
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

Reintegrar socialmente a ni?as, ni?os, adolescentes, 
mujeres en condición de emergencia y personas en 
situación de calle sin redes de apoyo y con derechos 

humanos vulnerados
Porcentaje de personas reintegradas socialmente en 
Guadalajara.

(Número de personas atendidas de los programas / 
número de personas programadas como meta*100 Estretégico Eficiencia Anual No disponible 1 Expedientes 20.24%

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

vacacional 30.21%
Se considera el mismo gasto dentro del nivel de Fin y 

Propósito de esta matriz - - - -

PROPÓSITO

Grupos prioritarios en condiciones de vulnerabilidad o 
ausencia de redes de apoyo son atendidos 

integralmente para la restitución de sus derechos
Número de egresados de Villas Miravalle, Casa de 
Emergencia y CADIPSC

Número de personas egresados de Villas Miravalle + 
Número de Mujeres atendidas en Casa de Emergencia 
+ Número de personas que terminaron proceso de 
reintegración de CADIPSC / número de personas por 
cada programa meta*100 Estratégico Eficiencia Anual No disponible 1

Expedientes, listas de asistencia, listas de seguimiento, 
padrón de usuarios, listas de seguimiento de 
desempeño académico, padrón de usuarios 9.87%

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

vacacional 45.70%
Se considera el mismo gasto dentro del nivel de Fin y 

Propósito de esta matriz - - - -

COMPONENTE 1

C1. Talleres de formación y capacitación en materia de 
habilidades laborales y tecnológicas brindados a ni?as, 

ni?os o adolescentes en situación de separación 
familiar

Porcentaje de NNA que terminaron un taller de 
formación y capacitación en 2022

(NNA que comenzaron el taller/NNA que terminaron 
los talleres)*100 Estratégico Eficiencia Anual No disponible 132 Padrón de usuarios 55

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

vacacional 76 - - - -

ACTIVIDAD 1.1

A1C1: Dise?o de talleres dirigidos a las NNA que 
habitan la Casa Hogar Villas Miravalle en materia de 

habilidades laborales y tecnológicas Promedio de talleres dise?ados en 2022 (Talleres dise?ados/12) Gestión Eficiencia Anual No disponible 5 Documento redactado con los talleres diseñados 2.92 Se han diseñado en promedio 3 talleres para NNA 35 - - - -

COMPONENTE 2

C2. Talleres deportivos o creatividad brindados a ni?as, 
ni?os o adolescentes en situación de separación 

familiar
Promedio de NNA que asistieron a un taller deportivo 
o creatividad en 2022.

Promedio de NNA que asistieron a un taller deportivo 
o creatividad en 2022. Estratégico Eficiencia Anual No disponible 1,020.00 Padrón de usuarios 2.85

En promedio 3 NNA atienden los talleres deportivos o 
de creatividad, en total se tuvieron 271 asistentes. El 
dato de presupuesto ejercido no está disponible en el 

momento de este reporte debido al período vacacional 276 - - - -

ACTIVIDAD 2.1
A1C2: Dise?o de talleres deportivos dirigidos a las NNA 

que habitan la Casa Hogar Villas Miravalle Promedio de talleres dise?ados en 2022 (Talleres dise?ados/12) Gestión Eficacia Anual No disponible 5 Documento redactado con los talleres diseñados 1.17 23 - - - -

COMPONENTE 3
C3.Atenciones de salud brindadas a ni?as, ni?os o 
adolescentes en situación de separación familiar

Porcentaje de NNA que tuvieron una revisón médica 
mensualmente

(NNA con atención médica/NNA que viven en Villas 
Miravalle)*100 Estratégico Eficacia Mensual No disponible 190 Lista de asistencia 413

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

vacacional 341 - - - -

ACTIVIDAD 3.1 A1C3. Organización de semana de la salud Promedio de semanas de la salud organizadas (Semanas de la salud organizadas/12) Gestión Eficiencia Anual No disponible 2
Cronograma con las actividades previstas y listas 
verificables de la participación de las/los NNA 0%

Derivado de las restricciones sanitarias, durante este 
primer trimestre no se registraron ferias de la salud 2 - - - -

