
Programa

Presupuestario

FIN

Mitigar los conflictos que

acompañan a la vulnerabilidad

social                                                                                           

Indice de

vulnerabilidad social
IVS=β1P1+β2P2+β3P3+β4P4+β5P5

INEGI, Secretaría de 

Salud y Secretaría de 

Educación Jalisco

Quinquenal

Jalisco en el lugar 24 del 

total de las entidades 

federativas

Registros de la 

fórmula 

desarrollada

Entidades públicas y familias 

viables y constantes para y en los 

procesos.

99,118,912.00            68,680,450.00$                     

PROPÓSITO

Concienciar sobre la importancia

del bienestar y fortalecimiento de

las familias, mediante estrategias

de difusión, prevención y atención,

eficientando los procesos de

intervención en

corresponsabilidad entre gobierno

y sociedad, a fin de mitigar los

conflictos que acompañan a la

vulnerabilidad social

% del total de familias 

en el Estado que fueron 

fortalecidas con 

acciones para su 

integración

Núm. de familias fortalecidas para su 

integración/ Total de familias vulnerables 

en el Estado x 100

Sistema de información 

DIF Jalisco,

Censo de población y 

vivienda

Anual 8228/ 1628656 x 100 = 0.5%

Padrones de 

beneficiarios y 

registros e 

informes del 

sistema de 

información

Familias viables y constantes para y en 

los procesos de custodia y adopción, 

Interés de las instituciones y de los 

usuarios para continuar con el proceso 

de atención. Mayor presupuesto para la 

otorgación de apoyos en DIF Jalisco y 

los Sistemas DIF Municipales, además 

que exista la flexibilidad de las 

Instituciones de Asistencia Social para 

otorgar los apoyos.

Porcentaje de

reintegración de

personas a la familia

de origen o extensa

Número de personas integradas o

reintegradas a su familia de origen o

extensa / Total de personas con

procesos legales de reintegración x

100

Sentencia del juez Semestral 135/150x100=90%

Registro de

personas con

procesos legales de 

integración y

reintegración,

Convenios 

admnistrtivos

Familias viables para los procesos de

custodia y adopción,

Procesos con sentencia a favor del

Consejo Estatal de Familia

Porcentaje de la

población canalizada

por el Ministerio

Público beneficiada

con las estrategias del

Consejo Estatal de

Familia

No. de personas atendidas con las

estrategias del Consejo Estatal de

Familia/No. de personas canalizadas

por el Ministerio Público al Consejo

Estatal de Familia x 100

Derivaciones del

Ministerio público
Mensual 150/150=100%

Registros, bases de

datos, expedientes.

Contar con la suficiente información y

personal para la atención de las

víctimas por parte de las áreas

involucradas.

El Ministerio Público canaliza

adecuadamente los casos al Consejo

Estatal de Familia.

Porcentaje de las

familias capacitadas

que lograron

integración familiar

Número de familias que han logrado

su integración familiar / Total de

familias que terminaron algún curso

de fortalecimiento de la familia con

resultados favorables x 100

Reportes de los

Sistemas DIF

Municipales,

Reportes internos

Semestral 3700/8800x100=42%
Encuesta, lista de

asistencia, reportes

Familias constantes en los procesos

Falta de seguimiento por parte de los

involucrados en el proceso

Carencia de compromiso por parte de

las personas a la formación familiar

PRESUPUESTO 

AJUSTADO  2014

15,116,871.00                            

11,022,692.00                            

COMPONENTES

Generalizar la integridad física y 

emocional de los menores de 

edad, adultos mayores e 

incapaces del Estado de Jalisco 

que han sido vÍctimas de algún 

delito; buscando la integración 

o reintegración a su familia de 

origen o extensa y cuando no 

sea posible procurar se 

restituya su derecho a vivir en 

familia a través de la adopción.

23,160,528.00               

Contribuir a la integración 

familiar a través del 

fortalecimiento de las familias 

en el Estado de Jalisco

11,022,692.00               

PRESUPUESTO 

PROPUESTO 2014
NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA METAS

BIENESTAR DE LAS FAMILIAS

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS



Porcentaje de

matrimonios 

consolidados por

haber recibido

fortalecimiento 

familiar

No. de personas que consolidan su

relación de pareja/No. de personas

que se encuentran en formación a

través de las estrategias de

fortalecimiento del matrimonio x 100.

Reportes de los

Sistemas DIF

Municipales,

Reportes de

matrimonios 

consolidados

Evaluaciones de

seguimiento antes,

durante y después de

los cursos

Semestral 4800/6100x100=79%
Encuesta, lista de

asistencia, reportes

Familias constantes en los procesos

Falta de seguimiento por parte de los

involucrados en el proceso

Carencia de compromiso por parte de

las personas a la formación familiar

Porcentaje de familias

que vivieron violencia

intrafamiliar y

mejoraron su calidad

de vida

Número de familias con atención de

violencia familiar que mejoraron su

calidad de vida en la familia / Total de

familias atendidas por violencia

intrafamiliar x 100

Encuesta de

Evaluación sobre la

modificación de la

Perecepción sobre la

violencia, Expedientes

Cuatrimestral 1760/ 4317x 100 = 41%

Encuesta de

Evaluación sobre la

modificación de la

Perecepción sobre

la violencia,

Expedientes, Base

de datos.

1.Interés de las instituciones y de los

usuarios para continuar con el proceso

de atención.      

2. Asistencia por parte de los usuarios

para recibir la atención.

3. Asistencia de los usuarios a las

capacitaciones programadas.

4. Cumplimiento de acuerdos por parte

de los involucrados.

5. Las autotidades de los Municipios

realizan acciones de difusión de los 

Tasa de población

atendida por violencia

intrafamiliar

No. De personas atendidas en los

programas y acciones emprendidos/

Población total del Edo. de Jalisco x

100,000

Expedientes. Base de

datos

Proyecciones de

población de COEPO

Cuatrimestral

6901/ 7729923 x 100000 =

Se da atención a 67

personas por cada 100,000

habitantes

Encuesta de

Evaluación sobre la

modificación de la

Perecepción sobre

la violencia,

Expedientes, Base

de datos.

1.Interés de las instituciones y de los

usuarios para continuar con el proceso

de atención.      

2. Asistencia por parte de los usuarios

para recibir la atención.

3. Asistencia de los usuarios a las

capacitaciones programadas.

4. Cumplimiento de acuerdos por parte

de los involucrados.

5. Las autotidades de los Municipios

realizan acciones de difusión de los

servicios.               

Porcentaje de familias

atendidas por

comprobada 

condición sujeta de

asistencia social

Número de familias en quienes

procedió brindarles apoyos o

servicios asistenciales / Total de

familias que solicitaron apoyos o

servicios asistenciales x 100 

Base de datos de la

Unidad de Registro y

Seguimiento de

Casos.

Cuatrimestral 2120 / 2170 x 100 = 98%

Base de datos de la

Unidad de Registro

y Seguimiento de

Casos.

Las personas o familias que soliciten

algún tipo de apoyo y/o servicio, cubra

el perfil de sujeto de asistencia social y

presenten todos los documentos de

soporte requeridos.

Porcentaje de

Sistemas DIF

Municipales 

conveniados para

colaboración de y con

DIF Jalisco

No. Sistemas DIF Municipales con los

que se establece un convenio de

colaboración / Total de Sistemas DIF

Municipales x 100

Sistemas DIF

Municipales
Semestral 90 / 125 x 100 = 72%

Convenios de

colaboración 

firmados.

Apertura y disponibilidad de las

autoridades de los Sistemas DIF

Municipales para firmar el convenio de

colaboración para el cumplimiento de

las reglas de operación.

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Presupuesto total 99,118,912.00      

11,022,692.00                            

12,245,311.00                            

30,295,576.00                            

-                                

COMPONENTES

Contribuir a la integración 

familiar a través del 

fortalecimiento de las familias 

en el Estado de Jalisco

11,022,692.00               

Contribuir al bienestar de las 

familias en el estado de Jalisco 

a través de programas y 

acciones  para la atención 

integral, capacitación y 

prevención con perspectiva de 

género en casos  de  violencia 

intrafamiliar salvaguardando 

los derechos humanos de las 

personas.

34,640,116.00               

Brindar apoyos y servicios 

asistenciales  a familias que 

presenten una o más 

condiciones de vulnerabilidad, 

a través de  una atención 

integral, en corresponsabilidad 

con las familias, los sistemas 

DIF municipales  e instituciones 

de asistencia social del estado 

de Jalisco, generando el 

bienestar de las familias.

30,295,576.00               

Nombre del Componente 5



Indicador 1

Porcentaje de 

reintegración de 

personas a la familia 

de origen o extensa

Número de personas 

integradas o 

reintegradas a su 

familia de origen o 

extensa / Total de 

personas con 

procesos legales de 

reintegración x 100

Sentencia del 

juez
Semestral 135/150x100=90%

Registro de personas

con procesos legales de

integración y

reintegración,

Convenios admnistrtivos

Familias viables para los

procesos de custodia y

adopción,

Procesos con sentencia a

favor del Consejo Estatal de

Familia

Indicador 2

Porcentaje de la 

población 

canalizada por el 

Ministerio Público 

beneficiada con las 

estrategias del 

Consejo Estatal de 

Familia

No. de personas 

atendidas con las 

estrategias del 

Consejo Estatal de 

Familia/No. de 

personas canalizadas 

por el Ministerio 

Público al Consejo 

Estatal de Familia x 

100

Derivaciones 

del Ministerio 

público

Mensual 150/150=100%
Registros, bases de

datos, expedientes.

Contar con la suficiente

información y personal para la

atención de las víctimas por

parte de las áreas

involucradas.

El Ministerio Público canaliza

adecuadamente los casos al

Consejo Estatal de Familia.

Indicador 3

Porcentaje de 

custodias con 

control para 

asegurar los 

derechos de los 

niños 

Número de custodias 

en seguimiento de 

periodos actuales y 

anteriores/ Total de 

custodias otorgadas 

en el periodo x 100

Bitácoras de 

visitas y de 

supervisión, 

informes 

Mensual 205/110x100=186%

Visitas domiciliarias, 

fichas informativas, 

citatorios, constancia de 

llamada,

Supervisión

Familias viables para el

seguimiento de las

custodias,

Recursos necesarios para la

supervisión.

Indicador 4

Coeficiente de 

custodias otorgadas 

por cada 100,000 

habitantes

Número de custodias 

otorgadas / Población 

total x 100,000

INEGI, Setencia 

del juez
Mensual

110/7´500,000x100,

000=1.46

Sentencia a favor del 

Consejo Estatal de 

Familia,

Convenios administrativo

El juez dicta la sentencia a

favor del Consejo Estatal de

Familia.

Familiares viables para

otorgar la custodia.

Indicador 5

Porcentaje de 

convenios judiciales 

autorizados para 

tutela

No. de convenios 

judiciales autorizados 

por el juez/No. de 

convenios 

presentados ante los 

juzgados x100

Convenios 

judiciales 

celebrados 

ante el juez

Cuatrimestral 20/20x100=100%
Reportes, expedientes, 

informes, convenios

El juez dicta sentencia en

favor al Consejo Estatal de

Familia.

