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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

Se contribuye a mejorar las condiciones de la población 
tapatia en situación de vulneravilidad y pobreza 
extrema con igualdad de género e igualdad de 

oportunidades. Coeficiente de GINI

Toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 
refleja mayor desigualdad en la distribución del 
ingreso. Por el contrario, si el valor tiende a cero, 
existen mayores condiciones de equidad en la 
distribución del ingreso. Estratégico Eficacia Anual 0.34 0.32

Fuente: CONEVAL Indicadores cohesion social de 
municipios en Mexico 2010-2020 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohes
ion_Social.aspx 0.388 La última actualización de este indicador fue en el 2020 0.388 La última actualización de este indicador fue en el 2020 - - - -

PROPÓSITO

La población tapatia con vulnerabilidad y pobreza 
extrema cuentan con programas de crecimiento 

equitativo, equilibrado y sostenible que impulsen la 
innovación social responble e incluyente.

Porcentaje de la población económicamente activa por 
debajo de la línea de bienestar minimo en el municipio 
de Guadalajara.

Determinado por el índice de Ciudades Sustentables. El 
Índice tiene una escala de cero a cien, donde cien es 
mejor, y está compuesto de 16 subíndices asociados 
con 16 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) . Estratégico Eficacia Anual 25.92 25.5

Fuente: Índice de Ciudades Sostenibles 2018 Desafíos, 
rumbo al 2030, de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en las zonas metropolitanas de México. 
https://indicedeciudadessostenibles2018.lnpp.cide.ed
u/#card3 36.4

La medición se realiza cada 5 años, por lo tanto el 
último valor corresponde a los resultados del 2020 36.4

La medición se realiza cada 5 años, por lo tanto el 
último valor corresponde a los resultados del 2020 - - - -

COMPONENTE 1
Apoyo en especie a personas en situación de 

vulnerabilidad entregado.
Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad 
beneficiarias en el municipio de Guadalajara.

(Número de personas en situación de vulnerabilidad 
beneficiadas / Total de personas en situación de 
vulnerabilidad registradas)*100 Gestion Eficacia Trimestral 0 1400

V1. Padrón de personas en situación de vulnerabilidad 
beneficiadas. V2. Registro de personas en situación de 
vulnerabilidad. Fuentes: Dirección de Inclusión y Apoyo 
a Personas con Discapacidad y Dirección de Programas 
Sociales Municipales. 0

Aunque ya estan publicadas las reglas de operación, 
aún no se publica la convocatoria. 0

A la fecha ya se cuenta con padrón de beneficiarios 
aprobados , pero aún no se realiza la entrega del apoyo 

debido a que los beneficiarios fueron aprobados a 
finales de Junio. - - - -

ACTIVIDAD 1.1

Gestión para el apoyo en especie a estudiantes con 
discapacidad de educación básica, media superior y 

superior.

Porcentaje de estudiantes con discapacidad 
beneficiados de educación básica, media superior y 
superior en el municipio de Guadalajara.

(Número de estudiantes con discapacidad beneficiados 
/ Total de estudiantes con discapacidad 
registrados)*100 Gestion Eficacia Trimestral 0 400

V1. Padrón de estudiantes con discapacidad 
beneficiados. V2. Registro de estudiantes con 
discapacidad. Fuente: Dirección de Inclusión y Apoyo a 
Personas con Discapacidad. 0

Aunque ya están publicadas las reglas de operación, 
aún no esta publicada la convocatoria. 0

Aunque ya se cuenta con padrón de beneficiarios, aún 
no se realiza la entrega de apoyos debido a que los 
beneficiarios fueron aprobados a finales de junio. - - - -

ACTIVIDAD 1.2

Gestión para el apoyo en especie a personas en 
situación de pobreza extrema o vulnerabilidad 

económica.

Porcentaje de personas beneficiarias en situación de 
pobreza extrema o vulnerabilidad económica en el 
municipio de Guadalajara.

