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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

07 Asistencia Social07 Asistencia Social 7.4 Inclusión Social7.4 Inclusión Social 20192019 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de GuadalajaraSistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara
(DIF)(DIF)

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 1- Guadalajara próspera e incluyente1- Guadalajara próspera e incluyente

ObjetivoObjetivo O2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago, con énfasis enO2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago, con énfasis en
abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.

EstrategiasEstrategias E2.5. Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables.E2.5. Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables.
Línea de AcciónLínea de Acción L.2.5.3 Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables.L.2.5.3 Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.

Reducir losReducir los
niveles deniveles de

pobreza y mejorarpobreza y mejorar
las condiciones delas condiciones de

vida de lasvida de las
personas, hogarespersonas, hogares

y comunidadesy comunidades
con mayorcon mayor
rezago, conrezago, con

énfasis en abatirénfasis en abatir
el rezagoel rezago
educativo,educativo,

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

pensiones.pensiones.
mediantemediante

programas de reprogramas de re
inserción socialinserción social
para mejorar laspara mejorar las

IncremeIncreme
nto porcnto porc
entualentual
dede
personaspersonas
atendidaatendida
s por DIFs por DIF
concon
relaciónrelación
al añoal año
anterioranterior

IncremeIncreme
nto porcnto porc
entualentual
dede
personaspersonas
atendidaatendida
s ens en
serviciosservicios
asistenciasistenci
ales yales y
concon
procesosprocesos
de reinsede reinse
rciónrción
social desocial de
acuerdoacuerdo
al perfilal perfil
atendidoatendido
popo
sistemasistema
DIF GdDIF Gd

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 29%29% 5%5% SIMSIM
/Cuenta /Cuenta 
pública/IIpública/II
EGEG

SIMSIM
/Cuenta /Cuenta 
pública/IIpública/II
EGEG

Existe suficienteExiste suficiente
voluntad yvoluntad y
compromiso porcompromiso por
parte de losparte de los
beneficiarios debeneficiarios de
permanecer ypermanecer y
participar en losparticipar en los
distintosdistintos
programasprogramas
ofrecidos por DIFofrecidos por DIF
Gdl.Gdl.

00 IndicadorIndicador
anualanual

00 IndicadorIndicador
anualanual

00 IndicadorIndicador
anualanual
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calidad de vida decalidad de vida de
personas ypersonas y

familiasfamilias
vulneradasvulneradas

concon
relaciónrelación
a lasa las
personaspersonas
atendidaatendida
s del años del año
anterioranterior

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir losReducir los
niveles deniveles de

pobreza y mejorarpobreza y mejorar
las condiciones delas condiciones de

vida de lasvida de las
personas, hogarespersonas, hogares

y comunidadesy comunidades
con mayorcon mayor
rezago, conrezago, con

énfasis en abatirénfasis en abatir
el rezagoel rezago
educativo,educativo,

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

pensiones.pensiones.
mediantemediante

programas de reprogramas de re
inserción socialinserción social
para mejorar laspara mejorar las

calidad de vida decalidad de vida de
personas ypersonas y

familiasfamilias
vulneradasvulneradas

NúmeroNúmero
de NNAde NNA
queque
logranlogran
restituirrestituir
loslos
derechosderechos
de educade educa
ción, alición, ali
mentaciómentació
n e identn e ident
idadidad

SumaSuma
del totaldel total
de NNAde NNA
enen
riesgo, ariesgo, a
tendidostendidos
porpor
SistemaSistema
DIF GuadDIF Guad
alajaraalajara

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 13481348 16171617 IEEG/ ExIEEG/ Ex
pedientepediente
de NNAde NNA

IEEG, DelIEEG, Del
egaciónegación
de lade la
PNNA.PNNA.
CentroCentro
de Convide Convi
vencia.vencia.
AlbergueAlbergue
Villas MirVillas Mir
avalle,avalle,
JefaturaJefatura
dede
AtenciónAtención
a las Viola las Viol
encias,encias,
CentroCentro
dede
AtenciónAtención
PsicopedPsicoped
agógicoagógico
Infantil.Infantil.

