
CONSOLIDADO GENERAL

PP 356 SEGURIDAD FAMILIAR

Nombre del Indicador Descripción del Indicador Fórmula
Tipo de 

Acumulación
Fuentes de Información

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Sentido del 

Indicador
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Porcentaje de personas  a quienes se les 

restituyó alguno de sus  derechos

de la población  vulnerable del estado de 

Jalisco.

 (f. 142)

Este indicador mostrará el porcentaje de la 

población del estado de Jalisco en condiciones 

vulnerables a quienes se le restituyó alguno de 

sus  derechos mediante estrategias y acciones 

de difusión, prevención y atención.

((Número de niñas, niños, adolecentes  y 

sus familias a quienes se les restituyó 

alguno de sus  derechos )  / (Total niñas, 

niños, adolescentes y sus familias 

vulnerables del Estado de Jalisco)) x 100

Suma

Padrón  de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco.

Población

Vulnerable del Estado de Jalisco

738,403 del Índice de

vulnerabilidad social por SNDIF

2017. 

Unidades  Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación y Restitución,

Atención y Protección, Tutela de derechos y 

CEPAVI

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 8.12% 2019
49443/738,403 X 

100=6.69%

Padrón de Beneficiarios  del 

Sistema DIF Jalisco.

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación y 

Restitución, Atención y Protección, 

Tutela y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

42520
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3 Variación porcentual de niñas, niños y 

adolescentes reintegrados a una familia de 

origen o adoptiva.

Este indicador mostrará el número de Niñas, 

niños, adolescentes reintegrados a una familia 

de origen, extensa o adoptiva

[(Número de pupilos reintegrados al 

ámbito familiar por la Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del estado de Jalisco en 

2020 / Número de pupilos reintegrados 

por la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes del estado 

de Jalisco en 2019) -1 * 100]

Valor presente

Resolución administrativa o judicial

Padrón de Beneficiarios  de la Procuraduría de 

niñas, niños y adolescentes del estado de Jalisco

Unidades  Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación y Restitución,

Atención y Protección, Tutela de derechos y 

CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Tasa Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual N/A N/A 610

Padrón  de Beneficiarios  del 

Sistema DIF Jalisco.

Unidad Responsable: Dirección de 

Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

1021

PROPÓSITO

Las niñas, niños, adolescentes y sus 

familias en situación vulnerable de sus 

derechos del estado de Jalisco y sus 

Municipios, cuentan con la garantía de 

los mismos.
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Porcentaje de niñas, niños, adolecentes  y sus 

familias    a quienes se les restituyó alguno de 

sus  derechos de la población  vulnerable 

atendida por la Procuraduría del estado de 

Jalisco.

Este indicador mostrará el porcentaje de niñas, 

niños, adolecentes  y sus familias    a quienes 

se les restituyó alguno de sus  derechos,  del 

total de población que fue atendida por la 

Procuraduría del estado de Jalisco

 ((Número de niñas, niños, adolecentes  

y sus familias a quienes se les restituyó 

alguno de sus  derechos  )   / (Total de 

personas vulnerables atendidas por la 

Procuraduría de niñas, niños y 

adolescentes del estado de Jalisco))x 

100 

Suma

Padrón  de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco.

Unidades  Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación y Restitución,

Atención y Protección, Tutela de derechos y 

CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 77.53% 2019

49,443/82,151X 

100=60.18%

Padrón  de Beneficiarios  del 

Sistema DIF Jalisco.

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación y 

Restitución, Atención y Protección, 

Tutela y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

42520
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Total de apoyos directos entregados a Niñas, 

Niños, Adolescentes y sus familias, para 

contribuir a garantizar sus derechos.

Este indicador mostrará el número de Apoyos 

directos entregados a Niñas, Niños, 

Adolescentes y sus familias, para contribuir a 

garantizar sus derechos.

((Número de apoyos directos entregados 

a Niñas, Niños, Adolescentes y sus 

familias, para contribuir a garantizar sus 

derechos. realizados)/(Número de 

apoyos directos entregados a Niñas, 

Niños, Adolescentes y sus familias, para 

contribuir a garantizar sus derechos. 

para contribuir a garantizar sus derechos 

Programados))*100

Suma

Proyectos realizados del Sistema DIF Jalisco

Unidades  Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación y Restitución,

Atención y Protección, Tutela de derechos y 

CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 150027 2019 133,047

Padrón de beneficiarios del 

Sistema DIF Jalisco

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación y 

Restitución, Atención y Protección, 

Tutela y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

98888
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Total de Niñas, Niños, Adolescentes y sus 

familias a quienes se les entrego apoyos 

directos  para contribuir a garantizar sus 

derechos 

Este indicador nos muestra a la población 

objetivo que fue beneficiada con apoyos 

directos  para contribuir a garantizar sus 

derechos

((Número de Niñas, Niños, Adolescentes 

y sus familias a quienes se les entrego 

apoyos directos  para contribuir a 

garantizar sus derechos 

realizados)/(Número de Niñas, Niños, 

Adolescentes y sus familias a quienes se 

les entrego apoyos directos  para 

contribuir a garantizar sus derechos 

programados))*100

Suma

Padrón de beneficiarios del Sistema DIF Jalisco

Unidades  Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación y Restitución,

Atención y Protección, Tutela de derechos y 

CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 25407 2019 23619

Padrón  de beneficiarios del 

Sistema DIF Jalisco

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación y 

Restitución, Atención y Protección, 

Tutela y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

17575

 A 1.1

Elaboración de convenios con los 

Sistemas DIF Municipales y 

organizaciones de la sociedad civil 
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3 Total de convenios de colaboración elaborados 

para el otorgamiento de  apoyos 

Este indicador muestra el total de convenios 

que se realizaron con los Sistemas DIF 

Municipales y organizaciones civiles  para 

contribuir a garantizar los derechos de los 

niños.

((Número de convenios   de colaboración 

elaborados para el otorgamiento de  

apoyos  realizados)/(Número de 

convenios   de colaboración elaborados 

para el otorgamiento de  apoyos  

Programados)) x 100

Suma

Registro de Convenios realizados 

Unidades  Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación y Restitución

Atención y Protección y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Convenio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 198 2019 224

Registros de Convenios celebrados 

durante el ejercicio fiscal 2020

 

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación y 

Restitución, Atención y Protección, 

Tutela y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

206

A  1.2

Elaboración de  proyectos que  

permiten acceder a recursos para el 

otorgamiento de apoyos.

7

A,B,C,D,E 3
4

6
0

4
6

,4
7

,4
8

,4
9

,5
9

,1
0

1
,1

0
5

,1
1

1
,6

0

9
,6

1
2 Total de proyectos realizados que permiten 

acceder a recursos para el otorgamiento de 

apoyos.

Este indicador refleja los proyectos que se 

realizaron mediante los cuáles se puede 

obtener recurso de otras fuentes de 

financiamiento para otorgar mas apoyos.

((Número de proyectos acceder a 

recursos para el otorgamiento de apoyos 

realizados) /(Número de proyectos  que 

permiten acceder a recursos para el 

otorgamiento de apoyos realizados)) x 

100

Suma

Registro de Proyectos realizados 

Unidades  Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación y Restitución,

Atención y Protección, Tutela de derecho y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Proyecto Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 8 2019 9

Expedientes de proyectos 

formulados del ejercicio fiscal 2020

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación y 

Restitución, Atención y Protección, 

Tutela y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia
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5 Total de acciones de prevención y atención 

realizadas para un entorno Libre de Violencia 

en Mujeres y Hombres Generadoras o Víctimas 

de Violencia

Este indicador engloba las capacitaciones 

cursos y talleres que se realizaron como 

prevención y atención para un entorno Libre de 

Violencia en Mujeres y Hombres Generadores 

o Víctimas de Violencia

((Número de acciones de prevención y 

atención para un entorno Libre de 

Violencia en Mujeres y Hombres 

Generadoras o Víctimas de Violencia 

Realizadas) /(Número de acciones de 

prevención y atención para un entorno 

Libre de Violencia en Mujeres y Hombres 

Generadoras o Víctimas de Violencia 

Programadas)) x 100

Suma

Registro de acciones realizadas

Unidad Responsable:

Dirección de CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Acciones Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 216 2019 181

Registro de acciones de promoción

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

Dirección responsable: CEPAVI
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5 Total de Mujeres y Hombres Generadores o 

Víctimas de Violencia que participaron en 

acciones de prevención y atención para un 

entorno Libre de Violencia

Este indicador contempla la población que 

participa en las acciones de prevención y 

atención realizadas  para promover un entorno 

Libre de Violencia en Mujeres y Hombres 

Generadores o Víctimas de Violencia

(Número de Mujeres y Hombres 

Generadores o Víctimas de Violencia 

que participaron en acciones de 

prevención y atención para un entorno 

Libre de Violencia Realizadas)/(Número 

de Mujeres y Hombres Generadores o 

Víctimas de Violencia que participaron 

en acciones de prevención y atención 

para un entorno Libre de Violencia 

Programadas)) x 100

Suma

Padrón de beneficiarios   del Sistema DIF Jalisco.

Unidad Responsable:

Dirección de CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 333 2019 376

Lista de asistencia

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

Dirección responsable: CEPAVI

239

SISTEMA DIF JALISCO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2020

COMPONENTE B2

Acciones de prevención y atención 

para un entorno libre de violencia en 

mujeres y hombres generadoras o 

víctimas de violencia, realizadas.

