
Línea de acción
Programas 

Operativos

Indicador Indicador
Unidad de 

medida

Cantidad o 

Porcentaje 

 Presupuesto 

Anual 

Número de niños que 

reciben educación integral 

y preescolar en los 

centros de DIF

 Niñas y niños 4,900

Número de niños que 

reciben servicios 

integrales en los centros 

de DIF

 Servicios 47,000

Número de Niñas, Niños y 

Adolescentes de nuevo 

ingreso en el Hogar Villas 

Miravalle

Niñas, niños y 

adolescentes
140

Número de Niñas, Niños y 

Adolescentes que reciben 

atención integral en el 

Hogar Villas Miravalle

 Servicios 12,000

Número de personas que 

reciben asesoría sobre 

custodia y tutela de 

menores de edad

Personas 1,070

Número de servicios 

otorgados sobre custodia 

y tutela de menores de 

edad

 Servicios 11,500

Número de personas 

atendidas con asesorías y 

terapias psicológicas

Personas 6,500

Número de servicios en 

asesorías y terapias 

psicológicas

 Servicios 14,571

Atención Psicológica 

Especializada

Brindar atención psicopedagógica a niños de 6 a 12 

años, que presentan problemas de aprendizaje, 

lenguaje y/o conducta en los Centros de Educación 

Espacial 18 de Marzo y La Aurora.

 $             4,862,348.45 

  SISTEMA DIF GUADALAJARA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Programa de Desarrollo 

Infantil

Promover el desarrollo integral de los niños de los 

6 meses a los 6 años a través de los programas 

oficiales de la secretaría de educación Jalisco, que 

le permiten ampliar y consolidar su estructura 

mental, lo cual evitará en gran medida la deserción 

de los menores en el proceso de la enseñanza-

aprendizaje de la lectoescritura.

 $           96,114,375.11 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Hogar de Transición para 

la Niñez “Villas Maraville”

Brindar atención integral y multidisciplinaria con 

un sentido humanista, ético y profesional a niñas, 

niños y adolescentes en situación de  abandono, 

omisión de cuidados, explotación laboral o de otra 

índole, incapacidad materna o paterna para 

proporcionar cuidados, ofreciendo un espacio  

transitorio de buen trato, resguardo, protección 

física, formación, recuperación emocional y social 

y restitución de derechos, favoreciendo los 

procesos  para lograr la reintegración a la familia 

y/o sociedad.

 $           30,968,389.98 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Custodia y tutela de 

menores de edad

Atender el interés superior del menor en estadod e 

vulnerabilidad, abandonados y personas 

dependientes., rescatándolo de la situación difícil 

en que se encuentran, obteniendo en su beneficio 

su protección jurídica, cuidado, atención y afecto 

que merecen, necesitan y tienen derecho, 

buscando su reintegración social.

 $             1,866,963.17 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables
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Número de personas 

atendidas en la 

prevención de riesgos 

psicosociales

Personas 2,000

Número de servicios 

otorgados con pláticas y 

asesorías en prevención 

de riesgos psicosociales

 Servicios 3,800

Número de personas 

atendidas para erradicar 

la explotación sexual 

infantil

Personas 2,200

Número de servicios 

otorgados con 

intervención y pláticas 

para erradicar la 

explotación sexual infantil

 Servicios 2,400

Número de personas 

atendidas para enfrentar 

la sexualidad entre 

adolescentes

Personas 4,500

Número de servicios 

otorgados con apoyos y 

pláticas en la  sexualidad 

entre adolescentes

 Servicios 8,300

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Prevención de Riesgos 

Psicosociales (PREVERP)

Realizar acciones que prevengan los factores de 

riesgo psicosocial en menores, adolescentes, 

familias y comunidades, fortaleciendo habilidades 

de protección, el uso positivo del tiempo libre y la 

práctica de los valores humanos, así como la 

atención de procesos  educo-formativos

 $             3,324,474.72 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Explotación Sexual  de 

Niños, Niñas y 

Adolescentes (ESNNA)

Prevenir, proteger y atender a las niñas, niños y 

adolescentes en desalentar y erradicar la 

explotación sexual comercial infantil.