(Número de personas beneficiarias en situación de 
pobreza extrema o vulnerabilidad económica / total de 
personas registradas en situación de pobreza extrema 
o vulnerabilidad económica)*100 Gestion Eficacia Trimestral 0 1000

V1. Padrón de personas beneficiadas en situación de 
pobreza extrema o vulnerabilidad económica. V2. 
Registro de personas en situación de pobreza extrema 
o vulnerabilidad económica. Fuente: Dirección de 
Programas Sociales Municipales. 0

Aunque ya están publicadas las reglas de operación, 
aún no está publicada la convocatoria. 0

Debido a la implementación de un nuevo entregable 
para combatir la desnutrición por falta de acceso a una 

debida alimentación se realizará la entrega de un 
platillo completamente balanceado por día a las 

personas beneficiarias, motivo por el cual se están 
realizando las adecuaciones para la entrega de la 

comida caliente.. - - - -

COMPONENTE 2
Capacitación y talleres para la concientización social 

otorgado.

Porcentaje de personas beneficiarias por las 
capacitaciones y talleres concientización social en el 
municipio de Guadalajara.

(Número de personas beneficiadas por las 
capacitaciones y talleres / Total de personas 
registradas para las capacitaciones y talleres)100* Gestion Eficacia Trimestral 0 5530

V1. Listado de personas beneficiadas por las 
capacitaciones y talleres. V2. Registro de personas para 
las capacitaciones y talleres. Fuentes: Dirección de 
Inclusión y Apoyo a Personas con Discapacidad y 
Dirección de Programas Sociales Municipales. 0

Aunque ya están publicadas las Reglas de Operación, 
aún no está publicada la Convocatoria 0

A la fecha, ya se cuenta con un padrón de beneficiarios 
aprobado, pero aún no reciben el apoyo, porque 

fueron aprobados a fines de Junio - - - -

ACTIVIDAD 2.1
Gestión para la capacitación de servidores públicos en 
la cultura de inclusión de personas con discapacidad.

Porcentaje de servidores públicos capacitados en la 
cultura de inclusión de personas con discapacidad en el 
municipio de Guadalajara

(Número de servidores públicos capacitados en la 
cultura de inclusión / Número total de servidores 
públicos registrados para la cultura de inclusión )*100 Gestion Eficacia Trimestral 0 500

V1. Listado de servidores públicos capacitados en la 
cultura de inclusión. V2. Registro de servidores 
públicos para capacitación para la cultura de inclusión. 
Fuente: Dirección de Inclusión y Apoyo a Personas con 
Discapacidad. 0

Aunque ya están aprobadas las Reglas de Operación, 
aún no está publicada la convocatoria. 0

Aún sin ejercer el presupuesto, debido a que no se ha 
realizado Comité para la aprobación de Asociaciones 

Civiles encargadas de las capacitaciones. - - - -

ACTIVIDAD 2.2
Gestión para la capacitación y talleres educativos para 

la cohesion social.

Porcentaje de personas beneficiarias por las 
capacitaciones y talleres educativos para la cohesión 
social en el municipio de Guadalajara.

(Número de personas beneficiadas por las 
capacitaciones y talleres / Total de personas 
registradas para las capacitaciones y talleres)100* Gestion Eficacia Trimestral 0 5000

V1. Listado de personas beneficiadas por las 
capacitaciones y talleres. V2. Registro de personas para 
las capacitaciones y talleres. Fuentes: Dirección de 
Programas Sociales Municipales. 0

Aunque ya están publicadas las Reglas de Operación, 
aún no está publicada la Convocatoria. 0

Aún no se realiza Comité para la aprobación de las 
personas y Asociaciones Civiles encargadas de los 

talleres y capacitaciones en los Centros de Bienestar 
Comunitario. - - - -

ACTIVIDAD 2.3
Capacitación para la profesionalización de instituciones 

sin fines de lucro.

Porcentaje instituciones sin fines de lucro capacitadas 
para su profesionalización en el municipio de 
Guadalajara.

(Número de instituciones sin fines de lucro capacitadas 
/ total instituciones sin fines de lucro registradas)*100 Gestion Eficacia Trimestral 0 30

V1. Listado de instituciones sin fines de lucro 
capacitadas. V2. Registro de instituciones sin fines de 
lucro programadas para su capacitadas. Fuentes: 
Dirección de Programas Sociales Municipales. 0

Aunque ya están publicadas las Reglas de Operación, 
aún no está publicada la Convocatoria. 0

Aún no se realiza Comité para la aprobación de las 
Asociaciones Civiles encargadas de los talleres y 

capacitaciones. - - - -

COMPONENTE 3
Apoyo económico que beneficia a personas en 

situacion de vulnerabilidad entregado.

Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad 
beneficiarias por los apoyos económicos en el 
municipio de Guadalajara.

(Número de personas en situación de vulnerabilidad 
beneficiadas por los apoyos económicos / Total de 
personas en situación de vulnerabilidad programadas 
para beneficio por los apoyos económicos)*100 Gestión. Eficacia. Trimestral 0 7150

V1. Número de personas en situación de vulnerabilidad 
beneficiadas por los apoyos económicos. V2. Total de 
personas en situación de vulnerabilidad programadas 
para beneficio por los apoyos económicos. Fuente: 
Dirección de Programas Sociales Municipales. 0

Aún cuando ya están publicadas las Reglas de 
Operación, aún no está publicada la Convocatoria. 0

A la fecha, ya se cuenta con padrón de beneficiarios 
aprobado, aún no reciben el apoyo debido a que se 

aprobaron a fines de junio. - - - -

ACTIVIDAD 3.1

Gestion para el apoyo económico a instituciones sin 
fines de lucro que atiendan a personas en situación de 

vulnerabilidad.

Porcentaje de instituciones sin fines de lucro que 
atienden a personas en situación de vulnerabilidad en 
el municipio de Guadalajara.

(Número de instituciones sin fines de lucro que 
atienden a personas en situación de vulnerabilidad / 
total de instituciones sin fines de lucro que atienden a 
personas en situación de vulnerabilidad programadas 
para su atención)*100 Gestión. Eficacia. Trimestral 0 30

V1. Listado de instituciones sin fines de lucro que 
atienden a personas en situación de vulnerabilidad. V2. 
Registro de instituciones sin fines de lucro que 
atienden a personas en situación de vulnerabilidad 
progranadas para su atención. Fuente: Dirección de 
Programas Sociales Municipales. 0

Aunque ya están publicadas las Reglas de Operación, 
aún no está publicada la Convocatoria. 0

Aún no hay Asociaciones Civiles aprobadas, debido a 
que la convocatoria aún está abierta. - - - -

ACTIVIDAD 3.2

Gestión para el apoyo económico a personas 
cuidadoras primarias de personas con discapacidad 

entregado.

Porcentaje de personas cuidadoras primarias de 
personas con discapacidad beneficiarias en el 
municipio de Guadalajara.

(Numero de personas cuidadoras primarias 
beneficiadas / total de personas cuidadoras primarias 
registradas)*100 Gestion Eficacia Trimestral 500 500

V1. Padrón de personas cuidadoras primarias 
beneficiadas con apoyos económicos. V2. Registro de 
personas cuidadoras primarias para los apoyos 
económicos. Fuente: Dirección de Programas Sociales 
Municipales. 0

Aunque ya están publicadas las Reglas de Operación, 
aún no esta publicada la Convocatoria. 0

El padrón de Beneficiarios ya esta aprobado, pero aún 
no se realizan entregas del apoyo. - - - -

ACTIVIDAD 3.3
Gestión del apoyo económico para la rehabilitación y 

mejora de unidades habitacionales.
Porcentaje de módulos de las unidades habitacionales 
intervenidos en el municipio de Guadalajara.

(Número de módulos de las unidades habitacionales 
intervenidos / total de módulos de las unidades 
habitacionales programados para su intervensión)*100 Gestion Eficacia Trimestral 0 74

V1. Listado de de módulos de las unidades 
habitacionales intervenidos. V2. Registro de módulos 
de las unidades habitacionales programados para su 
intervensión. Fuente: Dirección de Programas Sociales 
Municipales. 0

Aún no se firma del convenio de colaboración con el 
Gobierno del Estado y la Asociación Civil "Corazón 

Urbano" 0
El convenio de colaboración se aprobó en el mes de 

Junio. - - - -

COMPONENTE 4
Subsidio a la OPD Instituto Municipal de la Mujer de 

Guadalajara entregado.