Registro de 

Seguimiento

COMPONENTE I1

Apoyos directos a niñas, niños, 

adolescentes y sus familias, que 

contribuyen a garantizar sus derechos, 

entregados.
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Contribuir a garantizar el cumplimento 

de los derechos de las niñas, niñas y 

adolescentes que habitan o se 

encuentran en Jalisco, mediante la 

protección y restitución de sus 

derechos.
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A  2.1

Realizar acciones de gestión mediante 

las cuáles se promueve un entorno 

libre de violencia
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1 Total de acciones de  gestión mediante las 

cuáles se promueve un entorno libre de 

violencia

Realiza acciones de gestión   mediante las 

cuáles se promueve un entorno libre de 

violencia

((Número de Acciones de gestión  

mediante las cuáles se promueve un 

entorno libre de violencia realizadas) / 

(Número de Acciones de gestión 

programadas mediante las cuáles se 

promueve un entorno libre de violencia)) 

x 100

Suma

Registro de acciones de promoción 

Unidad Responsable: Dirección de CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Convenio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 1 2019 1

Registro de acciones de gestión

Dirección responsable: CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

1

A  2.2

Otorgar servicios de atención en 

psicología, jurídico y trabajo social para 

hombres y mujeres  en situación de 

violencia
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1 Total de de servicios de atención en psicología, 

jurídico y trabajo social para hombres y mujeres  

en situación de violencia otorgados

Este indicador mostrará los servicios de 

atención en psicología, jurídico y trabajo social 

para hombres y mujeres  en situación de 

violencia

((Número de servicios de atención  en 

psicología, jurídico y trabajo social 

otorgados para hombres y mujeres  en 

situación de violencia  

realizadas)/(Número de servicios de 

atención en psicología, jurídico y trabajo 

social otorgados para hombres y mujeres  

en situación de violencia programados )) 

x 100

Suma

Registro de servicios otorgados

Unidad Responsable: CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Registro Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 51 2019 80

Registro de servicios otorgados

Dirección responsable: CEPAVI
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Total de acompañamientos a Niñas, Niños y 

Adolescentes y sus familias para contribuir a 

garantizar sus derechos.

Este indicador mostrará el número de 

acompañamientos realizados a la población 

objetivo para contribuir a garantizar sus 

derechos

((Número de acompañamientos + 

número de representaciones + número 

de seguimientos + número de medidas 

de protección a niñas, niños y 

adolescentes y sus familiares para 

contribuir a garantizar sus derechos 

realizados) /(Número de 

acompañamientos + número de 

representaciones + número de 

seguimientos + número de medidas de 

protección a niñas, niños y adolescentes 

y sus familiares para contribuir a 

garantizar sus derechos programados)) * 

Suma

Padrón  de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco.

Unidades Responsables: Dirección de   

Representación y Representación,

Atención  Protección, Tutela de derecho y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Acompañamie

nto
Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 152054 2019 122,212

Relación (listado) de expedientes

Unidad Responsable: Dirección de 

Representación y Restitución,

Atención y Protección, Tutela de 

Derechos y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

79954
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Total de Niñas, Niños y Adolescentes y sus 

familias a quienes se les hizo un 

acompañamiento para contribuir a garantizar 

sus derechos

Este indicador conjunta todos los servicios  de 

las áreas de psicología, trabajo social y jurídico 

otorgados a Niñas, Niños y Adolescentes y sus 

familias para contribuir a garantizar sus 

derechos.

[(Número de Niñas, Niños y 

Adolescentes y sus familias a quienes se 

les hizo un acompañamiento para 

contribuir a garantizar sus derechos 

realizados) /(Número de Niñas, Niños y 

Adolescentes y sus familias a quienes se 

les hizo un acompañamiento para 

contribuir a garantizar sus derechos 

programados)) * 100]

Suma

Padrón  de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco.

Unidades Responsables: Dirección Representación 

y Restitución,

Atención y Protección, Tutela de derechos y 

CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 33958 2019 37,485

Relación (listado) de expedientes

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación y 

Restitución, Atención y Protección, 

Tutela y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

27595

A  3.1
Ofrece servicios  jurídicos, psicológico 

y de trabajo social

16
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2 Total  de servicios jurídicos, psicológico y de 

trabajo social otorgados

Este indicador refleja los servicios  jurídicos, 

psicológicos y de trabajo social que se 

otorgaron a la población atendida.

((Número de servicios  jurídicos, 

psicológicos y de trabajo social 

realizados)/( Número de servicios 

jurídicos, psicológicos y de trabajo social 

programados)) x 100

Suma

Expediente

Unidades Responsables: Dirección de   

Representación y Restitución,

Atención y Protección, Tutela y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Servicio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 108987 2019 57,855

Relación de Expediente

Relación de servicios otorgados

Unidades Responsables: Dirección 

de Representación y Restitución,

Atención y Protección, Tutela y 

CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

32112

A  3.2
Otorga seguimiento de casos o 

personas

17

A,B,C,D,E 3
4

6
6 Total de seguimientos de casos o personas, 

otorgados

Este indicador refleja el número de 

seguimientos de casos o personas

((Número de Seguimiento de casos o 

personas, otorgados) / ((Número de 

Seguimiento de casos o personas 

programados)) x 100

Suma

Expediente

Unidades Responsables: Dirección de   

Representación y Restitución,

Atención y Protección, Tutela y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Seguimiento Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 38473 2019 50,804

Relación de Expediente

Registros de seguimientos 

realizados

Unidades Responsables: Dirección 

de Representación y Restitución,

Atención y Protección, Tutela y 

CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

38150

A  3.3
Cierre de casos atendidos por la 

Procuraduría

18

A,B,C,D,E 3
4

6
8 Tasa de variación de casos cerrados por la 

Procuraduría

Este indicador refleja el número de casos que 

se atendieron y fueron concluidos por la 

Procuraduría.

[(Número de casos cerrados en la 

Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes del estado de 

Jalisco en 2020 / Número de casos 

cerrados en 2019)) -1 * 100]

Valor presente

Expediente

Unidades Responsables: Dirección de   

Representación y Restitución,

Atención y Protección, Tutela y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Caso Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual N/A 2019 1,630

Relación de Expedientes

Relación casos cerrados

Unidades Responsables: Dirección 

de Representación y Restitución,

Atención y Protección, Tutela y 

CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

1447
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Total de capacitaciones y acciones otorgadas 

que favorecen la restitución de los derechos de 

niñas, niños, adolescentes y sus familias

Este indicador  nos señala las capacitaciones 

otorgadas a la población objetivo  para prevenir 

y restituir los derechos de Niñas, Niños,  

Adolescentes y sus familias

((Número de  capacitaciones y acciones 

otorgadas que favorecen la restitución de 

los derechos de niñas, niños, 

adolescentes y sus familias 

Realizadas)/(Número de  capacitaciones 

y acciones otorgadas que favorecen la 

restitución de los derechos de niñas, 

niños, adolescentes y sus familias 

programadas)) x 100

Suma

Plan Anual de Trabajo

Unidades Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación y Restitución,

 Tutela y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Capacitación Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 2764 2019 2,400

Padrón  de beneficiarios

Lista de asistencia

Unidades Responsables: Dirección 

de  Prevención, Representación y 

Restitución,

 Tutela de Derechos y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia
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Total de personas capacitadas que favorecen la 

restitución de los derechos de niñas, niños, 

adolescentes y sus familias

Este indicador reporta las personas capacita 

citadas que se otorga a la población que 

favorecen la restitución de los derechos de 

niñas, niños, adolescentes y sus familias

((Número de personas que favorecen la 

restitución de los derechos de niñas, 

niños, adolescentes y sus familias 

realizadas)/( Número de personas 

capacitadas que favorecen la restitución 

de los derechos de niñas, niños, 

adolescentes y sus familias  

programadas)) x 100

Suma

Plan Anual de Trabajo

Lista de asistencia

Unidades Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación, Tutela y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 37154 2019 33,767

Padrón de beneficiarios

Lista de asistencia

Unidades Responsables: Dirección 

de  Prevención, Representación y 

Restitución,

Tutela de Derecho y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

36433

COMPONENTE I3

Acompañamientos a niñas, niños y 

adolescentes y sus familias que 

contribuyen a garantizar sus derechos, 

realizados.

COMPONENTE I4

Capacitaciones y acciones que 

favorecen la restitución de los 

derechos de niñas, niños, 

adolescentes y sus familias,  

otorgadas.
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A 4.1
Capacitación a instituciones y/o 

municipios

39

A,C.D.E

Total  de instituciones y/o municipios 

capacitados que favorecen la  restitución de los 

derechos de Niñas, niños, adolescentes y sus 

familias

Total  de instituciones y/o municipios 

capacitados para fortalecer la atención de 

Niñas, Niños,  Adolescentes y sus familias

((Número de  instituciones y/o municipios 

capacitados que favorecen la restitución 

de los derechos de las niñas, niños,  

adolescentes y sus familias  

Realizadas)/(Número de  instituciones 

y/o municipios capacitados que 

favorecen la restitución de los derechos 

de las niñas, niños,  adolescentes y sus 

familias  programadas)) x100

Suma

(es necesario 

hacer cruce de 

datos de los 

municipios de cada 

dirección y del 

consolidado para 

evitar duplicidad)

Solicitud y cronograma

Direcciones Responsables:  Prevención, 

Representación y Restitución, 

 Tutela y CEPAVI

 del  Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del estado de Jalisco

Institución Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 125 2019 125

Cronograma

Unidades Responsables: Dirección 

de  Prevención, Representación,

Tutela y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

125

A  4.2

Aplicación de evaluaciones de las 

capacitaciones realizadas a los 

beneficiarios

23

C,D,E 3
4

7
4 Total de Evaluaciones de la capacitación a 

beneficiarios

Este indicador refleja las evaluaciones 

realizadas a las capacitaciones otorgadas a los 

beneficiarios, para monitorear la calidad de las 

mismas.

