermina
n con sun con su
trámitetrámite

imonialeimoniale
s realizas realiza
das+Redas+Re
gistros egistros e
xtemporxtempor
áneos+Táneos+T
estamenestamen
tos realitos reali
zados/Szados/S
ervicos servicos s
olicitadoolicitado
s)100s)100

SS indicadoindicado
res deres de

manera manera
significasignifica
tiva en Stiva en S
eptiembeptiemb
re, puesre, pues

sese
otorgaotorga

elel
servicioservicio
de Testade Testa
mento Omento O
lógrafo.lógrafo.

servicioservicio
de Testade Testa
mento Omento O
lógrafo.lógrafo.

cuatro trcuatro tr
imestresimestres

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 PadrónPadrón
de benefde benef
iciarios yiciarios y
seguimiseguimi
ento deento de
las perslas pers
onas deonas de
escasosescasos
recursosrecursos

y cony con
indicesindices
de desnde desn
utriciónutrición
que son que son
beneficibenefici

adasadas
con los con los

programprogram
asas

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonassonas
concon
pobreza pobreza 
alimentaalimenta
ria atenria aten
didas endidas en
nuestrosnuestros
programprogram
asas

(Persona(Persona
s atendis atendi
das endas en
los padrlos padr
ones/Niñones/Niñ
as, niñosas, niños
y adolesy adoles
centescentes
inscritosinscritos
en las pren las pr
imarias, imarias, 
estanciaestancia
s ys y
centroscentros
deldel
SistemaSistema
DIF MuniDIF Muni
cipal)*1cipal)*1
0000

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

3%3% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

NUTRICINUTRICI
ÓN Y COÓN Y CO
MEDOREMEDORE
SS

Las unidades deLas unidades de
servicio que seservicio que se
van a remodelarvan a remodelar
lo hacen en pocolo hacen en poco
tiempo o bien notiempo o bien no
dejan de prestardejan de prestar
servicioservicio

51%51% En este En este
programprogram

a sea se
atiende atiende
principalprincipal
mente amente a
niños, yniños, y
adultosadultos

mayoresmayores
en situaen situa
ción vulción vul
nerablenerable

y eny en
riesgoriesgo

de desnde desn
utrición.utrición.

AsíAsí
mismo pmismo p
romuevromuev
e una alie una ali
mentacimentaci

ónón
correctacorrecta
mediantmediant
e alimene alimen
tos disetos dise
ñadosñados

71%71% En este En este
programprogram

a sea se
atiende atiende
principalprincipal
mente amente a
niños, yniños, y
adultosadultos

mayoresmayores
en situaen situa
ción vulción vul
nerablenerable

y eny en
riesgoriesgo

de desnde desn
utrición.utrición.

AsíAsí
mismo pmismo p
romuevromuev
e una alie una ali
mentacimentaci

ónón
correctacorrecta
mediantmediant
e alimene alimen
tos disetos dise
ñadosñados

122%122% 1,1491,149
nuevas nuevas

atendidaatendida
s en els en el
padrón.padrón.
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bajobajo
criterioscriterios

dede
calidad calidad

nutricionnutricion
al. Elal. El

padrónpadrón
va deva de

acuerdoacuerdo
a los lina los lin
eamienteamient
os estabos estab
lecidolecido

por DIFpor DIF
Jalisco.Jalisco.

bajobajo
criterioscriterios

dede
calidad calidad

nutricionnutricion
al. Elal. El

padrónpadrón
va deva de

acuerdoacuerdo
a los lina los lin
eamienteamient
os estabos estab
lecidolecido

por DIFpor DIF
Jalisco.Jalisco.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 PadrónPadrón
de benefde benef
iciarios yiciarios y
seguimiseguimi
ento deento de
las perslas pers
onas deonas de
escasosescasos
recursosrecursos

y cony con
indicesindices
de desnde desn
utriciónutrición
que son que son
beneficibenefici

adasadas
con los con los

programprogram
asas

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonassonas
concon
pobreza pobreza 
alimentaalimenta
ria atenria aten
didas endidas en
nuestrosnuestros
programprogram
asas