ACTIVIDAD 3.2
A2C3. Planeación de talleres asociados al 

mejoramiento de la salud de NNA Promedio de talleres planeados en 2022 (Talleres planeados/12) Gestión Eficacia Anual No disponible 5 Documento redactado con la planeación de los talleres 0.17
Si bien en promedio se han diseñado menos de un 

taller, de manera efectiva se diseñaron 2 3 - - - -

ACTIVIDAD 3.3 A3C3. Revisiones médicas a NNA Promedio de listas de asistencia (Listas de asistencia/12) Gestión Eficacia Anual No disponible 5
Listas de asistencia de las/los NNA en revisiones 
médicas 0.67

Se logró un promedio de 0.67 revisiones médicas no 
programadas a NNA equivalentes a 8 revisiones 8 - - - -

ACTIVIDAD 3.4 A4C3. Revisiones nutricionales a NNA Promedio de revisiones nutricionales (Revisiones/12) Gestión Eficacia Mensual No disponible 90 Documento con listado de las revisiones nutricionales 6 4 - - - -

ACTIVIDAD 3.5 A5C3. Peso y medición de NNA Promedio de mediciones (Mediciones/12) Gestión Eficacia Mensual No disponible 90 Documento con listado de las revisiones nutricionales 6 3 - - - -

COMPONENTE 4 C4. Grupos de fortalecimiento académico
Porcentaje de grupos de fortalecimiento académico 
realizados

número de grupos de fortalecimiento académico 
realizados/ número de grupos de fortalecimiento 
académico programados*100 Estratégico Eficiencia Anual No disponible 12 Lista de seguimiento 18

Se han realizado 18 grupos de fortalecimiento 
académico. El dato de presupuesto ejercido no está 
disponible en el momento de este reporte debido al 

período vacacional 10 - - - -

ACTIVIDAD 4.1 A1C4. Lista de seguimiento de desempe?o académico Promedio de listas de seguimiento (Listas de seguimiento/12) Gestión Eficacia Anual No disponible 2 Listas de seguimiento de desempeño académico 1.5 18 - - - -

COMPONENTE 5

C5. Sesiones de acompa?amiento psicoterapéutico 
individual, grupal o familiar brindadas a ni?as, ni?os o 

adolescentes en situación de separación familiar
Porcentaje de NNA con acompa?amiento 
psicoterapéutico mensual

(NNA que viven en Villas Miravalle/NNA con 
acompa?amiento psicoterapéutico)*100 Estratégicos Eficacia Mensual No disponible 75 Alta de proceso psicológico - expediente 4 917 - - - -

ACTIVIDAD 5.1 A1C5. Acompa?amiento piscoterapeutico
Porcentaje de sesiones de acompa?amiento 
psicoterapeutico realizadas

Número de sesiones de acompa?amiento 
psicoterapeutico realizadas/ número de sesiones de 
acompa?amiento psicoterapeutico programadas*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 1,500.00 Listas de asistencia 1127 917 - - - -

COMPONENTE 6

C6. Talleres de formación y capacitación en materia de 
habilidades laborales brindadas a personas en 

situación de calle
Porcentaje de usuarias y usuarios que terminaron un 
taller de formación y capacitación en 2022

(Usuarios y usuarias que comenzaron el taller/Usuarias 
y usuarios que terminaron los talleres)*100 Estratégico Eficiencia Trimestral No disponible 405 Padrón de usuarios 0%

Por restricciones sanitarias derivadas del COVID - 19 no 
se registraron capacitaciones en el primer trimestre 286 - - - -

ACTIVIDAD 6.1
A1C6. Dise?o de talleres laborales dirigidos a personas 

en situación de calle Promedio de talleres dise?ados en 2022 (Talleres dise?ados/12) Gestión Eficacia Anual No disponible 5 Documento redactado con los talleres diseñados 0%
El diseño de talleres se iniciará durante el segundo 

semestre del año 0
El diseño de talleres se iniciará durante el segundo 

semestre del año - - - -

COMPONENTE 7
C7. Atenciones de salud brindadas a personas en 

situación de calle realizadas
Porcentaje de personas en situación de calle que 
tuvieron una revisón médica mensualmente

(Usuaria o usuario que recibe atención médica / 
Usuarios y usuarias que pernocta en CADIPSC)*100 Estratégico Eficacia Mensual No disponible 4,800.00 Lista de asistencia 1139 1782 - - - -

ACTIVIDAD 7.1

A1C7. Otorgar a las y los usuarios del programa los 
servicios de enfermería y medicamentos del cuadro 

básico que requieran de acuerdo a su revisión médica.