Los recursos sonLos recursos son
suficientes parasuficientes para
restituir losrestituir los
derechos dederechos de
educación,educación,
alimentación ealimentación e
identidad a travésidentidad a través
de los distintosde los distintos
programas de DIFprogramas de DIF
GDL.GDL.

00 IndicadorIndicador
anualanual

00 IndicadorIndicador
anualanual

00 IndicadorIndicador
anualanual

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Personas enPersonas en
situación de calle,situación de calle,

personas ypersonas y
familias enfamilias en
situación desituación de

vulnerabilidadvulnerabilidad
Incorporar aIncorporar a
personas ypersonas y
familias enfamilias en

PersonasPersonas
atendidaatendida
s cons con
serviciosservicios
asistenciasistenci
ales yales y
concon
procesosprocesos
de rede re

Suma deSuma de
personaspersonas
atendidaatendida
s ens en
serviciosservicios
asistenciasistenci
ales yales y
concon
procesosprocesos

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 172157172157 175600175600 SIM/CueSIM/Cue
ntanta
públicapública

DireccioDireccio
nes denes de
todos lostodos los
programprogram
as afinesas afines
a esta poa esta po
blaciónblación

Permanencia yPermanencia y
voluntad de losvoluntad de los
beneficiarios porbeneficiarios por
permanecer ypermanecer y
concluir en losconcluir en los
programasprogramas

00 IndicadorIndicador
anualanual

00 IndicadorIndicador
anualanual

00 IndicadorIndicador
anualanual
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situación crítica asituación crítica a
una vidauna vida

productiva y deproductiva y de
convivencia socialconvivencia social
con herramientascon herramientas
y habilidades paray habilidades para

un desarrolloun desarrollo
integralintegral

insercióninserción
social atsocial at
endidosendidos
porpor
sistemasistema
DIF GdDIF Gd

de rede re
insercióninserción
social desocial de
acuerdoacuerdo
al perfilal perfil
atendidoatendido
porpor
sistemasistema
DIF GdlDIF Gdl

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Capacitación paraCapacitación para
el desarrollo deel desarrollo de

habilidadeshabilidades
(educación,(educación,

cultura, formacióncultura, formación
para el trabajo ypara el trabajo y
el auto empleo)el auto empleo)

otorgadaotorgada

PersonasPersonas
queque
culminanculminan
la capacila capaci
tacióntación
para el dpara el d
esarrolloesarrollo
de habilide habili
dades indades in
corporadcorporad
a a la SEJa a la SEJ

Suma deSuma de
personaspersonas
queque
culminanculminan
la capacila capaci
tacióntación
para el dpara el d
esarrolloesarrollo
de habilide habili
dades indades in
corporadcorporad
a a la SEJa a la SEJ

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

717717 10001000 PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

SIM HabilSIM Habil
idades y idades y 
ProfesionProfesion
alizaciónalización

Permanencia dePermanencia de
los inscritos y quelos inscritos y que
los centros selos centros se
encuentranencuentran
habilitados parahabilitados para
proporcionar laproporcionar la
capacitación.capacitación.

7171 S/observS/observ
acionesaciones

924924 S/observS/observ
acionesaciones

00 PeriodoPeriodo
dede

cursoscursos
dede

veranoverano

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Servicios a laServicios a la
comunidadcomunidad
otorgadosotorgados

serviciosservicios
a la coma la com
unidad ounidad o
torgadostorgados

Suma deSuma de
serviciosservicios
otorgadootorgado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1800018000 2000020000 ESTADISESTADIS
TICA GETICA GE
NERALNERAL

HABILIDHABILID
ADES Y PADES Y P
ROFESIOROFESIO
NALIZACINALIZACI
ONON

Existen lasExisten las
condicionescondiciones
adecuadas en losadecuadas en los
centros paracentros para
brindar el serviciobrindar el servicio

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Apertura deApertura de
grupos degrupos de

capacitación encapacitación en
adiestramientos,adiestramientos,
cursos y tallerescursos y talleres

productivosproductivos

PersonasPersonas
enen
grupos agrupos a
perturadperturad
os para cos para c
apacitaciapacitaci
ónón

Suma deSuma de
personaspersonas
enen
gruposgrupos
de capacde capac
itación aitación a
perturadperturad
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 34853485 PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

EXTRAESEXTRAES
COLARCOLAR

Existen el númeroExisten el número
indispensableindispensable
para apertura depara apertura de
grupogrupo