 $                484,795.41 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Atención Integral a 

Padres y Madres 

Adolescentes (PAIDEA)

Atender grupos de auto-ayuda a embarazadas y 

madres adolescentes para orientar y promover 

acciones que permitan la responsabilidad frente a 

su sexualidad.

 $                654,431.21 
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Número de personas 

atendidas en el programa 

de protección de niños 

trabajadores o en 

situación de calle

Personas 1,850

Número de servicios 

otorgados en beneficio de 

la protección de niños 

trabajadores o en 

situación de calle

 Servicios 7,566

Número de personas 

atendidas en centro de 

día con servicios 

asistenciales

Personas 2,050

Número de servicios 

asistenciales otorgados  

en el centro de día

 Servicios 5,566

Número de personas 

atendidas para la 

reintegración social de 

adolescentes en conflicto 

con la ley

Personas 1,300

Número de servicios 

otorgados en pláticas y 

terapías psicológicas en la 

reintegración social de 

adolescentes en conflicto 

con la ley

 Servicios 1,990

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Protección a Niños 

Trabajadores o en 

Situación de Calle 

(PROPADETIUM)

Generar las condiciones que permitan contribuir a 

la prevención, atención, desaliento y erradicación 

del trabajo infantil, tanto en espacios públicos 

como cerrados dentro de un marco de respeto a 

sus derechos.

 $             3,366,770.52 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Unidad Especializada de 

Atención para 

Adolescentes en 

Conflictos con la Ley

Procurar la reincorporación social, familiar y 

cultural del adolescente en conflictos con la ley 

promoviendo en todo momento el interés del 

adolescente implementando medidas de asistencia 

social.

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Centro de Día para 

Poblaciones Callejeras

Brindar un espacio alternativo a niñas, niños y 

adolescentes  en situación de calle y trabajadores 

que mediante el desarrollo de actividades 

artísticas, culturales, recreativas y deportivas 

adquieran conocimientos, habilidades y 

competencias necesarias para un pleno desarrollo 

físico mental, emocional y humano.

 $                667,552.48 

 $                377,696.22 
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Número de personas que 

promueven los derechos 

de la Niñez entre el 

circulo familiar y el 

entorno social

Personas 1,700

Número de servicios y 

pláticas, que promueven 

los derechos de la Niñez 

entre el circulo familiar y 

el entorno social

 Servicios 4,557

Número de personas 

atendidas en la ruta de 

tus derechos

Personas 16,800

Número de pláticas y 

servicios en beneficio de 

los derechos de la niñez

 Servicios 105

Número de personas 

atendidas en escuelas 

nocturnas

Personas 1,300

Número de pláticas y 

servicios en beneficio de 

los derechos de la niñez

 Servicios 60

Número de niños con bajo 

peso, beneficiados con 

desayunos escolares

Personas 7,230

Número de raciones 

alimenticias en desayunos 

escolares otorgados a 

niños con bajo peso

Raciones 1,452,950

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Difusores infantiles "Buen 

trato"

Promover entre las niñas, niños, adolescentes y sus 

familias del Municipio de Guadalajara la aplicación 

efectiva de la Convención de los derechos de la 

Niñez como base para mejorar las relaciones 

dentro de su circulo familiar.

 $             1,044,512.15 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

La Ruta de Tus Derechos: 

Las Niñas y los Niños 

primero

Generar estratégicas de prevención y atención 

directa, en la búsqueda de promover, apropiar y 

restituir los derechos de los niños Tapatíos 

tomando como eje a través de los valores.

 $                245,560.72 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Escuelas nocturnas

Promover y difundir los derechos de las niñas y de 

los niños que acuden a las escuelas nocturnas del 

Municipio de Guadalajara, con la finalidad de 

prevenir riesgos psicosociales y acercar servicios 

del Sistema DIF Guadalajara a esta población.

 $             1,229,350.85 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Nutrición

Atender a la población, principalmente a la infantil 

para atacar la desnutrición existente y a quienes 

están en riesgo de desarrollarla. Por tal motivo, se 

otorgan raciones de alimento balanceado y 

nutritivo a los niños del Municipio de Guadalajara.

