
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 al desarrollo integral de las personas del 
municipio de Guadalajara a través de entornos 

saludables y libres de violencias
Porcentaje de personas que asisten a servicios de salud 
y atención de violencias

Número de personas atendidas en los servicios de 
atención médica y prevención de la violencia/ número 
meta de personas por atender*100 Gestión Calidad Anual No disponible 1 Expedientes, bitácora de registro 32.16%

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

vacacional 63.32%
Se toma el mismo presupuesto para el nivel Fin y 

Propósito de esta matriz - - - -

PROPÓSITO

Población de Guadalajara con entorno social saludable 
y libre de violencia acceden a servicios asistenciales y a 

bajo costo para disminuir los riesgos psicosociales
Porcentaje de personas atendidas en los servicios de 
salud física y mental

Número de personas atendidas en servicios de salud 
física y mental / Número meta de personas para 
atender*100 Gestión Calidad Anual No disponible 1 Expedientes, bitácora de registro, lista de asistencia 48.17%

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

vacacional 59.90%
Se toma como referencia el mismo presupuesto para el 

nivel Fin y Propósito de esta matriz - - - -

COMPONENTE 1

C1. Actividades de promoción para la cultura de la paz 
e igualdad entre mujeres y hombres con perspectiva 
de género, dirigidas a la reintegración de personas 
generadoras y recepctoras de violencia realizadas

Porcentaje de cumplimiento en las actividades de 
promoción para la cultura de la paz e igualdad entre 
mujeres y hombres y de reintegración de personas 
generadoras y recepctoras de violencia

Número de talleres y atenciones de trabajo social, 
psicológicas y jurídicas realizadas/Número de talleres y 
atenciones de trabajo social, psicológicas y jurídicas 
programadas *100 Gestión Calidad Mensual No disponible 7 Expedientes y listas de asistencia 1

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

vacacional 1 - - - -

ACTIVIDAD 1.1
A1C1. Impartir talleres en materia de empoderamiento 

emocional, masculinidades y construcción de paz
Porcentaje de cumplimiento en la impartición de 
talleres programados

Número de talleres en materia de empoderamiento 
emocional, masculinidades y construcción de paz 
impartidos/ Número de talleres en materia de 
empoderamiento emocional, masculinidades y 
construcción de paz programados*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 3

Listas de asistencia y evidencia fotográfica de los 
talleres realizados 0% El indicador no cuenta con un avance disponible. 1 - - - -

ACTIVIDAD 1.2
A2C1. Brindar atención de trabajo social a receptores y 

generadores de violencia
Porcentaje de cobertura de demanda de atención de 
trabajo social a receptores y generadores de violencia

Número de solicitudes de atención de trabajo social 
atendidas/ número total de solicitudes de trabajo 
social*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 400 Informes de atención 478

Se han realizado 478 atenciones de trabajo social a 
receptores y generadores de violencia 451 - - - -

ACTIVIDAD 1.3
A3C2. Realizar entrevistas iniciales de Trabajo Social 

con receptores y generadores de violencia Porcentaje de entrevistas realizadas
Número de entrevistas realizadas/ número de 
entrevistas requeridas*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 300 Entrevistas realizadas 182

Se han realizado 182 entrevistas en el primer trimestre 
del año 475 - - - -

ACTIVIDAD 1.4
A4C1. Realziar investigaciones de campo o colaterlaes 

con receptores y generadores de violencia Investigaciones de campo o colaterales realizadas

Número de investigaciones de campo o colaterales 
realizadas/ número de casos que requieren una 
investigación *100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 300 Investigaciones realizadas 176 155 - - - -

ACTIVIDAD 1.5
A5C1. Realizar hojas de seguimiento de atenciones de 

trabajo social
Porcentaje de hojas de seguimiento realizados por 
trabajo social

Número de hojas de seguimiento de caso/ número de 
casos que requieren seguimiento *100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 400 Hojas de seguimiento completadas 120 43 - - - -

ACTIVIDAD 1.6
A6C1. Brindar atención psicológica individual o familiar 

a recepctores y generadores de violencia
Porcentaje de cobertura de demanda de atención 
psicológica a víctimas de violencia

Número de solicitudes de atención psicológica 
atendidas/ número total de solicitudes de atención 
psicológica*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 200 Informes de atención 378 328 - - - -

ACTIVIDAD 1.7
A7C1. Realizar entrevista psicológica inicial con 

receptores y generaores de violencia Porcentaje de entrevistas realizadas
Número de entrevistas realizadas/ número de 
entrevistas requeridas*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 300 Entrevistas realizadas 260 225 - - - -

ACTIVIDAD 1.8 A8C1, Aplicación de pruebas psicométricas Porcentaje de pruebas psicométricas realizadas
Número de pruebas psicométricas realizadas/ número 
de pruebas psicométricas requeridas*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 150 Pruebas psicométricas realizadas 108 103 - - - -

ACTIVIDAD 1.9 A9C1. Brindar asesoría jurídica a víctimas de violencia
Porcentaje de cobertura de demanda de atención 
jurÍdica a víctimas de violencia