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Capacitación enCapacitación en
materia demateria de

protección civil aprotección civil a
brigadistas de DIFbrigadistas de DIF

GUADALAJARAGUADALAJARA

BrigadistBrigadist
as capacas capac
itadositados

Suma deSuma de
brigadistbrigadist
as con cas con c
apacitaciapacitaci
ónón

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 1,1451,145 1,1451,145 ListadosListados
de asistede asiste
nciancia

SISTEMASISTEMA
DE PROTDE PROT
ECCIONECCION
CIVIL DIFCIVIL DIF
GdlGdl

Compromiso delCompromiso del
personal DIF Gdl.personal DIF Gdl.
a capacitarse ya capacitarse y
participar en lasparticipar en las
brigadasbrigadas

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Programas deProgramas de
atenciónatención

PersonasPersonas
vulnerabvulnerab

Suma deSuma de
personaspersonas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1122011220 1122011220 PADRONPADRON
DE BENEDE BENE

NUTRICINUTRICI
ÓN/COMÓN/COM

Ampliación deAmpliación de
padrón de DIFpadrón de DIF

1073210732 No acumNo acum
ulables,ulables,

1073210732 No acumNo acum
ulables,ulables,

1073210732 No acumNo acum
ulables,ulables,
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alimentariaalimentaria
implementadosimplementados

les benefles benef
iciadasiciadas
por lospor los
serviciosservicios
dede
nutriciónnutrición

beneficiabeneficia
das pordas por
loslos
serviciosservicios
dede
nutriciónnutrición

FICIARIOFICIARIO
SS

EDORESEDORES Jalisco/LasJalisco/Las
personas quepersonas que
acuden a serviciosacuden a servicios
de nutriciónde nutrición
cumplen loscumplen los
requisitos.requisitos.

es unes un
padrónpadrón

es unes un
padrónpadrón

es unes un
padrónpadrón

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Entrega deEntrega de
apoyosapoyos

alimentarios aalimentarios a
personaspersonas

vulnerablesvulnerables
(PAAD)(PAAD)

Apoyos aApoyos a
limentarilimentari
os entreos entre
gados a gados a 
poblaciópoblació
n vulnern vulner
ableable

Suma deSuma de
despensdespens
as entreas entre
gadasgadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2996429964 2996429964 ESTADÍSESTADÍS
TICA GETICA GE
NERALNERAL

NUTRICINUTRICI
ÓNÓN

Existen personasExisten personas
con carencia decon carencia de
acceso a laacceso a la
alimentaciónalimentación
detectadas edetectadas e
incluidas en elincluidas en el
padrónpadrón

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Entrega deEntrega de
desayunosdesayunos
escolaresescolares

RacionesRaciones
de desayde desay
unos escunos esc
olaresolares
fríos yfríos y
calientescalientes
otorgadaotorgada
s as a
niñas,niñas,
niños y aniños y a
dolescendolescen
tes escoltes escol
arizadosarizados
enen
plantelesplanteles
y centrosy centros
deldel
SistemaSistema
DIFDIF

Suma deSuma de
racionesraciones
de desayde desay
unos escunos esc
olaresolares
fríos yfríos y
calientescalientes
otorgadaotorgada
s a as a a
niñas,niñas,
niños y aniños y a
dolescendolescen
tes escoltes escol
arizadosarizados
enen
plantelesplanteles
y centrosy centros
deldel
SistemaSistema
DIFDIF

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 13586201358620 13586201358620 ESTADISESTADIS
TICA GETICA GE
NERALNERAL

NUTRICINUTRICI
ÓNÓN

Las personas queLas personas que
acuden a serviciosacuden a servicios
de nutriciónde nutrición
cumplen loscumplen los
requisitos.requisitos.