La familia es viable para el

proceso.

Indicador 6

Coeficiente de 

tutelas otorgadas 

por cada 100,000 

habitantes

No. de tutelas 

otorgadas/ Población 

total por 100,000

Tutelas 

otorgadas a 

través el CEF

Cuatrimestral
30/7´500,000x100,0

00=.4%

Reportes, expedientes, 

informes, convenios

Familias viables para la

adopción.

Existe conformidad expresa

de la Secretaria Ejecutiva del

Consejo Estatal de Familia

ante el juez familiar

respectivo.

Indicador 7

Porcentaje de 

población atendida 

ante el proceso de la 

adopción

No. de personas 

atendidas para la 

asignación de la 

adopción/ No. de 

personas que 

solicitaron la 

asignación de la 

adopción x 100

Reporte de 

personas 

atendidas por 

el CEF

Cuatrimestral 25/70x100=35%
Listado de personas que 

soliticitan la adopción

Población con demanda de

adopción

Indicador 8

Porcentaje de Niños, 

niñas y 

adolescentes con 

consentimientos de 

adopción

No. de niños, niñas y 

adolescentes 

adoptados/ No. de 

niños, niñas y 

adolescentes 

liberados 

jurídicamente x 100

Adopciones 

otorgadas a 

través el CEF

Semestral 25/50x100=50%

Reportes internos de 

consentimiento de 

adopción

Familias viables para la

adopción.

Existe conformidad expresa

de la Secretaria Ejecutiva del

Consejo Estatal de Familia

ante el juez familiar

respectivo.

Indicador 9

Coeficiente de 

adopciones 

otorgadas por cada 

100,000 habitantes

Número de 

adopciones 

otorgadas/Población 

total x 100,000

Adopciones 

otorgadas a 

través del CEF, 

proyecciones 

de población

Cuatrimestral
25/7´500,000x100,0

00=.33%

Registros, expedientes, 

informes

Población con demanda de

adopción

COMPONENTE

Contribuir a la integridad 

física y emocional de los 

menores de edad, adultos 

mayores e incapaces del 

Estado de Jalisco que han 

sido víctimas de algún 

delito; buscando la 

integración o reintegración 

a su familia de origen o 

extensa y cuando no sea 

posible procurar se 

restituya su derecho a vivir 

en familia a través de la 

adopción.

15,116,871.00        

PRESUPUESTO 

PROPUESTO 2014

ACTIVIDADES

Velar por que se respeten 

los intereses de los niños, 

niñas, adolescentes, adultos 

mayores y/o vÍctimas de 

delito o en conflicto con la 

Ley, mediante la asesoría e 

intervención judicial con el 

fin de obtener la custodia.

 Reintegrar judicialmente a 

los niños, niñas, 

adolescentes, adultos 

mayores y/o personas 

incapaces víctimas de delito 

a la familia de origen o 

extensa, asegurando el 

bienestar mediante un 

convenio judicial.

Proporcionar una familia 

estable y calificada a los 

niños, niñas, albergados 

en casa hogar, cuya 

situación jurídica así lo 

permita, mediante la 

adopción; sin violentar el 

marco jurídico 

establecido. 

SUPUESTOSNOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA METAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Nombre

del Programa:
BIENESTAR DE LAS FAMILIAS    -CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA-

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES



Porcentaje de las 

familias 

capacitadas que 

lograron 

integración familiar

Número de familias que han 

logrado su integración familiar / 

Total de familias que terminaron 

algún curso de fortalecimiento 

de la familia con resultados 

favorables x 100

Reportes de los 

Sistemas DIF 

Municipales,

Reportes internos

Semestral 3700/8800x100=42%
Encuesta, lista de

asistencia, reportes

Familias constantes en los

procesos

Falta de seguimiento por parte de

los involucrados en el proceso

Carencia de compromiso por

parte de las personas a la

formación familiar

Porcentaje de 

matrimonios 

consolidados por 

haber recibido 

fortalecimiento 

familiar

No. de personas que consolidan 

su relación de pareja/No. de 

personas que se encuentran en 

formación a través de las 

estrategias de fortalecimiento 

del matrimonio x 100.

Reportes de los 

Sistemas DIF 

Municipales,

Reportes de matrimonios 

consolidados

Evaluaciones de 

seguimiento antes, 

durante y después de los 

cursos

Semestral 4800/6100x100=79%
Encuesta, lista de

asistencia, reportes

Familias constantes en los

procesos

Falta de seguimiento por parte de

los involucrados en el proceso

Carencia de compromiso por

parte de las personas a la

formación familiar

Propocionar las

herramientas de

información para la

toma de decisiones

en el ejercicio de la

educación familiar

Cobertura anual de 

las familias en 

Jalisco capacitadas 

en formación 

familiar con el 

curso de Escuela 

para Padres

Número de familias capacitadas 

con Escuela para Padres / Total 

de familias en el Estado de 

Jalisco x 100

Registros de integración 

y seguimiento de 

grupos. INEGI: Conteo y 

Censo de Población 

Semestral
2700/1´628,656x100=.1

7%

Encuesta, lista de

asistencia, reportes

Familias constantes en los

procesos

Falta de seguimiento por parte de

los involucrados en el proceso

Carencia de compromiso por

parte de las personas a la

formación familiar

Porcentaje de 

personas que 

mejoraron sus 

relaciones 

familiares con el 

curso de Escuela 

para Padres

Número de personas que 

mejoraron su integración familiar a 

través del curso de escuela de 

padres/No. de personas fueron 

evaluadas al término del curso 

escuela de padres con resultados 

favorables x 100

Reporte de evaluaciones,

Reportes de los 

Sistemas DIF 

Municipales

Semestral 1300/2700x100=48%
Evaluaciones, 

reportes

Familias constantes en los

procesos

Falta de seguimiento por parte de

los involucrados en el proceso

Carencia de compromiso por

parte de las personas a la

formación familiar

Mediación y

resiliencia en el

manejo y regulación

de conflictos

conyugales y

familiares

Cobertura de 

nuevas familias 

con el curso 

prematrimonial

Número de parejas que 

recibieron el Curso 

Prematrimonial Civil / Total de 

matrimonios civiles registrados 

x 100

Registros de 

constancias extendidas 

de asistencia al curso. 

INEGI: matrimonios 

realizados

Mensual 3050/39350x100=7.75%

Lista de asistencia,

Reportes y registros 

internos
Población con demanda del curso

Porcentaje de 

personas que 

consolidan su 

relación de pareja

Número de personas que 

contrajeron matrimonio civil en 

unión libre / Total de personas 

que viven en unión libre x 100

INEGI: Estadísticas 

vitales, matrimonios; 

Conteo y Censo de 

Población

Semestral 4800/542071=.44%

Lista de asistencia,

Reportes y registros 

internos

Población con demanda de

formalización de uniones de

hecho

COMPONENTE

Contribuir a la 

integración familiar a 

través del 

fortalecimiento de 

las familias en el 

Estado de Jalisco

11,022,692.00        

ACTIVIDADES

SUPUESTOS
PRESUPUESTO 

TOTAL
NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA FUENTES DE INFORMACIÓN FRECUENCIA METAS

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

Nombre

del Programa:
BIENESTAR DE LAS FAMILIAS   -FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA-

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES



Indicador 16

Porcentaje de familias 

que vivieron violencia 

intrafamiliar y 

mejoraron su calidad 

de vida

Número de familias 

con atención de 

violencia familiar 

que mejoraron su 

calidad de vida / 

Total de familias 

atendidas por 

violencia 

intrafamiliar x 100

Encuesta de 

Evaluación sobre la  

modificación de la 

Perecepción  sobre 

la violencia, 

Expedientes

Cuatrimestral 1760/ 4317x 100 = 41%

Encuesta de

Evaluación sobre

la modificación de

la Perecepción

sobre la violencia,

Expedientes, Base

de datos.

1.Interés de las instituciones y de los usuarios para

continuar con el proceso de atención.      

2. Asistencia por parte de los usuarios para recibir la

atención.

3. Asistencia de los usuarios a las capacitaciones

programadas.

4. Cumplimiento de acuerdos por parte de los

involucrados.

5. Las autotidades de los Municipios realizan

acciones de difusión de los servicios.               

Indicador 17

Tasa de población 

atendida por violencia 

intrafamiliar

No. De personas 

atendidas en los 

programas y 

acciones 

emprendidos/ 

Población total del 

Edo. de Jalisco x 

100,000

Expedientes. Base 

de datos

Proyecciones de 

población de COEPO

Cuatrimestral

6901/ 7729923 x 100000 

= Se da atención a 89 

personas por cada 

100,000 habitantes

Encuesta de 

Evaluación sobre 

la  modificación de 

la Perecepción  

sobre la violencia, 

Expedientes, Base 

de datos.

1.Interés de las instituciones y de los usuarios para

continuar con el proceso de atención.      

2. Asistencia por parte de los usuarios para recibir la

atención.

3. Asistencia de los usuarios a las capacitaciones

programadas.

4. Cumplimiento de acuerdos por parte de los

involucrados.

5. Las autotidades de los Municipios realizan

acciones de difusión de los servicios.               

Prevenir la violencia

intrafamiliar a través de

estrategias de capacitación

y difusión que permitan

coadyuvar al bienestar en

las familias en el estado de

Jalisco.

Indicador 18

Porcentaje de 

población capacitada 

que modificó su 

percepción de la 

violencia intrafamiliar

Número de 

personas que 

modificaron  la 

percepción de 

violencia 

intrafamiliar / Total 

de personas 

capacitadas y 

sensibilizadas en el 

tema de violencia 

intrafamiliar x 100

Encuesta de 

Evaluación sobre la  

modificación de la 

Perecepción  sobre 

la violencia de salida.

Cuatrimestral 1500/1500x 100 = 100%

Encuesta de 

Evaluación sobre 

la  modificación de 

la Perecepción  

sobre la violencia 

de salida.

1. La población asiste a la capacitación o a la plática 

programada

2. Los asistentes llenan con veracidad el formato de 

encuesta de salida

Indicador 19

Tasa de incidencia de 

violencia intrafamiliar

No. de casos de 

violencia 

atendidos/Total de 

familias en el 

Estado x 100,000

Expedientes, informe 

trimestral

Proyecciones de 

población de COEPO

Trimestral

4307/ 1712683 x 100000 

= Se atienden 251 casos 

de VIF por cada 100,000 

habitantes

Encuesta de 

Evaluación sobre 

la  modificación de 

la Perecepción  

sobre la violencia, 

Expedientes, 

informe trimestral.

1.Las familias muestran interés por recibir las 

herramientas necesarias para romper ciclos de 

violencia.

2. Los usuarias (os) acuden a solicitar el servicio.

3 Las empresas empleadoras otorgan permisos de 

salidas a los usuarios para acudir al servicio.

4 Los usuarias (os) informan su cambio de domicilio 

para su pronta localización.

Indicador 20

Porcentaje de 

empoderamiento de 

las mujeres atendidas 

por violencia 

intrafamiliar

Número de mujeres 

empoderadas que 

recibieron atención 

por violencia en la 

familia / Total de 

mujeres atendidas en 

proceso psicológico 

por violencia 

intrafamiliar x 100

Test de 

empoderamiento. 