Número de solicitudes de atención de trabajo social 
atendidas/ número total de solicitudes de trabajo 
social*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 400 Informes de atención 65 176 - - - -

ACTIVIDAD 1.10 A10C1. Realizar comparecencias de 1° vez Porcentaje de comparecencias realizadas
Número de comparecencias realizadas/Número de 
comparecencias requeridas*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 300 Expedientes 183 129 - - - -

ACTIVIDAD 1.11 A11C1 Elaboración formal de denuncia Porcentaje de denuncias realizados
Número de denuncias realizadas/ número de 
solicitudes para presentar una denuncia*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 40 Denuncias presentadas 8 3 - - - -

COMPONENTE 2
C2. Acompa?amientos psicosociales y atenciones para 

familiares de víctimas de desaparición brindadas

Porcentaje de servicios y apoyos otorgados a familiares 
que forman parte del Programa de Acompa?ar las 
Ausencias

Número de servicios y apoyos para familiares de las 
víctimas de desapariciíon briindados / Número de 
servicios y apoyos para familiares de víctmas de 
desarparicioón programados*100 Estratégico Eficacia Mensual No disponible 296 Expedientes, bitácora de registro, lista de asistencia 26 244 - - - -

ACTIVIDAD 2.1

A1C2. Asesoría jurídica a familiares de personas 
desaparecidas para facilitar la restitución de sus 

derechos
Porcentaje de acompa?amientos y asesorías jurídicas 
brindadas

Número de acomp?amientos y asesorías jurídicas 
brindadas/ número total de acompa?amientos y 
asesorías jurídicas solicitadas*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 240 Expedientes 29 0

Para el segundo trimestre del año, el Programa de 
Acompañar las Ausencias no tiene un abogado dentro 

de su equipo - - - -

ACTIVIDAD 2.2
A2C2. Desarrollo de sesiones de atención psicosocial 

de manera semanal
Porcentaje de sesiones de atención psicosocial 
ejecutadas

Número de sesiones de atención psicosocial 
ejecutadas/ número de sesiones de atención 
psicosocial programadas*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 9 Listas de asistencia 2 5 - - - -

ACTIVIDAD 2.3
A3C2. Sesiones de recreación grupal para las usuarias y 

usuarios del Programa de Acompa?ar las Ausencias Porcentaje de sesiones de recreación grupal ejecutadas

Número de sesiones de recreación grupal ejecutadas/ 
número de sesiones de recreacion grupal 
programadas*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 10 Listas de asistencia 2 3 - - - -

ACTIVIDAD 2.4
A4C2. Realizar acciones en grupo de acompa?amiento 

al duelo. Porcentaje de sesiones de acompa?amiento al grupo

Número de sesiones de acompa?amiento al duelo 
ejecutadas/ número de sesiones de acompa?amiento 
al duelo programadas*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 10 Listas de asistencia 2 3 - - - -

COMPONENTE 3
C3. Prácticas de autocuidado, prevención y atención a 

la salud bucal a través de los servicios otorgados
Porcentaje de atención de servicios odontológicos a la 
población objetivo

Número de personas atendidas a través de los servicios 
de atención odontológica/ Número meta de personas 
por atender a través de los servicios de atención 
odontológica*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 2,800.00 Expedientes y bitácora de registro 2384

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

vacacional 1915 - - - -

ACTIVIDAD 3.1
A1C3. Realizar convenios de colaboración para el 

establecimiento de consultorios dentales

Porcentaje de cumplimiento de la meta de convenios 
de colaboración para el establecimiento de 
consultorios dentales

Número de convenios realizados para el 
establecimiento de oonusltorios dentales/ Número de 
convenios programados para el establecimiento de 
oonusltorios dentales*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 16 Convenios 0% El reporte de este indicador es anual 4 - - - -

ACTIVIDAD 3.2

A2C3. Capacitación y actualización al personal y 
colaboradores del programa de atención 

odontodológicas

Porcentaje de capacitación y actualización al personal y 
colaboradores del programa de atención 
odontodológicas

Número de capacitaciones realizadas/ número de 
capacitaciones programadas *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 12

Evidencia de la realización de las capacitaciones (listas 
de asistencia, fotografías, etc.) 3 3 - - - -

COMPONENTE 4

C4. Contribuir al derecho a la salud a través de 
servicios médicos de atención y prevención de primer 

nivel brindados
Porcentaje de atención a la población que requiere los 
servicios de atención médica de primer nivel

Número de personas atendidas por los servicios de 
atención médica de primer nivel / número de personas 
programadas para servicios de atención médica de 
primer nivel *100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 5,000.00 Expedientes y bitácora de registro 1259

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

vacacional 2968 - - - -

ACTIVIDAD 4.1 A1C4. Ferias de salud itinerantes
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de ferias 
de la salud itinerantes

Ferias de la salud realizadas en sedes itinerantes/ 
Ferias de la salud programadas en sedes 
itinerantes*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 12

Informes de la ejecución de ferias de la salud y 
evidencia fotográfica 0% El reporte de este indicador es anual 4

Esta actividad no se había llevado a cabo por 
protocolos sanitarios derivados de la pandemia por 