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Entrega deEntrega de
apoyosapoyos

alimentarios aalimentarios a
menores nomenores no

escolarizadosescolarizados
(PROALIMNE)(PROALIMNE)

Apoyos aApoyos a
limentarilimentari
os entreos entre
gados agados a
menoresmenores
no escolno escol
arizadosarizados

suma desuma de
apoyos aapoyos a
limentarilimentari
os entreos entre
gados agados a
menoresmenores
no escolno escol
arizadosarizados

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 55005500 60006000 ESTADISESTADIS
TICA GETICA GE
NERALNERAL

COMEDOCOMEDO
RES COMRES COM
UNITARIUNITARI
OSOS

La poblaciónLa población
asiste a recibirasiste a recibir
alimentos en losalimentos en los
comedorescomedores
comunitarioscomunitarios

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Entrega deEntrega de
apoyosapoyos

alimentarios enalimentarios en
comedorescomedores

comunitarioscomunitarios

Total deTotal de
racionesraciones
dede
alimentoalimento
otorgadaotorgada
s en coms en com
edores cedores c
omunitaromunitar
iosios

Suma deSuma de
racionesraciones
dede
alimentoalimento
otorgadaotorgada
s en coms en com
edores cedores c
omunitaromunitar
iosios

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 148000148000 148830148830 ESTADISESTADIS
TICA GETICA GE
NERALNERAL

COMEDOCOMEDO
RES COMRES COM
UNITARIUNITARI
OSOS

La poblaciónLa población
asiste a recibirasiste a recibir
alimentos en losalimentos en los
comedorescomedores
comunitarioscomunitarios

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
pláticaspláticas

alimentariasalimentarias

Total deTotal de
pláticaspláticas
de orientde orient
acion aliacion ali
mentariamentaria
que seque se
impartenimparten
enen
plantelesplanteles
escolareescolare
s ys y
centroscentros
Dif del prDif del pr
ograma ograma 
DesayunDesayun
os, PAADos, PAAD
Y PROALIY PROALI
MNEMNE

Suma deSuma de
platicasplaticas
de orientde orient
ación aliación ali
mentariamentaria
que seque se
impartenimparten
enen
plantelesplanteles
escolareescolare
s ys y
centroscentros
Dif del prDif del pr
ograma ograma 
DesayunDesayun
os, PAADos, PAAD
Y PROALIY PROALI
MNEMNE

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 400400 450450 ESTADISESTADIS
TICA GETICA GE
NERALNERAL

NUTRICINUTRICI
ÓN (proaÓN (proa
limne,limne,
paad y dpaad y d
esayunoesayuno
s)s)

La poblaciónLa población
asiste a lasasiste a las
pláticas depláticas de
orientaciónorientación
alimentariaalimentaria

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Personas yPersonas y
familias enfamilias en

situación críticasituación crítica
con Servicios decon Servicios de

atención a laatención a la
salud otorgadossalud otorgados

Total deTotal de
personaspersonas
vulnerabvulnerab
les benefles benef
iciadasiciadas
por lospor los
serviciosservicios
de promde prom
ociónoción
salud (salud (
de 1erde 1er
nivel, psinivel, psi
cologica,cologica,
dental, ldental, l

Suma deSuma de
personaspersonas
beneficiabeneficia
das pordas por
loslos
serviciosservicios
de promde prom
ociónoción
saludsalud

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9556495564 103430103430 ESTADISESTADIS
TICA GETICA GE
NERALNERAL

MEDICO,MEDICO,
DENTAL, DENTAL, 
LABORALABORA
TORIO, PTORIO, P
SICOLOGSICOLOG
ÍA-CAPIÍA-CAPI

Las personas queLas personas que
acuden a serviciosacuden a servicios
de promoción dede promoción de
la salud cumplenla salud cumplen
los requisitos.los requisitos.

2624326243 S/observS/observ
acionesaciones

1519315193 S/observS/observ
acionesaciones

1635816358 S/observS/observ
acionesaciones
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aboratoriaboratori
o)o)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Otorgamiento deOtorgamiento de
servicios de saludservicios de salud

y consultasy consultas
médicasmédicas

Total de Total de 
consultaconsulta
ss
médicasmédicas
dede
primerprimer
nivel,nivel,
dentales,dentales,
dede
terapia pterapia p
sicológicsicológic
as,as,
análisisanálisis
clínicosclínicos
en campen camp
añas deañas de
salud, otsalud, ot
orgadosorgados
a la pobla la pobl
ación vulación vul
nerable.nerable.