Porcentaje de cobertura de la demanda de servicios de 
enfermería y mediacamente del cuadro básico que 
requeieran las personas en situación de calle

Número de servicios de enfermería y mediacamente 
del cuadro básico que son brindados a las personas en 
situación de calle / Número de servicios de enfermería 
y mediacamente del cuadro básico que son 
demandados por las personas en situación de 
calle*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 94,800.00 Padrón de beneficiarios 17529 6722 - - - -

ACTIVIDAD 7.2
A2C7. Revisiones nutricionales a personas en situación 

de calle Promedio de revisiones nutricionales (Revisiones/12) Estratégico Eficacia Mensual No disponible 120 Documento verificable de la revisión nutricional 11.75 82 - - - -

COMPONENTE 8
C8. Atenciones a casos de violencia contra personas en 

situación de calle realizadas
Porcentaje de persona que presenta se?ales de 
violencia que fueron acompa?adas

(Usuario o usuarias que presentan se?ales de violencia 
acompa?adas jurídicamente, al DEAVIM, 
UAVIFAM/Usuario o usuaria con se?ales de 
violencia)*100 Gestión Eficiencia Mensual No disponible 75 Lista de seguimiento 42 31 - - - -

ACTIVIDAD 8.1
A1C8.Derivación a instituciones de casos de usuarios 

que requieren atención a situaciones de violencia Porcentaje de seguimiento a casos derivados
Número de derivaciones realizadas/ número de casos 
con seguimiento*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 60 Documento verificable de solicitud de apoyo 29 15 - - - -

COMPONENTE 9

C9. Impartir sesiones de Grupo Formativo e 
Informativo para una sana convivencia y asunción de 

responsabilidades en las dinamicas internas del 
albergue. Porcentaje de sesiones de grupo formativo realizadas

Número de sesiones de grupo formativo realizadas/ 
número de sesiones de grupo formativo 
programadas*100 Estratégico Eficiencia Mensual No disponible 1,506.00 Lista de asistencia 628 2195 - - - -

ACTIVIDAD 9.1
A1C9. Realizar entrevistas de Atención, Orientación e 

Intervención Psicológica individual a la o el usuario Porcentaje de entrevistas realizadas
Número de entrevistas realizadas/ número de 
entrevistas programadas*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 960 Expendientes de las y los ususarios 260 639 - - - -

ACTIVIDAD 9.2

A2C9. Realizar sesiones grupales con psicoeducación 
en adicciones, autoapoyo, formativas y recreativas a 

usuarios Porcentaje de sesiones realizadas
Número de sesiones realizadas/ número de sesiones 
programadas*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 531 Expendientes de las y los ususarios 37 78 - - - -

ACTIVIDAD 9.3
A3C9. Realizar acompañamiento a servicios de salud 

mental a personas en situación de calle Porcentaje de acompañamientos realizados
Número de acompañamientos realizados/ número de 
acompañamientos programados*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 15 Expendientes de las y los ususarios 0%

Durante el primer trimestre del año no se presentó 
ninguna solicitud de acompañamiento por parte de las 

y los usuarios 13 0 prueba - - - -

COMPONENTE 10
C10. Derecho Alimentario para personas en situación 

de calle restituídos
Porcentaje de personas en situación de calle que 
reciben al menos una ración alimenticia

(Personas que recibieron al menos una ración 
alimenticia/ Personas que se tienen ingresadas en 
CADIPSC)*100 Estratégico Calidad Mensual No disponible 108,762.00 Lista de asistencia 718 12210

Esta actividad recién inicio operaciones en el segundo 
trimestre del año - - - -

ACTIVIDAD 10.1
A1C10. Entrega de raciones alimentarias en albergues 

Las Palmas y Belisario
Porcentaje de entregas de raciones alimentarias 
realizadas

Número de raciones entregadas/ número de raciones 
programados*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 79,242.00 Raciones alimentarias 25401 11792 - - - -

ACTIVIDAD 10.2
A2C10. Entrega de raciones alimentarias en Refugio 

para personas en situación de calle
Porcentaje de entregas de raciones alimentarias 
realizadas

Número de raciones entregadas/ número de raciones 
programados*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 11,520.00 Raciones alimentarias 3828 3774 - - - -

