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45,906,238.48 6,537,606.11 4,048,664.21 2,918,454.26 255,299.28 0.00 0.00 0.00 0.00 20,143,251.77 3,394,669.53 1,474,544.54 542,094.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

001 Programa 1000 días de vida MIR 2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia SocialFIN apoyar a mujeres embarazadas y mujeres en periodo de lactancia, niñas y niños de 06 a 24 meses de edad con inseguridad alimentaria, se les otorga productos alimentarios con calidad nutricia que favorezcan su estado nutricionalNumero de apoyos otorgados por el programa 1000 días de vida

Total de apoyo s y 
servicios otorgados 
del programa 1000 
días de vida en el 
primer semestre de 
2022/ Total de 
apoyos entregados 
del programa 1000 
días de vida enel 
primer semestre de 
2021

800 400 Anual Tasa 423,464.54 400 200 173,915.43

002 Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención PrioritariasMIR 2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia SocialFIN cuya finalidad es brindar apoyo a los adultos mayores, discapacitados, niños de 2 a 5 años no escolarizados, así como a personas con carencia alimentariasNúmero de apoyos alimentarios total entregados por el PAP

Total de apoyos y 
servicios otorgados 
del programa PAP en 
el primer semestre de 
2022/ Total de 
apoyos entregados 
del programa 1000 
días de vida enel 
primer semestre de 
2021

800 400 Anual Tasa 423,464.54 400 200 173,915.43

003 Programa Desayunos Escolares MIR 2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia SocialFIN

por medio de este

programa se atienden a

niñas, niños y

adolescentes en

condiciones de

vulnerabilidad, que

asisten a planteles

educativos públicos, a

quienes se les entrega

una ración alimenticia

con calidad nutricia

modalidad caliente o

fría. Número de raciones alimenticias entregadas

Total de apoyos y 
servicios otorgados 
por medio del 
programa Desayunos 
Escolares en el primer 
semestre de 2022/ 
total de apoyos y 
servicios entregados 
por el programa 
Desayunos Escolares 
el primer semetre de 
2021

800 400 Anual Tasa 423,464.54 400 200 173,915.43

004 Programa Unidos por tu AlimentaciónMIR 2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia SocialFIN

por medio de este

programa se apoya a las

familias con inseguridad

alimentaria por

vulnerabilidad de

ingresos, se entrega una

despensa de manera

mensual durante un año.

Número de despensas entregadas

Total de despensas 
entregadas en el 
programa Unidos por 
tu alimentación en el 
primer semestre de 
2022/ total de  
despensas entregadas 
en el programa 
Unidos por tu 
alimentación en el 
primer semetre de 
2021

800 400 Anual Tasa 423,464.54 445,169.00 400 200 173,915.43 163,241.00

005 Trabajo Social / Fortalecimiento Socio Familiar y Casos UrgentesMIR 2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia SocialFIN Atención expedita y oportuna a las familias que presentan una contingencia personal, familiar o natural, otorgándoles apoyos (servicios funerarios, Ortesis, Estudios clínicos, sillas de ruedas, bastones, andaderas, muletas, enseres domésticos, medicamento, formula lácteas, hemodiálisis, despensas, material quirúrgico y de curación), de igual manera se imparten platicas de orientación familiar de acuerdo a las necesidades de cada grupo, a fin de coadyuvar en el crecimiento familiarNumero de apoyos otorgados 

(Número de apoyos 
entregados en el 
primer semestre 
2022/Número de 
apoyos entregados en 
el primer semestre 
2021) 3000 1900 Anual Tasa 3,281,265.53 312,139.59 655,779.85 1500 950 1,357,675.45 235,140.61 33,640.92

006 Psicología / Salud Mental MIR 2. Desarrollo social2.3. Salud 2.3.2 Prestación de servicios de salud a la personaFIN

a la población que

presenta problemas

emocionales y de

conducta: en su

modalidad individual, de

pareja, familiar y grupal.