Suma deSuma de
serviciosservicios
dede
consultaconsulta
médicamédica
dede
primerprimer
nivel,nivel,
dentales,dentales,
dede
terapia pterapia p
sicológicsicológic
as,as,
análisisanálisis
clínicos yclínicos y
campañacampaña
s des de
salud, otsalud, ot
orgadosorgados

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 100000100000 169237169237 ESTADISESTADIS
TICA GETICA GE
NERALNERAL

MEDICO,MEDICO,
DENTAL, DENTAL, 
LABORALABORA
TORIO, PTORIO, P
SICOLOGSICOLOG
ÍA-CAPIÍA-CAPI

Existe laExiste la
infraestructurainfraestructura
necesaria paranecesaria para
proveer deproveer de
servicios de saludservicios de salud
y la poblacióny la población
acude a recibirlosacude a recibirlos

3948939489 S/observS/observ
acionesaciones

3948939489 S/observS/observ
acionesaciones

3949039490 S/observS/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
cursos y tallerescursos y talleres
de prevención ende prevención en
la salud en CDI;la salud en CDI;

CDC, CAIC YCDC, CAIC Y
PROGRAMASPROGRAMAS

Total deTotal de
tallerestalleres
de prevede preve
ncion enncion en
la saludla salud

Suma deSuma de
cursos ycursos y
tallerestalleres
de prevede preve
ncion enncion en
la salud rla salud r
ealizadoealizado
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 450450 516516 ESTADISESTADIS
TICA GETICA GE
NERALNERAL

JefaturaJefatura
de áreade área
médicamédica

El personal y losEl personal y los
padres de familiapadres de familia
participan en losparticipan en los
cursos en materiacursos en materia
de prevenciónde prevención

116116 S/observS/observ
acionesaciones

142142 S/observS/observ
acionesaciones

117117 S/observS/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Brindar sesionesBrindar sesiones
de terapias dede terapias de

atenciónatención
psicosocial apsicosocial a

niñas y niños enniñas y niños en
los Centros dellos Centros del

EducaciónEducación
EspecialEspecial

Terapias Terapias 
psicológipsicológi
cas paracas para
niñas yniñas y
niñosniños
con probcon prob
lemas delemas de
lenguaje,lenguaje,
conductaconducta
y aprendy aprend

SumaSuma
deldel
númeronúmero
dede
sesiones sesiones 
otorgadaotorgada
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 1002910029 1073510735 ListadosListados
de asistede asiste
nciancia

CAPICAPI Disposición porDisposición por
parte de losparte de los
padres de familiapadres de familia
para llevar a suspara llevar a sus
hijos a todas lashijos a todas las
terapias queterapias que
requieren.requieren.

35263526 S/observS/observ
acionesaciones

28172817 S/observS/observ
acionesaciones

12981298 S/observS/observ
acionesaciones
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izajeizaje
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Personas enPersonas en
situación de callesituación de calle

programaprograma
atendidasatendidas

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
enen
situaciónsituación
de calle de calle 
atendidaatendida
s por el ps por el p
rogramarograma

Suma deSuma de
personaspersonas
enen
situaciónsituación
de callede calle
en los pren los pr
ogramasogramas

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 14361436 15001500 RegistroRegistro
dede
personaspersonas
enen
situaciónsituación
de calle/de calle/
PadrónPadrón
de benefde benef
iciariosiciarios

ExpedienExpedien
tes de lates de la
oficinaoficina
CHOICECHOICE
(PAPS,(PAPS,
CADIPSI)CADIPSI)

Las personas enLas personas en
situación de calle,situación de calle,
tienen disposicióntienen disposición
para atenderse enpara atenderse en
el programael programa

392392 S/observS/observ
acionesaciones

392392 S/observS/observ
acionesaciones

394394 S/observS/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aceptación deAceptación de
personas parapersonas para
incorporarse aincorporarse a
desintoxicacióndesintoxicación
/rehabilitación/rehabilitación

PersonasPersonas
queque
aceptanaceptan
iniciar eliniciar el
procesoproceso
de desintde desint
oxicacióoxicació
n/rehabiln/rehabil
itaciónitación

Suma deSuma de
personaspersonas
queque
aceptan aceptan 
desintoxidesintoxi
carse y/ocarse y/o
rehabilitrehabilit
arsearse

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 00 6060 ExpedienExpedien
tes de lates de la
oficinaoficina
dede
CHOICECHOICE