Instrumento para 

Medir el 

Empoderamiento de 

la Mujer (Instituto 

Nacional de la Mujer)

Semestral 700/ 3195x 100 = 22%

Test de 

empoderamiento. 

Instrumento para 

Medir el 

Empoderamiento 

de la Mujer 

(Instituto Nacional 

de la Mujer).

1. Los(as) usuarios(as) continúan y terminan con el 

proceso de atención.

PRESUPUESTO TOTAL
METAS

Contribuir al bienestar de 

las familias en el estado 

de Jalisco que sufren 

casos de violencia 

intrafamiliar,  a través de 

programas y acciones  

para la atención integral, 

capacitación y 

prevención, con 

perspectiva de género, 

que salvaguarden sus 

derechos.

12,245,311.00                

Atender los casos de 

violencia intrafamiliar que 

se presenten mediante  

asesoría,  intervención y 

orientación integral; 

jurídica, social y 

psicológica,  a fin de 

salvaguardar la 

integridad física, 

emocional y de derechos 

humanos de las mujeres 

y sus familias. 

FRECUENCIA

COMPONENTE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

ACTIVIDADES

Nombre

del Programa:
BIENESTAR DE LAS FAMILIAS    -CEPAVI-

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

NIVEL
NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN



Indicador 10

Porcentaje de las 

familias capacitadas 

que lograron 

integración familiar

Número de familias 

que han logrado su 

integración familiar 

/ Total de familias 

que terminaron 

algún curso de 

fortalecimiento de 

la familia con 

resultados 

favorables x 100

Reportes de los 

Sistemas DIF 

Municipales,

Reportes internos

Semestral 3700/8800x100=42%

Encuesta, lista de

asistencia, 

reportes

Familias constantes en los procesos

Falta de seguimiento por parte de los

involucrados en el proceso

Carencia de compromiso por parte de las

personas a la formación familiar

Indicador 11

Porcentaje de 

matrimonios 

consolidados por 

haber recibido 

fortalecimiento 

familiar

No. de personas 

que consolidan su 

relación de 

pareja/No. de 

personas que se 

encuentran en 

formación a través 

de las estrategias 

de fortalecimiento 

del matrimonio x 

100.

Reportes de los 

Sistemas DIF 

Municipales,

Reportes de 

matrimonios 

consolidados

Evaluaciones de 

seguimiento antes, 

durante y después 

de los cursos

Semestral 4800/6100x100=79%

Encuesta, lista de

asistencia, 

reportes

Familias constantes en los procesos

Falta de seguimiento por parte de los

involucrados en el proceso

Carencia de compromiso por parte de las

personas a la formación familiar

Propocionar las

herramientas de

información para la toma

de decisiones en el

ejercicio de la educación

familiar

Indicador 12

Cobertura anual de 

las familias en Jalisco 

capacitadas en 

formación familiar con 

el curso de Escuela 

para Padres

Número de familias 

capacitadas con 

Escuela para 

Padres / Total de 

familias en el 

Estado de Jalisco x 

100

Registros de 

integración y 

seguimiento de 

grupos. INEGI: 

Conteo y Censo de 

Población 

Semestral
2700/1´628,656x100=.17

%

Encuesta, lista de

asistencia, 

reportes

Familias constantes en los procesos

Falta de seguimiento por parte de los

involucrados en el proceso

Carencia de compromiso por parte de las

personas a la formación familiar

Indicador 13

Porcentaje de 

personas que 

mejoraron sus 

relaciones familiares 

con el curso de 

Escuela para Padres

Número de personas 

que mejoraron su 

integración familiar a 

través del curso de 

escuela de padres/No. 

de personas fueron 

evaluadas al término 

del curso escuela de 

padres con 

resultados favorables 

x 100

Reporte de 

evaluaciones,

Reportes de los 

Sistemas DIF 

Municipales

Semestral 1300/2700x100=48%
Evaluaciones, 

reportes

Familias constantes en los procesos

Falta de seguimiento por parte de los

involucrados en el proceso

Carencia de compromiso por parte de las

personas a la formación familiar

Mediación y resiliencia en

el manejo y regulación

de conflictos conyugales

y familiares

Indicador 14

Cobertura de nuevas 

familias con el curso 

prematrimonial

Número de parejas 

que recibieron el 

Curso 

Prematrimonial Civil 

/ Total de 

matrimonios civiles 

registrados x 100

Registros de 

constancias 

extendidas de 

asistencia al curso. 

INEGI: matrimonios 

realizados

Mensual 3050/39350x100=7.75%

Lista de asistencia,

Reportes y 

registros internos
Población con demanda del curso

Indicador 15

Porcentaje de 

personas que 

consolidan su 

relación de pareja

Número de 

personas que 

contrajeron 

matrimonio civil / 

Total de personas 

que viven en unión 

libre x 100

INEGI: Estadísticas 

vitales, matrimonios; 

Conteo y Censo de 

Población

Semestral 4800/542071=.44%

Lista de asistencia,

Reportes y 

registros internos

Población con demanda de formalización de

uniones de hecho

COMPONENTE

Contribuir a la 

integración familiar a 

través del fortalecimiento 

de las familias en el 

Estado de Jalisco

11,022,692.00                

PRESUPUESTO TOTAL
NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA METAS

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS



Indicador 21

Porcentaje de 

familias atendidas 

por comprobada 

condición sujeta 

de asistencia 

social

Número de familias 

en quienes 

procedió 

brindarles apoyos 

o servicios 

asistenciales / 

Total de familias 

que solicitaron 

apoyos o servicios 

asistenciales x 100 

Base de datos de la 

Unidad de Registro 

y Seguimiento de 

Casos.

Cuatrimestral 2120 / 2170 x 100 = 98%

Base de datos de la Unidad

de Registro y Seguimiento

de Casos.

Las personas o familias que

soliciten algún tipo de apoyo y/o

servicio, cubra el perfil de sujeto

de asistencia social y presenten

todos los documentos de soporte

requeridos.

Indicador 22

Porcentaje de 

Sistemas DIF 

Municipales 

conveniados para 

colaboración de y 

con DIF Jalisco

No. Sistemas DIF 

Municipales con 

los que se 

establece un 

convenio de 

colaboración / 

Total de Sistemas 

DIF Municipales x 

100

Sistemas DIF 

Municipales
Semestral 90 / 125 x 100 = 72%

Convenios de colaboración

firmados.

Apertura y disponibilidad de las

autoridades de los Sistemas DIF

Municipales para firmar el

convenio de colaboración para el

cumplimiento de las reglas de

operación.

Indicador 23

Porcentaje de 

satisfacción 

asistencial a 

familias con  

necesidades 

urgentes 

Número de familias 

con necesidades 

urgentes en las 

que se logra incidir 

en su 

vulnerabilidad 

social / Total de 

familias que 

recibieron apoyo 

y/o servicio 

asistencial para 

casos urgentes x 

100

Encuesta de 

evaluación de 

incidencia en 

vulnerabilidad 

social.

Cuatrimestral 1200 / 1250 x 100 = 96%

Encuesta de evaluación de 

incidencia en 

vulnerabilidad social.

Las familias que requieren el

apoyo y/o servicio asistencial

cubran el perfil de sujeto de

asistencia social, siendo con esto

acreedores a los mismos y que

se identifique el nivel de

incidencia en la vulnerabilidad

social que presentan.

Indicador 24

Tasa de variación 

en apoyos y 

servicios 

asistenciales 

otorgados a casos 

urgentes

Total de apoyos y 

servicios 

otorgados de 

casos casos 

urgentes en el 

presente año / 

Total de apoyos y 

servicios 

otorgados en el 

año anterior a 

casos urgentes -1 x 

100

Concentrado de 

informe mensual.
Cuatrimestral (3585 / 3446) -1 x 100 = 4%

Concentrado de informe 

mensual.

Mayor presupuesto para la

otorgación de apoyos en DIF

Jalisco y los Sistemas DIF

Municipales, además que exista la

flexibilidad de las Instituciones de

Asistencia Social para otorgar los

apoyos. 

COMPONENTE

Brindar apoyos y 

servicios asistenciales  a 

familias que presenten 

una o más condiciones 

de vulnerabilidad, a 

través de  una atención 

integral, en 

corresponsabilidad con 

las familias, los sistemas 

DIF municipales  e 

instituciones de 

asistencia social del 

estado de Jalisco, 

generando el bienestar de 

las familias.

30,295,576.00          

ACTIVIDADES

Brindar atención expedita 

y oportuna a las familias 

que presentan una 

contingencia personal, 

familiar o natural, 

otorgándoles apoyos y 

servicios asistenciales 

para que logren superar 

su necesidad apremiante, 

a fin de coadyuvar en su 

bienestar familiar.

SUPUESTOS
PRESUPUESTO 

TOTAL
NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA METAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Nombre

del Programa:
BIENESTAR DE LAS FAMILIAS -TRABAJO SOCIAL-

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES



Indicador 25

Porcentaje de 

satisfacción 

asistencial a 

casos que 

requirieron  

fortalecimiento 

sociofamiliar 

Número de familias 

atendidas para su 

fortalecimiento 

sociofamiliar en las 

que se logra incidir 

en su 

vulnerabilidad 

social / Total de 

familias que 

recibieron apoyo 

y/o servicio 

asistencial para el 

fortalecimiento 

sociofamiliar x 100

Encuesta de 

evaluación de 

incidencia en 

vulnerabilidad 

social.

Cuatrimestral 550 / 920 x 100 = 60%

Encuesta de evaluación de 

incidencia en 

vulnerabilidad social.

Las familias que requieren el

apoyo y/o servicio asistencial

cubran el perfil de sujeto de

asistencia social, siendo con esto

acreedores a los mismos y que

se identifique el nivel de

incidencia en la vulnerabilidad

social que presentan.

Indicador 26

Tasa de variación 

en apoyos y 

servicios 

asistenciales 

otorgados a casos 

de fortalecimiento 

sociofamiliar

Total de apoyos y 

servicios 

otorgados de 

Casos de 

fortalecimiento 

sociofamiliar en el 

presente año / 

Total de apoyos y 

servicios 

otorgados en el 

año anterior a 

Casos de 

fortalecimiento 

sociofamiliar -1 x 

100

Concentrado de 

informe mensual.
Cuatrimestral (4586 / 3723) - 1 x 100 = 23%

Concentrado de informe 

mensual.

Mayor presupuesto para la

otorgación de apoyos en DIF

Jalisco y los Sistemas DIF

Municipales, además que exista la

flexibilidad de las Instituciones de

Asistencia Social para otorgar los

apoyos. 

Brindar apoyos

asistenciales de manera

oportuna y eficaz a la

población en

contingencia que

permitan el bienestar

familiar.

Indicador 27

Apoyos en 

especie para 

familias en 

contingencia

Número de apoyos 

otorgados en 

condiciones de 

contingencia/Núme

ro de apoyos 

programados 

Informes y reportes Semestral 91092 Informes y reportes

Presencia de contingencias,

La familia se encuentre en estado de 

vulnerabilidad al momento de la 

visita,

ACTIVIDADES

Brindar una atención 

integral a las familias que 

viven en condiciones de 

vulnerabilidad a causa de 

la insuficiencia de 

recurso económico y 

redes sociales para que 

puedan cubrir de forma 

satisfactoria sus 

necesidades básicas, a 

fin de fortalecer la 

participación familiar 

para su desarrollo 

integral y bienestar.