((Número de evaluaciones de la 

capacitación  a beneficiarios realizadas) / 

(Número de evaluaciones de la 

capacitación programadas a 

beneficiarios)) x 100

Suma

Evaluaciones

Unidades Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación y Restitución,

 Tutela de Derechos y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Evaluación Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 1878 2019 2,180

Reporte de la evaluación

Unidades Responsables: Dirección 

de  Prevención, Representación,

Tutela y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

1167

A 4.3

Implementación de eventos culturales, 

deportivos, participación infantil y de 

difusión

38

A,C

5
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4
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7
6

Tasa de variación de eventos culturales,  

deportivos, participación infantil y difusión

Este indicador nos indica la Implementación de 

eventos culturales, deportivos, participación 

infantil y difusión 

((Número de eventos culturales,  

deportivo, participación infantil y difusión 

realizados 2020 ) / (Número de eventos 

culturales, deportivos,   participación 

infantil y difusión realizados 2019)) - 1 x 

100

Valor presente

Padrón  de Beneficiarios  

unidades  Responsables: Dirección de  Prevención 

y  Tutela de derechos 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Evento Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0 0 0 0 Estatal Anual N/A 2019 8

Informes  de encuentros culturales 

y deportivos

Unidad Responsable: Dirección  de 

Prevención y Tutela de Derechos

5

29

A,C,D,E 3
4

7
7

5
0

,9
3

Total de  Apoyos Económicos entregados 

instituciones y/o  municipios para fortalecer la 

atención de niñas, niños, adolescentes y sus 

familias

Este indicador representa el total de apoyos 

económicos entregados a instituciones y/o  

municipios para fortalecer la atención de niñas, 

niños , adolescentes y sus familias.

((Número de Apoyos Económicos 

entregados a instituciones y/o  

municipios para fortalecer la atención de 

niñas, niños, adolescentes y sus familias  

Realizados)/(Número de Apoyos 

Económicos entregados a instituciones 

y/o  municipios para fortalecer la atención 

de niñas, niños ,adolescentes y sus 

familias programados)) x 100

Suma

Convenios realizados 

Unidad Responsable: Dirección de  Prevención

y Representación

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 151 2019 121

Convenios

Unidad Responsable: Dirección de 

Tutela de Derechos 

Representación  y  CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

145

30

A,C,D,E,

P
e

n
d

ie
n

te
 F

in
a

n
z
a

s

5
0

,9
3

Total de instituciones y/o  municipios a quienes 

se les entregó apoyos para fortalecer la 

atención de niñas, niños, adolescentes y sus 

familias

Este indicador reporta las instituciones y/o 

municipios que fueron beneficiados con 

Apoyos Económicos   para fortalecer la 

atención de niñas, niños, adolescentes y sus 

familias

((Número de instituciones y/o municipios 

a quienes se les otorgo apoyos 

económicos Realizados)/(((Número de 

instituciones y/o municipio se quienes se 

les otorgo apoyos económicos 

programados)) x100

Suma con cruce

Convenios realizados 

Unidad Responsable: Dirección Tutela de  derechos 

y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Institución Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 94 2019 101

Convenios

Unidad Responsable: Dirección de   

Tutela de Derecho, Representación 

y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

95

A  6.1

Deriva y canaliza los casos a 

instituciones y/o municipios  para su 

atención

37

C,D 3
4

8
7 Total de Derivaciones y o canalizaciones  a 

instituciones y/o municipios  

Este indicador refiere las canalizaciones de  los 

casos a las instituciones y/o municipios

((Número de derivaciones y o 

canalizaciones instituciones y/o 

municipios  realizadas) / (Número de 

derivaciones y o canalizaciones 

programadas a instituciones y/o 

municipio)) x 100

Suma

Registro de derivaciones y canalizaciones

Unidades  Responsables: Dirección de Tutela de 

Derechos y Representación y Restitución

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Canalización Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 215 2019 172

Registro de derivaciones y 

canalizaciones 

Unidad Responsable: Dirección de  

Representación y

Tutela de Derechos

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

234

A 6.2

Elaboración de convenios de apoyos 

económicos a instituciones y/o 

municipios  

31

A, C,D,E 3
4

9
2

9
3

, 
2

9

Total de convenios de apoyos económicos a 

instituciones y/o municipios 

Este indicador contempla los convenios 

realizados a instituciones y/o municipios   para 

fortalecerlos.

((Número de convenios de apoyos 

económicos  a instituciones y/o 

municipios  realizados) / (Números de 

convenios a instituciones y/o municipios  

programados)) x 100

Suma

Convenios realizados 

Unidades  Responsables: Dirección de   Tutela de 

Derechos y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Convenio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 136 2019 111

Convenio

Unidad Responsable: Dirección de  

Tutela de Derechos, 

Representación

 y  CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

82

A 6.3

Elaboración de  proyectos que  

permiten bajar el recurso para los 

apoyos a  instituciones y/o municipios  

32

A,D,E 3
4

9
8

9
3

, 
2

9

Tasa de variación de proyectos realizados a 

instituciones y/o municipios  

Este indicador refleja los  proyectos que  

realizan a instituciones y/o municipios  , 

mediante los cuales se solicita recurso 

adicional para  los apoyos.

((Número de proyectos a instituciones y/o 

municipios   realizados)  / ( Número de 

proyectos programado instituciones y/o 

municipios  l)) x 100

Suma

Proyectos realizados

Unidades Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Proyecto Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual N/A 2019 3

Documentación del proyecto 

validado y aceptado

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación y 

CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

1

COMPONENTE I6

Apoyos económicos a  instituciones 

y/o municipios para el fortalecimiento 

de la atención de niñas niños, 

adolescentes y sus familias, 

entregados.
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PP 358 SEGURIDAD SOCIAL

Nombre del Indicador Descripción del Indicador Fórmula
Tipo de 

Acumulación
Fuentes de Información

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Sentido del 

Indicador
Li Ls Li Ls Li Ls Cobertura Frecuencia Línea Base Año Base Acumulado

0 60 60 80 80 130 Estatal 9076 2019 15382 10169

0 60 60 80 80 130 Estatal 1.22 2019 2.08% 1.38%

202

Tasa de variación del número de personas 

vulnerables socialmente en el Estado de 

Jalisco en el año 2020 con respecto al año 

2017.

El indicador muestra el porcentaje de variación 

del número total de personas vulnerables 

socialmente en el Estado de Jalisco de un 

periodo a otro, en este caso, del 2020 en 

comparación con el 2017.

[(Número de personas vulnerables 

socialmente en el Estado de Jalisco en el 

año 2020 / Número de personas 

vulnerables socialmente en el Estado de 

Jalisco en el año 2017) -1] *100

TASA

Índice de Vulnerabilidad Social. Actualización 2017 

y 2020. Dirección General de Alimentación y 

Desarrollo Comunitario. Secretaría de Salud y 

Sistema DIF Nacional. Bienal. Disponible en  

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/defaul

t/files/%C3%8Dndice%20de%20Vulnerabilidad%20

Tasa Estratégico Eficacia Variable 0 60 60 80 80 130 Estatal Bienal no aplica 2019 0.00%

Índice de Vulnerabilidad Social. 

Actualización 2017 y 2020. 

Dirección General de Alimentación 

y Desarrollo Comunitario. 

Secretaría de Salud y Sistema DIF 

Nacional. Bienal. Disponible en  

0

0 60 60 80 80 130 Estatal 9076 2019 15382 10169

0 60 60 80 80 130 Estatal 5.56 2019 2.08% 1.38%
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Total de apoyos asistenciales entregados por el 

programa presupuestario Seguridad Social en 

el Estado de Jalisco 

Muestra el número total de apoyos en especie 

que son otorgados a la población del estado de 

Jalisco, de grupos prioritarios: adultos mayores, 

personas con discapacidad, primera infancia y 

personas en situación vulnerable transitoria o 

permanente.

[(Número de apoyos asistenciales 

entregados por la Dirección de Atención 

a PCD + Número de apoyos  

asistenciales entregados por la Dirección 

de Atención a AM +  Número de apoyos  

asistenciales entregados por la Dirección 

de Atención a la Primera Infancia y 

Estrategias Formativas y Estrategias 

SUMA

Registros e  informes mensuales de apoyos 

entregados, proyectos. Padrón de beneficiarios. 

Base de datos de la Unidad de registro y 

seguimiento de casos.  Informes de los Sistemas 

DIF Municipales. Informes estadísticos mensuales y 

padrón de beneficiarios de los CADI de DIF Jalisco 

y bases de datos del Lactario.

Responsables, Direcciones de: Atención a 

Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 706868 2019 6494073

1. Padrones de beneficiarios con 

registro de apoyos asistenciales de 

Personas con Discapacidad, 

Adultos Mayores, Infancia atendida 

en los CAI, de Ayuda Humanitaria, 

y de la Dirección de Trabajo Social 

del Sistema DIF Jalisco.

6345648
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Total de personas atendidas por el programa 

presupuestario Seguridad Social que reciben  

apoyos asistenciales en el Estado de Jalisco

Indica el número total de personas 

beneficiadas con apoyos de grupos  prioritarios: 

adultos mayores, personas con discapacidad, 

infancia y personas en situación vulnerable 

transitoria o permanente.

[(Número de personas con discapacidad 

atendidas con apoyos asistenciales en 

los centros de atención para PCD + 

Número de adultos mayores atendidos 

con apoyos asistenciales en los centros 

de atención para AM + Número de 

personas vulnerables atendidas con 

SUMA

Registros e  informes mensuales de apoyos 

entregados, proyectos. Padrón de beneficiarios. 

Base de datos de la Unidad de registro y 

seguimiento de casos. Informes del Delegado o 

Coordinador APCE en el Municipio o Informes de 

los Sistemas DIF Municipales.

Responsables, Direcciones de: Atención a 

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 49664 2019 84523

1. Padrones de beneficiarios con 

registro de apoyos asistenciales de 

Personas con Discapacidad, 

Adultos Mayores, Infancia atendida 

en los CAI, de Ayuda Humanitaria, 

y de la Dirección de Trabajo Social, 

del Sistema DIF Jalisco.

106442

A 1.1
Valoración de necesidades y 

requerimientos de asistencia social.

206

A,B,C,D,E

Total de diagnósticos de necesidades y 

requerimientos  de asistencia social, 

elaborados por el programa presupuestario de 

Seguridad Social, en el estado de Jalisco.