SeguimieSeguimie
nto delnto del
equipo inequipo in
terdisciplterdiscipl
inarioinario
(trabajo(trabajo
social,social,
médico ymédico y
psicologípsicologí
a)a)

00 s/observs/observ
acionesaciones

1414 s/observs/observ
acionesaciones

3131 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Seguimiento deSeguimiento de
personas quepersonas que
conluyen elconluyen el

programa deprograma de
manera exitosamanera exitosa

NúmeroNúmero
dede
diplomasdiplomas
otrogadootrogado
s pors por
IDEFTIDEFT

Suma deSuma de
diplomasdiplomas
otorgadootorgado
s pors por
IDEFTIDEFT

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 00 4040 Copia deCopia de
diplomasdiplomas

CHOICECHOICE Los usuarios noLos usuarios no
deserten ydeserten y
terminen con suterminen con su
capacitacióncapacitación

00 No seNo se
lograronlograron
egresosegresos

dede
personaspersonas
capacitacapacita

dasdas

00 No seNo se
lograronlograron
egresosegresos

dede
personaspersonas
capacitacapacita

dasdas

00 No seNo se
lograronlograron
egresosegresos

dede
personaspersonas
capacitacapacita

dasdas
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Vinculación conVinculación con

empresasempresas
socialmentesocialmente

reponsables quereponsables que
acompañen elacompañen el

proceso deproceso de
reinserción socialreinserción social

NúmeroNúmero
de convede conve
nios con nios con 
empresaempresa
s socialms socialm
ente resente res
ponsableponsable
s ques que
aceptanaceptan
..

SumaSuma
deldel
númeronúmero
de convede conve
nios obtenios obte
nidosnidos

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 00 1010 ConveniConveni
os conos con
IDEFT. CIDEFT. C
onveniosonvenios
con lascon las
E.S.RE.S.R

CADIPSI/CADIPSI/
CASA DECASA DE
MEDIOMEDIO
CAMINOCAMINO
CHOICECHOICE

Más apertura deMás apertura de
empresasempresas
socialmentesocialmente
responsablesresponsables

00 No se reNo se re
alizaron alizaron
convenioconvenio

ss

00 No se reNo se re
alizaron alizaron
convenioconvenio

ss

00 No se reNo se re
alizaron alizaron
convenioconvenio

ss

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Familias enFamilias en
situación crítica ysituación crítica y

población enpoblación en
contingencia concontingencia con

Total deTotal de
personaspersonas
queque
recibenreciben

Suma deSuma de
personaspersonas
queque
recibenreciben

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

15541554 16381638 PADRONPADRON
DE BENEDE BENE
FICIARIOFICIARIO
SS

TRABAJOTRABAJO
SOCIALSOCIAL

Los beneficiariosLos beneficiarios
son sujetos de lason sujetos de la
asistencia social,asistencia social,
radican en elradican en el

371371 s/observs/observ
acionesaciones

588588 s/observs/observ
acionesaciones

569569 s/observs/observ
acionesaciones

                               7 / 9                               7 / 9



apoyosapoyos
asistencialesasistenciales

otorgadosotorgados

apoyos aapoyos a
sistenciasistencia
lesles

apoyos aapoyos a
sistenciasistencia
lesles

municipio demunicipio de
Guadalajara yGuadalajara y
entreganentregan
elementos paraelementos para
concluir suconcluir su
trámite.trámite.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aplicación deAplicación de
entrevistas paraentrevistas para
el conocimientoel conocimiento

de la situación dede la situación de
la poblaciónla población
solicitantesolicitante

EntrevistEntrevist
asas
iniciales iniciales 
aplicadaaplicada
ss

SumaSuma
deldel
númeronúmero
de entrede entre
vistas revistas re
alizadasalizadas

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 12901290 13411341 CantidadCantidad
de entrede entre
vistasvistas
inicialesiniciales

TRABAJOTRABAJO
SOCIALSOCIAL

El solicitante tieneEl solicitante tiene
disposición paradisposición para
ser entrevistadoser entrevistado