Numero de solicitudes de atención psicológicas atendidas

(Número de 
atenciones 
psicologicas del 
primer semestre 
2022/Número de 
atenciones 
psicologicas del 
primer semestre 
2021) 600 400 Anual Tasa 2,797,497.98 15,319.59 300 200 1,234,875.15 5,046.40

007 Escuela Comunitaria Activa para Madres y Padres de FamiliaMIR 2. Desarrollo social2.3. Salud 2.3.2 Prestación de servicios de salud a la personaFIN cuyo objetivo principal fortalecer y acompañar el desarrollo de una adecuada paren talidad.Número de pláticas impartidas a padres de familias por el programa

Número de pláticas 
impartidas por el 
programa en el primer 
semestre de 
2022/Número de 
pláticas impartidas 
por el programa en el 
primer semestre de 
2021 600 400 Anual Tasa 237,498.40 15,319.59 300 200 106,810.55 5,046.40

008 Área de Rehabilitación MIR 2. Desarrollo social2.3. Salud 2.3.2 Prestación de servicios de salud a la personaFIN por medio del cual se ofrece los servicios de electroterapia, mecano terapia, ultrasonidos, laser, crioterapia, hidroterapia y estimulación neuromotora temprana.Número de servicios otorgados en el área de rehabilitación

Número de terapias 
impartidas por el 
programa en el primer 
semestre de 
2022/Número de 
terapias impartidas 
por el programa en el 
primer semestre de 
2021 800 600 Anual Tasa 1,071,201.47 83,704.29 400 300 477,057.28 0.00

009 Talleres y Desarrollo Comunitario MIR 1. Gobierno 1.3. Coordinación política de gobierno1.3.9 Otros FIN

Otorgar talleres 

(recreativos, 

culturales, 

deportivos, 

ocupacionales y de 

formación) en 

diferentes 

comunidades del 

municipio de acuerdo 

a las solicitudes y 

capacidad 

institucional para dar 

atención a las 

mismas. 
Número de talleres impartidos 

Número de talleres 
impartidos por el 
programa en el primer 
semestre de 
2022/Número de 
talleres impartidos 
por el programa en el 
primer semestre de 
2021

10000 8300 Anual Tasa 1,933,149.48 106,299.18 5000 4150 1,176,266.62 20,365.99

010 CEDIAM /Atencion a las personas mayoresMIR 2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia socialFIN Centro de día para adultos mayores, impulsar talleres ocupacionales, deportivos, culturales y recreativos en los grupos de adultos mayores en las instalaciones de ese centro, talleres de atención psicológica y manejo de emociones para los adultos, servicios de rehabilitación y dental a bajo costo para este grupo poblacional, organización de eventos: Reina Adulto Mayor, Jornada Deportiva y cultural, Día de los Abuelos, Día de Personas Mayores, día de muertos, posada. Número de servicios otorgados en el CEDIAM

Número de talleres y 
servicios impartidos 
por el programa en el 
primer semestre de 
2022/Número de 
talleres y servicios 
impartidos por el 
programa en el primer 
semestre de 2021

3000 2300 Anual Tasa 1,590,138.16 79,682.15 4,750.00 1500 1150 557,524.79 2,147.12

011 Comedores Asistenciales MIR 2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia socialFIN Operar los Comedores Asistenciales para Adultos Mayores y Grupos prioritarios con el objetivo de brindar alimentación saludable a través del servicio de entrega de raciones alimenticias gratuitas, promoviendo hábitos alimenticios saludables que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y grupos prioritarios.Número de raciones alimentarias proporcionadas 

Número de raciones 
alimentarias 
proporcionadas por el 
programa en el primer 
semestre de 
2022/Número de 
raciones alimentarias 
proporcionadas por el 
programa en el primer 
semestre de 2021

3000 2300 Anual Tasa 3,217,250.87 2,524,354.09 95,320.00 1500 1150 1,488,380.68 2,127,681.00 40,694.65

012 Grupos de personas mayores /atencion a las personas mayores/InapamMIR 2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia socialFIN objetivo el promover una cultura de prevención y cuidado para la población adulta mayor que le permita seguir activo, saludable e integrado con su familia y comunidad; Para tal efecto es que se ha implementado como estrategia principal de atención la formación de grupos de tercera edad, con la finalidad de que este grupo de personas cuenten con un espacio no solo de esparcimiento sino de desarrollo personal y de participación social.Número de atenciones otorgadas a los adultos mayores por el programa

Número de 
atenciones 
proporcionadas por el 
programa a los 
adultos mayores en el 
primer semestre de 
2022/Número de 
atenciones 
proporcionadas por el 
programa a los 
adultos mayores en el 
primer semestre de 
2021

3000 2300 Anual Tasa 1,869,033.73 95,001.73 77,027.77 1500 1150 672,718.23 7,193.54

013 Embarazo infantil y adolecenteMIR 2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.8 Otros grupos vulnerablesFIN Prevenir y atender los riesgos de exclusión social derivado del embarazo y la maternidad no planeada en la adolescencia, proporcionando atención y asistencia adecuada e integral que fomente una actitud responsable frente a su sexualidad, propiciando su incorporacion a una vida plena y productivanumero de beneficiarios que integran el padron del programa denominado embarazo infantil y adolescente

numero de 
beneficiarios que 
integran el programa 
embarazo infantil 
adolescente 
2022/numero de 
beneficiarios que 
integran el programa 
embarazo infantil 
adolescente 2021