COVID -19 - - - -

ACTIVIDAD 4.2
A2C4. Personas informadas sobre temas de promoción 

de la salud en los CDC.
Porcentaje de personas que participan en las sesiones 
impartidas para promover la salud en los CDC

Número de personas que asisten a las sesiones en los 
CDC/ Número de personas establecidas como meta 
para participar en las sesiones*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 2,400.00

Lista de asistencia y programa establecido para las 
pláticas 731 1585 - - - -

ACTIVIDAD 4.3
A3C4. Capacitación al personal que brinda atención 

médica de primer nivel
Porcentaje de capacitación al personal que brinda 
atención médica

Capacitaciones al personal que brinda atención médica 
realizadas/ capacitaciones al personal que brinda 
atención médica programadas*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 10

Material didáctico utilizado en la capacitación y listas 
de asistencia 0% El indicador no cuenta con un avance disponible 4 - - - -

ACTIVIDAD 4.4
A4C4. Valoración de servicios y visitas de inspección a 

los centros comunitarios
Porcentaje de cumplimiento de las visitas de 
inspección a los CDC

Visitas de inspección a CDC realizadas/ visitas a CDC 
programadas*100 Gestión Eficacia Semanal No disponible 32 Rúbrica de inspección por cada visita realizda 0% El indicador no cuenta con un avance disponible 11 - - - -

ACTIVIDAD 4.5 A5C4. Certificados médicos expedidos Número de certificados médicos expedidos
Número de certificados médicos expedidos / número 
de certificados médicos programados *100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 9,840.00

Folios de los certificados emitidos y copia del recibo de 
pago para el certificado 75 240 - - - -

COMPONENTE 5
C5.Asistencias y capacitaciones brindadas a la 

población en condiciones de emergencias

Porcentaje de cumplimiento en las actividades de 
capacitación del Programa de Atención y Apoyo 
Asistencial a las Personas Afectadas por Contingencia o 
Siniestro

Número de actividades de capacitación del Programa 
de Atención y Apoyo Asistencial a las Personas 
Afectadas por Contingencia o Siniestro/ Número total 
de actividades de capacitación del Programa de 
Atención y Apoyo Asistencial a las Personas Afectadas 
por Contingencia o Siniestro programadas*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 7

Listas de asistencia y evidencia fotográfica de los 
talleres realizados 2

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

vacacional 9 - - - -

ACTIVIDAD 5.1 A1C5. Capacitación, cursos y/o intervenciones
Porcentaje de cumplimiento en las actividades de 
capacitación personal OPD DIF Guadalajara

Numero de capacitaciones o desactivaciones por 
sesion/ número de capacitaciones o desactivaciones 
por sesion programadas *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 17 Listas de asistencia de capacitaciones realizadas 6 4 - - - -

ACTIVIDAD 5.2
A2C5. Capacitación en materia de Protección Civil al 

OPD Sistema DIF Guadalajara Porcentaje de personas capacitadas
Número de personas capacitadas/ número de personas 
establecidas como meta para capacitar *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 800 Listas de asistencia de capacitaciones realizadas 222 341 - - - -

ACTIVIDAD 5.3

A3C5. Valoración de casos y entrega de apoyo 
asistencial a población en situación de emergencia 

(plan invernal)
Porcentaje de población en situación de emergencia 
atendida

Número de apoyos asistenciales brindados a familias 
en condicion de vulnerabilidad (despensas, cobijas)/ 
Número de apoyos asistenciales brindados a familias 
en condicion de vulnerabilidad (despensas, cobijas) 
programados*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 400

Evidencia de apoyos asistenciales brindados por 
Protección Civil 781 30 - - - -

ACTIVIDAD 5.4

A4C5. Valoración de casos y entrega de apoyo 
asistencial a población en situación de emergencia 

(plan invernal)
Porcentaje de población en situación de emergencia 
atendida

Número de apoyos asistenciales brindados a personas 
en situacion de calle y trabajo de calle (alimentos, ropa 
abrigadora, cobijas)/ Número de apoyos asistenciales 
brindados a personas en situacion de calle y trabajo de 
calle (alimentos, ropa abrigadora, cobijas) 
programados*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 5,000.00

Evidencia de apoyos asistenciales brindados por 
Protección Civil 2840 0

Esta actividad solo se encuentra activa durante la 
época invernal - - - -

ACTIVIDAD 5.5
A5C5. Valoración de casos y entrega de apoyo 

asistencial a población en situación de emergencia
Porcentaje de población en situación de emergencia 
atendida

Número de apoyos asistenciales brindados/ número de 
apoyos asistenciales solicitados*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 600

Evidencia de apoyos asistenciales brindados por 
Protección Civil 4 0

Esta actividad se encuentra activa solo durante la 
época invernal - - - -

COMPONENTE 6

C6. Promoción de la salud física a través de la 
activación física y el deporte para una mejor condición 

y calidad de vida
Porcentaje de cumplimiento de la actividades 
planteadas para activación física y eventos deportivos

Número de actividades de activación física realizadas / 
Número de actividades de activaciones físicas 
programadas *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 106