(Persona(Persona
s atendis atendi
das endas en
los padrlos padr
ones/Niñones/Niñ
as, niñosas, niños
y adolesy adoles
centescentes
inscritosinscritos
en las pren las pr
imarias, imarias, 
estanciaestancia
s ys y
centroscentros
deldel
SistemaSistema
DIF MuniDIF Muni
cipal)*1cipal)*1
0000

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 3%3% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

NUTRICINUTRICI
ÓN Y COÓN Y CO
MEDOREMEDORE
SS

los programas nolos programas no
se ven afectadosse ven afectados
en su baseen su base
presupuestal.presupuestal.

92.7592.75 En este En este
semestrsemestr

e see se
logrólogró

mejorarmejorar
la condila condi
ción nutción nut
ricionalricional
de lasde las

familiasfamilias
más vulmás vul
nerablesnerables
de Guadde Guad
alajara,alajara,

asíasí
como forcomo for
talecer htalecer h
erramieerramie
ntas eduntas edu
co-formco-form
ativasativas

en la preen la pre
paraciónparación
alimentaalimenta

ria deria de
dicha podicha po

91.8791.87 En este En este
semestrsemestr

e see se
logrólogró

mejorarmejorar
la condila condi
ción nutción nut
ricionalricional
de lasde las

familiasfamilias
más vulmás vul
nerablesnerables
de Guadde Guad
alajara,alajara,

asíasí
como forcomo for
talecer htalecer h
erramieerramie
ntas eduntas edu
co-formco-form
ativasativas

en la preen la pre
paraciónparación
alimentaalimenta

ria deria de
dicha podicha po

112.47112.47 AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres

..
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blación.blación. blación.blación.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ServicioServicio
s des de

salud, resalud, re
creativocreativo
s, culturs, cultur
ales, deales, de
portivosportivos

yy
legaleslegales
a losa los

adultosadultos
mayoresmayores
del Munidel Muni
cipio de cipio de
GuadalajGuadalaj

ara.ara.

PorcentaPorcenta
je deje de
AdultosAdultos
MayoresMayores
atendidoatendido
s en el s en el 
MunicipiMunicipi
oo

(Adultos(Adultos
MayoresMayores
atendidoatendido
s en CETs en CET
AM/adultAM/adult
osos
mayoresmayores
del Munidel Muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
ara)ara)

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

10%10% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

DAIAMDAIAM Se concluyen losSe concluyen los
trabajos detrabajos de
remodelación delremodelación del
Centro TapatioCentro Tapatio
del Adulto Mdel Adulto M

55%55% Este proEste pro
gramagrama
va deva de

acuerdoacuerdo
a laa la

meta prmeta pr
oyectadoyectad
a, la inaa, la ina
uguracióuguració

n deln del
CentroCentro
TapatíoTapatío

deldel
AdultoAdulto
Mayor,Mayor,
CETAMCETAM
es unes un
grangran
logrologro
parapara

esta adesta ad
ministraministra
ción, seción, se
continúacontinúa
con la ccon la c
ertificaciertificaci

ónón
vigentevigente
de partede parte
de la Orde la Or
ganizaciganizaci

ónón
MundialMundial

de lade la
Salud,Salud,

Ciudad aCiudad a
migablemigable
con loscon los
AdultosAdultos
MayoresMayores

75%75% 88%88% AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres

..
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y los proy los pro
gramasgramas
y compry compr
omisosomisos
que esoque eso
implica.implica.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ManteneMantene
r la certir la certi
ficaciónficación
de la Orde la Or
ganizaciganizaci

ónón
MundialMundial

de lade la
saludsalud
comocomo
ciudadciudad
amigaamiga
de losde los

adultosadultos
mayoresmayores

AdultosAdultos
mayoresmayores
atendidoatendido
s con loss con los
parámetparámet
ros queros que
nosnos
marca lamarca la
OMSOMS

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de la cerde la cer
tificaciótificació
nn

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestrTrimestr
alal

CERTIFICERTIFI
CACIONCACION

20182018

DOCUMDOCUM
ENTO EXENTO EX
PEDIDOPEDIDO
PORPOR
OMSOMS

DAIAMDAIAM SE COORDINANSE COORDINAN
LAS AREASLAS AREAS
INVOLUCRADASINVOLUCRADAS

100%100% GuadalajGuadalaj
ara consara cons
ervó yervó y

cumpliócumplió
los requilos requi

sitossitos
parapara

tener la tener la
certificacertifica

ción.ción.