COMPONENTE 11
C11.Documentos de identidad realizados para 

personas en situación de calle tramitados
Porcentaje de usuarios que tramitaron documentos de 
identidad

(Personas que no cuentan con documento de 
identidad y solicitan el apoyo para obtenerlo/ Personas 
sin documento de identidad)*100 Gestión Eficiencia Mensual No disponible 900 Lista de seguimiento 450 283 - - - -

ACTIVIDAD 11.1
A1C11. Gestiones para el trámite de Acta de 
nacimiento o descuento para la impresión Porcentaje de gestiones

Número de gestiones realizadas/ número de gestiones 
solicitadas*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 150 Documento verificable de las derivaciones jurídicas 34 50 - - - -

ACTIVIDAD 11.2
A2C11. Gestiones para el trámite de Identificación 

oficial del INE Porcentaje de gestiones
Número de gestiones realizadas/ número de gestiones 
solicitadas*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 15 Gestiones realizadas 0%

Durante el primer trimestre del año no se realizó 
ninguna solicitud de las y los usuarios para gestionar su 

credencial del INE 70 - - - -

ACTIVIDAD 11.3
A3C11. Reimpresiones de Clave Única de Registro de 

Población Porcentaje de reimpresiones realizadas
Número de gestiones realizadas/ número de gestiones 
solicitadas*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 900 Reimpresiones realizadas 416 261 - - - -

COMPONENTE 12
C12. Apoyos humanitarios entregados a personas que 

pernoctan o en situación de calle en Guadalajara

Variación de personas en situación de calle o percnota 
con acceso a apoyos humanitarios en 2022 respecto a 
personas en situación de calle o pernocta con acceso a 
apoyos humanitarios en 2021

(Personas en situación de calle o percnota en calle con 
acceso a apoyos humanitarios en 2022/Personas en 
situación de calle o percnota en calle con acceso a 
apoyos humanitarios en 2021)-1*100 Estratégico Eficiencia Mensual No disponible 600 Lista de registros de entregas 161

Se establece como línea base de este indicador el año 
2022, por tanto no es posible realizar el cálculo de 

avance respecto de este indicador. 109 - - - -

ACTIVIDAD 12.1 A1C12. Raciones alimentarias entregadas
Variación de raciones alimentarias entregadas en 2022 
respecto a raciones alimentarias entregadas en 2021

(Raciones entregadas 2022/Raciones entregadas 2021)-
1*100 Estratégico Eficacia Anual No disponible 32,400.00 Padrón de usuarios 8072

Se establece como línea base de este indicador el año 
2022, por tanto no es posible realizar el cálculo de 

avance respecto de este indicador. 9510 - - - -

ACTIVIDAD 12.2 A2C12. Cobijas entregadas
Variación de cobijas entregadas en 2022 respecto a 
cobijas entregadas en 2021

(Cobijas entregadas 2022/Cobijas entregadas 2021)-
1*100 Estratégico Eficacia Anual No disponible 600 Padrón de usuarios 213

Se establece como línea base de este indicador el año 
2022, por tanto no es posible realizar el cálculo de 

avance respecto de este indicador. 2 - - - -

Como parte de la atención integral que se brinda enCADIPSC se promueve el 
derecho alimentario a través de entrega de raciones alimenticias
Las personas en situación de calle tienen acceso a una alimentación nutritiva, 
balanceada y variada.
Las personas en situación de calle tienen acceso a una alimentación nutritiva, 
balanceada y variada.
Se garantiza el derecho a la identidad a través de la gestión para la obtención del 
documento de identidad para las personas que ingresan a CADIPSC y están 
interesadas en obtenerlo
Las personas en situación de calle reciben servicios jurídicos para tener 
certidumbre júridica mediante su derivación.

Las personas en situación de calle obtienen su documento de identificación 
acompa?ados de la gestión del programa de CADIPSC
Las personas en situación de calle tienen sus datos de identificación personal y 
obtienen su documento de CURP impresa para fines laborales y de identificación 
oficial

Las personas en pernocta o situación de calle reciben apoyos humanitarios como 
cobijas y raciones alimenticias

Pesonas en situación de calle reciben raciones alimentarias que previenen una 
alimentación inadecuada o desnutrición y mitigan la falta de alimento.

Las personas en situación de calle reciben cobijas para mitigar el frío y prevengan 
riesgos.