Listas de asistencia, infome de resultados de 
evaluaciones 1096

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

vacacional 1295 - - - -

Existe personal capacitado y calificado en el programa de Atención y Apoyo 
Asistencial a personas afectadas por contingencia o siniestro identifica a la 
población con mayor necesidad de apoyos

La población mejora su salud y su calidad de vida a partir de la activación física

Se otorgan certificados médicos cuando las personas lo requieren para mostrar el 
estado de salud

La población en condiciones de emergencia se ve favorecida con capacitaciones 
sobre gestión de contingencias

No se presentan condiciones de restricciones por contingencia sanitaria y las 
capacitaciones se pueden llevar a cabo

Existen condiciones materiales y operativas para llevar a cabo la totalidad de los 
simulacros programados

Existe la suficiencia de recursos para brindar apoyos asistenciales a la totalidad de 
la población que lo requiere

El programa de Atención y Apoyo Asistencial a personas afectadas por contingencia 
o siniestro identifica a la población con mayor necesidad de apoyos

Existe disponibilidad de recursos para solicitar y obtener las capacitaciones y 
actualizaciones el personal asiste

La población demanda los servicios del Programa de Atención Médica de Primer 
nivel y asiste a sus servicios y actividades de promoción a la salud preventiva

Las ferias se realizan de manera exitosa en tanto a oferta de actividades y la 
población asiste a dichas actividades

Se desarrolla material informativo adecuado y accesible para la población objetivo 
y la población objetivo se interesa en participar de la prevención de enfermedades

Existen recursos humanos y materiales suficientes para llevar a cabo las 
capacitaciones y el personal asiste a formarse en una actitud receptiva
Se dise?a una rúbrica de inspección adecuada que identifique áreas de 
oportunidad y mejora en los CDC y existen posibilidades presupuestarias para 
atender las recomendaciones derivadas de las visitas.

Se facilitan los procesos jurídicos para que las y los familaires de personas 
desaparecidas tengan certeza sobre posibles rutas jurídicas para preservar sus 
derechos

El apoyo psicosocial brindado coadyuva al bienestar de las familias con algún 
familiar desaparecido

El acompa?amiento grupal fortalece las redes de apoyo personales de las presonas 
con familiares desaparecidos
Las sesiones de acompa?amiento al duelo forman parte del proceso integral que 
ayuda a la población objetivo a proseguir con la búsqueda de sus familiares 
desaparecidos

La población demanda los servicios del Programa de Atención Odontológica y 
asiste a sus servicios y actividades de promoción a la salud bucal

Existen condciones físicas, de personal y de colaboración con los CDC para el 
establecimiento de consultorios dentales

Las personas generadoras de violencia tienen la dispoción de acudir a las 
entrevistas y el servicio es accesible en términos de cercanía para ellas y ellos.
La población objetivo asiste a la apliación de prueba psicométrica como apoyo para 
sus procesos de atención

Los servicios de asesoría jurídica otorgados inciden en la resolución de conflictos y 
tratamiento de temas de violencia de género y familiar
Los servicios jurídicos de la UAVIFAM acuden y asesoran de manera especializada a 
los solicitantes de asesoría a las comparecencias
Se brinda un acompa?amiento profesional y puntual para que las personas 
recepctoras de violencia puedan judicializar de manera correcta sus procesos

Las usuarias del programa de Acompa?ar las Ausencias, asisten de manera regular 
y aceptan los servicios y apoyos brindados

La población se interesa y participa de los talleres ofertados por la Unidad de 
Atención a la Violencia Familiar (UAVIFAM), existen los medios suficientes para la 
facilitación de los procesos de formación.

La población solicita los servicios de atención de trabajo social y esta dispuesta a 
seguir la ruta de acción propuesta por la o el trabajador social
La población solicita los servicios de atención psicológica y esta dispuesta a seguir 
la ruta de acción propuesta por la o el psicológo

La población solicita los servicios de asesoría jurídica y esta dispuesta a seguir la 
ruta de acción propuesta por la o el abogado

Se realizan las visitas de seguimiento de acuerdo a lo requerido por la especificidad 
de cada caso atendido

La población objetivo asiste a las entrevistas psicológicas como apoyo para sus 
procesos de atención

METAS FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

La población tiene acceso a servicios que promueven el bienestar y la salud física y 
mental

La población tiene acceso a servicios de salud física y mental para la mejora en su 
calidad de vida

La población tapatía se interesa y acude a actividades de formación y reflexión 
sobre la igualdad de género y la prevención de la violencia

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

Alineación
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

Eje 1. Guadalajara próspera e incluyente

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

33. En Paz 33. En Paz DIF

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



ACTIVIDAD 6.1
A1C6. Supervisión de las acciones realizadas del 
programa de educación física en CDI, CAIC y CDC

Porcentaje de supervisiones realizadas a los CDI, CAI y 
CDC

Número de CDC, CDI Y CAIC Supervisados / Número de 
CDC, CDI y CAIC programados para supervisar *100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 84 Informe de resultados 9 15 - - - -

ACTIVIDAD 6.2
A2C6. Planificación y seguimiento de las actividades 

físicas en personas mayores
Porcentaje de cumplimiento de las actividades 
realizadas dirigidas a personas mayores