100%100% GuadalajGuadalaj
ara consara cons
ervó yervó y

cumpliócumplió
los requilos requi

sitossitos
parapara

tener la tener la
certificacertifica

ción.ción.

100%100% CertificaCertifica
do.do.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 AtenciónAtención
a Persona Person
as queas que

padecenpadecen
alguna dalguna d
iscapaciiscapaci

daddad
física defísica de
manera manera
temporatempora
l o perml o perm
anente aanente a

travéstravés
de lasde las

terapiasterapias
de rehade reha
bilitacióbilitació

nn

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonas atsonas at
endidasendidas
concon
terapiasterapias
de rehade reha
bilitacióbilitació
n físican física

(Persona(Persona
s ques que
fueronfueron
dadasdadas
de alta/Pde alta/P
ersonasersonas
con disccon disc
apacidaapacida
d atendid atendi
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

5%5% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

CAIPEDCAIPED El programa seEl programa se
difundedifunde
adecuadamenteadecuadamente
entre laentre la
poblaciónpoblación
objetivo.objetivo.

79%79% SeSe
brindóbrindó

atenciónatención
médica médica

especialiespeciali
zada,zada,

terapiaterapia
física yfísica y

consultaconsulta
en ortopen ortop
edia, traedia, tra
umatoloumatolo

gía ygía y
serviciosservicios
asistenciasistenci
ales a laales a la
poblaciópoblació
n vulnern vulner
able. Reable. Re
spectospecto

109%109% SeSe
brindóbrindó

atenciónatención
médica médica

especialiespeciali
zada,zada,

terapiaterapia
física yfísica y

consultaconsulta
en ortopen ortop
edia, traedia, tra
umatoloumatolo

gía ygía y
serviciosservicios
asistenciasistenci
ales a laales a la
poblaciópoblació
n vulnern vulner
able. Reable. Re
spectospecto

128%128% AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres

..
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alal
avance,avance,
se consise consi
dera el ddera el d
esempeesempe
ño semeño seme
stral adestral ade
cuado.cuado.

alal
avance,avance,
se consise consi
dera el ddera el d
esempeesempe
ño semeño seme
stral adestral ade
cuado.cuado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 AtenciónAtención
de niñasde niñas
y niñosy niños

con probcon prob
lemaslemas

de aprede apre
ndizaje, ndizaje,
conductconduct
a y lenga y leng

uaje.uaje.

PorcentaPorcenta
je deje de
niñosniños
que conque con
cluyencluyen
en suen su
procesoproceso
dede
terapias.terapias.

(niños(niños
queque
vuelvenvuelven
a ser vala ser val
oradosorados
despuesdespues
de su altde su alt
a/niñosa/niños
que conque con
cluyen ecluyen e
xistosaxistosa
mentemente
su terapisu terapi
a)*100a)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

10%10% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

CENTROCENTRO
S DE EDS DE ED
UCACIOUCACIO
N ESPECN ESPEC
IALIAL

EL PROGRAMA SEEL PROGRAMA SE
DIFUNDE ADECUDIFUNDE ADECU
ADAMENTEADAMENTE

65%65% Este proEste pro
gramagrama

dede
atenciónatención
psicológipsicológi
ca especca espec
ializadaializada
en lenguen lengu
aje, conaje, con
ducta y ducta y
aprendizaprendiz

aje,aje,
avanza avanza
conformconform
e a suse a sus

metas, cmetas, c
onsideraonsidera
ndo quendo que
se renuese renue
van susvan sus
usuariosusuarios
con elcon el
nuevonuevo
ciclociclo