10 10 Anual Tasa 344,393.97 108,299.90 5,033.50 57,346.58 5 5 140,580.83 2,740.18 779.44 1,371.56

014 Victimas de abuso sexual infantilMIR 2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.8 otros grupos vulnerablesFIN Brindar apoyos y servicios asistenciales a victimas de abuso sexual a madres embarazadas y padres, adolescentes niñas, niños en situacion de calle, trabajo infantil, migración infantil no acompañada asi como gestionar apoyos para la prevencionnúmero de benefiarios de atencíon y prevención del servicio de victimas de abuso sexual

beneficiaros del 
programa de abuso 
sexual 80 80 Anual Tasa 344,393.97 108,299.90 5,033.50 57,346.58 40 40 140,580.83 2,740.18 779.44 1,371.56

015 Prevención de Adicciones MIR 2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.8 Otros grupos vulnerablesFIN Reducir los factores de riesgo en menores, adolescentes, padres de familia y su comunidad, promoviendo en ellos habilidades de protección, que reduzcan la vulnerabilidad a través del desarrollo de estilos de vida saludablesNúmero de beneficiarios del progama de Prevención de Adicciones

Beneficiarios del 
Programa de 
Prevención de 
Adicciones 1200 800 Anual Tasa 344,393.97 108,299.90 5,033.50 57,346.58 600 400 140,580.83 2,740.18 779.44 1,371.56

016 Migración Infantil No AcompañadaMIR 2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.8 Otros Grupos VulnerablesFIN Articular la difusión y promoción de los Derechos de los Niños, dentro de su familia, escuela y comunidad, con el reconocimiento de sus autoridades locales. Contribuir a frenar el fenomeno migratorio, mediante platicas de sensibilización a la población en general, buscar el arraigo a su comunidad.Número de beneficiarios del programa de migración infantil no acompañada

Número de 
beneficiarios del 
programa de 
migración infantil no 
acompañada 200 120 Anual Tasa 344,393.97 108,299.90 5,033.50 57,346.58 100 60 140,580.83 2,740.18 779.44 1,371.56

017 Proyecto 10 "Apoyos Asistenciales a las Familias Jaliscienses en Coordinación con la Red de Sistemas MunicipalesMIR 2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.9 otros de seguridad social y asistencia socialFIN Otorgamiento de apoyos y servicios asistenciales que permitan satisfacer la necesidades básicas de alimentación, así como apoyos y servicios asistenciales diversos para familias o personas con vulnerabilidad  Numero de servicios y apoyos asistenciales

Numero de personas  
que recibieron el 
servicio y el apoyo 
asistencial 80 100 Anual Tasa

018 Proyecto 59 Apoyos Asistenciales a Niñas, Niños y Adolescentes de las Delegaciones Institucionales de la Procuraduria de Proteccion de Niñas, Niños y AdolescentesMIR 2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.8 Otros grupos vulnerablesFIN Apoyos y servicios que permitan proteger y restituir de manera integral los derechos de las niñas , niños y adolescentes que están bajo la representación de su Delagación Institucional, principalmente al derecho a la saludEntrega de apoyos asistenciales en coordinación con la Red de Sistemas DIF municipales y Fortalecimiento Institucional

Numero de pupilos  
atendidos tanto en el 
DIF como en casas 
hogares 180 200 Anual Tasa

019 Proyecto 101 Prevención y atención a Niñas, Niños y Adolescentes en situación de calleMIR 2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.9 otros de seguridad social y asistencia socialFIN Contribuir a la prevención y atención de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, a fin de garantizar y restituir sus derechos especialmente el de derecho a la educaciónNúmero de apoyos otorgados

Número de 
beneficiarios  del 
programa prevención 
de niñas, niños y 
adolescentes en 
situación de calle 10 6 Anual Tasa

020 Voluntariado Indicador de Gestión2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia socialFIN

El propósito fundamental es apoyar a la conservación y acrecentamiento del patrimonio del Sistema DIF en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, mediante acciones de recaudación con los sectores público, social y privado, a fin de estimular el mejoramiento del bienestar social de la población menos favorecida

Cantidad de recursos 
obtenidos mediante 
los distintos 
proyectos de 
recaudación

(Cantidad de 
recursos recaudados 
en 2022/Cantidad 
de recursos 
recaudados en 2021) 25000 18947 Anual Tasa 664,576.25 15,319.59 299,503.07

