
Pilares 

transversales
Temas prioritarios

Estrategias 

transversales
Ejes temáticos Objetivos estratégicos Estrategias Líneas de acción Programas DIF GDL

1.5 Centro de Atención 

Psicopedagógico Infantil

2.9 Atención en Centros de 

Desarrollo Infantil

L2.1.1 Atención a la niñez en estancias 

infantiles municipales  y apoyos  para el 

pago de guarderías privadas. 

2.9 Atención en Centros de 

Desarrollo Infantil

L2.1.2 Brindar subsidios directos a 

estudiantes de nivel básico para 

propiciar su permanencia en escuelas 

públicas del municipio. 

1.14 Atención de las 

Violencias en Niñas, Niños y 

Adolescentes

E2.2 Fomentar el 

empoderamiento de la 

juventud y su intención 

emprendedora.

L2.2.1 Otorgar becas y otros apoyos 

para estudiantes de preparatoria y 

universidad. 

1.14 Atención de las 

Violencias en Niñas, Niños y 

Adolescentes

E2.3 Inclusión de personas 

con Discapacidad y Personas 

Adultas Mayores.

L2.3.1 Desarrollar estudio situacional 

para las personas adultas mayores.

1.1 Desarrollo Integral de 

Personas Adultas Mayores

E2.4 Fomentar el 

empoderamiento de las 

mujeres y su intención 

emprendedor.

L2.4.1 Financiamiento productivo y 

capacitación para el autoempleo  y el 

emprendimiento con perspectiva de 

igualdad de género de mujeres 

residentes en Guadalajara.

2.7 Desarrollo de Habilidades 

y Profesionalización

E2.5 Cohesión del tejido 

social.

L2.5.1 Promover en los espacios 

públicos, la cultura y la recreación de 

todos los segmentos poblacionales.

2.7 Desarrollo de Habilidades 

y Profesionalización

1.14 Atención de las 

Violencias en Niñas, Niños y 

Adolescentes
1.6 Unidades de Atención a 

las Violencias familiares

1.11 Casa de Medio Camino

3.1 Centro de Convivencia 

Familiar

1.7 Acompañar las Ausencias

1.8 Servicios Jurídicos 

Asistenciales

L2.6.1 Atención a todas las formas de 

violencia, maltrato y de omisión de 

cuidados de la población en condiciones 

de vulnerabilidad.

E2.6 Generar condiciones 

para la impartición de 

asistencia social que propicie 

la restitución de derechos a 

las personas vulnerables. 

O2. Ejecutar  programas 

sociales estratégicos  que 

impulsen  la innovación social 

responsable e incluyente, 

para  garantizar un 

crecimiento equitativo, 

equilibrado y sostenible. 

Guadalajara próspera e 

incluyente

1.Igualdad entre 

mujeres y hombres

2.Derechos humanos 

3.Participación 

ciudadana

1.Prevención de la 

deserción escolar en la 

niñez y adolescencia 

2.Inclusión de personas 

con discapacidad y 

personas adultas 

mayores 

3.Fomento al 

empoderamiento de las 

mujeres y su intención 

emprendedora

4.Fomento el 

empoderamiento de la 

juventud y su intención 

emprendedora 

1.Gobierno ordenado

2.Combate a la 

corrupción

3.Seguridad de los 

tapatios
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L2.1.1 Atención a la niñez en estancias 

infantiles municipales  y apoyos  para el 

pago de guarderías privadas. 

E2.1 Prevenir la deserción 

escolar en la niñez y 

adolescencia. 
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1.12 Casa Hogar “Villas 

Miravalle”
1.16 Custodia, Tutela y 

Adopciones

2.1 Trabajo Social Asistencial

1.9 Programa de Atención a 

Personas en Situación de 
1.10 Centro de Atención y 

Desarrollo Integral para 

1.3 Unidad Básica de 

Rehabilitación

2.2 Asistencia Alimentaria y 

Nutrición

2.8 Comedores Comunitarios

2.3 Atención Médica de 

Primer Nivel

2.4 Atención Odontológica

2.5 Atención en Laboratorio 

Clínico

2.6 Atención Psicológica

2.7 Desarrollo de Habilidades 

y Profesionalización
1.13 Prevención de Riesgos y 

Violencia en las Niñas, Niños y 

Adolescentes
1.14 Atención de las 

Violencias en Niñas, Niños y 

Adolescentes
1.15 Supervivencia y 

Desarrollo de Niñas, Niños y 

Adolescentes

3.2 Pláticas Prenupciales

Guadalajara 

construyendo 

comunidad

O3. Mejorar los niveles de 

educación y desarrollo de 

conocimientos de las y los 

tapatíos. 