Número de actividades físicas realizadas con personas 
mayores / número de actividades físicas con personas 
mayores programadas *100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 80

Listas de asistencia de las personas mayores que 
realizan las actividades 24 30 - - - -

ACTIVIDAD 6.3

A3C6. Implementación de actividades de activación 
física en el entorno laboral del Sistema para incentivar 

la disminución del estrés en las áreas de trabajo en 
cumplimiento a la NOM 035

Porcentaje de actividades de activación física con 
personal del sistema

Número de actividades de activación física realizadas 
con el personal del sistema / número de actividades 
programadas con el personal del sistema *100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 4 Lista de asistencia 1 5 - - - -

ACTIVIDAD 6.4
A4C6. Generación y difusión de contenido audiovisual 

para promover la activación física en la población Porcentaje de contenido audiovisial difundido
Número de contenido audiovisual difundido / número 
de contenido audiovisual programado *100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 42 Listas de asistencia 8 8 - - - -

ACTIVIDAD 6.5
A5C6. Valoración de las capacidades físicas de Ni?as, 

Ni?os y Personas Mayores
Porcentajes de valoraciones físicas realizadas a ni?as, 
ni?os y personas mayores

Número de valoraciones físicas realizadas / número de 
valoracione s fíisicas programadas *100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 12 Dcumento con entrega de resultados 2 7 - - - -

ACTIVIDAD 6.6

A6C6. Promoción de la salud física a través de la 
activación física y el deporte para una mejor condición 

y calidad de vida
Porcentaje de cumplimiento de la actividades 
planteadas para activación física y eventos deportivos

Número de actividades de activación física realizadas 
en CDC, CDI y CAIC / Número de actividades de 
activaciones físicas programadas en CDC, CDI y CAIC 
*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 6,118.00

Listas de asistencia, infome de resultados de 
evaluaciones 2461 58 - - - -

COMPONENTE 7

C7. Alimentos nutritivos e inocuos entregados a la 
población con inseguridad alimentaria en el municipio 

de Guadalajara

Porcentaje de personas con inseguridad alimentaria 
que es atendida por el programa de Asistencia 
Alimentaria y Nutrición

Número de personas que reciben una dotación 
alimentaria/ Número de personas inscritas en los 
programas de asistencia alimentaria del Sistema DIF 
Guadalajara *100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 9,826.00 Padrón de beneficiarios 0%

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

vacacional 9826
Este programa trabaja con un padrón fijo de 9826 

beneficiarios - - - -

ACTIVIDAD 7.1

A1C7. Atenciones brindadas para atender la 
inseguridad alimentaria por el Programa de Desayunos 

Escolares
Personas con inseguridad alimentaria atendidas por el 
Programa de Desayunos Escolares

Número de personas con inseguridad alimentaria 
atendidas con el programa / número de personas 
programados*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 7,255.00 Padrón de beneficiarios 0% El indicador no cuenta con un avance disponible 7255

Este programa trabaja con un padrón fijo de 7255 
personas - - - -

ACTIVIDAD 7.2

A2C7. Atenciiones brindadas para atender la 
inseguridad alimentaria por el Programa de Asistencia 
Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria (PAAP)

Personas con inseguridad alimentaria atendidas por el 
Programa de Asistencia Alimentaria a Personas de 
Atención Prioritaria (PAAP)

Número de personas con inseguridad alimentaria 
atendidas con el programa / número de personas 
programados*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 2,191.00 Padrón de beneficiarios 0% El indicador no cuenta con un avance disponible 2191

Este programa trabaja con un padrón fijo durante todo 
el año - - - -

ACTIVIDAD 7.3

A3C7. Atenciones brindadas para atender la 
inseguridad alimentaria por el Programa de Asistencia 

Social Alimentaria en los Primeros 1000 días de vida 
(1000 días)

Personas con inseguridad alimentaria atendidas por el 
Programa de Asistencia Social Alimentaria en los 
Primeros 1000 días de vida (1000 días)

Número de personas con inseguridad alimentaria 
atendidas con el programa / número de personas 
programados*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 380 Padrón de beneficiarios 0% El reporte de este indicador es anual 380

Este programa trabaja con un padrón fijo durante todo 
el año - - - -

ACTIVIDAD 7.4
A4C7. Entrega de apoyos del Programa de Desayunos 

Escolares
Apoyos entregados a personas con inseguridad 
alimentaria del Programa de Desayunos Escolares

Número de raciones de alimentos entregados/ número 
de raciones de alimentos programados*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 1,378,450.00 Listas de entregas de los apoyos 0% El reporte de este indicador es anual 856090 - - - -

ACTIVIDAD 7.5
A5C7.Entrega de apoyos del Programa de Asistencia 

Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria (PAAP)

Apoyos entregados a personas con inseguridad 
alimentaria del Programa de Asistencia Alimentaria a 
Personas de Atención Prioritaria (PAAP)

Número de raciones de alimentos entregados/ número 
de raciones de alimentos programados*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 26,292.00 Listas de entregas de los apoyos 0% El indicador no cuenta con un avance disponible 13146 - - - -