Las y los usuarios que requieren atención especializada son atendidos de manera 
adecuada y de acuerdo a los requerimientos de cada caso siempre acompañados 
de profesionales capacitados

Ni?as, ni?os y adolesecentes tienen acompa?amiento psicoterapéutico en la casa 
hogar Villas Miravalle.
Las personas en situación de calle que pernoctan en CADIPSC adquieren 
habilidades que les posibilita a tener mayores oportunidades para reinsertarse 
laboralmente.
Las personas en situación de calle toman talleres de calidad que les permite tener 
opciones laborales.

Las personas en situación de calle reciben atención médica como parte de la 
atención integral para el ingreso al CADIPSC

La prevención y la atención en salud se fortalece en las/los usuarios con el 
acompa?amiento de citas médicas o la atención en casos de urgencia.
Las personas en situación de callle mejoran su alimentación a partir de las medidas 
preventivas y recomendaciones nutrimentales que se les brinda a partir de las 
revisiones.

Las personas que son víctimas de algún tipo de violencia y acuden al CADIPSC 
reciben asesoría legal de manera oportuna y esto les permite conocer sus Derechos 
Humanos y protección a la vida
Las mujeres que tienen una situación de violencia reciben acompa?amiento para 
iniciar un procesos jurídico o dar seguimiento de sus procesos jurídicos en el centro 
de justicia.

Se promueve el derecho a la salud mental a través de atención terapéutica a las 
personas que pernoctan en CADIPSC

Las personas en situación de calle acceden a orientación o intervernción 
psicológica a partir de entrevistas de atención.

Las sesiones de psieducación coadyuvan en la mejora del estado de salud mental 
de las y los usuarios de los servicios del programa de CADIPSC

Las personas que reciben terapia psicológica terminan su proceso de manera 
satisfactoria

Ni?as de la casa hogar Villas Miravalle complementan su formación a traves de los 
talleres que se brindan.

Las Ni?as, Ni?os y Adolescentes en situación de separación familiar ejercitan la 
creatividad y actividad física a través del deporte
Ni?as de la casa hogar Villas Miravalle complementan su formación a traves de los 
talleres que se brindan.

Las Ni?as, Ni?os y Adolescentes en situación de separación familiar reciben 
monitoreo de salud en materia de prevención de enfermedades

El estado de salud de la sni?as, ni?os y adolescentes que habitan en la casa hogar 
Villas Miravalle son favorables durante su estancia y permanencia en la casa.

Las ni?as, ni?os y adolescentes cuentan con información y erramientas necesarias 
tener un estado de salud favorable durante su estancia en las Villas.

En la casa hogar Villas Miravalle ni?as, ni?os y adolescentes tienen un estado de 
salud favorable para realizar sus actividades cotidianas.
Ni?as, ni?os y adolescentes de la casa hogar Villas Miravalle reciben una 
alimentación nutritivay adecuada para su desarrollo.
La salud física de NNA es la adecuada a la alimentación nutrtiva que reciben en 
Villas Miravalle.

Los NNA cuentan con acceso al derecho a la educación y ser regularizados en los 
casos que se requiere mejorar el desempe?o.
El proceso de formación de las NNA que habitan Villas Miravalle tiene un 
seguimiento que permite reconocer su desempe?o educativo escolar.

Las Ni?as, Ni?os y Adolescentes en situación de separación familiar adquieren 
habilidades laborales como parte de su proceso formativo

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

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

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

LÍNEA BASE METAS FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

Las condiciones de vida de las personas que viven en situación de vulnerabilidad 
son mejoradas y son reinsertos a la sociedad

Se restituyen los derechos vulnerados de la población en situación de algún tipo de 
vulnerabilidad con las acciones que se impulsan en los programas de Guadalajara 
Humanitaria

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

34. Humanitaria 34. Humanitaria DIF
Alineación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

Eje 1. Guadalajara próspera e incluyente



ACTIVIDAD 12.3 A3C12. Apoyos diversos entregados
Variación de apoyos diversos entregados en 2022 
respecto a apoyos diversos entregados en 2021

(Apoyos diversos entregados 2022/Apoyos diversos 
entregados 2021)-1*100 Estratégico Eficacia Anual 8,448.00 600 Padrón de usuarios 416