Programa

Presupuestario

FIN

Generar mayores oportunidades

de desarrollo sustentable y

sostenible que transformen su

realidad social.

Indice de vulnerabilidad

social
IVS = P1B1+P2B2+P3B3+P4B4+P5B5

INEGI, Secretaría de Salud y 

Secretaría de Educación 

Jalisco

Quinquenal
Jalisco en el lugar 24 del total 

de las entidades federativas

Registros de la fórmula 

desarrollada

Entidades públicas y familias 

viables y constantes para y en 

los procesos.

555,196,552.00                         530,652,299.72$                       

PROPÓSITO

Asegurar en la población el

derecho a una alimentación

nutritiva, suficiente y de calidad.

Empoderar comunidades y

grupos vulnerados,

redimensionando el trabajo

operativo y focalizando las

acciones y proyectos,

fomentando la cultura

participativa y fortaleciendo la

toma de decisiones desde la

comunidad.

Porcentaje de población

con carencia de acceso

a la alimentación

Metodología del Consejo Nacional de 

Evaluación de la política de desarrollo 

social

CONEVAL Bienal 19%

Metodología del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política Social, 

CONEVAL.

Que se de el involucramiento de 

todas las dependencias para 

disminuir la problemática

Porcentaje de familias

vulnerables atendidas

que mejoraron las

condiciones de su

bienestar social

Número de familias vulnerables

atendidas con el programa que

mejoraron sus condiciones en salud,

educación, nutrición, vivienda e ingreso

económico/Total de familias en las

localidades atendidas x 100

Cédula de Bienestar

Comunitario
Anual 1600/32000*100= 5% Cédula de Bienestar Comunitario

La población de las localidades

de alta y muy alta marginación

participan en los grupos de

desarrollo implementando sus

planes comunitarios.

Tasa de variación

proyectos productivos y

sociales implementados

Número de proyectos implementados-

Número de proyectos implementados en

el año anterior/ número de proyectos

implementados en el año anterior  x 100

Perfiles Técnicos, convenios

firmados con las SMDIFy

documentos de recepción

del proyecto por el

beneficiario

Semestral 70-160/150x100 = -56%

Perfiles Técnicos, convenios

firmados con las SMDIFy

documentos de recepción del

proyecto por el beneficiario

Presupuesto para la

implementación de los proyectos

Porcentaje de personas

con carencia de acceso

a la alimentación que

mejoraron su bienestar

Número de sujetos que adquirieron

nuevos hábitos alimentarios y mejoraron

su bienestar con los apoyos y servicios

de los programas de Seguridad

Alimentaria / Total de sujetos con

carencia de acceso a la alimentación en

el estado de Jalisco x 100

Padrón de beneficiarios Anual 228576/1624501x100=14% Padrón de beneficiarios

En el estado de Jalisco existen

sujetos vulnerables convencidos

de que al recibir el apoyo

alimentario mejorará su

Bienestar

Cobertura de sujetos

con carencia de acceso

a la alimentación

beneficiados con

apoyos alimenticios

Número de sujetos que recibieron

apoyos alimentarios/Total de la

población del estado de Jalisco con

carencia de acceso a la alimentación x

100

Inegi,COEPO, Indice de

vulnerabilidad del Estado
Anual 285720/1624501x100=18%

Inegi,COEPO, Indice de

vulnerabilidad del Estado

Autoridades de DIF Municipales

tienen la disposición de entregar

los apoyos alimentarios a la

población objetivo

Presupuesto total 555,196,552.00                  

PRESUPUESTO AJUSTADO 

2014

59,652,299.72                                            

471,000,000.00                                          

COMPONENTES

Fortalecer en las Familias y 

comunidades del Estado de 

Jalisco sus  mínimos de 

bienestar social a través de  

igualdad de acceso a servicios y 

oportunidades para su desarrollo 

autogestivo

117,485,195.00                             

Promover una alimentación 

correcta en los  sujetos con 

carencia de acceso a la 

alimentación,  a través de la 

entrega de apoyos asistenciales 

y capacitaciones que contribuyan 

a la mejora de su estado 

nutricional y de salud, que 

coadyuven a mejorar el bienestar 

familiar y social en el Estado de 

Jalisco.

437,711,357.00                             

PRESUPUESTO PROPUESTO 

2014NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA FUENTES DE INFORMACIÓN FRECUENCIA METAS

BIENESTAR ALIMENTARIO Y DESARROLLO COMUNITARIO

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS



Indicador 62

Porcentaje de familias 

vulnerables atendidas 

que mejoraron las 

condiciones de su 

bienestar social

Número de familias 

vulnerables atendidas con el 

programa que mejoraron sus 

condiciones en salud, 

educación, nutrición, vivienda 

e ingreso económico/Total de 

familias en las localidades 

atendidas x 100

Cédula de 

Bienestar 

Comunitario

Anual 1600/32000*100= 5%
Cédula de Bienestar

Comunitario

La población de las

localidades de alta y muy

alta marginación participan

en los grupos de

desarrollo implementando

sus planes comunitarios.

Indicador 63

Tasa de variación 

proyectos 

productivos y 

sociales 

implementados

Número de proyectos 

implementados- Número de 

proyectos implementados en 

el año anterior/ número de 

proyectos implementados en 

el año anterior  x 100

Perfiles Técnicos, 

convenios 

firmados con las 

SMDIFy 

documentos de 

recepción del 

proyecto por el 

beneficiario

Semestral 70-160/150x100 = -56%

Perfiles Técnicos,

convenios firmados

con las SMDIFy

documentos de

recepción del proyecto

por el beneficiario

Presupuesto para la

implementación de los

proyectos

Fortalecer a las familias

vulnerables a través de

la implementación de

Proyectos Productivos y 

sociales 

autosustentables. 

Indicador 64

Porcentaje de familias 

con  proyectos 

productivos y/o 

sociales en 

funcionamiento

N° de familias vulnerables con 

proyectos productivos y/o 

sociales en funcionamiento/ 

N° Total de familias con 

proyectos implementados x 

100

Instrumento de 

evaluación de 

proyecto.

Cuatrimestral 750/1600*100=47%

Instrumento de 

evaluación de 

proyecto.

Los proyectos responden

a las necesidades sentidas

por el grupo a beneficiar.

Brindar las

herramientas necesarias

a las familias y grupos

vulnerables a través de

la implementación de

los procesos formativos

socio-educativos por

eje de atención:

educación, salud,

alimentación, vivienda y

economía.

Indicador 65

Porcentaje de 

impacto de los 

talleres 

implementados

N° de acciones comunitarias 

implementadas por eje de 

atención derivadas de los 

conocimientos adquiridos /N° 

de talleres realizados por eje 

de atención X 100

Instrumento de 

evaluación de 

impacto.

Cuatrimestral 984/1230*100=80%
Instrumento de 

evaluación de impacto.

Las familias y personas

implementan los

conocimientos 

construidos en acciones

comunitarias

COMPONENTE

Fortalecer en las 

Familias y comunidades 

del Estado de Jalisco 

sus habilidades y 

capacidad autogestiva 

para contribuir a su 

seguridad alimentaria

59,652,299.72           

ACTIVIDADES

SUPUESTOS
PRESUPUESTO 

TOTALNOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA METAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Nombre

del Programa:
BIENESTAR ALIMENTARIO Y DESARROLLO COMUNITARIO   -DESARROLLO COMUNITARIO-

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES



Contribuir a la

conformación de

Grupos comunitarios

organizados y

autogestivos.

Indicador 66

Porcentaje de las 

acciones y/o 

gestiones 

comunitarias 

realizadas 

exitosamente por los 

grupos comunitarios .

Número de acciones y/o 

gestiones implementadas por 

los grupos comunitarios 

exitosamente / Total de 

acciones gestionadas por los 

grupos comunitarios x 100

Informes de 

actividades y 

sistematización de 

cada proceso 

comunitario.

Cuatrimestral 1920/2400*100=80%

Informes de 

actividades y 

sistematización de 

cada proceso 

comunitario.

Las personas y familias

vulnerables participan

activamente en las

asambleas para la toma de

decisiones ejecutando

acciones que beneficien a

su comunidad.

Mejorar las condiciones

de vida de las familias

vulnerables a través de

la entrega de apoyos

asistenciales.

Indicador 67

Porcentaje de familias 

atendidas con el 

programa de 

Comunidad Diferente 

que recibió apoyos 

asistenciales

Número de familias 

beneficiadas con apoyos 

asistenciales / Total de 

familias atendidas x 100

Registro de las 

familias atendidas 

con acciones de 

comunidad 

diferente y familias 

beneficiadas con 

apoyos otorgados.

Cuatrimestral 8800/11000*100=80%

Registro de las familias 

atendidas con 

acciones de 

comunidad diferente y 

familias beneficiadas 

con apoyos otorgados.

Las personas y familias

vulnerables hacen buen

uso de los apoyos

asistenciales entregados.

Indicador 68

Tasa de variación en 

familias atendidas 

con apoyos 

asistenciales por el 

programa Comunidad 

Diferente

Número de familias a quienes 

se les otorgaron apoyos en el 

presente año menos el 

número de familias a quienes 

se les otorgaron apoyos en el 

año anterior / Número de 

familias a quienes les fueron 

otorgados apoyos en el año 

anterior x 100

Registro de las 

familias atendidas 

actualmente y del 

año anterior con 

acciones de 

comunidad 

diferente y familias 

beneficiadas con 

apoyos otorgados.

Cuatrimestral 8800-10000/10000 x 100 = -12% 

Registro de las familias 

atendidas actualmente 

y del año anterior con 

acciones de 

comunidad diferente y 

familias beneficiadas 

con apoyos otorgados.

Las personas y familias

vulnerables hacen buen

uso de los apoyos

asistenciales entregados.

Contando con el mismo

presupuesto y tipo de

apoyo que el año anterior

ACTIVIDADES



Indicador 69

Porcentaje de personas 

con carencia de acceso a 

la alimentación que 

mejoraron su bienestar

Número de sujetos que 

adquirieron nuevos hábitos 

alimentarios y mejoraron su 

bienestar con los apoyos y 

servicios de los programas de 

Seguridad Alimentaria / Total de 

sujetos con carencia de acceso a 

la alimentación en el estado de 

Jalisco x 100

Padrón de 

beneficiarios
Anual 228576/1624501x100=14%

Padrón de

beneficiarios

En el estado de Jalisco

existen sujetos

vulnerables 

convencidos de que al

recibir el apoyo

alimentario mejorará su

Bienestar

Indicador 70

Cobertura de sujetos con 

carencia de acceso a la 

alimentación beneficiados 

con apoyos alimenticios

Número de sujetos que 

recibieron apoyos 

alimentarios/Total de la 

población del estado de Jalisco 

con carencia de acceso a la 

alimentación x 100

Inegi,COEPO, 

Indice de 

vulnerabilidad 

del Estado

Anual 285720/1624501x100=18%

Inegi,COEPO, 

Indice de

vulnerabilidad del

Estado

Autoridades de DIF

Municipales tienen la

disposición de entregar

los apoyos alimentarios

a la población objetivo

Indicador 71

Porcentaje de sujetos con 

carencia de acceso a la 

alimentación  que 

disminuyen sus 

condiciones de riesgo y 

mejoraron sus hábitos 

alimenticios  al hacer uso 

correcto del apoyo 

alimentario con base a las 

capacitaciones otorgadas 

(Despensas).