El indicador muestra el total de Diagnósticos 

que fueron elaborados o actualizados, de las 

necesidades y requerimientos de los 

beneficiarios de la asistencia social, de los 

grupos prioritarios en el Estado.

[(Número de diagnósticos y 

requerimientos de asistencia social 

elaborados por la Dirección de Atención 

a las PCD + Número de diagnósticos y 

requerimientos de asistencia social 

elaborados por la Dirección de Atención 

al AM + Número de diagnósticos y 

requerimientos de asistencia social 

SUMA

Reportes e informes de actividades. Normatividad y 

datos estadísticos de INEG, CONEVAL.

Direcciones responsables: Atención a personas con 

discapacidad, Trabajo Social, Ayuda Humanitaria, 

Atención a la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas y Atención a personas adultas mayores  

del Sistema para el  Desarrollo Integral de la Familia 

del estado de Jalisco.

Diagnóstico Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 1 2019 5

1. Diagnóstico de Necesidades y 

Requerimientos.

Direcciones responsables: Atención 

a personas con discapacidad, 

Trabajo Social, Ayuda Humanitaria, 

Atención a la Primera Infancia y 

Estrategias Formativas y Atención 

a personas adultas mayores  del 

3

A 1.2

Elaboración y gestión de la 

autorización de proyectos que 

permiten bajar el recurso para la 

entrega de apoyos asistenciales
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Total de proyectos elaborados y autorizados 

para la entrega de apoyos asistenciales por el 

programa presupuestario Seguridad Social en 

el Estado de Jalisco 

Se indica el número total de proyectos que 

tienen que elaborarse y aprobarse, donde se 

detallan las gestiones para el otorgamiento de 

los apoyos a personas de grupos prioritarios.

[(Número de proyectos elaborados y 

autorizados para la entrega de apoyos 

asistenciales de la Dirección de Atención 

a las PCD + Número de proyectos 

elaborados y autorizados para la entrega 

de apoyos asistenciales de la Dirección 

de Atención al AM + Número de 

proyectos elaborados y autorizados para 

SUMA

Padrón de Beneficiarios, informes mensuales DIF 

Jalisco y SMDIF. Datos históricos de contingencias. 

Normatividad de protección civil. Proyecto anterior. 

Responsables, Direcciones de: Atención a 

personas con discapacidad, Trabajo social, Ayuda 

Humanitaria, Atención a personas adultas mayores,  

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del estado de Jalisco

Proyecto Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 2 2019 9

1. Relación de proyectos 

elaborados y autorizados para la 

entrega de apoyos asistenciales por 

el programa presupuestario 

Seguridad Social.  

Responsables, Direcciones de: 

Atención a personas con 

discapacidad, Trabajo social, 

8

A.1.3

Comprobación del recurso de los 

apoyos asistenciales entregados a los 

beneficiarios.

208
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Total de comprobaciones realizadas de los 

recursos de los apoyos asistenciales 

entregados a los beneficiarios del programa 

presupuestario Seguridad Social en el Estado 

de Jalisco.

Muestra el número total de comprobaciones de 

los recursos ejercidos en los municipios  de los 

apoyos entregados a los beneficiarios, y que 

fueron remitidas al Sistema Estatal.

[(Número de documentos de 

comprobación del recurso y su 

tramitación realizados de la Dirección de 

Atención a las PCD + Número de 

documentos de comprobación del 

recurso y su tramitación realizados de la 

Dirección de Atención al AM + Número 

de documentos de comprobación del 

SUMA

Proyecto y cronograma de inversión.

Direcciones de Atención a personas con 

discapacidad, Trabajo Social, Ayuda Humanitaria, y 

Atención a personas adultas mayores del Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco

Documento Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 375 2019 4889

1. Relación de facturas de 

comprobación de recurso ejercido.

Responsables: Atención a 

personas con discapacidad, 

Trabajo Social , Ayuda 

Humanitaria, Atención a las 

personas adultas mayores, del 

Sistema para el Desarrollo Integral 

913

209

A,C,D,E
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1

8

Total de personas atendidas en los centros 

asistenciales del Sistema DIF Jalisco y 

Sistemas DIF Municipales con servicios y 

acciones de atención integral que califican al 

programa presupuestario Seguridad Social en 

el Estado de Jalisco con satisfacción alta y muy 

alta con respecto al total de personas 

beneficiarias encuestadas.

El indicador muestra el número de personas 

atendidas que califican con alta y muy alta 

satisfacción los servicios recibidos en los 

centros asistenciales del Sistema DIF Jalisco y 

Sistemas DIF municipales.

[(Número de personas con discapacidad 

atendidas con servicios en los centros de 

atención y unidades de rehabilitación 

encuestadas, que califican al programa 

con satisfacción alta y muy alta + 

Número de personas adultas mayores 

atendidas con servicios en los centros 

asistenciales encuestadas, que califican 

al programa con satisfacción alta y muy 

alta + Número de tutores de los infantes 

atendidos con servicios en los centros de 

atención infantil encuestados, que 

califican al programa con satisfacción alta 

SUMA

Encuestas de satisfacción anteriores y presente.  

Padrón de beneficiarios de DIF Jalisco.  Reportes e 

informes de actividades. Concentrado de 

estadísticos mensuales. 

Responsables: Dirección de Atención a personas 

con discapacidad, Dirección de Ayuda Humanitaria, 

Dirección de Atención a la Primera Infancia y 

Estrategias Formativas y Dirección de Atención a 

las personas adultas mayores, del Sistema para el  

Desarrollo Integral de la Familia del estado de 

Jalisco

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Semestral no aplica 2019 6869

Relación de encuestas de 

satisfacción de beneficiarios: 

personas con discapacidad 

atendidas en los centros de 

atención y unidades de 

rehabilitación, personas adultas 

mayores atendidas en los centros 

asistenciales, tutores de infantes 

atendidos en los CADI del Sistema 

DIF Jalisco, personas en la Casa 

Hogar para Personas en Situación 

de Calle, así como en el Centro de 

Paz.

5310

210

A,D

Total de personas con discapacidad y total de 

niñas y niños atendidos por el programa 

presupuestario Seguridad Social, que reciben  

servicios y acciones de atención integral en los 

centros asistenciales del Sistema DIF Jalisco y 

Sistemas DIF Municipales en el Estado de 

Jalisco.

El indicador muestra el número total personas 

de grupos prioritarios, atendidos por el 

programa de Seguridad social, que recibieron  

servicios y acciones de atención integral 

(personas con discapacidad atendidas en 

centros de DIF Jalisco y Unidades de 

Rehabilitación del Estado de Jalisco, y niñas y 

niños atendidos en Centros de atención infantil 

del DIF estatal y municipales).

[(Número de personas con discapacidad 

atendidas con servicios en los centros de 

atención y unidades de rehabilitación + 

Número de infantes atendidos con 

servicios en los centros de atención 

infantil) / (Número de personas con 

discapacidad  programadas a atender 

con servicios en los centros de atención 

y unidades de rehabilitación + Número 

de infantes programados a atender con 

servicios en los centros de atención 

infantil)]*100

SUMA

Sistema de información, DIF Jalisco y SMDIF. 

Padrón de Beneficiarios. Informes estadísticos 

mensuales. 

Responsables, Direcciones de: Atención a 

personas con discapacidad, Atención a la Primera 

Infancia y Estrategias Formativas,  del  Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Jalisco

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 100964 2019 54437

1. Padrón de beneficiarios de los 

centros y U de R de primera vez en 

el periodo.

2. Padrón de beneficiarios de los 

CAI en el Estado de Jalisco.

Responsables, Direcciones de: 

1- Atención a personas con 

discapacidad y 2. Dirección de 

Atención a la Primera Infancia y 

Estrategias Formativas, del 

Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de Jalisco.

29545

A 2.1
Valoración de servicios y  de acciones 

de atención integral  a beneficiarios.

211

A,C,D,E

Total de acciones de trabajo social realizadas 

por el programa presupuestario Seguridad 

Social en el Estado de Jalisco

Muestra el  número total de acciones de trabajo 

social realizadas a personas de grupos 

prioritarios para ser atendidas con servicios en 

los centros asistenciales del Sistema DIF 

Jalisco

((Número de acciones de trabajo social  a 

personas en situación vulnerable, 

transitoria o permanente, de grupos 

prioritarios realizadas en las Direcciones 

de Atención a personas con 

discapacidad, Ayuda Humanitaria, 

Atención a la primera infancia y 

estrategias formativas y Atención a las 

personas adultas mayores) / (Número 

SUMA

Informe mensual de los servicios. Informes 

estadísticos.

Responsables, Direcciones de:  Atención a 

personas con Discapacidad, Ayuda Humanitaria, 

Atención a la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas y Atención a las personas adultas 

mayores, del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de Jalisco.

Acción Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 29441 2019 65884

1. Relación de acciones de trabajo 

social. 

Responsables, Direcciones de: 

Atención a PCD, Ayuda 

Humanitaria, Atención a la Primera 

Infancia y Estrategias Formativas y 

Atención a las personas adultas 

mayores del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del 

25106

Nivel Resumen Narrativo

PROPÓSITO

Grupos prioritarios vulnerables del 

estado de Jalisco, (personas con 

discapacidad o en riesgo de tenerla, 

personas adultas mayores, niñas y 

niños atendidos en los centros de 

atención infantil y personas con 

vulnerabilidad transitoria o 

permanente) reciben apoyos 

asistenciales y atención integral, para 

su inclusión social y/o mejora de sus 

condiciones de vida. 

203

A,B,C,D,E

Registro de Seguimiento

FIN

Contribuir a garantizar la libertad e 

igualdad de oportunidades en el 

desarrollo del proyecto de vida de las 

personas pertenecientes a grupos 

prioritarios en un contexto de derechos 

humanos, mediante la atención 

integral y la entrega de apoyos 

asistenciales que les permita su 

inclusión social.