Se establece como línea base de este indicador el año 
2022, por tanto no es posible realizar el cálculo de 

avance respecto de este indicador. El reporte de este 
indicador es anual. 259 - - - -

COMPONENTE 13

C13. Canalizaciones para atender el derecho a la salud 
de personas que pernoctan o en situción de calle en 

Guadalajara concretizadas

Variación de personas en situación de calle o percnota 
canalizadas para atender sus derecho a la salud en 
2022 respecto a personas en situación de calle o 
percnota canalizadas para atender su derecho a la 
salud en 2021

(Personas en situación de calle o percnota en calle 
canalizadas en 2022/Personas en situación de calle o 
percnota en calle canalizadas en 2021)-1*100 Estratégico Eficacia Mensual No disponible 240 Lista de registros de entregas 129

Se establece como línea base de este indicador el año 
2022, por tanto no es posible realizar el cálculo de 

avance respecto de este indicador. 128 - - - -

ACTIVIDAD 13.1 A1C13 Filtros de salud realizados Promedio de filtros de salud realizados (Filtros de salud/12) Estratégico Eficacia Anual No disponible 7,800.00 Bitácoras de los filtros de salud realizados 2504 2231 - - - -

ACTIVIDAD 13.2
A2C13. Traslados de usuarias o usuarios canalizados 

para atender su derecho a la salud Promedio de traslados realizados (Traslados/12) Gestión Eficacia Mensual No disponible 7,500.00 Bitácoras de los filtros 148 183 - - - -

ACTIVIDAD 13.3
A3C13. Acompa?amientos de usuarias o usuarios 

canalizados para atender su derecho a la salud Promedio de acompa?amientos realizados (Acompa?amientos/12) Gestión Eficacia Mensual No disponible 200 Bitácora de traslados o lista de asistencia en traslado 78 27 - - - -

ACTIVIDAD 13.4
A4C13. Canalización a albergues externos al Sistema 

DIF Guadalajara Promedio de canalizaciones realizados (Canalizaciones/12) Gestión Eficacia Mensual No disponible 200 Bitácora de acompañamientos 1 0

Durante el segundo trimestre del año no se realizó 
ninguna canalización externa a instituciones diferentes 

del DIF Guadalajara - - - -

COMPONENTE 14

C14. Canalizaciones para atender el derecho a la 
vivenda de personas que percnotan o en situción de 

calle en Guadalajara realizadas

Variación de personas en situación de calle o percnota 
canalizadas para atender su derecho a la vivienda en 
2022 respecto a personas en situación de calle o 
percnota canalizadas para atender su derecho a la 
vivienda en 2021

(Personas en situación de calle o percnota en calle 
canalizadas en 2022/Personas en situación de calle o 
percnota en calle canalizadas en 2021)-1*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 10,800.00 Lista de registros de entregas 2588

Se establece como línea base de este indicador el año 
2022, por tanto no es posible realizar el cálculo de 

avance respecto de este indicador. 2289 - - - -

ACTIVIDAD 14.1 A1C14. Derivaciones a CADIPSC Las Palmas
Variación de derivaciones en 2022 respecto a 
derivaciones en 2021 (Derivaciones en 2022/ Derivaciones en 2021)-1*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 60 Bitácora de canalizaciones 82

Se establece como línea base de este indicador el año 
2022, por tanto no es posible realizar el cálculo de 

avance respecto de este indicador. 57 - - - -

ACTIVIDAD 14.2 A2C14. Derivaciones a CADIPSC Belisario
Variación de derivaciones en 2022 respecto a 
derivaciones en 2021 (Derivaciones en 2022/ Derivaciones en 2021)-1*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 120 Padrón de usuarios 2

Se establece como línea base de este indicador el año 
2022, por tanto no es posible realizar el cálculo de 

avance respecto de este indicador. 4 - - - -

ACTIVIDAD 14.3 A3C14. Derivaciones a CADIPSC Refugio
Variación de derivaciones en 2022 respecto a 
derivaciones en 2021 (Derivaciones en 2022/ Derivaciones en 2021)-1*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 10,950.00 Padrón de usuarios 2504

Se establece como línea base de este indicador el año 
2022, por tanto no es posible realizar el cálculo de 

avance respecto de este indicador. 2231 - - - -

ACTIVIDAD 14.4 A4C14. Traslados de usuarias o usuarios Promedio de traslados realizados (Traslados/12) Gestión Eficacia Anual No disponible 6,600.00 Bitácora de traslados o lista de asistencia en traslado 2504 2231 - - - -