367367 S/observS/observ
acionesaciones

295295 S/observS/observ
acionesaciones

432432 S/observS/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Aplicación deAplicación de
estudios socioestudios socio

económicos paraeconómicos para
diagnóstico socialdiagnóstico social
y determinacióny determinación

de apoyosde apoyos
otorgadosotorgados

Total deTotal de
EstudiosEstudios
Socio faSocio fa
miliaresmiliares
y entreviy entrevi
stas realistas reali
zadoszados

Suma deSuma de
estudiosestudios
socio fasocio fa
miliaresmiliares
parapara
casoscasos

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 117117 450450 CANTIDACANTIDA
D DE END DE EN
TREVISTTREVIST
AS Y ESTAS Y EST
UDIOS SUDIOS S
OCIOECOCIOEC
ONOMICONOMIC
OSOS

TRABAJOTRABAJO
SOCIALSOCIAL

El solicitanteEl solicitante
acude a solicitaracude a solicitar
el servicio y en suel servicio y en su
caso entrega lacaso entrega la
documentación dedocumentación de
soporte parasoporte para
recibir el apoyorecibir el apoyo

161161 S/observS/observ
acionesaciones

7272 S/observS/observ
acionesaciones

167167 S/observS/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Investigación deInvestigación de
campocampo

Total deTotal de
Visitas DVisitas D
omiciliariomiciliari
asas

Suma deSuma de
visitas dvisitas d
omiciliariomiciliari
asas
realizadarealizada

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 700700 10191019 CANTIDACANTIDA
D DED DE
VISITAS VISITAS 
DOMICILIDOMICILI
ARIASARIAS

TRABAJOTRABAJO
SOCIALSOCIAL

El solicitanteEl solicitante
entrega laentrega la
documentación dedocumentación de
soporte parasoporte para
recibir el apoyorecibir el apoyo

333333 S/observS/observ
acionesaciones

169169 S/observS/observ
acionesaciones

374374 S/observS/observ
acionesaciones

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Personas conPersonas con
enfermedadesenfermedades
crónicas y suscrónicas y sus

familiares en elfamiliares en el
Albergue FrayAlbergue Fray

Antonio AlcaldeAntonio Alcalde
atendidosatendidos

PersonasPersonas
con enfecon enfe
rmedadermedade
ss
crónicascrónicas
y sus fay sus fa
miliares miliares 
atendidaatendida
ss

Suma deSuma de
personaspersonas
atendidaatendida
s pors por
mesmes

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 15301530 22002200 RegistroRegistro
y expediy expedi
ente deente de
los pacielos pacie
ntesntes

FrayFray
AntonioAntonio
AlcaldeAlcalde

Existen losExisten los
recursosrecursos
presupuestalespresupuestales
para la atenciónpara la atención
de pacientes y susde pacientes y sus
familiasfamilias

974974 s/observs/observ
acionesaciones

974974 s/observs/observ
acionesaciones

225225 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Alimentación deAlimentación de
personas ypersonas y

familias en Frayfamilias en Fray
Antonio AlcaldeAntonio Alcalde

NúmeroNúmero
dede
raciones raciones 
alimenticalimentic
ias mensias mens
ualesuales

Suma deSuma de
raciones raciones 
otorgadaotorgada
s en els en el
mesmes

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 7000070000 8000080000 RegistroRegistro FrayFray
AntonioAntonio
AlcaldeAlcalde

Que la operaciónQue la operación
del albergue sigadel albergue siga
dependiendo dedependiendo de
DIF GuadalajaraDIF Guadalajara

1461114611 S/observS/observ
acionesaciones

1065010650 S/observS/observ
acionesaciones

1055210552 S/observS/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI- Servicios deServicios de NúmeroNúmero Suma deSuma de GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 3800038000 4000040000 RegistroRegistro FrayFray Que la operaciónQue la operación 57085708 S/observS/observ 47434743 S/observS/observ 45044504 S/observS/observ
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DADDAD estancia deestancia de
personas ypersonas y

familias en Frayfamilias en Fray
Antonio AlcaldeAntonio Alcalde

dede
serviciosservicios
dede
estancia estancia 
realizadorealizado
ss

serviciosservicios
otorgadootorgado
s en els en el
mesmes

AntonioAntonio
AlcaldeAlcalde

del Albergue sigadel Albergue siga
dependiendo dedependiendo de
DIF GuadalajaraDIF Guadalajara

acionesaciones acionesaciones acionesaciones

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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