201

A,B,C,D,E

Indicador 201

Porcentaje de personas atendidas por el 

programa presupuestario Seguridad Social, 

que mejoran sus condiciones de vida con 

respecto al total de personas vulnerables 

socialmente en el Estado de Jalisco.

El indicador muestra la parte porcentual de las 

personas atendidas, en las que se contribuyó a 

mejorar sus condiciones de vida, ya sea 

resolviendo su problemática apremiante o 

logrando su inclusión social, del total de 

personas vulnerables del Estado de Jalisco, 

según el Índice de Vulnerabilidad Social del 

SNDIF.
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Ascendente Anual

El indicador muestra la parte porcentual de 

personas que son integradas socialmente  

(escuela, trabajo, deporte, grupo social) y/o 

mejoran sus condiciones de vida, del total de 

las personas que son atendidas o apoyadas 

por el programa.

((Número de personas a las que se 

contribuye a mejorar sus condiciones con 

el apoyo asistencial otorgado + Número 

de personas con discapacidad incluidas 

socialmente + Número de  personas  de 

60 y más años de edad que fueron 

integradas para vivir un envejecimiento 

activo + Número de niñas y niños que 

terminan su educación preescolar en los 

centros de atención infantil del Sistema 

estatal y Sistemas municipales)  / 

(Número total de personas vulnerables 

SUMA

Padrón de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco. 

Expediente con nota de seguimiento y cierre del 

caso. Escalas psicológicas. Informes estadísticos 

mensuales. Reportes de cierre de actividades,

expedientes de integraciones.

IVS SNDIF 2017.

Responsables, Direcciones de: Atención a 

personas con discapacidad, Trabajo Social, 

Atención a la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas, Atención a personas adultas mayores, 

Ayuda Humanitaria,  del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del estado de Jalisco
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Porcentaje de personas atendidas por el 

programa presupuestario Seguridad Social que 

mejoran sus condiciones de vida, con respecto 

al total de personas atendidas por el programa 

presupuestario Seguridad Social  en el Estado 

de Jalisco.

[(Número de personas a las que se 

contribuye a mejorar sus condiciones con 

el apoyo asistencial otorgado + Número 

de personas con discapacidad incluidas 

socialmente + Número de  personas  de 

60 y más años de edad que fueron 

integradas para vivir un envejecimiento 

activo + Número de niñas y niños que 

terminan su educación preescolar en los 

centros de atención infantil del Sistema 

estatal y Sistemas municipales) / 

(Número total de personas vulnerables 

SUMA

Padrón de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco. 

Expediente con nota de seguimiento y cierre del 

caso. Escalas psicológicas. Informes estadísticos 

mensuales. Reportes de cierre de actividades,

expedientes de integraciones.

IVS SNDIF 2017.

Responsables, Direcciones de: Atención a 

personas con discapacidad, Trabajo Social, 

Atención a la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas, Atención a personas adultas mayores, 

Ayuda Humanitaria,  del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del estado de Jalisco

Porcentaje Estratégico Eficacia

Eficacia

COMPONENTE 358I1
Apoyos asistenciales a beneficiarios de 

grupos prioritarios entregados.

COMPONENTE 358I2

Servicios y acciones de atención 

integral a beneficiarios de grupos 

prioritarios, otorgados.

1. Relación de padrones de 

beneficiarios con contribución de la 

mejora. 

2. Encuestas de percepción  

3. Concentrado mensual de 

estadísticos

4. Alta de casos reintegrados.

5. Relación de beneficiarios 

reintegrados.

Áreas responsables:

1 ,2 y 3. Dirección de Atención a 

las PCD.

Ascendente Anual 

1. Relación de padrones de 

beneficiarios con contribución de la 

mejora. 

2. Encuestas de percepción  

3. Concentrado mensual de 

estadísticos

4. Alta de casos reintegrados.

5. Relación de beneficiarios 

reintegrados.

Áreas responsables:

1 ,2 y 3. Dirección de Atención a 

las PCD.

Porcentaje Estratégico
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31 DE DICIEMBRE 2020

A 2.2
Otorgamiento de servicios de salud a 

la población objetivo.

212

A,C,D,E

Total de servicios de salud otorgados a 

personas atendidas por el programa 

presupuestario Seguridad Social en el Estado 

de Jalisco.

El indicador muestra el número total de 

servicios y acciones de salud otorgadas a 

personas con discapacidad, en situación de 

calle, a niñas y niños en CAI y a personas 

adultas mayores, del programa presupuestario 

de Seguridad Social, en el Estado de Jalisco.

[(Número de servicios de salud 

otorgados en los centros asistenciales a 

personas con discapacidad, de ayuda 

humanitaria, de primera infancia y 

personas adultas mayores) / (Número  de 

servicios de salud programados a otorgar 

en los centros asistenciales a personas 

con discapacidad. de ayuda humanitaria, 

de primera infancia y personas adultas 

SUMA

Informe mensual de los servicios. Padrones de 

beneficiarios. Registros y bases de datos de las 

personas atendidas. Informes Trimestrales.

Responsables, Direcciones de:  Atención a 

personas con Discapacidad, Ayuda Humanitaria, 

Atención a la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas y Atención a las personas adultas 

mayores, del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de Jalisco.

Servicio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 82580 2019 895141

1. Informes mensuales.

2. Informes trimestrales.

Responsables.  Direcciones de:  

1. Atención a personas con 

Discapacidad, 1 y 2. Ayuda 

Humanitaria, 

2. Atención a la Primera Infancia y 

Estrategias Formativas.

1.  Atención a las personas adultas 

431996

A 2.3

Desarrollo de actividades formativas, 

recreativas, socioculturales, 

ocupacionales y deportivas a favor de 

las personas de grupos prioritarios 

atendidos por el programa.

213

C,D,,E

5
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8

Total de actividades formativas, socioculturales, 

ocupacionales y deportivas realizadas a favor 

de las personas  de grupos prioritarios 

atendidos por el programa presupuestario 

Seguridad Social del Estado de Jalisco.

El indicador permite conocer el número de 

actividades que se otorgan a los adultos 

mayores, a las niñas y niños en CAI y a 

personas en situación de calle en  los distintos 

talleres que se ofrecen a través las actividades 

formativas, recreativas, socioculturales, 

ocupacionales y deportivas.

[(Número de actividades formativas, 

socioculturales, ocupacionales y 

deportivas realizadas a favor de las 

personas adultas mayores, de situación 

de calle y de niñas y niños en CAI ) / 

(Número de actividades formativas, 

socioculturales, ocupacionales y 

deportivas programadas a realizar a favor 

de las personas adultas mayores, de 

SUMA

Diagnósticos de necesidades y requerimientos de 

beneficiarios, Informes estadísticos mensuales.

Responsable: Dirección de Ayuda Humanitaria, 

Atención a la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas y Atención a personas adultas mayores  

del Sistema Estatal para el  Desarrollo Integral de la 

Familia  del Estado de Jalisco

Actividad Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 301622 2019 442884

1. Informes de actividades 

mensuales.

2. Relación de acciones de 

pedagogía.

Responsable:

1. Dirección de Ayuda Humanitaria, 

2. Dirección de Atención a la 

Primera Infancia y Estrategias 

Formativas

206674

A 2.4

Elaboración de diagnósticos finales de 

grupo de 3° de preescolar de los 

Centros de Atención Infantil 

incorporados a la Secretaría de 

Educación Jalisco.

214

D

Total de diagnósticos finales de grupo de 3º de 

preescolar de los CAI incorporados a la 

Secretaría de Educación Jalisco, elaborados 

por el programa presupuestario Seguridad 

Social en el Estado de Jalisco

Muestra el número total de Diagnósticos finales 

realizados a los grupos de tercero de 

preescolar en los Centros de Atención Infantil, 

para ser incorporados al sistema educativo de 

la Secretaría de Educación Jalisco.

[(Número de diagnósticos finales de 

grupo de 3°de preescolar de los CAI 

elaborados) / (Número de diagnósticos 

finales de grupo de 3º de preescolar de 

los CAI programados a elaborar)]*100

SUMA

Registros de pedagogía

Responsable: Dirección de Atención a la Primera 

Infancia y Estrategias Formativas del  Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Jalisco

Diagnóstico Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 114 2019 110

Relación de fichas de diagnósticos 

finales de 3º de preescolar de los 

Centros de Atención Infantil 

incorporados a la Secretaría de 

Educación Jalisco. Dirección de 

Atención a la  Primera Infancia y 

Estrategias Formativas del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la 

Familia Jalisco.

126

216

A,C,D,E
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Número total de apoyos económicos 

entregados a grupos, instituciones y/o 

municipios por el programa presupuestario 

Seguridad Social en el Estado de Jalisco

El indicador muestra el total de apoyos 

económicos  otorgados a grupos, asociaciones 

o municipios del estado de Jalisco, en quienes 

procedió darles el apoyo, para fortalecer la 

atención a usuarios.

[(Número de apoyos económicos 

entregados a grupos, instituciones y/o 

municipios por la Dirección de Atención 

a las PCD  + Número de apoyos 

económicos entregados a grupos, 

instituciones y/o municipios por la 

Dirección de Atención al AM + Número 

de apoyos económicos entregados a 

SUMA

Bases de datos, reportes municipales, padrón de 

beneficiarios y proyecto social anterior. Datos 

históricos de contingencias, normatividad de 

protección civil, diagnósticos de necesidades y 

requerimientos de beneficiarios. Convenios de 

colaboración. 