ACTIVIDAD 7.6

A6C7.Entrega de apoyos del Programa de Asistencia 
Social Alimentaria en los Primeros 1000 días de vida 

(1000 días)

Apoyos entregados a personas con inseguridad 
alimentaria del Programa de Asistencia Social 
Alimentaria en los Primeros 1000 días de vida (1000 
días)

Número de raciones de alimentos entregados/ número 
de raciones de alimentos programados*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 4,560.00 Listas de entregas de los apoyos 0% El indicador no cuenta con un avance disponible 1900 - - - -

ACTIVIDAD 7.7
A7C7. Programaciones de distribución de Desayunos 

Escolares

Programaciónes realizadas para distribución de los 
insumos alimentarios del Programa de Desayunos 
Escolares

Número de programaciones de entrega de los insumos 
alimentarios realizados/ número de programaciones 
de entrega de los insumos de alimentos 
programadas*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 24 Programaciones de entregas de insumos alimentarios 0% El indicador no cuenta con un avance disponible 10 - - - -

ACTIVIDAD 7.8

A8C7. Programaciones de distribución del Programa de 
Asistencia Alimentaria a Personas de Atención 

Prioritaria (PAAP)

Programaciónes realizadas para distribución de los 
insumos alimentarios del Programa de Asistencia 
Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria (PAAP)

Número de programaciones de entrega de los insumos 
alimentarios realizados/ número de programaciones 
de entrega de los insumos de alimentos 
programadas*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 12 Programaciones de entregas de insumos alimentarios 2 4 - - - -

ACTIVIDAD 7.9

A9C7. Programaciones de distribución del Programa de 
Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 días 

de vida (1000 días)

Programaciónes realizadas para distribución de los 
insumos alimentarios del Programa de Asistencia Social 
Alimentaria en los Primeros 1000 días de vida (1000 
días)

Número de programaciones de entrega de los insumos 
alimentarios realizados/ número de programaciones 
de entrega de los insumos de alimentos 
programadas*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 24 Programaciones de entregas de insumos alimentarios 4 5 - - - -

COMPONENTE 8
C8,. Capacitación sobre orientación alimentaria 

brindada

Porcentaje de pláticas brindadas a la población 
objetivo del programa de asistencia alimentaria y 
nutrición

Número de pláticas realizadas/ número de pláticas 
programadas*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 1,142.00 Listas de asistencia 8

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

vacacional 0 - - - -

ACTIVIDAD 8.1
A1C8. Capacitación a Personas con inseguridad 

alimentaria del programa de Desayunos Escolares

Personas con inseguridad alimentaria capacitadas con 
pláticas de orientación alimentaria del Programa de 
Desayunos Escolares

Número de personas capacitadas con pláticas de 
orientación alimentaria / número de personas 
programados*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 7,255.00 Listas de asistencia 18 0 - - - -

ACTIVIDAD 8.2

A2C8. Capacitación a Personas con inseguridad 
alimentaria del programa de Asistencia Alimentaria a 

Personas de Atención Prioritaria (PAAP)

Personas con inseguridad alimentaria capacitadas con 
pláticas de orientación alimentaria del Programa de 
Asistencia Alimentaria a Personas de Atención 
Prioritaria (PAAP)

Número de personas capacitadas con pláticas de 
orientación alimentaria / número de personas 
programados*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 2,191.00 Listas de asistencia 0% El indicador no cuenta con un avance disponible 2191

El Programa de Asistencia Alimentaria a Personas de 
Atención Prioritaria trabaja con un padrón permanente 

durante todo el año, por lo anterior ha cubierto 
actualmente el 100% de su meta durante el segundo 

trimestre de 2022 - - - -

ACTIVIDAD 8.3

A3C8. Capacitación a Personas con inseguridad 
alimentaria del programa de Asistencia Social 

Alimentaria en los Primeros 1000 días de vida (1000 
días)

Personas con inseguridad alimentaria capacitadas con 
pláticas de orientación alimentaria del Programa de 
Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 días 
de vida (1000 días)

Número de personas capacitadas con pláticas de 
orientación alimentaria / número de personas 
programados*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 380 Listas de asistencia 0% El indicador no cuenta con un avance disponible 380

El Programa de Asistencia Social Alimentaria en los 
primeros 1000 días trabaja con un padrón estable 

durante todo el año, por los anterior se ha cubierto al 
100% esta actividad durante el segundo trimestre del 

año 2022 - - - -

ACTIVIDAD 8.4
A4C8. Pláticas a Personas con inseguridad alimentaria 

del programa de Desayunos escolares

Pláticas alimentarias impartidas a personas con 
inseguridad alimentaria del Programa de Desayunos 
Escolares

Número de pláticas de orientación alimentaria 
impartidas/ número de pláticas de orientación 
alimentaria programadas*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 530 Listas de asistencia 8 0 - - - -

ACTIVIDAD 8.5

A5C8. Pláticas a Personas con inseguridad alimentaria 
del programa de Asistencia Alimentaria a Personas de 

Atención Prioritaria (PAAP)

Pláticas alimentarias impartidas a personas con 
inseguridad alimentaria del Programa de Asistencia 
Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria (PAAP)