Número de beneficiarios con 

seguridad alimentaria al final 

de la muestra seleccionada / 

Total de beneficiarios con 

inseguridad alimentaria al 

inicio de la muestra 

seleccionada x 100 

Encuesta de 

frecuencia de 

consumo de 

alimentos

Registro de 

recepción del 

desayuno 

escolar

Anual 4421/6844x100=65%

Encuesta de 

frecuencia de 

consumo de 

alimentos

Registro de 

recepción del 

desayuno escolar

Los directivos de las

escuelas así como los

padres de familia

(Comités) apoyan la

implementación del

programa para

aumentar el bienestar

de la población escolar

objetivo

Indicador 72

Porcentaje de personas 

que iniciaron en el 

Programa de Ayuda 

Alimentaria Directa con 

inseguridad alimentaria 

leve y lograron disminuir 

sus condiciones de riesgo.

Número de beneficiarios sin 

inseguridad alimentaria al final 

de la muestra seleccionada  / 

Total de beneficiarios con 

inseguridad alimentaria leve al 

inicio de la muestra 

seleccionada x 100

Encuesta Escala 

Latinoamiericana 

y del caribe 

sobre seguridad 

alimentaria

Anual 3553/3949x100=90%

Encuesta Escala 

Latinoamiericana 

y del caribe sobre 

seguridad 

alimentaria

La disposición de los

sujetos con carencia

alimentaria de acceso a

la alimentación a asistir

a las capacitaciones y

mejorar su condición de

vulnerabilidad al hacer

uso correcto del apoyo

alimentario

COMPONENTE

Promover una alimentación 

correcta en los sujetos con 

carencia de acceso a la 

alimentación,  a través de la 

entrega de apoyos asistenciales y 

capacitaciones que contribuyan a 

la mejora de su estado nutricional, 

de salud, y a disminuir la 

inseguridad alimentaria en el 

Estado de Jalisco.

471,000,000.00        

ACTIVIDADES

Promover una alimentación correcta 

en sujetos en condiciones de riesgo 

y vulnerabilidad en el estado de 

Jalisco, mediante la entrega de 

apoyos alimentarios diseñados bajo 

criterios de calidad nutricia, 

acompañados de acciones de 

orientación alimentaria, 

aseguramiento de la calidad y de 

desarrollo comunitario, que 

contribuyan a satisfacer otras 

necesidades básicas para su 

bienestar social.

SUPUESTOS
PRESUPUESTO 

TOTALNOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA METAS

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

Nombre

del Programa:
BIENESTAR ALIMENTARIO Y DESARROLLO COMUNITARIO    -SEGURIDAD ALIMENTARIA-

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES



Indicador 73

Porcentaje de personas 

que iniciaron en el 

Programa de Ayuda 

Alimentaria Directa con 

inseguridad alimentaria 

moderada y lograron 

disminuir sus condiciones 

de riesgo.

(Suma de beenficiarios con 

inseguridad alimentaria 

moderada que mejoraron sus 

condiciones de riesgo)  / Total 

de beneficiarios con 

inseguridad alimentaria 

moderada al inicio de la 

muestra seleccionada x 100)

Encuesta Escala 

Latinoamiericana 

y del caribe 

sobre seguridad 

alimentaria

Anual 8554/17108x100=50%

Encuesta Escala 

Latinoamiericana 

y del caribe sobre 

seguridad 

alimentaria

La disposición de los

sujetos con carencia

alimentaria de acceso a

la alimentación a asistir

a las capacitaciones y

mejorar su condición de

vulnerabilidad al hacer

uso correcto del apoyo

alimentario

Indicador 74

Porcentaje de las niñas y 

niños de 1 a 5 años de 

edad y con desnutrición 

aguda que mejoraron su 

estado nutricional al 

recibir apoyos 

alimentarios en el 

programa Nutrición 

Extraescolar 

Número de niñas y niños que 

mejoraron sus indicadores de 

peso y talla  al recibir apoyos 

alimentarios con el programa 

de Nutrición Extraescolar x 100 

/ Número de niñas y niños que 

recibieron el apoyo alimentario 

del programa de nutrición 

extraescolar

Padrón global de 

beneficiarios.
Anual 18790 x 100/23487=80%

Padrón global de 

beneficiarios.

Padres de familia 

dispuestos a recibir el 

apoyo y beneficiar a los 

menores de uno a cinco 

años

Indicador 75

Porcentaje de los padres 

de niñas y niños en el 

programa de Nutrición 

Extraescolar que 

recibieron Orientación 

alimentaria 

Número de padres de familia 

que mejoraron sus 

conocimientos en seguridad 

alimentaria / Total de padres de 

niños en el programa Nutrición 

Extraescolar capacitados en 

orientación familiar x 100

Evaluación sobre 

los temas de 

capacitación 

impartidos a 

padres de 

beneficiarios

Anual 23487/23487*100=100%

Evaluación sobre 

los temas de 

capacitación 

impartidos a 

padres de 

beneficiarios

Los padres de familia o 

tutores de los menores de 

entre 1 y 5 años de edad  

están dispuestos a recibir 

el apoyo y las 

capacitaciones

Indicador 76

Porcentaje de población 

escolar sujeta de 

asistencia social que 

mejora su alimentación 

después de recibir 

raciones alimentarias para 

mejorar su bienestar

Total de población escolar que 

mejoró sus hábitos de 

alimentación correcta con la 

ingesta de desayunos 

escolares con calidad nutricia / 

Total de la muestra 

seleccionada de la población 

escolar del estado de Jalisco 

sujeta de asistencia social x 

100

Encuesta de 

frecuencia de 

consumo de 

alimentos

Registro de 

recepción del 

desayuno 

escolar

Anual 193798/1126507x100=17%

Encuesta de 

frecuencia de 

consumo de 

alimentos con una 

muestra del 5% de 

la población

Registro de 

recepción del 

desayuno escolar

Los directivos de las 

escuelas así como los 

padres de familia 

(Comités) apoyan la 

implementación del 

programa para aumentar 

el bienestar de la 

población escolar objetivo

Indicador 77

Porcentaje de la población 

escolar sujeta de 

asistencia social atendida 

con el programa de 

Desayunos Escolares

No. de niños inscritos en el 

programa que recibieron apoyo 

alimentario / Total de niños 

inscritos en planteles públicos 

de educación básica sujetos de 

asistencia social x 100

Encuesta de 

frecuencia de 

consumo de 

alimentos

Registro de 

recepción del 

desayuno 

escolar

Anual 193798/1126507x100=17%

Encuesta de 

frecuencia de 

consumo de 

alimentos

Registro de 

recepción del 

desayuno escolar

Los directivos de las 

escuelas así como los 

padres de familia 

(Comités) apoyan la 

implementación del 

programa para aumentar 

el bienestar de la 

población escolar objetivo

ACTIVIDADES

Promover una alimentación correcta 

en sujetos en condiciones de riesgo 

y vulnerabilidad en el estado de 

Jalisco, mediante la entrega de 

apoyos alimentarios diseñados bajo 

criterios de calidad nutricia, 

acompañados de acciones de 

orientación alimentaria, 

aseguramiento de la calidad y de 

desarrollo comunitario, que 

contribuyan a satisfacer otras 

necesidades básicas para su 

bienestar social.

Promover una alimentación 

correcta en las niñas y niños de 

uno a cinco años de edad, que se 

encuentran en condiciones de 

riesgo y vulnerabilidad, mediante 

la entrega de apoyos alimentarios 

adecuados a su edad, y brindando 

orientación alimentaria a sus 

padres, a fin de contribuir en su 

bienestar social.

Promover una alimentación 

correcta en la población escolar 

del Estado de Jalisco sujeta de 

asistencia social mediante la 

entrega de alimentos diseñados 

con base en los criterios de 

calidad nutricia y acompañados 

de acciones de orientación 

alimentaria, aseguramiento de la 

calidad y desarrollo comunitario 

que contribuyan en su bienestar 

social.



Programa

Presupuestario

FIN

Aumentar oportunidades de desarrollo

e inclusión social de las personas con

discapacidad en el estado de Jalisco.

Impulsar el desarrollo integral de las

niñas y niños adolescentes

vulnerados. Disminuir la

vulnerabilidad de las personas adultas

mayores.

Indice de vulnerabilidad

social
IVS = P1B1+P2B2+P3B3+P4B4+P5B5

INEGI, Secretaría de 

Salud y Secretaría de 

Educación Jalisco

Quinquenal
Jalisco en el lugar 24 del total de las 

entidades federativas

Registros de la fórmula 

desarrollada

Entidades públicas y familias 

viables y constantes para y en 

los procesos.

217,439,602.00                           176,665,999.30$                        

PROPÓSITO

Fortalecer la atención y capacitación de

personas con discapacidad, mediante

programas operativos de calidad con

enfoque autogestivo. Promover,

salvaguardar y restituir los derechos de

las niñas, niños y adolescentes sujetos de

asistencia social, focalizando la atención

en los grupos vulnerados. Fomentar la

cultura del adulto mayor en la sociedad y

atender su desarrollo integral, mediante la

planeación y generación de acciones,

políticas sociales y culturales.

Porcentaje de población

con carencia de acceso a

la alimentación

Metodología del Consejo Nacional de 

Evaluación de la política de 

desarrollo social

CONEVAL Bienal 19%

Metodología del Consejo 

Nacional de Evaluación de 

la Política Social, 

CONEVAL.

Que se de el involucramiento de 

todas las dependencias para 

disminuir la problemática

Porcentaje de personas

con discapacidad sujetas

de asistencia social

rehabilitadas por los

Sistemas DIF

Número de personas con

discapacidad atendidas en los

centros de rehabilitación en el estado

/ Total de personas con discapacidad

en el estado sujetas de asistencia

social x 100

INEGI, Sistema de

información, DIF

Jalisco

Mensual 107561/290656x100=37% Informes Municipales y

Reportes Estatales

Demanda de atención para la

rehabilitación de las personas

con discapacidad, 

Informes en tiempo y forma,

Porcentaje de personas

incluidas socialmente de

la población con

discapacidad atendida  

Suma de personas con discapacidad

incluidas a la escuela + al trabajo + al

deporte + a la sociedad / Total de

personas con discapacidad

atendidas en los centros de

rehabilitación operativos estatales x

100

Sistema de

información, DIF

Jalisco

Cuatrimestral 750/13600x100=5.5%
Informes Municipales y

Reportes Estatales

Contar con la participación de

los diferentes sectores de la

sociedad para el logro de la

inclusión.

Porcentaje de niños,

niñas y adolescentes

atendidos e incorporados

social y familiarmente.