Responsables, Direcciones de: Atención a 

personas con discapacidad y Atención a personas 

Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 1089 2019 494

Relación de convenios de 

colaboración firmados y 

comprobación del recurso ejercido 

otorgado en apoyos económicos a 

grupos, instituciones y/o municipios

Responsables: Dirección de 

Atención a personas con 

discapacidad, Ayuda Humanitaria, 

438

217

A,C,D,E
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,4
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,4
4 Número total de grupos, instituciones y/o 

municipios que reciben apoyos económicos del 

programa presupuestario Seguridad Social en 

el Estado de Jalisco

Muestra el número total de grupos, 

asociaciones y municipios del estado de Jalisco 

apoyados para beneficiar a su población con 

servicios o apoyos en especie

[(Número de grupos, instituciones y/o 

municipios que reciben apoyos 

económicos de la Dirección de Atención 

a las PCD + Número de grupos, 

instituciones y/o municipios que reciben 

apoyos económicos de la Dirección de 

Atención al AM + Número de grupos, 

SUMA CON 

CRUCE

Bases de datos, reportes municipales, padrón de 

beneficiarios y proyecto social anterior. Datos 

históricos de contingencias, normatividad de 

protección civil, diagnósticos de necesidades y 

requerimientos de beneficiarios. Convenios de 

colaboración. 

Responsables, Direcciones de: Atención a 

Institución Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 157 2019 125

Relación de convenios de 

colaboración firmados y 

comprobación del recurso ejercido 

otorgado en apoyos económicos a 

grupos, instituciones y/o municipios

Responsables: Dirección de 

Atención a personas con 

120

A 3.1

Elaboración y gestión de la 

autorización de proyectos que 

permiten bajar el recurso económico.

218
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Total de proyectos elaborados y autorizados 

para la entrega de apoyos económicos por el 

programa presupuestario Seguridad Social en 

el Estado de Jalisco.

El indicador muestra el número total de 

proyectos elaborados y aprobados, donde se 

detallan las gestiones para el otorgamiento de 

los apoyos económicos a los municipios, 

asociaciones o grupos, para fortalecer la 

atención a usuarios.

[(Número de proyectos elaborados y 

autorizados para la entrega de apoyos 

económicos de la Dirección de Atención 

a las PCD + Número de proyectos 

elaborados y autorizados para la entrega 

de apoyos económicos de la Dirección 

de Atención al AM + Número de 

SUMA

Bases de datos, reportes municipales, padrón de 

beneficiarios y proyecto social anterior. PED.

Responsables: Direcciones de  Atención a 

personas adultas mayores, Atención a personas 

con discapacidad, Atención a la Primera Infancia y 

Estrategias Formativas, Ayuda Humanitaria, del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Proyecto Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 7 2019 6

Relación de proyectos elaborados y 

autorizados para la entrega de 

apoyos económicos por el 

programa presupuestario 

Seguridad Social. 

Responsables: Direcciones de  

Atención a personas adultas 

5

A 3.2

Elaboración de acuerdos y/o convenios 

de colaboración para el otorgamiento 

de apoyos económicos.

219

A,C,D,E
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,3
8 Total de acuerdos y/o convenios de 

colaboración elaborados para el otorgamiento 

de apoyos económicos del programa 

presupuestario Seguridad Social en el Estado 

de Jalisco.

Indica el número de acuerdos o convenios de 

colaboración que fueron gestionados para el 

otorgamiento de los apoyos.

[(Número de acuerdos y/o convenios de 

colaboración elaborados para el 

otorgamiento de apoyos económicos de 

la Dirección de Atención a las PCD + 

Número de acuerdos y/o convenios de 

colaboración elaborados para el 

SUMA

Padrón de beneficiarios y proyecto social anterior. 

Bases de datos, reportes municipales.

Responsables, Direcciones de: Atención a 

personas con discapacidad, Ayuda Humanitaria, 

Atención a la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas, Atención a las personas adultas 

Convenio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 323 2019 288

1 Relación de convenios de 

colaboración y adendums firmados.

Responsables, Direcciones de: 

Atención a personas adultas 

mayores, Atención a la Primera 

Infancia y Estrategias Formativas,  

310

A 3.3

Comprobación de recursos de los 

apoyos económicos entregados a los 

grupos, instituciones y/o municipios. 

220

A,C,D,E
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Total de comprobaciones realizadas de los 

recursos de los apoyos económicos entregados 

a los grupos, instituciones y/o municipios del 

programa presupuestario Seguridad Social en 

el Estado de Jalisco.

Muestra el número total de documentos de 

comprobaciones de recurso efectuadas por los 

municipios de los apoyos económicos o en 

especie recibidos, y que fueron remitidas al 

Sistema estatal

[(Número de documentos de 

comprobación del recurso y su 

tramitación realizados de la Dirección de 

Atención a las PCD + Número de 

documentos de comprobación del 

recurso y su tramitación realizados de la 

Dirección de Atención al AM + Número 

SUMA

Proyecto y cronograma de inversión.

Responsables, Direcciones para el Atención a 

personas adultas mayores, Ayuda Humanitaria, 

Atención a personas con discapacidad del Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco

Documento Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 375 2019 137

1. Relación de facturas de 

comprobación de recurso ejercido.

2.  Listado de equipamiento por 

centro.

Responsables: 

1 Dirección para el Atención a 

personas adultas mayores; 

85

221

A,B,C,D,E

P
Y
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8

8 Total de capacitaciones y asesorías otorgadas 

a beneficiarios y personal operativo del Sistema 

DIF Jalisco,  Sistemas DIF municipales y otras 

instancias.

Muestra el número total de capacitaciones y 

asesorías que son otorgadas a beneficiarios 

para mejorar sus capacidades, así como las 

que se otorgan al personal operativo del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia Jalisco, de los Sistemas para el 

Desarrollo Integral de la Familia Municipales y 

de otras instancias.

((Número de capacitaciones y asesorías 

otorgadas a beneficiarios, personal 

operativo del Sistema DIF Jalisco, 

Sistemas DIF Municipales y otras 

instancias, de las Direcciones de 

Atención a las personas con 

discapacidad, Trabajo social, Ayuda 

Humanitaria, Atención a la Primera 

Infancia y Estrategias Formativas y 

SUMA

Listas de asistencia. Informes mensuales. Encuesta 

de necesidades de capacitación.  Normatividad de 

protección civil. Oficios. Base de datos de brigadas 

en centros y en DIF municipales. Cartas 

descriptivas. Actas constitutivas de los grupos. 

Directorios de los grupos.. Normatividad aplicable.

Responsables, Direcciones de: Atención a 

personas con discapacidad, Trabajo social, 

Atención a la Primera Infancia y Estrategias 

Capacitación Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 331 2019 241

1. Registro de informes mensuales.

2. Relación de Cartas descriptivas,

3. Relación de Evaluaciones de la 

capacitación, 

4. Registro de capacitaciones con 

lugar fecha, hora y tema.

5.  Listas de asistencia.

Responsables, Direcciones de: 

1- Atención a personas con 

278

222

A,B,C,D,E

P
y
: 

1
0

 y
 1

3

Número total de Sistemas DIF Municipales e 

instituciones supervisadas por el programa 

presupuestario Seguridad Social en el Estado 

de Jalisco.

Muestra el total de municipios, dependencias y  

asociaciones a las que se les da seguimiento 

según los convenios de colaboración 

establecidos.

(Número de municipios dependencias y  

de asociaciones a las que se les da 

seguimiento del programa 

presupuestario Seguridad Social en el 

Estado de Jalisco. (Realizado) / Número 

de municipios dependencias y  de 

asociaciones a las que se les da 

seguimiento del programa 

SUMA CON 

CRUCE

Bases de datos reportes municipales, padrón de 

beneficiarios y proyecto social anterior.  Base de 

datos de municipios. Proyectos y  cronogramas de 

visitas. Presupuestos y planes de trabajo. 

Convenios de colaboración y adendums. 

Resultados de convocarías y convenios de 

colaboración firmados. Normatividad aplicable en 

materia de protección civil, base de datos de los 

Institución Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 196 2019 221

1. Bitácora de seguimiento y/o 

asesorías.

2.  Informes de visitas 

Institucionales.

3. Registro de las supervisiones 

realizadas por municipio.  

4. Convenios de colaboración 

firmados.

163

A 4.1

Elaboración y/o actualización de la 

normatividad  del programa  Seguridad 

Social (manuales, guías técnicas y 

lineamientos de operación)

223

A, B,C, D, E,

Total de manuales, guías y lineamientos 

elaborados y/o actualizados del programa 

presupuestario Seguridad Social en el Estado 

de Jalisco.

El indicador muestra el total de manuales, 

guías técnicas y lineamientos de operación 

elaborados o actualizados, que son base para 

el otorgamiento de las asesorías y de la 

capacitación.

[(Número de manuales, guías y 

lineamientos actualizados de la Dirección 

de Atención a las PCD + Número de 

manuales, guías y lineamientos 

actualizados de la Dirección de Atención 

al AM + Número de manuales, guías y 

lineamientos actualizados de la Dirección 

de Trabajo Social + Número de 

SUMA

Plan Estatal de Desarrollo, Normatividad aplicable. 

Bases de datos.

Responsables, Direcciones de: Atención a 

personas con discapacidad, Trabajo social, 

Atención a la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas, Atención a personas adultas mayores, 

Ayuda Humanitaria,  del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Jalisco

Documento Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral no aplica 2019 37

Relación de manuales operativos, 

guías técnicas y lineamientos de 

operación actualizados, con 

dirección electrónica donde se 

encuentran publicados.

Responsables, Direcciones de: 

Atención a las personas con 

discapacidad, Trabajo social, 

18

A.4.2

Conformación de portafolios de 

evidencias para los proyectos de 

google y blindy en los centros de 

atención infantil de DIF Jalisco y DIF 

municipales.

224

D

Total de portafolios de evidencias conformados 

para los proyectos de google y blindy en los 

centros de atención infantil de DIF Jalisco y 

DIF municipales del programa presupuestario 

Seguridad Social en el Estado de Jalisco 

El indicador muestra el número de portafolios 

de evidencias conformados para los proyectos 

de google y blindy del personal operativo de los 

centros de atención infantil de DIF Jalisco y  

DIF municipales.