Sub-funciónID
Denominación del 

programa

Tipo de 

programa
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programado 2 
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Código del 

nivel MIR
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021 Dirección de Proyectos estrategicos y Procuración de fondosIndicador de Gestión2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia socialFIN

Planear, diseñar y 

ejecutar proyectos 

estrategicos que 

abonen a los 

objetivos de las 

diferentes áreas 

internas de la 

institución y 

recaudación de 

fondos en benefico 

de la institución Cantidad de proyectos y recursos obtenidos por medio de este programa

Número de personas 
beneficiados por 
parte de la institución

8000 5690 Anual Tasa 770,575.96 163,209.59 339,457.76

022 Dirección administrativa Indicador de Gestión1. Gobierno 1.1. Legislación 1.1.2 FiscalizaciónFIN

Cumplir con los criterios de 
austeridad, racionalidad y 
transparencia de los
lineamientos, políticas, 
sistemas, programas y 
procedimientos vinculados
con la administración 
eficiente de los recursos 
financieros, humanos, 
materiales del Sistema Dif
informáticos, tecnológicos, 
servicios generales, y sobre 
bienes muebles patrimonio 
del Sistema DIF , 
Organizar, programar y 
dirigir las actividades de la 
Coordinación
Administrativa, así como 
coadyuvarse con las 
coordinaciones del Sistema 
DIF

Porcentaje de calidad 
de satisfacción de los 
beneficiarios por los 
servicios ofrecidos por 
el Sistema DIF

(Porcentaje de 
satisfacción de los 
usuarios del Sistema 
DIF Tlajomulco 
2022/ Porcentaje de 
satisfacción de los 
usuarios del Sistema 
DIF Tlajomulco 
2021)

Anual Tasa 11,451,504.06 1,930,461.90 3,845,882.44 255,299.28 5,167,399.27 770,280.79 1,430,732.13

023 Dirección de Gestión de CalidadIndicador de Gestión1. Gobierno 1.1. Legislación 1.1.2 FiscalizaciónFIN

Proponer la implementación de programas que soliciten las diversas áreas del Sistema DIF, implementar estrategias y modelos ISO 9001, así como la medición de satisfacción de los beneficiarios para lograr una excelente calidad 

Porcentaje de calidad 
de satisfacción de los 
beneficiarios por los 
servicios ofrecidos por 
el Sistema DIF

(Porcentaje de 
satisfacción de los 
usuarios del Sistema 
DIF Tlajomulco 
2022/ Porcentaje de 
satisfacción de los 
usuarios del Sistema 
DIF Tlajomulco 
2021) Anual tasa 769,449.83 15,319.59 364,823.65 8,558.03

024 Dirección de Relaciones PúblicasIndicador de Gestión1. Gobierno 1.1. Legislación 1.1.2 FiscalizaciónFIN

El propósito fundamental es apoyar a la conservación y acrecentamiento del patrimonio del Sistema DIF en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, mediante acciones de recaudación con los sectores público, social y privado, a fin de estimular el mejoramiento del bienestar social de la población menos favorecida

Cantidad de recursos 
obtenidos mediante 
los distintos 
proyectos de 
recaudación

(Porcentaje de 
satisfacción de los 
usuarios del Sistema 
DIF Tlajomulco 
2022/ Porcentaje de 
satisfacción de los 
usuarios del Sistema 
DIF Tlajomulco 
2021) Anual tasa 492,579.00 30,639.18 5,550.00 215,686.39

025 Dirección General del Sistema DifIndicador de Gestión1. Gobierno 1.1. Legislación 1.1.2 FiscalizaciónFIN

Representar al organismo 
en asuntos de carácter legal, 
administrativo, contable, 
técnico, de gestión y 
coordinación 
iterinstitucional

Porcentaje de calidad 
de satisfacción de los 
beneficiarios por los 
servicios ofrecidos por 
el Sistema DIF

(Porcentaje de 
satisfacción de los 
usuarios del Sistema 
DIF Tlajomulco 
2022/ Porcentaje de 
satisfacción de los 
usuarios del Sistema 
DIF Tlajomulco 
2021) Anual Tasa 2,203,945.60 14,732.26 933,273.21

026 Credencialización INAPAM Indicador de Gestión2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.9 otros de seguridad social y asistencia socialFIN

Credencialización de las personas adultas mayores, para brindar a este sector de la población la oportunidad de obtener beneficios de bienestar y alta calidad de vida reduciendo las desigualdades extremas y las inequidades de género a través de los diversos programas sociales y beneficios otorgados tanto por las instituciones publicas como privadas