Número de niños, niñas y

adolescentes incorporados a la

familia y la sociedad por los

programas de protección a la infancia

/ Total de niños y adolescentes

atendidos por los programas de

protección a la infancia x 100  

Informe de registros

extemporaneos, 

Padrones y

expdientes de

seguimiento 

Anual 5000/15860x100 = 31%

Informe de registros

extemporaneos, 

Padrones y expdientes

de seguimiento 

Los niños, niñas y adolescentes

en el Estado de Jalisco que

sean violentados en sus

derechos sean detectados y

acepten la atención y se cuente

con el equipo capacitado.

Porcentaje niños, niñas y

adolescentes restituídos

en sus derechos

Niños, niñas y adolescentes

restituidos en sus derechos / Niños

niñas y adolescentes atendido con

los programas de la protección a la

infancia

Estudios Socio

familiares y planes de

intervención

Anual 7000/15860x100 = 44%

Estudios Socio

familiares y planes de

intervención

Los niños, niñas y adolescentes

en el Estado de Jalisco que

sean violentados en sus

derechos sean detectados y

acepten la atención y se cuente

con el equipo capacitado.

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Cobertura de niñas y

niños que requieren los

servicios de los Centros

de Atención Infantil (CAI)

Total de niñas y niños atendidos en

los Centros de Atención Infantil (CAI)

/ Total de niñas y niños vulnerables

hijos de madres trabajadoras x 100

Expedientes de

becarios.

Listas de espera.

Solicitudes de

inscripción.  

Informes estadísticos

mensuales.

Reportes de INEGI.

Semestral 13281 / 179420 x 100 = 7.40 %

Padrón de beneficiarios.

Expedientes de becarios.

Listas de espera.

Solicitudes de

inscripción.  

Informes estadísticos

mensuales.

Reportes de INEGI.

El Estado y la Sociedad

reconocen la importancia de la

atención temprana a niños y

niñas hijos de madres

trabajadoras y padres solos.

Porcentaje de niñas y

niños egresados con

desarrollo integral de los

Centros de Atención

Infantil (CAI)

Número de niñas y niños menores de

6 años egresados de los CAI que

lograron un desarrollo integral / Total

de niñas y niños atendidos en los CAI

x 100

Evaluaciones de

desarrollo 

madurativo.

Diagnósticos de

grupo.

Anual 6130 / 13281 x 100 = 46% 

Padrón de beneficiarios.

Evaluaciones de

desarrollo madurativo.

Diagnósticos de grupo.

La aplicación correcta de los

instrumentos metodológicos

para evaluar el desarrollo de las

niñas y niños en todos los

ámbitos al final de su travesía

por el CAI.

Porcentaje de adultos

mayores atendidos que

mejoraron su calidad de

vida 

Número de personas de 60 y más

años de edad atendidas para su

desarrollo integral que mejoraron sus

condiciones de vulnerabilidad y/o su

participación social / Total de

personas de 60 y más años de edad

en condiciones de vulnerabilidad

social x 100 

CONAPO, COEPO,

INEGI 
Anual 10590/770335*100= 1.37%

Estadísticas CONAPO,

COEPO, INEGI respecto

de la situación familiar,

laboral, económica,

educativa de las

personas Adultas

Mayores.

Familia, comunidad e

instituciones sociales

colaboran y participan

activamente en el seguimiento

de la atención integral y

servicios otorgados a las

personas Adultas Mayores.

Porcentaje de las

personas adultas

mayores atendidas que

fueron incluidas

socialmente.

Número de personas de 60 y más

años de edad incluidas a su familia,

asilo, trabajo, educación y sociedad /

Total de la población de 60 y más

años atendida por los programas de

DIAM x 100

CONAPO, COEPO,

INEGI 
Anual 30/10590 X100= 0.28 %

Estadísticas CONAPO,

COEPO, INEGI respecto

de la situación familiar,

laboral, económica,

educativa de las

personas Adultas

Mayores.

Instituciones sociales

contribuyen sinérgicamente en

la atención e inclusión social de

las personas Adultas Mayores.

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

Presupuesto total #¡REF!

PRESUPUESTO 

PROPUESTO 2014NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA METAS

PRESUPUESTO AJUSTADO 

2014

84,792,545.00                                            

38,763,393.00                                            

29,552,159.30                                         

23,557,902.00                                         

COMPONENTES

Brindar atención Integral a las 

personas con discapacidad y o en 

riesgo de padecerla, que les permita 

lograr su inclusión y bienestar  social 

y familiar.

84,792,545.00                             

Prevenir y atender a las niñas, niños y 

adolescentes en situación de 

vulnerabilidad de sus derechos en el 

Estado de Jalisco, en busca de su 

bienestar familiar e inclusión Social.

38,763,393.00                             

Nombre del Componente 3 -                                                

Coadyuvar en la disminución de las 

situaciones que ponen en riesgo la 

integridad física y emocional de niños 

y niñas menores de 6 años, durante la 

jornada laboral de madres 

trabajadoras y/o padres solos 

trabajadores.

53,956,925.00                             

Coadyuvar en la disminución de las 

condiciones de vulnerabilidad social 

de las personas Adultas Mayores en 

Jalisco, mejorando su bienestar, 

desarrollo y calidad de vida.

39,926,739.00                             

#¡REF! #¡REF!

INCLUSIÓN PARA EL BIENESTAR DE GRUPOS VULNERABLES

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS



Indicador 28

Porcentaje de  

personas con 

discapacidad sujetas 

de asistencia social  

rehabilitadas por los 

Sistemas DIF

Número de personas con 

discapacidad atendidas en 

los centros de 

rehabilitación en el estado / 

Total de personas con 

discapacidad en el estado 

sujetas de asistencia social 

x 100

INEGI, Sistema de 

información, DIF 

Jalisco

Mensual 107561/290656x100=37% Informes Municipales y

Reportes Estatales

Demanda de atención para

la rehabilitación de las

personas con

discapacidad, 

Informes en tiempo y

forma,

Indicador 29

Porcentaje de 

personas incluidas 

socialmente de la 

población con 

discapacidad atendida  

Suma de personas con 

discapacidad incluidas a la 

escuela + al trabajo + al 

deporte +  a la sociedad / 

Total de personas con 

discapacidad atendidas en 

los centros de 

rehabilitación en el DIF 

Estatal x 100

Sistema de 

información, DIF 

Jalisco

Cuatrimestral 752/13600x100=5.5%
Informes Municipales y

Reportes Estatales

Contar con la participación

de los diferentes sectores

de la sociedad para el

logro de la inclusión.

Indicador 30

Porcentaje de 

personas solicitantes 

de rehabilitación que 

recibieron atención 

medica 

Número de personas con 

discapacidad que 

recibieron atención medica 

rehabilitatoria / Total de 

personas con discapacidad 

que solicitaron servicios en 

los centros de 

rehabilitación x 100

Informes Municipales y 

Reportes Estatales
Mensual 107561/107561x100=100%

Informes Municipales y 

Reportes Estatales

Contar con el recurso

económico, material y

humano para otorgar el

servicio y que los

informes se entreguen en

tiempo y forma.

Indicador 31

Porcentaje de 

personas con 

discapacidad 

atendidas que 

concluyeron el 

proceso de 

rehabilitación

Número de personas con 

discapacidad que 

concluyeron su  proceso 

de rehabilitación / Total de 

personas con discapacidad 

atendidas en los centros de 

rehabilitación en el estado 

x 100

Informes Municipales y 

Reportes Estatales
Mensual 1076/107561x100=1%

Informes Municipales y 

Reportes Estatales

Que el paciente y/o familiar

participen de manera

responsable en el proceso

de rehabilitación

COMPONENTE

Brindar atención Integral a 

las personas con 

discapacidad y o en riesgo 

de padecerla, que les 

permita lograr su inclusión 

y bienestar  social y 

familiar.

84,792,545.00            

ACTIVIDADES

Brindar atención medica 

rehabilitatoria a las 

personas con 

discapacidad para facilitar 

su inclusión familiar,   

deportiva, educativa y 

laboral en CAE, CRI, y las 

UBR.

SUPUESTOS PRESUPUESTO TOTAL
NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA METAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Nombre

del Programa:
INCLUSIÓN PARA EL BIENESTAR DE GRUPOS VULNERABLES   -DISCAPACIDAD-

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES



Otorgar apoyos

asistenciales a las

personas con

Discapacidad para facilitar

su inclusión social.

Indicador 32

Porcentaje de 

personas que lograron 

bienestar con los 

apoyos funcionales 

recibidos

Número de personas con 

discapacidad satisfechas 

con el apoyo funcional 

recibido / Total de 

personas que recibieron 

apoyos funcionales en los 

Centros de Rehabilitación 

en el Estado x 100

Reportes Estatales 

(Encuesta satisfacción, 

Cuestionario uso) 

Mensual 4900/5000x100=98%

Reportes Estatales 

(Encuesta satisfacción, 

Cuestionario uso) 

Contar con el recurso

económico para la

adquisición de los apoyos

asistenciales

Indicador 33

Porcentaje de 

personas atendidas en 

el CDHV que recibió 

capacitación

Número de personas que 

recibieron capacitación en 

el Centro para el Desarrollo 

de Habilidades para la 

Vida, CDHV / Total de las 

personas con discapacidad 

intelectual atendidas en el 

CDHV x 100

Reporte interno (Hojas 

de registro, Lista de 

asistencia) 

Mensual 100/100x100=100%

Reporte interno (Hojas 

de registro, Lista de 

asistencia) 

Contar con la participación

activa de los usuarios y su

familia.

Indicador 34

Porcentaje de 

personas con 

discapacidad 

intelectual atendidas 

en el CDHV integradas 

laboralmente

Número de personas con 

discapacidad intelectual 

del CDHV integradas 

laboralmente / Total de 

personas con discapacidad 

intelectual atendidas en el 

CDHV x 100

Reporte interno (Hojas 

de registro, Lista de 

asistencia) 

Mensual 2/100x100=2%

Reporte interno (Hojas 

de registro, Lista de 

asistencia) 

Contar con la participación

activa de los usuarios y su

familia y la apertura de

espacios laborales de los

empleadores

Capacitar a la población

en temas que faciliten la

comunicación y

convivencia con las

personas con

Discapacidad, con el fin de

promover su inclusión

social.

Indicador 35

Porcentaje de 

personas capacitadas 

que son 

sensibilizadas para 

lograr la  inclusión 

familiar de personas 

con discapacidad

Número de personas 

sensibilizadas por la 

capacitación recibida sobre 

inclusión de personas con 

discapacidad / Total de 

personas capacitadas para 

la inclusión social de 

personas con discapacidad 

x 100

Reportes Mensual 3040/3040x100=100% Reportes

Contar con el recurso

humano y financiero para

la realización de las

capacitaciones

ACTIVIDADES

Brindar capacitación para 

las personas con 

discapacidad intelectual en 

el Centro para el 

Desarrollo de Habilidades 

para la Vida (CDHV) para 

su inclusión laboral



Indicador 44

Porcentaje de niños, 

niñas y adolescentes 

atendidos e incorporados 

social y familiarmente.