Porcentaje de entrega del subsidio a la OPD Instituto 
Municipal de la Mujer para su operación en el 
municipio de Guadalajara.

(Monto total del subsidio entregado/Monto total del 
susbsidio programado)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 100%

V1. Monto del subsidio entregado. V2. Monto total del 
susbsidio programado. Fuente. Unidad de Enlace 
Administrativo. 21.67% Presupuesto ejercico en el primer trimestre del año 32.50% Presupuesto ejercido en el segundo trimestre del año - - - -

ACTIVIDAD 4.1
Gestión de servicios de atención integral a mujeres en 

situación de violencia.

Porcentaje de servicios de atención integral a mujeres 
en situación de violencia en el municipio de 
Guadalajara.

(Número de servicios de atención integral realizados / 
Total de servicios de atención integral solicitados)*100 Gestión Eficacia Trimestral 1520 2500

V1. Número de servicios de atención integral 
realizados. V2. Total de servicios de atención integral 
solicitados. Fuente: OPD Instituto Municipal de la 
Mujer de Guadalajara. 215

Total de servicios integrales realizados el primer 
trimestre del año 343

Total de servicios integrales realizados el segundo 
trimestre del año - - - -

ACTIVIDAD 4.2 Gestión para la operación de la Casa de Emergencia.

Porcentaje de personas resguardadas en las 
instalaciones de la Casa de Emergencia en el municipio 
de Guadalajara.

(Número de personas resguardadas / Total de 
personas registradas)*100 Gestión Eficacia Trimestral 0 50

V1. Número de personas resguardadas. V2. Total de 
personas registradas. Fuente: OPD Instituto Municipal 
de la Mujer de Guadalajara. 0

El 8 de Marzo se firmó un convenio de colaboración y 
coordinación para la conformación y operación del 

Centro Integral para la atención a las violencias contra 
las mujeres (CIAV)con DIF Guadalajara 0

Debido al convenio de colaboración celebrado con Dif 
Guadalajara, no contamos con la información del CIAV, 

en lo subsecuente será el DIF quien se encargue de 
alimentar esta información. - - - -

NOMBRE

CARGO

Objetivo
O2. Ejecutar programas sociales estratégicos que impulsen la innovación social responsable e incluyente, para garantizar un crecimiento equitativo, equilibrado y 
sostenible

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

1. Inclusión, Discapacidad, Adultos Mayores y Grupos Vulnerables 1. Inclusión, Discapacidad, Adultos Mayores y Grupos Vulnerables Coordinación General de Combate a la Desigualdad
Alineación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

Eje 1. Guadalajara próspera e incluyente

Estrategias
E2.3 Inclusión de personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores, E2.5 Cohesión del tejido social,E2.6 Generar condiciones para la impartición de asistencia 
social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables

Línea de Acción

L2.3.2 Apoyo a cuidadores primarios de personas dependientes, L2.5.1 Promover en los espacios públicos, la cultura y la recreación de todos los segmentos 
poblacionales, 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

Las instituciones sin fines de lucro se interesan y acuden a la capacitación.

METAS FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

Los indicadores de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) continúan 
realizándose anualmente.

Los padres, madres y/o tutores entregan la documentacion completa solicitada.

Los padres, madres y/o tutores entregan la documentacion completa solicitada.

Las personas reunen los requisitos de acuerdo con las reglas de operación

La ciudadanía reune los requisitos de acuerdo con las reglas de operación

Los servidores públicos asistan a las actividades organizadas.

La ciudadanía se interesa y asiste a la capacitación

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

Las personas en situación de vulnerabilidad se interesan y reunen requisitos.

Las instituciones sin fin de lucro reunen los requisitos de acuerdo con las reglas de 
operación

Las personas reunen los requisitos de acuerdo con las reglas de operación

Esta sujeto a que se realicen las transferencias en tiempo y forma por parte de 
Tesoreria.

Esta sujeto a que se realicen las transferencias en tiempo y forma por parte de 
Tesoreria.

Las ciudadanas solicitan los servicios de atención integral de primer contacto.

Las mujeres en situación de violencia extrema solicitan el resguardo y en su caso, 
de sus hijas e hijos.

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

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________