E3.3.Impulsar la educación y 

formación para aprendizaje 

de oficios y desarrollo 

personal con perspectiva de 

derechos humanos, de 

igualdad de género, y 

participación ciudadana. 

L3.3.1. Ofertar servicios educativos 

certificados para la formación en el 

trabajo y/o autoempleo, así como la 

formación a lo largo de la vida con 

enfoque transversal de derechos 

humanos, igualdad de género y 

participación ciudadana. 

2.7 Desarrollo de Habilidades 

y Profesionalización

1.Gobierno ordenado

2.Combate a la 

corrupción

3.Seguridad de los 

tapatios

O2. Ejecutar  programas 

sociales estratégicos  que 

impulsen  la innovación social 

responsable e incluyente, 

para  garantizar un 

crecimiento equitativo, 

equilibrado y sostenible. 

Guadalajara próspera e 

incluyente1.Igualdad entre 

mujeres y hombres

2.Derechos humanos 

3.Participación 

ciudadana

1.Prevención de la 

deserción escolar en la 

niñez y adolescencia 

2.Inclusión de personas 

con discapacidad y 

personas adultas 

mayores 

3.Fomento al 

empoderamiento de las 

mujeres y su intención 

emprendedora

4.Fomento el 

empoderamiento de la 

juventud y su intención 

emprendedora 

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.  

L2.6.3 Asistencia, promoción y 

restitución de derechos de la niñez y del 

desarrollo integral de las familias.

E2.6 Generar condiciones 

para la impartición de 

asistencia social que propicie 

la restitución de derechos a 

las personas vulnerables. 

L2.6.1 Atención a todas las formas de 

violencia, maltrato y de omisión de 

cuidados de la población en condiciones 

de vulnerabilidad.

P.E.M.
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2.3 Atención Médica de 

Primer Nivel

2.4 Atención Odontológica

2.5 Atención en Laboratorio 

Clínico

2.6 Atención Psicológica

1.1 Desarrollo Integral de 

Personas Adultas Mayores

2.9 Atención en Centros de 

Desarrollo Infantil

2.10 Educación Preescolar en 

Centros de Desarrollo 

Comunitarios
1.4 Centro de Atención 

Metropolitano Integral para 

una Vida Digna con 

1.1 Desarrollo Integral de 

Personas Adultas Mayores

1.2  Cultura para la Inclusión

O6. Garantizar el derecho a la 

cultura y fortalecer el 

desarrollo cultural 

comunitario. 

E6.4.Formar públicos para las 

artes y capacitación cultural. 

L6.4.1. Promover la formación artística 

con enfoque en cultura de paz, 

derechos humanos, igualdad de género 

e inclusión social, en el municipio.

2.7 Desarrollo de Habilidades 

y Profesionalización

1.13 Prevención de Riesgos y 

Violencia en las Niñas, Niños y 

Adolescentes

2.6 Atención Psicológica

1.13 Prevención de Riesgos y 

Violencia en las Niñas, Niños y 

Adolescentes

2.7 Desarrollo de Habilidades 

y Profesionalización

Guadalajara segura, 

justa y en paz

1.Igualdad entre 

mujeres y hombres

2.Derechos humanos 

3.Participación 

ciudadana

1.Prevención de la 

deserción escolar en la 

niñez y adolescencia 

2.Inclusión de personas 

con discapacidad y 

personas adultas 

mayores 

3.Fomento al 

empoderamiento de las 

mujeres y su intención 

emprendedora

4.Fomento el 

empoderamiento de la 

juventud y su intención 

emprendedora 

1.Gobierno ordenado

2.Combate a la 

corrupción

3.Seguridad de los 

tapatios

L9.4.1. Promoción de la cultura y el arte 

como actividades ocupacionales 

orientadas a prevenir el delito y 

promover la cultura de la paz

O5. Incrementar la práctica 

del deporte y la actividad 

física como parte de la vida 

cotidiana de la sociedad 

tapatía

E5.2. Fomentar la práctica de 

actividades físicas y 

deportivas en todos los 

segmentos poblacionales, 

promoviendo un estilo de 

vida saludable.