Número de niños, niñas y 

adolescentes 

incorporados a la familia 

y la sociedad por los 

programas de protección 

a la infancia / Total de 

niños y adolescentes 

atendidos por los 

programas de protección 

a la infancia x 100  

Informe de 

registros 

extemporaneos, 

Padrones y 

expdientes de 

seguimiento 

Anual 5000/15860x100 = 31%

Informe de registros

extemporaneos, 

Padrones y expdientes

de seguimiento 

Los niños, niñas y

adolescentes en el Estado

de Jalisco que sean

violentados en sus derechos

sean detectados y acepten

la atención y se cuente con

el equipo capacitado.

Indicador 45

Porcentaje niños, niñas y 

adolescentes restituídos 

en sus derechos

Niños, niñas y 

adolescentes 

restituidos en sus 

derechos / Niños niñas 

y adolescentes 

atendido con los 

programas de la 

protección a la infancia

Estudios Socio 

familiares y planes 

de intervención

Anual 7000/15860x100 = 44%

Estudios Socio 

familiares y planes de 

intervención

Los niños, niñas y

adolescentes en el Estado

de Jalisco que sean

violentados en sus derechos

sean detectados y acepten

la atención y se cuente con

el equipo capacitado.

Fortalecer por medio de los

DIF Municipales a los niños,

niñas y adolescentes y sus

familias del Estado de

Jalisco habilidades de

protección para disminuir

riesgos piscosociales,

mediante la aplicación de

los modelos

preventivos,fomentando el

uso positivo del tiempo libre

para lograr su bienestar

familiar e inclusión social.

Indicador 46

Porcentaje de asistentes 

a  los talleres de 

capacitación preventiva 

que logran habilidades 

de protección

Número de niñas, 

niños y adolescentes 

que desarrollan 

habilidades  de 

protección / Total de 

niñas, niños y 

adolescentes  que 

asisten a los talleres 

preventivos x 100

Lista de Asistencia 

a la capacitación, 

Constancia de 

asistencia, acuse 

de recibo de 

manuales 

entregados, 

informe Trimestral 

de actividades  .      

Semestral 2000/4000X100 = 50%

Lista de Asistencia a la 

capacitación, 

Constancia de 

asistencia, acuse de 

recibo de manuales 

entregados, informe 

Trimestral de 

actividades  .      

Contar con el apoyo de 

personal operativo en 

municipios que aplique los 

modelos preventivos, y asistan 

a los campamentos, eventos 

culturales deportivos.

Indicador 47

Porcentaje de 

adolescentes 

embarazadas que logran 

terminar el ciclo escolar 

para su integración 

social

Número de 

adolescentes 

embarazadas 

atendidas por PAIDEA 

que concluyeron la 

escuela / Total de 

adolescentes 

embarazadas 

atendidas por PAIDEA 

x 100

Informes (boleta o 

comprobante de 

estudio, padrón de 

beneficiarios

Tirmestral 300/800X100 = 37%

Informes (boleta o 

comprobante de 

estudio, padrón de 

beneficiarios

Contar con la participación 

activa de la población atendida

Indicador 48

Atención brindada a 

adolescentes en riesgo 

fomentando la educación 

sexual y reproductiva y 

generando proyectos de 

vida

Adolescentes que 

hacen su proyecto de 

vida/ Núm. de 

adolescentes que 

asistieron a las 

pláticas preventivas

Lista de asistencia 

a las pláticas 

informativas, 

Cuestionarios 

aplicados antes y 

posterior a la 

plática.

Anual 3000/5000x100 = 60%

Lista de asistencia a 

las pláticas 

informativas, 

Cuestionarios 

aplicados antes y 

posterior a la plática.

Contar con el apoyo de 

personal operativo en 

municipios que aplique los 

modelos 

COMPONENTE

Proteger y restituir 

derechos a la niñez, 

instrumentando políticas, 

programas y servicios que 

garanticen la atención de 

niñas, niños y 

adolescentes según lo 

enmarcado en la 

Convención de los 

Derechos de la Niñez 

(CND), en el Estado de 

Jalisco. 

38,763,393.00          

ACTIVIDADES

Contribuir en la 

prevención del embarazo 

adolescente y su 

reincidencia, brindando 

atención integral continua 

y sistematizada con 

calidad en la atención a 

los adolescentes. 

propiciando la reflexión 

basada en decisiones 

fundamentadas, en 

valores, proyecto de vida y 

estilos de vida saludables.

SUPUESTOS
PRESUPUESTO 

TOTALNOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA METAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Nombre

del Programa:
INCLUSIÓN PARA EL BIENESTAR DE GRUPOS VULNERABLES  -INFANCIA-

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES



Indicador 49

Porcentaje de niñas, 

niños y adolescentes en 

grupos de líderes 

sensibilizados en la 

problemática de la 

migración

Número de niños 

sensibilizados en los 

riesgos de la 

emigración / Total de 

niños que conforman 

los grupos de lideres x 

100

Informe trimestral 

de actividades
Trimestral 1400/2800x100= 50%

Informe trimestral de 

actividades

Contar con el apoyo de 

personal operativo en 

municipios que colabore en el 

programa

Indicador 50

Porcentaje de 

reintegración de niños 

repatriados a sus 

hogares

Número de niños 

repatriados y 

reintegrados al ámbito 

familiar / Total de niños 

jaliscienses 

repatriados por el 

programa x 100

Informes  de 

actividades, 

padrón de 

beneficiarios

Trimestral 5/10x100 = 50%

Informes  de 

actividades, padrón de 

beneficiarios

Contar con el apoyo de 

personal operativo en 

municipios que colabore en el 

programa, y el recurso para los 

gastos de repatriación

Indicador 51

Porcentaje de cobertura 

con el programa de 

niños, niñas y 

adolescentes  

trabajadores

Número de niños 

trabajadores atendidos 

/ Total de niños 

trabajadores 

detectados por el 

programa en el Estado 

x 100

Padrón de 

beneficiarios
Trimestral 3200/5000x100 = 64%

Padrón de 

beneficiarios

Contar con el apoyo de

personal operativo en

municipios que opere el

programa

Indicador 52

Índice de eficiencia 

terminal de niños 

participantes en el 

programa

Número de niños 

atendidos por el 

programa que 

terminaron ciclo 

escolar / Total de niños 

apoyados por el 

programa para su 

incorporación a la 

escuela x 100

Informe, Boletas 

de Calificación
Trimestral 2800/3200x100 = 87%

Informe, Boletas de 

Calificación

Contar con la participación

activa de la población

atendida

Indicador 53

Porcentaje de casos  

atendidos a vÍctimas de 

problemáticas sexual 

infantil 

Número de casos de 

problemáticas sexual 

infantil atendidos / 

Número de casos de 

problemática sexual 

infantil solicitados x 

100

Padrón de 

beneficiarios e 

informes 

semestrales

Trimestral 50/50x100 = 100%

Padrón de 

beneficiarios e 

informes semestrales

La participación activa de

usuarios del  programa

Indicador 54

Porcentaje de niños, 

niñas y adolescentes 

restituidos 

psicológicamente tanto 

en víctimas  como en 

riesgo

Número de niños, 

niñas y adolescentes 

restituídos 

psicológicamente / 

Niños niñas y 

adolescentes 

atendidos x 100

Reportes 

Psicológicos, Alta 

de proceso 

terapéuticos

Trimestral 30/50x100 = 60%

Reportes Psicológicos, 

Alta de proceso 

terapéuticos

La participación activa de

usuarios del  programa

Coadyuvar con subsidios

para la educación básica

de niñas, niños y

adolescentes que tienen

condiciones de

vulnerabilidad social.

Indicador 55

Tasa de variación en 

becas escolares 

otorgadas

Número de becas 

escolares otorgadas el 

presente año por los 

programas de 

protección a la infancia 

/ Número niños y 

adolescentes 

atendidos por los 

programas de 

protección a la infancia 

x 100

Padrones  Anual 4015/15860x100 = 25% Padrones  

Contar el recurso necesario 

para contar con las becas 

suficientes.

ACTIVIDADES

Atender a los niños, niñas 

y adolecentes víctimas de 

explotación sexual en el 

estado de Jalisco y 

prevenir a los que se 

encuentren en riesgo, a 

través de la capacitación a 

los SMDIF y la 

conformación de una red 

interinstitucional, con la 

finalidad de hacer valer y/o 

restituir sus Derechos 

para lograr una inclusión 

social.

ACTIVIDADES

Prevenir y atender la 

migración infantil no 

acompañada mediante la 

conformación de grupos 

de líderes comunitarios, 

desarrollando planes de 

acción donde se genere 

arraigo y se logre prevenir 

los riesgos a los que se 

enfrentan las Niñas, Niños 

y Adolescentes Migrantes 

No Acompañados

Contribuir Prevenir el trabajo 

infantil mediante la 

promoción de redes 

comunitarias, el 

fortalecimiento de las 

capacidades familiares e 

individuales y la revaloración 

del papel de la escuela como 

generadora de capacidades. 

Además busca retener a 

niñas, niños y adolescentes 

en esos espacios como los 

ámbitos idóneos para su 

desarrollo integral, buscando 

así también de manera 

indirecta el arraigo en los 

lugares de origen y la 

prevención a la migración.



Indicador 56

Cobertura de niñas y niños

que requieren los servicios

de los Centros de Atención

Infantil (CAI)

Total de niñas y niños atendidos en 

los Centros de Atención Infantil 

(CAI) / Total de niñas y niños 

vulnerables hijos de madres 

trabajadoras x 100

Expedientes de 

becarios.

Listas de espera.

Solicitudes de 

inscripción.  

Informes estadísticos 

mensuales.

Reportes de INEGI.

Semestral 13281 / 179420 x 100 = 7.40 %

Padrón de beneficiarios.

Expedientes de becarios.

Listas de espera.

Solicitudes de inscripción.  

Informes estadísticos

mensuales.

Reportes de INEGI.

El Estado y la Sociedad

reconocen la importancia de

la atención temprana a

niños y niñas hijos de

madres trabajadoras y

padres solos.

Indicador 57

Porcentaje de niñas y niños

egresados con desarrollo

integral de los Centros de

Atención Infantil (CAI)

Número de niñas y niños menores 

de 6 años egresados de los CAI que  

lograron un desarrollo integral / 

Total de niñas y niños atendidos en 

los CAI x 100

Evaluaciones de 

desarrollo madurativo.

Diagnósticos de 

grupo.

Anual 6130 / 13281 x 100 = 46% 

Padrón de beneficiarios.

Evaluaciones de desarrollo

madurativo.

Diagnósticos de grupo.

La aplicación correcta de

los instrumentos

metodológicos para evaluar

el desarrollo de las niñas y

niños en todos los ámbitos

al final de su travesía por el

CAI.

Indicador 58

Tasa de variación de 

accidentes en niñas y niños 

en los Centros de Atención 

Infantil (CAI) de DIF Jalisco

(Total de accidentes en niñas y 

niños en los CAI de DIF Jalisco en el 

presente año - Total de accidentes 

en niñas y niños en los CAI en el 

año anterior)/ (Total de accidentes 

en niñas y niños en los CAI de DIF 

Jalisco en el año anterior) x 100

Reporte de accidente Cuatrimestral (2854-3358) / (3358) x 100 = - 15% Reporte de accidente
El responsable los becarios

reporte en tiempo y forma.