((Número de portafolios de evidencias 

para los proyectos de google y blindy en 

el Estado de Jalisco (Realizado) / 

Número de portafolios de evidencias para 

los proyectos de google y blindy en el 

Estado de Jalisco (Programado))*100

Suma

Bases de datos, planes de evaluación.

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia y Estrategias Formativas del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco

Documento Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral no aplica 2019 156

Listado de portafolios (los 

portafolios de evidencias son 

electrónicos)

Unidad Responsable: Dirección de 

Atención a la Primera Infancia y 

Estrategias Formativas del 

139

A 4.3

Evaluación y seguimiento del grado de 

satisfacción del personal con las 

capacitaciones recibidas del programa 

presupuestario Seguridad Social

225

A,B,C,D,E

Total de evaluaciones aplicadas al personal 

que recibió capacitación del programa 

presupuestario de Seguridad Social en el 

Estado de Jalisco.

La medición del indicador asegura  contar con 

retroalimentación de las capacitaciones 

realizadas,  por parte de los beneficiarios y 

personal operativo.

((Número de evaluaciones aplicadas al 

personal capacitado por las Direcciones 

de Atención a las personas con 

discapacidad, Trabajo social, Ayuda 

Humanitaria, Atención a la Primera 

Infancia y Estrategias Formativas y de la 

Dirección de atención a las personas 

SUMA

Programa de capacitación. Listas de asistencia, 

temáticas de los cursos. Informes y encuestas de 

evaluaciones anteriores. 

Responsables, Direcciones de: Atención a 

personas con discapacidad, Trabajo social, 

Atención a la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas, Atención a personas adultas mayores, 

Evaluación Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 4229 2019 4813

1. Lista de asistencia.

2. Informes de  evaluación de la 

capacitación.

3. Relación de encuestas de 

evaluación de la capacitación.

Responsables, Direcciones de: 

1 y 2. Atención a personas con 

1704

A.4.4

Acciones de seguimiento y supervisión 

realizadas a  municipios, 

dependencias y organismos de la 

sociedad civil.

226

A,B,C,D,E

P
y
 1

0
 y

 1
3 Total de supervisiones y/o asesorías  de 

seguimiento realizadas a municipios, 

dependencias y organismos de la sociedad civil 

en el Estado de Jalisco.

Indica el número total de supervisiones y/o de 

asesorías de seguimiento, realizadas a los 

Sistemas para el Desarrollo Integral de la 

Familia Municipales, dependencias y 

organismos de la sociedad civil para grupos 

prioritarios, en el estado de Jalisco.

((Número de supervisiones y/o asesorías 

de seguimiento realizadas a los 

municipios participantes en el programa 

presupuestario Seguridad Social + 

Número de supervisiones realizadas a 

las instituciones participantes en el 

programa presupuestario Seguridad 

Social) / (Número de supervisiones y/o 

asesorías de seguimiento programadas a 

los municipios participantes en el 

SUMA

Base de datos de municipios. Proyectos y  

cronogramas. Presupuestos y planes de trabajo. 

Calendario de visitas.  Convenios de colaboración y 

adendums. Plan de trabajo y cronograma de visitas.

Responsables, Direcciones de: Atención a 

personas con discapacidad, Trabajo social, 

Atención a la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas, Atención a personas adultas mayores, 

Ayuda Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Jalisco

Supervisión Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 592 2019 773

1. Relación de Informes o reportes 

de seguimiento mensuales.

2.  Relación de  Informes de visitas 

institucionales y/o minutas 

firmadas. 

3. Bitácora de Seguimiento y/o 

Asesorías. 4. Listado de asesorías. 

5. Registro de las supervisiones 

realizadas.

Responsables, Direcciones de: 

558

A 4.5
Certificación de inmuebles en materia 

de protección civil

227

C

G
c
 5

8
8

Total de inmuebles certificados en materia de 

protección civil del Sistema  DIF Jalisco.

El indicador muestra el número total de 

inmuebles del DIF Jalisco que obtienen su 

certificación anual en materia de protección 

civil.

((Número de inmuebles certificados / 

(Número de inmuebles programados 

para su certificación)) x 100

SUMA

Normatividad aplicable en materia de protección 

civil. Base de datos de los inmuebles. Actas de 

Inspección. Responsable: Dirección de Ayuda 

Humanitaria del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia Jalisco

Certificación Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral no aplica 2019 10

Relación de Oficios de validación al 

cumplimiento de la Ley de 

Protección Civil

Responsable: Dirección de Ayuda 

Humanitaria del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco.

0

COMPONENTE 358A3

Apoyos económicos a grupos, 

instituciones y/o municipios para el 

fortalecimiento de la atención de 

grupos prioritarios, entregados. 

COMPONENTE 358I4

Acciones de fortalecimiento para 

beneficiarios y personal  operativo de 

instituciones y municipios, realizadas.



CONSOLIDADO GENERAL

SISTEMA DIF JALISCO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2020

31 DE DICIEMBRE 2020

235C

6
5

3

Total de apoyos y servicios  asistenciales 

otorgados a beneficiarios por el Centro de Paz 

y la Red de comunidades solidarias en el 

Estado de Jalisco.

Número total de apoyos en especie que son 

otorgados a la población del estado de Jalisco, 

de grupos prioritarios:  personas en situación 

vulnerable transitoria o permanente de la  Red 

de comunidades solidarias.

[(Número de apoyos  asistenciales 

entregados  a personas, grupos, 

instituciones por la Dirección de Ayuda 

Humanitaria) / (Número de apoyos  

asistenciales programados  a personas, 

grupos, instituciones por la Dirección de 

Ayuda Humanitaria)]*100

SUMA

Relación de padrón de beneficiarios. 

Datos históricos de contingencias.

Diagnósticos de necesidades y requerimientos de 

beneficiarios. 

Responsable: Dirección de Ayuda Humanitaria

Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 2018 6430

1. Padrones de beneficiarios con 

registro de apoyos asistenciales

2. Relación de convenios de 

colaboración firmados y 

comprobación del recurso ejercido 

otorgado en apoyos económicos a 

grupos, instituciones y/o 

6049

236C

6
5

3

Total de personas atendidas de grupos 

prioritarios  con apoyos y servicios por el Centro 

de Paz, y la Red de comunidades solidarias.

Muestra el número total de  la población de 

grupos prioritarios que fueron beneficiados con 

apoyos por  el Centro de Paz y la Red de 

comunidades solidarias

[(Número de personas vulnerables 

atendidas con apoyos asistenciales en la 

Dirección de Ayuda Humanitaria) / 

(Número total de personas programadas 

a atender con apoyos asistenciales por la 

Dirección de Ayuda Humanitaria)]*100

SUMA

Relación de padrón de beneficiarios.

Responsable: Jefatura de Red de comunidades 

solidarias

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 2018 553

1. Padrones de beneficiarios con 

registro de apoyos asistenciales

Responsable: Dirección de Ayuda 

Humanitaria

870

A.5.1

Otorgamiento de apoyos económicos a 

municipios para fortalecer la atención a 

beneficiarios.

237C

6
5

3

Número total de apoyos económicos 

entregados a grupos, instituciones y/o 

municipios por la Red de comunidades 

solidarias en el Estado de Jalisco

El indicador muestra el total de apoyos 

económicos  otorgados a grupos, asociaciones 

o municipios del estado de Jalisco, en quienes 

procedió darles el apoyo, para fortalecer la 

atención a usuarios.

[(Número de apoyos económicos 

entregados a grupos, instituciones y/o 

municipios por la Dirección de  Ayuda 

Humanitaria) / (Número de apoyos 

económicos programados para grupos, 

instituciones y/o municipios por la 

Dirección de Ayuda Humanitaria]*100

SUMA

Datos históricos de contingencias.

Diagnósticos de necesidades y requerimientos de 

beneficiarios. Responsable: Dirección de Ayuda 

Humanitaria  del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del estado de Jalisco.

Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 0 2017 7

Relación de convenios de 

colaboración firmados y 

comprobación del recurso ejercido 

otorgado en apoyos económicos a 

grupos, instituciones y/o 

municipios. Proyecto autorizado

Responsable: Dirección de Ayuda 

Humanitaria

10

A.5.2

Atención a grupos, instituciones y/o 

municipios que reciben apoyos 

económicos de la Red de 

comunidades solidarias en el Estado 

de Jalisco

238C

6
5

3

Número total de grupos, instituciones y/o 

municipios que reciben apoyos económicos de 

la Red de comunidades solidarias en el Estado 

de Jalisco

Muestra el número total de grupos, 

asociaciones y municipios del estado de Jalisco 

apoyados para beneficiar a su población con 

servicios o apoyos en especie

[(Número de grupos, instituciones y/o 

municipios que reciben apoyos 

económicos de la Dirección de Ayuda 

Humanitaria / (Número de grupos, 

instituciones y/o municipios programados 

con  apoyos económicos de la Dirección 

de Ayuda Humanitaria]*100

SUMA

Datos históricos de contingencias.

Diagnósticos de necesidades y requerimientos de 

beneficiarios.

Responsable: Dirección de Ayuda Humanitaria  del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

estado de Jalisco.

Institución Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 139 2017 6

Relación de convenios de 

colaboración firmados y 

comprobación del recurso ejercido 

otorgado en apoyos económicos a 

grupos, instituciones y/o 

municipios. Proyecto autorizado

Responsable: Dirección de Ayuda 

Humanitaria

10

A.5.3

Elaboración y gestión de la 

autorización de proyectos que 

permiten bajar el recurso económico.

239C

6
5

3

Total de proyectos elaborados y autorizados 

para la entrega de apoyos económicos por la 

Red de comunidades solidarias en el Estado 

de Jalisco.

El indicador muestra el número total de 

proyectos elaborados y aprobados, donde se 

detallan las gestiones para el otorgamiento de 

los apoyos económicos a los municipios, 

asociaciones o grupos, para fortalecer la 

atención a usuarios

[(Número de proyectos elaborados y 

autorizados para la entrega de apoyos 

económicos de la Dirección de Ayuda 

Humanitaria) / (Número de proyectos 

programados a elaborar y autorizar para 

la entrega de apoyos económicos de la 

Dirección de  Ayuda Humanitaria)]*100 

SUMA

Bases de datos, reportes municipales, padrón de 

beneficiarios y proyecto social anterior. PED.