L5.2.1. Fortalecer las ligas, escuelas y 

espacios de formación deportiva de 

carácter público para niñas, niños, 

jóvenes, personas con discapacidad y 

personas adultas incluyendo la 

perspectiva de igualdad de género. 

O8. Promover la prevención y 

el combate a las  adicciones 

8.2. Diseñar estrategias de 

atención a grupos que 

requieran atención 

diferenciada.

L8.2.3. Atender a los familiares de 

consumidores  de drogas que lo 

requieran

O9. Proteger la vida y 

patrimonio de todas las 

personas que cohabitan en 

Guadalajara, garantizando el 

ejercicio de sus derechos, con 

perspectiva de igualdad de 

género, en un ambiente 

favorable para su desarrollo 

integral. 

E9.4 Prevenir la 

naturalización de conductas 

indebidas en niños y 

adolescentes, con enfoque de 

derechos humanos, igualdad 

de género y gobernanza. 

E4.2 Desarrollar políticas 

públicas y mecanismos intra y 

extra municipales que 

impulsen de manera gradual 

acciones de prevención de 

enfermedades, protección y 

promoción de la salud. 

L.4.2.3. Promover las ferias/jornadas de 

salud, acercando los servicios a la 

población.

Guadalajara 

construyendo 

comunidad

O4. Otorgar servicios de 

atención prehospitalaria y de 

urgencias médico quirúrgicas 

con alta eficiencia, calidad y 

seguridad a los pacientes, 

dentro de un esquema de 

asociación intermunicipal, así 

como promover las 

condiciones para la 

prevención, protección y 

promoción de la salud.

P.E.M.
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1.13 Prevención de Riesgos y 

Violencia en las Niñas, Niños y 

Adolescentes

1.5 Centro de Atención 

Psicopedagógico Infantil

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. 

E10.3.Crear un Sistema 

Municipal de Protección Civil

L10.3.2. Elaborar el Programa Municipal 

de Protección Civil. 

Coordinación 

Operativa/Protección Civil

O16. Gestionar con eficacia y 

transparencia los recursos 

financieros del municipio, 

fortaleciendo la hacienda 

pública, incrementando el 

patrimonio y mejorando la 

calidad del gasto. 

E16.1. Mejorar las normas, 

procedimientos y sistemas de 

información para el manejo 

de La hacienda municipal

L16.1.1.Consolidar la metodología de 

Gestión para Resultados y el Sistema de 

Evaluación del Desempeño, conforme a 

la normatividad aplicable

4.1 Gestión Administrativa

Guadalajara segura, 

justa y en paz

1.Igualdad entre 

mujeres y hombres

2.Derechos humanos 

3.Participación 

ciudadana

1.Prevención de la 

deserción escolar en la 

niñez y adolescencia 

2.Inclusión de personas 

con discapacidad y 

personas adultas 

mayores 

3.Fomento al 

empoderamiento de las 

mujeres y su intención 

emprendedora

4.Fomento el 

empoderamiento de la 

juventud y su intención 

emprendedora 

1.Gobierno ordenado

2.Combate a la 

corrupción

3.Seguridad de los 

tapatios

O9. Proteger la vida y 

patrimonio de todas las 

personas que cohabitan en 

Guadalajara, garantizando el 

ejercicio de sus derechos, con 

perspectiva de igualdad de 

género, en un ambiente 

favorable para su desarrollo 

integral. 

E9.4 Prevenir la 

naturalización de conductas 

indebidas en niños y 

adolescentes, con enfoque de 

derechos humanos, igualdad 

de género y gobernanza. 

L9.4.5 Brigadas para niños, niñas y 

adolescentes con actividades lúdicas 

enfocadas al desarrollo cívico, con 

enfoque de derechos humanos, 

igualdad de género y gobernanza. 

Guadalajara honesta y 

bien administrada
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