 $             2,896,244.00 

P.E.S. 4
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Número de niños de 

escasos recursos del 

programa alimentario 

para menores no 

escolarizados 

Personas 1,000

Número de raciones 

alimenticias otorgadas a 

niños de bajos recursos 

no escolarizados

Apoyos y servicios 12,000

Número de adultos 

mayores de padron y 

población abierta, 

atendidos por DIF 

Guadalajara

Personas 15,000

Número de servicios y 

apoyos otorgados en 

beneficio de los adultos 

mayores a través del DIF 

Guadalajara

Servicios 38,082

Número de personas con 

discapacidad y población 

abierta atendidas en DIF 

Guadalajara

Personas 6,400

Número de canalizaciones 

y servicios asistenciales 

en beneficio de las 

personas con 

discapacidad 

Servicios 6,400

Número de personas 

atendidas en la Unidad 

Básica de Rehabilitación

Personas 17,100

Número de servicios y 

terápias otorgadas  a 

personas con primer nivel 

de discapacidad física

Servicios 20,000

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Programa de Atención de 

Primer Nivel de la 

Discapacidad Física 

CAIPED

Brindar atención médica especializada mediante 

consulta en las áreas de Ortopedia y 

Traumatología, además de brindar terapia física, 

mecanoterapia, termoterapia, hidroterapia y 

electroterapia.

 $             2,528,743.88 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Atención a Personas con 

Discapacidad PAD

Desarrollar acciones en beneficio de las personas 

con discapacidad, para lograr su participación e 

integración a las diferentes actividades y así 

mejorar su nivel de vida.

 $             2,088,395.37 

 $             6,214,532.09 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Programa alimentario 

para menores no 

escolarizados 

(PROALIMNE)

Coadyuvar a mejorar la condición nutricia de la 

población infantil de uno a cinco años no 

escolarizados del municipio de Guadalajara 

otorgando dotaciones alimenticias e incorporando 

acciones de orientación alimentaria para los 

padres de familia fomentando cambio de hábitos.

 $                  42,347.76 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Atención Integral a los 

Adultos Mayores DAIAM

Contribuir al desarrollo personal, familiar y social 

de los adultos mayores, brindando atención,  

recreación,  interacción, alimentación, orientación 

en auto cuidado de enfermedades y/o 

rehabilitación; promoviendo con ello  una mejor 

calidad de vida y un envejecimiento activo.
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Número de personas con 

discapacidad intelectual  y 

población abierta, 

atendidas en el centro de 

discapacidad intelectual

Personas 3,000

Número de servicios 

otorgados a la población 

abierta y actividades 

recreativas y culturales en 

beneficio de las personas 

con discapacidad 

intelectual

Servicios 5,100

Número de personas 

atendidas a través de la 

procuraduría social de la 

familia de guadalajara

Personas 7,000

Número de servicios 

otorgados con asesorías e 

intervenciones en 

mediación y violencia 

intrafamiliar

Servicios 24,700

Número de mujeres y 

menores víctima de 

violencia intrafamiliar, 

ingresados en la casa de 

medio camino

Personas 180

Número de servicios 

integrales en beneficio, de 

las personas víctimas de 

violencia intrafamiliar

Servicios 39,000

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Atención Integral a 

Familias en Situación de 

Violencia Intrafamiliar 

Garantizar a través de una atención integral 

personalizada y de calidad, con asistencia de 

carácter jurídico, psicológico y social  a la 

población, que es o ha sido partícipe de violencia 

familiar.

 $             7,405,608.89 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Casa de medio camino 

CASMEC

Garantizar a través de una atención integral 

personalizada y de calidad, con asistencia de 

carácter jurídico, psicológico y social  a la 

población, que es o ha sido partícipe de violencia 

familiar.