Número de pláticas de orientación alimentaria 
impartidas/ número de pláticas de orientación 
alimentaria programadas*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 405 Listas de asistencia 0% El indicador no cuenta con un avance disponible 135 - - - -

ACTIVIDAD 8.6

A6C8. Pláticas a Personas con inseguridad alimentaria 
del programa de Asistencia Social Alimentaria en los 

Primeros 1000 días de vida (1000 días)

Pláticas alimentarias impartidas a personas con 
inseguridad alimentaria del Programa de Asistencia 
Social Alimentaria en los Primeros 1000 días de vida 
(1000 días)

Número de pláticas de orientación alimentaria 
impartidas/ número de pláticas de orientación 
alimentaria programadas*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 207 Listas de asistencia 0% El indicador no cuenta con un avance disponible 46 - - - -

COMPONENTE 9
C9. Personas atendidas en los ámbitos de salud mental 

individual, grupal y familiar
Porcentaje de consultas psicológicas brindasdas a la 
población que requiera el servicio

Número de consultas psicológicas realizadas / Número 
de consultas psicológicas programadas *100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 3,345.00 Bitácoras de atención 3461

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

vacacional 4375 - - - -

ACTIVIDAD 9.1
A1C9. Otorgar consultas psicológicas a personas que lo 

requeiran en CDC, CDI y CAETF
Porcentaje de cumplimiento en el servicio de consulta 
psicológica

Número de consultas psicológicas brindadas en CDC, 
CDI y CAEFT / Número de consultas psicológicas 
estalecidas como meta en CDC, CDI y CAEFT*100 Gestión Calidad Anual No disponible 6,690.00 Expedientes 1586 4602 - - - -

ACTIVIDAD 9.2
A2C9. Capacitar al equipo de psicológas y psicológos 

del programa de Atención Psicológica
Porcentaje de capacitaciones realizadas para el 
personal del programa de Atención Pscológica

Número de capacitaciones realizadas/ número de 
capacitaciones programadas *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 8 Listas de asistencia 7 2 - - - -

COMPONENTE 10

C10. Servicio de alimentación de calidad de manera 
gratuita, higiénica y nutritiva, dirigida a Personas 

Adultos Mayores y Grupos Prioritarios en Guadalajara
Porcentaje de comedores comunitarios operando en el 
municipio de Guadalajara

Número de comedores comunitarios operando/ 
Número total de comedores comunitarios 
instalados*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 12 Padrón de beneficiarios 12 0

Solo existen 12 comedores que opera el Sistema DIF 
Guadalajara - - - -

ACTIVIDAD 10.1
A1C10. Entrega de raciones alimenticias en los 

comedores comunitarios
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de raciones 
alimenticias en comedores comunitarios

Número de raciones alimentarias entregadas en 
comedores comunitarios/ número de raciones 
alimentarias programadas como meta*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 156,000.00 Padrón de beneficiarios 44849 40513 - - - -

ACTIVIDAD 10.2 A2C10. Actualización de padrones de beneficiarios
Porcentaje de padrones de beneficiarias y beneficiarios 
actualizados

Número de padrones de beneficiarias y beneficiarios 
actualizados/ número total de beneficiarias y 
beneficiarios actualizados*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 132 Padrones actualizados 36 35 - - - -

ACTIVIDAD 10.3 A3C10. Rol de cuidados de huertos comunitarios
Porcentaje de cumplimiento en el cuidado de huertos 
comunitarios

Número de inspecciones de cuidado de huertos 
comunitarios/ número programado de inspecciones de 
cuidado de huertos comunitarios*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 12 Bitácora de revisión 9 11 - - - -

ACTIVIDAD 10.4
A4C10. Sesiones educativas en los comedores 

comunitarios
Porcentaje de sesiones de formación social en 
comedores comunitarios

Número de sesiones de formación social en comedores 
comunitarios realizadas/ número de sesiones de 
formación social en comedores comunitarios 
programadas*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 66 Listas de asistencia 8 3 - - - -

COMPONENTE 11
C11. Estudios de laboratorio para la detección 

oportuna de riesgos en la salud realizados.
Porcentaje de cumplimiento en la cobertura de 
servicios de laboratorio

Número de estudios laboratoriales realizados/ número 
de estudios laboratoriales prospectados como 
meta*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 36,000.00 Registros de estudios laboratoriales realizados 9313

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

vacacional 6793 - - - -

ACTIVIDAD 11.1
A1C11. Brindar servicios de análisis clínicos a la 

población en general
Porcentaje de personas atendidas con servicios 
laboratoriales

Número de personas atendidas con servicios 
laboratoriales/ Número de personas establecidas como 
meta*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 3,000.00 Registros de servicios 1742 1803 - - - -

ACTIVIDAD 11.2
A2C11. Acudir a tomar muestras laboratoriales a CDI y 

CDC
Porcentaje de cumplimiento en la visita a CDI y CDC 
para la toma de muestras laboratoriales

Número de visitas a CDI y CDC realizadas para la toma 
de muestras laboratoriales/ Número de visitas a CDI y 
CDC programadas para la toma de muestras 
laboratoriales*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 32 Bitácora de visita 6 15 - - - -