escolar,escolar,
en elen el

mes demes de
julio yjulio y
agostoagosto

sese
realizan realizan
valoracivaloraci

onesones

93%93% Este proEste pro
gramagrama

dede
atenciónatención
psicológipsicológi
ca especca espec
ializadaializada
en lenguen lengu
aje, conaje, con
ducta y ducta y
aprendizaprendiz

aje,aje,
avanza avanza
conformconform
e a suse a sus

metas, cmetas, c
onsideraonsidera
ndo quendo que
se renuese renue
van susvan sus
usuariosusuarios
con elcon el
nuevonuevo
ciclociclo

escolar,escolar,
en elen el

mes demes de
julio yjulio y
agostoagosto

sese
realizan realizan
valoracivaloraci

onesones

149%149% AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres

..
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parapara
ingresoingreso
en septien septi
embre.embre.

parapara
ingresoingreso
en septien septi
embre.embre.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 AtenciónAtención
de persode perso
nas en snas en s
ituaciónituación
de calle de calle
indigentindigent
e y migre y migr
antes aantes a
travéstravés

dede
serviciosservicios
asistenciasistenci

ales yales y
de desarde desar

rollo.rollo.

PocentajPocentaj
e de pere de per
sonas atsonas at
endidasendidas
deldel
padrónpadrón
de persode perso
nas en snas en s
ituaciónituación
de callede calle
deldel
CensoCenso
de DIFde DIF
2016.2016.

(Persona(Persona
s atendis atendi
das y/o das y/o 
canalizacanaliza
das/Padrdas/Padr
ón de peón de pe
rsonasrsonas
en situaen situa
ción deción de
calle delcalle del
MunicipiMunicipi
o)*100o)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

20%20% PadrónPadrón
de benefde benef
iciariosiciarios
en elen el
CADIPSICADIPSI
y en las y en las 
asociaciasociaci
onesones
civilesciviles

CADIPSICADIPSI
Y PAPSCY PAPSC

El nuevo CADIPSIEl nuevo CADIPSI
se termina dese termina de
construir enconstruir en
tiempo y forma,tiempo y forma,
a fin dea fin de
aumentar suaumentar su
capacidad decapacidad de
atención.atención.

41%41% Con esteCon este
programprogram

a quea que
busca labusca la
dignificadignifica
ción y reción y re
insercióinserció
n a la son a la so
ciedad,ciedad,
se hanse han
tenidotenido

grandes grandes
avancesavances
, se está, se está
construyconstruy
endo elendo el
nuevonuevo
edificioedificio

queque
ampliaráampliará
la capacila capaci
dad dedad de

atenciónatención
y mejoray mejora

rá lará la
calidadcalidad
en elen el

servicio.servicio.

60%60% Con esteCon este
programprogram

a quea que
busca labusca la
dignificadignifica
ción y reción y re
insercióinserció
n a la son a la so
ciedad,ciedad,
se hanse han
tenidotenido

grandes grandes
avancesavances
, se está, se está
construyconstruy
endo elendo el
nuevonuevo
edificioedificio

queque
ampliaráampliará
la capacila capaci
dad dedad de

atenciónatención
y mejoray mejora

rá lará la
calidadcalidad
en elen el

servicio.servicio.

86.5%86.5% AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 IntervenInterven
ir en las ir en las
condiciocondicio
nes de enes de e
mergencmergenc

ia queia que
generangeneran
en la poen la po
blación blación

PersonaPersona
s damnifs damnif
icadas aicadas a
tendidastendidas
por elpor el
SistemaSistema
DIF GuaDIF Gua
dalajaradalajara

( Total( Total
de poblade pobla
ción dación da
mnificadmnificad
a quea que
fuefue
atendidaatendida
por elpor el
DIF /DIF /

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

10%10% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

DEPARTDEPART
AMENTOAMENTO
DE PROTDE PROT
ECCIONECCION
CIVILCIVIL

La cantidad deLa cantidad de
personaspersonas
apoyadas esapoyadas es
deseable tiendadeseable tienda
a cero, aunquea cero, aunque
las contingenciaslas contingencias
ambientales sonambientales son
impredecibles.impredecibles.