 $             3,933,757.84 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Centro de Atención 

Municipal Integral para 

una Vida Digna con 

Discapacidad de 

Guadalajara CEAMIVIDA

Proporcionar los apoyos necesarios a las personas 

con discapacidad intelectual de cualquier edad 

para que puedan disfrutar su tiempo libre 

mediante actividades recreativas, artísticas y 

deportivas, mejorando así su calidad de vida y la 

de sus familias.

 $             2,067,885.30 

P.E.S. 6
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Número de mujeres 

vulnerables, beneficiadas 

con capacitaciones en el 

sector turístico

Mujeres 80

Número de servicios 

asistenciales y 

capacitaciones para 

mujeres en el sector 

turístico

Servicios 250

Número de parejas 

atendidas para procurar la 

reconciliación y reforzar el 

vínculo matrimonial

Parejas 60

Número de parejas 

atendidas para procurar la 

reconciliación y reforzar el 

vínculo matrimonial

Servicios 120

Número de personas que 

se inscribieron en los 

talleres de escuela para 

padres de familia

Personas 2,100

Número de sesiones y 

talleres impartidos en  

escuela para padres de 

familia

Servicios 50,300

Número de parejas 

atendidas en los cursos 

prematrimoniales

Parejas 5,200

Número de 

capacitaciones y 

constancias entregadas en 

los cursos 

Servicios 11,110

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Escuela para Padres de 

Familia

Fortalecer a las familias a través de la orientación y 

formación de los padres de familia.
 $                301,716.63 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Cursos Prematrimoniales

Profundizar en las implicaciones del compromiso 

matrimonial, derechos y obligaciones, 

proporcionando herramientas para generar 

actitudes y conductas propositivas que facilitan la 

armonía en las relaciones de pareja, buscando el 

fortalecimiento del matrimonio y de la familia.

 $                250,245.65 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Mujeres Emprendedoras

Ofrecer un programa de capacitación sobre oficios 

relacionados con el servicio en el sector turístico, 

para un grupo de mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar de Guadalajara procurando su 

inserción laboral e independencia económica.

 $             1,224,219.49 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Conciliación de Pareja

Procurar la reconciliación de los cónyuges que 

asisten al registro civil a solicitar el divorcio, 

mediante alternativas de solución a sus conflictos 

con el fin de reforzar el vínculo matrimonial.

 $                871,481.57 

P.E.S. 7
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Número de personas 

atendidas con asesoría en 

adopción de menores

Personas 360

Número de servicios 

otorgados en el programa 

de adopción de menores

Servicios 400

Número de personas 

atendidas para la 

realización del 

testamento ológrafo

Personas 430

Número de personas 

atendidas para la 

realización del 

testamento ológrafo

Servicios 450

Número de personas 

atendidas en el programa 

de asesoría jurídica

Personas 1,900

Número de asesorías e 

intervenciones jurídicas 

en materia familiar y  

laboral

Servicios 1,900

Número de personas 

atendidas, de nuevo 

ingreso en el Centro de 

Convivencia Familiar

Personas 350

Número de servicios 

otorgados, en beneficio 

de los niños del centro de 

convivencia Familiar

Servicios 2,935

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Asesoría Jurídica Familiar

Atender con asesoría jurídica a personas 

pertenecientes a familias disfuncionales o 

desintegradas. Regularizar la situación jurídica de 

la población a través de reconocimientos de hijos, 

registros extemporáneos y matrimonios colectivos.

 $                848,303.80 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Centro de Convivencia 

Familiar

Crear un espacio adecuado para el pleno desarrollo 

de encuentros paterno-filiales durante el proceso 

de separación o divorcio donde se llevaran a cabo 

evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y de 

trabajo social, proporcionando así un 

mejoramiento y saneamiento en las relaciones 

afectivas entre padres e hijos, a fin de restituir el 

tejido social que se interrumpe por los conflictos 

familiares . 

 $                914,949.39 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Adopción de Menores

Brindar asesoría y capacitación jurídica a los que 

pretenden  adoptar y a los que dan en adopción a 

un menor, así como otorgar la constancia de ley.

 $                334,166.25 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Testamento Ológrafo

Regularizar  la situación jurídica de las personas 

por medio del testamento ológrafo y trámites al 

registro público.