ACTIVIDAD 11.3
A3C11. Realizar exámenes de control a población de la 

Casa Hogar Villas Miravalle
Porcentaje de población de la Casa Hogar Villas 
Miravalle con examen de control realizado

Número de residentes de la Casa Hogar Villas Miravalle 
con examen de control realizado/ Número de 
residentes de la Casa Hogar Villas Miravalle con 
examen de control programado*100 Gestión Eficacia Semestral No disponible 160 Informe de visita 101 50 - - - -

NOMBRE

CARGO

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

El programa de Laboratorio Clínico tiene la capacidad técnica, humana y de 
insumos para cubrir la demanda de las y los residentes de la Casa Hogar Villas 
Miravalle

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

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

El equipo del programa de comedores comunitarios actualiza en tiempo y forma 
los padrones de beneficiarias y beneficiarios

La inspecciones de los huertos comunitarios se llevan a cabo de acuerdo a los 
criterios establecidos en la bitácora de revisión

Las y los beneficiarios asisten a las sesiones de formación social como parte 
fundamental para mejorar su situación alimentaria

La población conoce y hace uso de los servicios laboratoriales del Sistema DIF 
Guadalajara

El programa de Laboratorio Clínico tiene la capacidad técnica, humana y de 
insumos para cubrir la demanda de las y los usuarios

El equipo del programa de Laboratorio Clínico realiza las visitas a los CDI y CDC de 
acuerdo a lo programado y cumple con la demanda de servicios laboratoriales en 
cada sede

La población beneficiaria del Programa de Asistencia alimentaria y nutrición se 
interesa y asiste a las pláticas sobre orientación alimentaria

La población conoce y hace uso de los servicios de atención a la salud mental 
brindados por el Sistema DIF Guadalajara

La población demanda y acude al servicio de consulta psicológica en CDC, CDI y 
CAEFT
El equipo del programa de Atención Psicológica participa de las capacitaciones y 
aplica los conocimientos adquiridos para la mejora en la atención de las y los 
usuarios

Las personas adultas mayores y la población identificada como grupo de atención 
prioritario en el municipio de Guadalajar asiste a los comedores comunitarios

La población asiste al servicio de raciones alimentarias en los comedores 
comunitarios como medida para mitigar la inseguridad alimentaria

La población beneficiaria del Programa de Asistencia alimentaria y nutrición se 
interesa y asiste a las pláticas sobre orientación alimentaria

La población beneficiaria del Programa de Asistencia alimentaria y nutrición se 
interesa y asiste a las capacitaciones

La población beneficiaria del Programa de Asistencia alimentaria y nutrición se 
interesa y asiste a las capacitaciones

La población beneficiaria del Programa de Asistencia alimentaria y nutrición se 
interesa y asiste a las capacitaciones

La población beneficiaria del Programa de Asistencia alimentaria y nutrición se 
interesa y asiste a las pláticas sobre orientación alimentaria

La población beneficiaria del Programa de Asistencia alimentaria y nutrición se 
interesa y asiste a las pláticas sobre orientación alimentaria

Existen condiciones de participación de las y los usuarios del Programa además de 
las condiciones de salud pública necesarias para la entrega de apoyos

Existen condiciones de participación de las y los usuarios del Programa además de 
las condiciones de salud pública necesarias para la entrega de apoyos

Existen condiciones de participación de las y los usuarios del Programa además de 
las condiciones de salud pública necesarias para la entrega de apoyos

El programa de Asistencia alimentaria y nutrición realiza las programaciones de 
entrega de que se llevan a cabo entregas de manera eficaz y eficiente

El programa de Asistencia alimentaria y nutrición realiza las programaciones de 
entrega de que se llevan a cabo entregas de manera eficaz y eficiente

El programa de Asistencia alimentaria y nutrición realiza las programaciones de 
entrega de que se llevan a cabo entregas de manera eficaz y eficiente

Se evalúan de manera integral las capacidades físicas de ni?as, ni?os y 
adolescentes

La calidad de vida de la población objetivo mejora a través de su participación en 
actividades físicas
Las personas inscritas en los programas de asistencia alimentaria del DIF 
Guadalajara se encuentran en inseguridad alimentaria y a través de la entrega de 
dotaciones alimentarias pueden mejorar su alimentación y requerimientos 
nutricionales

Existen condiciones de participación de las y los usuarios del Programa además de 
las condiciones de salud pública necesarias para llevar a cabo las atenciones

Existen condiciones de participación de las y los usuarios del Programa además de 
las condiciones de salud pública necesarias para llevar a cabo las atenciones

Existen condiciones de participación de las y los usuarios del Programa además de 
las condiciones de salud pública necesarias para llevar a cabo las atenciones

Las actividades operativas se realizan con forme al procedimiento gracias a las 
supervisiones a los Centros

El programa de deportes cuenta con una planificación orientada al envejecimiento 
activo de las y los tapatíos

El seguimiento al cumplimiento de la NOM 035 se da de manera satisfactoria 
gracias a las actividades de integración laboral a través del deporte.

La población usuaria del sistema mejora su salud física y está informada de la 
activiación física a través de la difusión de contenido audiovisual