Indicador 59

Porcentaje de niñas y niños 

detectados con desnutrición 

que lograron el estado de 

nutrición normal en los CAI 

de DIF Jalisco

Número de niñas y niños inscritos 

en CAI de DIF Jalisco detectados 

con desnutrición y que obtuvieron 

su alta médica por la atención 

brindada / Total de niñas y niños de 

los CAI de DIF Jalisco con 

diagnóstico de desnutrición x 100

Expedientes de los 

becarios

Comparación de 

Diagnóstico Inicial

Semestral 133 / 148 x 100 = 90%

Expedientes de los becarios

Comparación de Diagnóstico 

Inicial

Los niños reportados con

mala nutrición dentro de los

CADI aceptan el tratamiento

médico nutricional

otorgado. La familia

colabora en la continuidad

de los tratamientos médico

nutricional proporcionados

para sus hijos. 

Indicador 60

Tasa de variación de 

accidentes en niñas y niños 

en los Centros de Atención 

Infantil (CAI) de los SIDIF 

Municipales

(Total de accidentes en niñas y 

niños en los CAI de los SIDIF 

Municipales en el presente año - 

Total de accidentes en niñas y niños 

en los CAI de los DIF Municipales en 

el año anterior)/ (Total de accidentes 

en niñas y niños en los CAI en el 

año anterior) x 100

Reporte de accidente Cuatrimestral
(22834-26864) / (26864) x 100 =  - 

15%
Reporte de accidente

El responsable los becarios

reporte en tiempo y forma.

Indicador 61

Porcentaje de niñas y niños 

detectados con desnutrición 

que lograron el estado de 

nutrición normal en los CAI 

de los SIDIF Municipales 

Número de niñas y niños inscritos 

en CAI de los SIDIF Municipales 

detectados con desnutrición y que 

obtuvieron su alta médica por la 

atención brindada / Total de niñas y 

niños de los CAI de los SIDIF 

Municipales con diagnóstico de 

desnutrición x 100

Expedientes de los 

becarios

Comparación de 

Diagnóstico Inicial

Evaluación del 

Desarrollo Madurativo

Semestral 1158 / 1287 x 100 = 90%

Expedientes de los becarios

Comparación de Diagnóstico 

Inicial

Evaluación del desarrollo 

madurativo

Los niños reportados con

mala nutrición dentro de los

CADI-CAIC aceptan el

tratamiento médico

nutricional otorgado. La

familia colabora en la

continuidad de los

tratamientos médico

nutricional proporcionados

para sus hijos. 

COMPONENTE

Coadyuvar en la 

disminución de las 

situaciones que ponen en 

riesgo la integridad física y 

emocional de niños y niñas 

menores de 6 años, 

durante la jornada laboral 

de madres trabajadoras 

y/o padres solos 

trabajadores.

29,552,159.30              

ACTIVIDADES

Propiciar que los Centros 

de atención de desarrollo 

infantil de DIF Jalisco 

brinden espacios seguros 

y un servicio asistencial 

formativo que garantice su 

integridad física y 

emocional.

Propiciar que los Centros 

de atención de desarrollo 

infantil y Centros de 

atención infantil 

comunitario del interior del 

Estado brinden espacios 

seguros y un servicio 

asistencial formativo que 

garantice su integridad 

física y emocional.

SUPUESTOS PRESUPUESTO TOTAL
NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN
FRECUENCIA METAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Nombre

del Programa:
INCLUSIÓN PARA EL BIENESTAR DE GRUPOS VULNERABLES   -CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL-

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES



Indicador 36

Porcentaje de adultos

mayores atendidos que

mejoraron su calidad

de vida 

Número de personas de 60 y 

más años de edad atendidas 

para su desarrollo integral 

que mejoraron sus 

condiciones de vulnerabilidad  

y/o su participación social / 

Total de personas de 60 y 

más años de edad en 

condiciones de vulnerabilidad 

social x 100 

CONAPO, COEPO, INEGI Anual 10590/770335*100= 1.37%

Estadísticas CONAPO,

COEPO, INEGI respecto de

la situación familiar, laboral,

económica, educativa de las

personas Adultas Mayores.

Familia, comunidad e

instituciones sociales

colaboran y participan

activamente en el

seguimiento de la

atención integral y

servicios otorgados a las

personas Adultas

Mayores.

Indicador 37

Porcentaje de las

personas adultas

mayores atendidas que

fueron incluidas

socialmente.

Número de personas de 60 

y más años de edad 

incluidas a su familia, asilo, 

trabajo, educación y 

sociedad / Total de la 

población de 60 y más 

años atendida por los 

programas de DIAM x 100

CONAPO, COEPO, INEGI Anual 30/10590 X100= 0.28 %

Estadísticas CONAPO,

COEPO, INEGI respecto de

la situación familiar, laboral,

económica, educativa de las

personas Adultas Mayores.

Instituciones sociales

contribuyen 

sinérgicamente en la

atención e inclusión

social de las personas

Adultas Mayores.

Atender a las necesidades

básicas, socioculturales y

de salud a los adultos

mayores en situación de

pobreza extrema y

abandono a través de la

entrega de apoyos

asistenciales, atención

médica psicológica y de

trabajo social, así como el

fortalecimiento de sus redes

de apoyo, para que vivan

con dignidad y calidad el

resto de su vida.

Indicador 38

Porcentaje de 

personas en pobreza 

extrema reportadas 

que recibieron 

atención integral

Número de personas de 60 

y más años de edad en 

situación de pobreza 

extrema y abandono 

atendidas / Total de 

personas adultas mayores 

en situación de pobreza 

extrema en el Edo. x 100 

Expediente Trimestral 550/74722*100=0.74%

Registro de reportes 

recibidos y atendidos

Expedientes de casos de 

personas Adultas Mayores 

en condiciones de 

desamparo

La institución cuenta con

acuerdos y/o convenios

de colaboración

interinstitucional para la

prestación de servicios a

las personas Adultas

Mayores.

Indicador 39

Porcentaje de la 

población adulta 

mayor beneficiada a 

través de los centros 

de día estatales y 

municipales

Número de personas 

atendidas en los centros de 

día estatales y municipales 

/ Población total de 60 y 

más años en los 

municipios con centros de 

día x 100

INEGI, Listas de 

asistencia, Reportes de 

Supervisión.

Mensual 4010/601531= 0.0077*100= 0.67%

Estadísticas CONAPO,

COEPO, INEGI respecto de

la situación familiar, laboral,

económica, educativa de las

personas Adultas Mayores.

Fotografías, listas de

asistencia, reportes de

supervisión y padrones de

beneficiarios.

Las familias y comunidad

se corresponsabilizan en

el fomento y práctica de

una cultura de respeto a

las personas adultas

mayores. 

La institución cuenta con

acuerdos y/o convenios

de colaboración

interinstitucional para la

prestación de servicios a

las personas Adultas 

COMPONENTE

Coadyuvar en la 

disminución de las 

condiciones de 

vulnerabilidad social de las 

personas Adultas Mayores 

en Jalisco, mejorando su 

bienestar, desarrollo y 

calidad de vida.

23,557,902.00             

ACTIVIDADES

Promoción de una cultura 

de conocimiento, aprecio y 

respeto de la vejez a través 

de actividades formativas, 

educativas, y culturales 

implementadas por la UNI3 y 

Centros de Dïa.

SUPUESTOS PRESUPUESTO TOTAL
NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA FUENTES DE INFORMACIÓN FRECUENCIA METAS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Nombre

del Programa:
INCLUSIÓN PARA EL BIENESTAR DE GRUPOS VULNERABLES   -ADULTO MAYOR 2014-

NIVEL RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES



Indicador 40

Porcentaje de la 

población adulta 

mayor beneficiada a 

través de los grupos 

comunitarios afiliados 

a la UNI3

Número de personas 

atendidas a través de los 

grupos comunitarios de la 

UNI3 / Población total de 60 

y más años en los 

municipios con centros de 

día x 100

CONAPO, COEPO, INEGI Mensual 2800/601531 x 100 = 0.46%

Estadísticas CONAPO,

COEPO, INEGI respecto de

la situación familiar, laboral,

económica, educativa de las

personas Adultas Mayores.

Las mujeres adultas

mayores residentes en la

casa hogar participan

activamente en la

procuración de su

bienestar.

Indicador 41

Porcentaje de la 

población adulta 

mayor en desamparo 

atendida en los 

Comedores 

Asistenciales

Número de personas 

adultas mayores atendidas 

en los comedores 

asistenciales / Población 

adulta mayor en 

desamparo en los 

municipios con comedores 

asistenciales x 100

INEGI, Listas de 

asistencia, Reportes de 

Supervisión.

Mensual 6000/1284971*100=0.47%

Padrón de beneficiarios. 

Reporte de población 

beneficiada en los 

Comedores Asistenciales.

La institución cuenta con 

acuerdos y/o convenios 

de colaboración 

interinstitucional para la 

prestación de servicios a 

las personas Adultas 

Mayores.

Indicador 42

Porcentaje de 

personas adultas 

mayores atendidas en 

consultas médicas y/o  

capacitadas en materia 

de salud 

Número de personas adultas 

mayores beneficiadas con 

consultas médicas, pláticas 

y/o talleres de promoción de 

la salud / Total de población 

de 60 y más años de edad 

atendida por los programas 

de la DIAM  x 100

INEGI, listas de registro Mensual 4890/10590x100= 46.17%

Lista de asistencia de 

personas que asisten a la 

capacitación y temáticas 

impartidas.

Reportes del área de salud 

(médica, podología, 

nutrición, odontología, 

enfermería, rehabilitación)

Las personas adultas 

mayores se 

responsabilizan en su 

autocuidado.

Atender las necesidades

básicas de alimentación, salud,

recreativas y formativas de

Mujeres Adultas Mayores

residentes en Casa Hogar con

el fin de brindarles un

ambiente saludable,

independiente y digno en la

última etapa de su vida.

Indicador 43

Promedio de años de 

sobrevida de las 

mujeres adultas 

mayores atendidas en 

la Casa Hogar

Sumatoria de edades 

actuales de las mujeres 

adultas mayores atendidas 

en la Casa Hogar/Número 

de mujeres residentes de la 

Casa Hogar - Esperanza de 

vida de las mujeres de 60 

años o mas

Registros de ingreso, Acta 

de nacimiento
Anual 1850/21= 88.09-78=10.09

Expediente personal de las 

usuarias; padrón de 

beneficiarias.

Las mujeres adultas 

mayores residentes en la 

casa hogar participan 

activamente en la 

procuración de su 

bienestar.

ACTIVIDADES

Promoción de una cultura 

de conocimiento, aprecio y 

respeto de la vejez a través 

de actividades formativas, 

educativas, y culturales 

implementadas por la UNI3 y 

Centros de Dïa.

Brindar servicios de 

atención a las necesidades 

básicas, socioculturales y 

de salud primaria a los 

adultos mayores que acuden 

a Centros de atención y 

desarrollo integral de las 

personas Adultas Mayores, 

para mejorar su calidad de 

vida.