42954295 Se logróSe logró
apoyar aapoyar a
personapersona
s en cons en con
dicionesdiciones
de emerde emer
gencia.gencia.

51555155 Se logróSe logró
apoyar aapoyar a
personapersona
s en cons en con
dicionesdiciones
de emerde emer
gencia.gencia.

51555155 AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres

..
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vulnerabvulnerab
ilidad y ilidad y
marginamargina

ción.ción.

Total de Total de 
poblaciópoblació
n damnifn damnif
icadaicada
por contipor conti
ngenciangencia
en el muen el mu
nicipionicipio
de Guadde Guad
alajara )alajara )
* 100* 100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ServicioServicio
s otorgas otorga
dos a la dos a la
poblaciópoblació
n en losn en los
cursoscursos

de capade capa
citacióncitación

yy
talleres talleres
productiproducti

vosvos

IncremeIncreme
nto ennto en
loslos
serviciosservicios
otorgadotorgad
os a la pos a la p
oblaciónoblación
abiertaabierta
y de losy de los
cursoscursos
de extrade extra
escolarescolar

(Total(Total
de dede de
serviciosservicios
otorgadotorgad
os en el os en el 
2018-To2018-To
tal de detal de de
serviciosservicios
otorgadotorgad
os en el os en el 
2017/To2017/To
tal de detal de de
serviciosservicios
otorgadotorgad
os en el os en el 
2018)*12018)*1
0000

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

5%5% PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

EXTRAEEXTRAE
SCOLARSCOLAR

LOS CENTROS DELOS CENTROS DE
DESARROLLODESARROLLO
COMUNITARIOSCOMUNITARIOS
SE REHABILITANSE REHABILITAN
CONFORME A LOCONFORME A LO
PROGRAMADOPROGRAMADO

36.37%36.37% LosLos
centroscentros
de desarde desar
rollo corollo co
munitarimunitari
o sigueno siguen
siendosiendo
un poloun polo
en la coen la co
munidadmunidad
dondedonde

se constse const
ruye elruye el
tejidotejido
social.social.

51.3751.37 LosLos
centroscentros
de desarde desar
rollo corollo co
munitarimunitari
o sigueno siguen
siendosiendo
un poloun polo
en la coen la co
munidadmunidad
dondedonde

se constse const
ruye elruye el
tejidotejido
social.social.

63.5763.57 AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 CertificaCertifica
r enr en

materiamateria
de Protede Prote

ccióncción
Civil losCivil los
centros centros

asistenciasistenci
ales delales del
DIF GuaDIF Gua
dalajaradalajara

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en cerfifien cerfifi
cacióncación
del DIFdel DIF
de todosde todos
los inmulos inmu
eblesebles

(total de(total de
centros centros 
capacitacapacita
dos/totaldos/total
dede
centroscentros
del DIF)del DIF)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

60%60% CONSTACONSTA
NCIAS ENCIAS E
XPEDIDAXPEDIDA
S POR PS POR P
ROTECCIROTECCI
ON CIVILON CIVIL

DEPARTDEPART
AMENTOAMENTO
DE PROTDE PROT
ECCIONECCION
CIVILCIVIL
DELDEL
SISTEMASISTEMA
DIFDIF

Asista delAsista del
personal a lospersonal a los
cursos ycursos y
concientizaciónconcientización
de los riesgos ende los riesgos en
contingencias ycontingencias y
simulacrossimulacros

60%60% LosLos
centroscentros

dede
trabajotrabajo

yy
atenciónatención

dede
usuariosusuarios
debendeben
cumplircumplir
con todocon todo

elel
procesoproceso

70%70% 70%70% AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres

..
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y requisiy requisi
tos paratos para
poderpoder

ofrecerofrecer
espaciosespacios
dignos,dignos,
segurosseguros
y cony con

personalpersonal
capacitacapacita

do.do.

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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