COMPONENTE 15
C15. Atenciones de reportes de personas en situación 

de calle realizadas
Variación de reportes atendidos en 2022 respecto a 
reportes atendidos en 2021

(Reportes atendidos en 2022/Reportes atendidos en 
2021)-1*100 Estratégico Eficiencia Mensual No disponible 1,440.00 Lista de registros de entregas 121

Se establece como línea base de este indicador el año 
2022, por tanto no es posible realizar el cálculo de 

avance respecto de este indicador. 153 - - - -

ACTIVIDAD 15.1 A1C15. Recorridos de brigada
Variación de recorridos realizados en 2022 respecto a 
recorridos realizados en 2021 (Recorridos en 2022/ Recorridos en 2021)-1*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 720

Listas de personas que reciben alguna atención 
durante la brigada 175

Se establece como línea base de este indicador el año 
2022, por tanto no es posible realizar el cálculo de 

avance respecto de este indicador. 200 - - - -

ACTIVIDAD 15.2 A2C15. Operativos coordinados realizados
Variación de operativos coordinados realizados en 
2022 respecto a operativos realizados en 2022 (Operativos en 2022 / Operativos en 2021)-1*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 96

Listas de personas o documento comprobable de la 
detección, atención o rerivación 44

Se establece como línea base de este indicador el año 
2022, por tanto no es posible realizar el cálculo de 

avance respecto de este indicador. 35 - - - -

ACTIVIDAD 15.3 A3C15. Registro de personas atendidas en brigada Variación de personas atendidas en brigada
Personas atendidas en brigada en 2022/personas 
atendidas en 2021)-1*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 1,800.00 Listas de personas atendidas 620

Se establece como línea base de este indicador el año 
2022, por tanto no es posible realizar el cálculo de 

avance respecto de este indicador. 328 - - - -

COMPONENTE 16
C16. Acompa?amientos integrales brindados a mujeres 

en situación de emergencia
Porcentaje de mujeres con un proceso de 
acompa?amiento integral completo

(Mujeres que ingresan a Casa de Emergencia/Mujeres 
que egresan con plan de vida de Casa de 
Emergencia)*100 Estratégico Eficiencia Mensual No disponible 40 Padrón de usuarios 2

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

vacacional 26 - - - -

ACTIVIDAD 16.1 A1C16. Diagnósticos y atenciones de necesidades

Porcentaje de acompa?amientos que se brindan en el 
marco de los protocolos de atención y orientación de 
la Casa de Emergencia

Número de acompa?amientos que se brindaron en el 
marco de los protocolos de la Casa de Emergencia/ 
Número de acompa?amientos establecidos como 
meta*100 Gestión Eficacia Mensual No disponible 400 Expedientes de las usuarias 153 45 - - - -

ACTIVIDAD 16.2
A2C16. Valoraciones psicológicas individuales o 

familiares Promedio de valoraciones realizadas (Valoraciones/12) Gestión Eficacia Mensual No disponible 5,000.00
Documento comprobable de la valoración en 
expediente 413 321 - - - -

ACTIVIDAD 16.3 A3C16. Valoración psicológicas de riesgo Promedio de valoraciones realizadas (Valoraciones/12) Gestión Eficacia Mensual No disponible 20
Documento comprobable de la valoración en 
expediente 4 6 - - - -

ACTIVIDAD 16.4 A4C16. Gestiones de apoyos asistenciales Promedio de gestiones realizadas (Gestiones/12) Gestión Eficacia Mensual No disponible 200
Documento: oficio, memorandum u otro que 
comprube el apoyo gestionado 12 433

Por error de captura no se contabilizaron 12 gestiones 
durante el primer trimestre del 2022, de ahí que el 

total semestral sea de 445 - - - -

COMPONENTE 17
C17. Canalizaciones para atender el derecho a la salud 
de mujeres en situación de emergencia concretizadas Porcentaje de mujeres con derecho a la salud atendido

(Mujeres que ingresan a Casa de Emergencia/Mujeres 
con atención a la salud)*100 Estratégico Eficiencia Mensual No disponible 1,000.00 Padrón de usuarios 6