 $                341,387.61 

P.E.S. 8



Línea de acción
Programas 

Operativos

Indicador Indicador
Unidad de 

medida

Cantidad o 

Porcentaje 

 Presupuesto 

Anual 

  SISTEMA DIF GUADALAJARA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

Número de personas 

atendidas a través de la 

ventanilla única

Personas 1,600

Número de servicios 

otorgados en asesorías y 

canalizaciones en 

beneficio de la población 

vulnerable 

Servicios 2,015

Número de personas 

atendidas a través del 

programa de casos

Personas 2,100

Número de servicios 

asistenciales y apoyos 

otorgados a personas en 

situación vulnerable

Servicios 6,620

Número de personas 

beneficiadas con 

asistencia social a través 

de los programa 

operativos

Personas 68,800

Número de servicios y 

asesorías otorgadas a 

través de trabajo social en 

los programas operativos

Servicios 72,690

Número de personas o 

familias vulnerables 

atendidas por trabajo 

social en el programa de 

ayuda alimentaria directa

Personas 2,497

Número de despensas y 

pláticas alimentarias 

otorgadas a las personas 

o familias en situación 

vulnera

Despensas 29,964

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Atención de Trabajo 

Social en Centros de DIF

Propiciar el desarrollo de las personas, familias y 

grupos del Municipio de Guadalajara en  condición 

de vulnerabilidad transitoria o permanente, a 

través de formarle consciencia que tiene que ser 

un miembro activo y positivo en su comunidad, 

que requieran de los servicios asistenciales de 

Trabajo Social del DIF Guadalajara, sistematizando 

la operatividad con modelos de intervención  

acordes a la problemática de atención de Trabajo 

social.

 $                                -   

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Ayuda Alimentaria 

Directa

Promover una alimentación correcta en sujetos en 

condiciones de riesgo y vulnerabilidad del 

Municipio de Guadalajara, mediante la entrega de 

Apoyos Alimentarios diseñados bajo criterios de 

calidad nutricional.

 $                290,317.44 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Atención de Trabajo 

Social por Primera Vez 

“ventanilla única”

Es el primer contacto del Trabajador social con el 

usuario que acude por primera vez solicitando un 

apoyo, verificando su situación a través de un 

diagnostico preliminar para determinar que sea 

sujeto de la asistencia social y/o en su caso 

derivarlo al programa o servicio correspondiente 

para que la atención sea oportuna y eficaz.

 $                  31,602.18 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Atención a Casos

Brindar atención expedita y oportuna a las familias 

o personas que presenten una contingencia 

personal, familiar o natural, otorgándoles apoyos y 

servicios asistenciales para que logren superar su 

necesidad apremiante; a través de asesoría y 

orientación social, investigación socio familiar, 

canalizaciones y derivaciones.

 $             6,808,140.93 

P.E.S. 9
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Programas 

Operativos

Indicador Indicador
Unidad de 

medida
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Porcentaje 

 Presupuesto 

Anual 

  SISTEMA DIF GUADALAJARA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

Número de personas 

beneficiadas en los 

comedores comunitarios 

con raciones alimenticias

Personas 300

Número de raciones 

alimenticias otorgadas a 

las personas de bajos 

recursos, a través de los 

comedores comunitarios

Raciones 34,203

Número de personas 

atendidas a través del 

programa de atención 

médica en el primer nivel

Personas 111,000

Número de servicios 

otorgados por medio de 

consultas médicas y 

pláticas preventivas en 

salud

Servicios 519,655

Número de personas 

atendidas con orientación 

y terapia psicológica

Personas 38,000

Número de servicios 

otorgados en psicología 

con orientaciones, 

pláticas y terapia 

psicológicas

Servicios 39,000

Número de personas 

atendidas a través del 

programa de extra escolar

Personas 66,150

Número de servicio social 

en beneficio de la 

población vulnerable, 

talleres y capacitación 

para el auto empleo

Servicios 107,800

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Atención Psicológica

Prevenir y atender a personas, parejas, grupos y 

familias que presentan crisis psicológicas para 

disminuir en ellas sus problemáticas emocionales y 

evitar consecuencias severas.