Numero de 
Credenciales de 
INAPAM entregadas 
a los adultos mayores

Credenciales 
INAPAM entregadas 
2022/Credenciales 
INAPAM entregadas 
2021 1600 1000 Anual Tasa 278,895.56 15,319.59 800 500 125,086.35 5,046.41

027 Acta Testimonial Indicador de Gestión2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.9 otros de seguridad social y asistencia socialFIN

Otorgar el documento jurídico indispensable para la obtención  de una identidad legal, ayudando a proteger sus derechos humanos y garantizando el acceso a la salud y educación

Número de asesorías 
jurídicas donde 
soliciten actas 
testimoniales 
otorgadas 

Número de actas 
testimoniales 
otorgadas 
2022/Número de 
actas testimoniales 
otorgadas 2021 60 30 Anual Tasa 486,101.75 3,829.90 30 15 212,583.82 1,273.53

028

Atención a Víctimas del 
Delito, Asesoría  y Apoyo 
Legal/en materia familiar Indicador de Gestión2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia socialFIN

Atender y buscar erradicar los niveles de violencia en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Número de 
atenciones y asesorías 
jurídicas otorgadas 

Número de 
atenciones y asesorías 
jurídicas otorgadas 
2022/Número de 
atenciones y asesorías 
jurídicas otorgadas 
2021

5000 2360 Anual Tasa 486,101.75 3,829.90 2500 1180 212,583.82 1,273.53

029 Convenio Familiar Indicador de Gestión2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia socialFIN
Atender y buscar erradicar los niveles de violencia en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Número de asesorías 
y atenciones para 
convenios familiares Número de convenios celebrados 2022/Número de convenios celebrados 202160 30 Anual Tasa 486,101.75 3,829.90 30 15 212,583.82 1,273.53

030 Platica Pre matrimnonial Indicador de Gestión2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia socialFIN

Orientar a los usuarios que desean contraer matrimonio civil en el estado de Jalisco, sobre las obligaciones, derechos y prevención de la violencia

Número de 
beneficiarios por la 
asesoría y platicas 
prematrimoniales Número de constancias otorgadas 2022/Número de constancias otorgadas 2021800 500 Anual Tasa 486,101.75 3,829.90 400 250 212,583.82 1,273.53

031 Atención y asesoria juridica en materia de las Niñas, NIños y AdolescentesIndicador de Gestión2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia socialFIN

Atender y buscar erradicar los niveles de violencia en materia de las Niñas,Niños y Adolescentes del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Número de 
atenciones y asesorías 
jurídicas otorgadas 

Número de 
atenciones y asesorías 
jurídicas en materia 
de las Niñas, Niños y 
Adolescentes los 
otorgadas 
2022/Número de 
atenciones y asesorías 
jurídicas en materia 
de las Niñas, Niños y 
Adolescentes los 
otorgadas 2022

5000 2360 Anual Tasa 4,420,053.43 15,319.59 229,386.83 2500 1180 1,737,886.20 11,030.00 12,273.62

032 Atención y seguimiento a los pupilos derivados a la PPNNAIndicador de Gestión2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.8 Otros grupos vulnerablesFIN Numero de pupilos derivados a la PPNNANumero de pupilos derivados a la PPNNA 2022/Numero de pupilos derivados a la PPNNA 2022500 500 Anual Tasa 991,304.32 15,319.59 1,723,901.25 250 250 457,236.04 7,649.20 433,193.87

033 Unidad de Atención de Violencia Intrafamiliar UAVIFAMIndicador de Gestión2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.8 Otros grupos vulnerablesFIN

Atender y buscar erradicar los niveles de violencia en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Número de 
atenciones y asesorías 
jurídicas otorgadas 

Número de 
atenciones y asesorías 
jurídicas otorgadas 
2022/Número de 
atenciones y asesorías 
jurídicas otorgadas 
2021

5000 2360 Anual Tasa 1,992,505.39 15,319.59 2500 1180 941,915.14 5,094.10

034 Unidad de Atencion de Violencia Intrafamiliar de los Adultos Mayores2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.8 Otros grupos vulnerables Numero de adultos mayores derivados al area juridicoNumero de adultos mayores derivados al area juridico 2022/Numero de adultos mayores derivados al area juridico 2021100 100 Anual Tasa 235,523.12 15,319.59 80,000.00 50 50 105,970.14 5,094.10 57,500.00

035 APCE MIR 2. Desarrollo social2.6. Protección social2.6.8 Otros grupos vulnerables Anual Tasa 622,449.32 165,817.64 275,385.48
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