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

vacacional 39 - - - -

ACTIVIDAD 17.1 A1C17. Gestiones para atención médica especializada Promedio de gestiones realizadas (Gestiones/12) Gestión Eficacia Mensual No disponible 200
Documento: oficio, memorandum u otro que 
comprube el apoyo gestionado 21 30 - - - -

COMPONENTE 18
C18. Sesiones psicopedagógicas brindadas a mujeres 

en situación de emergencia
Porcentaje de usuarias que tomaron una sesión 
psicopedagógica

(Usuarias que tomaron las sesiones psicopedagógicas/ 
Número total de usuarias)*100 Estratégico Calidad Mensual No disponible 4,000.00 Padrón de usuarios 676

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

vacacional 1077 - - - -

ACTIVIDAD 18.1

A1C18 Sesiones de taller de formación y capacitación 
en materia de habilidades laborales y tecnológicas 

dirigidos a las mujeres de Casa de Emergencia Porcentaje de sesiones de talleres realizadas
Número de sesiones de talleres realizadas/ número de 
sesiones de talleres establecidas como meta*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 200 Documento con la planeación de talleres laborales 17 6 - - - -

NOMBRE

CARGO _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

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

La brigada presta sus servivios de manera eficiente y eficaz

La condición de las mujeres en situación de emergencia mejora a través de 
atención y acompa?amiento integral.

La Casa de Emergencia tiene la capacidad en términos de personal profesional y 
capacitado para atender de manera integral a las usuarias que requieren sus 
servicios y las mujeres están dispuestas a completar el protocolo establecido
Usuarias. usuarios o familias de la casa de emergencia reciben una valoración para 
determinar las opciones de atención, derivación o acompa?amiento que es posible 
realizar.

Usuarias de casa de emergencia reciben una valoración para determinar los 
diferentes riesgos y establecer las rutas de atención y derivación que requieran.

Usuarias de la casa de emergencia reciben apoyos asistenciales a través de las 
gestiones que realiza el personal del programa.

Se fortalece el derecho a la salud de las mujeres en situación de emercencia a 
través de canalización a dependencias médicas o que brinden servicios de salud.
Usuarias de la casa de emergencia reciben atención médica especializada para 
atender su situación

Las mujeres en situación de emergencia tienen acompa?amiento psicopedagógico 
para mejorar su situación de vida.

Usuarias de la Casa de Emergencia que toman los talleres de capacitación laboral y 
tecnológicapara opción laboral al termino de su estancia

Personas en situación de calle son detectados para su atención o derivación a 
través de los operativos cooridinados.

Usuarias y usuarios que toman los servicios ´pasan por un filtro de salud y de esta 
manera prevenir diferentes riesgos de contagio o de emfermedades..
La población atendida por las brigadas es atendido de manera adecuada por los 
servicos de salud para el aseguramiento de su bienestar
El equipo de las brigadas acompa?a a las y los ususarios a los servicios médicos 
requeridos de acuerdo a las necesidades particulares de cada caso.

Existen los convenios de colaboración para que todas las personas atendidas por 
las brigadas puedan ser derivados a albergues

Se promueve el Derecho a la Vivienda para las personas que pernoctan o en 
situación de calle se trasladan al CADIPSC para disminuir el riesgo de exposición en 
calle y garantizar su protección

Las personas en situación de calle pernoctan y son asistidos con revisión, alimento, 
cobijas y cama en el CADIPSC las Palmas.

Las personas en situación de calle pernoctan y son asistidos con revisión, alimento, 
cobijas y cama en el CADIPSC Belisario Dominquez.

Las personas en situación de calle pernoctan y son asistidos con revisión, alimento, 
cobijas y cama en el CADIPSC Refugio.
Usuarias y usuarios llegan un lugar seguro y con asistencia, a través de los traslados 
que el personal del sistema realliza.
Se atiende a las personas en situación de calle y se les invita a ingresar a un espacio 
en donde puedan pernoctar y en caso de necesidad se canaliza a una depedencia o 
asociación adecuada.
Las personas en situación de calle reciben atención, ración de alimento o comida , 
así como traslado a CADIPSC o a albergues asociados según su condición; durante 
los recorridos de Brigada.

Las personas en pernocta o situación de calle reciben atención médica de primer 
nivel para disminuir el nivel de vulnerabilidad en la salud

Usuarias y usuarios son asistidos con diferentes apoyos que complementan la 
atención que se les brinda a través de los programas del sistema.