 $                978,291.07 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

 Capacitación para el 

Autoempleo y Desarrollo 

Comunitario

Mejorar las condiciones de vida personales y 

familiares a través de la capacitación de las 

personas de la comunidad más vulnerable, por 

medio de los conocimientos, habilidades y 

competencias que les permitan desarrollarse 

profesionalmente.

 $           87,299,822.99 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Comedores comunitarios 

(UNIPRODES)

Fortalecer la dieta habitual de las personas y 

familias mas vulnerables a traves de la elaboraciòn 

de alimentos inocuos, nutritivos, garantizando una 

alimentaciòn economicamente accesible que 

ayude a disminuir la desnutriciòn asi como 

enfermedades cronico-degenerativas asociadas a 

la mala nutriciòn.

 $                  80,373.77 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Atención Médica en el 

primer nivel

Proporcionar atención médica, ginecológica y 

odontológica de manera integral en el primer nivel 

de atención a la población en situación vulnerable 

y carente de los servicios de seguridad social.

 $           10,248,283.75 

P.E.S. 10
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  SISTEMA DIF GUADALAJARA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

Número de personas 

capacitadas en agricultura 

a través de extra escolar

Personas 650

Número de 

capacitaciones y talleres 

en huertos y  viveros 

orgánicos 

Servicios 6,710

Número de alumnos 

asistentes a los talleres 

culturales en el Instituto 

cultural de Asistencia 

Social

Personas 200

Número cursos, recitales 

y talleres impartidos a los 

alumnos del Instituto 

Cultural

Servicios 5,000

Número de personas 

asistentes a las 

actividades recreativas y 

culturales en convivencia 

familiar 

Personas 230

Número de talleres 

recreativos y eventos 

culturales, realizados en 

el programa convive 

diferentes 

Servicios 5,000

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Convive DIFerente

Integrar y unir a las familias tapatías, en espacios 

donde pueden incorporarse a las diferentes 

actividades como: Guitarra, Piano, Teclado, 

Batería, Ajedrez, Pintura, Manualidades, etc. 

enfocado a niñas, niños, adolescentes y adultos, 

con el fin de desarrollar capacidades individuales y 

colectivas comunitarias.

 $                    2,888.75 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Agricultura Urbana 

(Vivero Orgánico y 

Huertos Comunales)

Mejorar las condiciones de vida personales y 

familiares a través de la capacitación de las 

personas de la comunidad más vulnerable, 

mediante talleres que tendrán un impacto en su 

salud, su alimentación y su económia, tanto de 

ellos como de su familia. A su ves esos talleres 

tienen un impacto favorable para el medio 

ambiente.

 $                                -   

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Talleres Artísticos

Realizar acciones que fomenten y desarrollen la 

cultura en las diversas manifestaciones de las 

bellas artes, las artesanías, las costumbres y las 

tradiciones populares, mediante talleres 

escolarizados, semi-escolarizados y abiertos del 

arte.

 $             2,394,213.25 

P.E.S. 11
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  SISTEMA DIF GUADALAJARA
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Número de personas 

atendidas en situación de 

calle a través del refugio 

temporal nocturno

Personas 6,000

Número de servicios 

asistenciales por medio 

de la unidad móvil y del 

refugio temporal 

nocturno

Servicios 68,072

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Gestión Administrativa

Realizar acciones administrativas, para llevar a 

cabo los objetivos de la Institución  eficazmente, 

con los recursos disponibles (técnicos, humanos, 

financieros etc).

Porcentaje de avance en 

el presupuesto ejercido 

del DIF

Porcentaje 100%  $           51,481,376.44 

Garantía de respeto a los 

derechos y solidaridad 

plena con los grupos 

vulnerables

Centro de Atención y 

Desarrollo Integral para 

Personas en Situación de  

Indigencia o de Calle

Atender a las personas que pernoctan en la vía 

pública, ofreciendo alternativas que contribuyan a 

su bienestar.

 $             3,475,825.61 
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