Responsable: Dirección de Ayuda Humanitaria del 

Sistema para el  Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco

Proyecto Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 2 2018 1

Relación de proyectos elaborados y 

autorizados para la entrega de 

apoyos económicos.

Responsables: Direcciones de 

Ayuda Humanitaria, del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Jalisco

1

A.5.4

Elaboración de acuerdos y/o convenios 

de colaboración para el otorgamiento 

de apoyos económicos

240C

6
5

3

Total de acuerdos y/o convenios de 

colaboración elaborados para el otorgamiento 

de apoyos económicos de la Red de 

comunidades solidarias.

Indica el número de acuerdos o convenios de 

colaboración que fueron gestionados para el 

otorgamiento de los apoyos.

((Número de acuerdos o convenios de 

colaboración para el otorgamiento de los 

apoyos, realizados) / (Número de 

acuerdos o convenios de colaboración 

para el otorgamiento de los apoyos, 

programados)) x 100

SUMA

Padrón de beneficiarios y proyecto social anterior. 

Bases de datos, reportes municipales, 

Responsable, Dirección de: Ayuda Humanitaria del 

Sistema para el  Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco

Convenio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 0 2018 6

Relación de acuerdos o convenios 

de colaboración

Responsables, Direcciones de: 

Ayuda Humanitaria, del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Jalisco

21

A.5.5

Comprobación de recursos de los 

apoyos económicos entregados a los 

grupos, instituciones y/o municipios 

241C

6
5

3

Total de comprobaciones realizadas de los 

recursos de los apoyos económicos entregados 

a los grupos, instituciones y/o municipios por la 

Red de comunidades solidarias  en el Estado 

de Jalisco.

Muestra el número total de documentos de 

comprobaciones de recurso efectuadas por los 

municipios de los apoyos económicos o en 

especie recibidos, y que fueron remitidas al 

Sistema estatal

[(Número de documentos de 

comprobación del recurso y su 

tramitación realizados de la Dirección de 

Ayuda Humanitaria) / (Número de 

documentos de comprobación del 

recurso programados a tramitar de la 

SUMA

Proyecto y cronograma de inversión.

Responsable: Dirección de Ayuda Humanitaria  del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

estado de Jalisco.

Documento Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 0 2018 14

Relación de facturas de 

comprobación de recurso ejercido, 

listado de equipamiento por centro

Responsables: Dirección de Ayuda 

Humanitaria, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del 

21

COMPONENTE 358H5

Acciones de fortalecimiento para la 

atención de personas y familiares 

víctimas de una desaparición, 

realizadas.



CONSOLIDADO GENERAL

SISTEMA DIF JALISCO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2020
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PP 357 SEGURIDAD ALIMENTARIA

466,778

Nombre del Indicador Descripción del Indicador Fórmula
Tipo de 

Acumulación
Fuentes de Información

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Sentido del 

Indicador
Li Ls Li Ls Li Ls Cobertura Frecuencia Línea Base Año Base Acumulado

101

Tasa de variación del número de personas en 

carencia por acceso a la alimentación en el 

Estado de Jalisco en el año 2020 con respecto 

al año 2018

Este indicador muestra la tasa de variación del 

número total de personas en carencia por 

acceso a la alimentación en el Estado de 

Jalisco en el año 2020 con respecto al año 

2018

[(Número de personas en carencia por 

acceso a la alimentación en el Estado de 

Jalisco en el año 2020 / Número de 

personas en carencia por acceso a la 

alimentación en el Estado de Jalisco en 

el año 2018) -1] *100

Suma

Padrón de beneficiarios del Sistema DIF Jalisco. 

Dato de CONEVAL, 2016. Unidad Responsable: 

Subdirección General de Seguridad Alimentaria del 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Tasa de 

variación
Estratégico Eficacia Descendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 0 2019 -1

Medición de la pobreza, Jalisco 

serie 2008-2020. Porcentaje, 

número de personas y carencias 

promedio por indicador de pobreza, 

2008-2020. CONEVAL 2021. 

Bienal. Disponible en 

www.coneval.org.mx/Medicion

Estimaciones del CONEVAL con 

base en el MCS-ENIGH 2008, 

0

102

P
Y

. 
5

, 
6

, 
9

5

Porcentaje de personas atendidas por el 

Programa presupuestario Seguridad 

Alimentaria que mejoran su acceso a la 

alimentación con respecto al total de personas 

en carencia por acceso a la alimentación en el 

Estado de Jalisco

Este indicador muestra la parte porcentual de 

personas atendidas por el Programa 

presupuestario Seguridad Alimentaria que 

mejoran su acceso a la alimentación con 

respecto al total de personas en carencia por 

acceso a la alimentación en los municipios del 

Estado de Jalisco

[(Número de personas atendidas por el 

Programa de Asistencia Social 

Alimentaria en los Primeros 1000 Días 

de Vida que mejoran su acceso a la 

alimentación + Número de personas 

atendidas por el Programa Asistencia 

Social Alimentaria a Personas de 

Atención Prioritaria que mejoran su 

acceso a la alimentación + Número total 

de personas atendidas por el Programa 

Desayunos Escolares que mejoran su 

acceso a la alimentación) / (Número total 

de personas en carencia por acceso a la 

alimentación en el Estado de 

Jalisco)]*100

Suma

Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-

ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS-

ENIGH 2016 y 2018. Lineamientos de la EIASADC 

2020. Padrón de beneficiarios de los Programas de 

Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 

Días de Vida, Desayunos Escolares y Asistencia 

Social Alimentaria a Personas de Atención 

Prioritaria del Sistema DIF Jalisco. Unidad 

Responsable: Subdirección General de Seguridad 

Alimentaria del  Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

Porcentaje de 

personas
Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 0 2019

(31,583) / 

(1,242,400)*100 = 

2.54%

Estimaciones del CONEVAL con 

base en el MCS-ENIGH 2008, 

2010, 2012, 2014 y el MEC del 

MCS-ENIGH 2016 y 2018. 

Base de datos de la medición de 

peso y talla con estatus de mejora 

de los Programas de Asistencia 

Social Alimentaria en los Primeros 

1000 Días de Vida, Asistencia 

Social Alimentaria a Personas de 

Atención Prioritaria y Desayunos 

Escolares.

Base de datos de las EFIIAS con 

estatus de mejora de los 

Programas Asistencia Social 

Alimentaria en los Primeros 1000 

0

PROPÓSITO

Personas en estado de vulnerabilidad 

con carencia alimentaria en el Estado 

de Jalisco, dotadas de apoyos 

alimentarios y capacitación,  

garantizan su seguridad alimentaria

103

P
Y

. 
5

, 
6

, 
9

5

Porcentaje de personas atendidas por el 

Programa presupuestario Seguridad 

Alimentaria que mejoran su acceso a la 

alimentación con respecto al total de personas 

atendidas por el Programa presupuestario 

Seguridad Alimentaria en el Estado de Jalisco

Este indicador muestra la parte porcentual de 

personas que mejoran su acceso a la 

alimentación con respecto al número total de 

personas atendidas con el Programa 

presupuestario Seguridad Alimentaria en los 

municipios del Estado de Jalisco

[(Número de personas atendidas por el 

Programa de Asistencia Social 

Alimentaria en los Primeros 1000 Días 

de Vida que mejoran su acceso a la 

alimentación + Número de personas 

atendidas por el Programa Asistencia 

Social Alimentaria a Personas de 

Atención Prioritaria que mejoran su 

acceso a la alimentación + Número de 

personas atendidas por el Programa 

Desayunos Escolares que mejoran su 

acceso a la alimentación) / (Número total 

de personas atendidas por el Programa 

de Asistencia Social Alimentaria en los 

Primeros 1000 Días de Vida + Número 

total de personas atendidas por el 

Programa Asistencia Social Alimentaria a 

Suma

Lineamientos de la EIASADC 2020 y Padrón de 

beneficiarios del Sistema DIF Jalisco. Unidad 

Responsable: Subdirección General de Seguridad 

Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

Porcentaje de 

personas
Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 3.67% 2019 9.99%

Base de datos de la medición de 

peso y talla con estatus de mejora 

de los Programas de Asistencia 

Social Alimentaria en los Primeros 

1000 Días de Vida, Asistencia 

Social Alimentaria a Personas de 

Atención Prioritaria y Desayunos 

Escolares.

Base de datos de las EFIIAS con 

estatus de mejora de los 

Programas Asistencia Social 

Alimentaria en los Primeros 1000 

Días de Vida y Asistencia Social 

Alimentaria a Personas de 

Atención Prioritaria.

Padrón de beneficiarios de los 

Programas de Asistencia Social 

0

104

P
Y

. 
5

, 
6

, 
9

5

Total de capacitaciones con temas de 

orientación alimentaria otorgadas a 

beneficiarios del Programa presupuestario 

Seguridad Alimentaria en el Estado de Jalisco

Este indicador muestra el número total de 

capacitaciones con temas de orientación 

alimentaria otorgadas a beneficiarios del 

Programa presupuestario Seguridad 

Alimentaria en el Estado de Jalisco por los 

Sistemas DIF Municipales

[(Número de capacitaciones otorgadas a 

beneficiarios del Programa de Asistencia 

Social Alimentaria en los Primeros 1000 

Días de Vida + Número de 

capacitaciones otorgadas a beneficiarios 

del Programa de Asistencia Social 

Alimentaria a Personas de Atención 

Prioritaria + Número de capacitaciones 

otorgadas a beneficiarios del Programa 

Desayunos Escolares) / (Número total de 

capacitaciones programadas a otorgar a 

beneficiarios del Programa de Asistencia 

Social Alimentaria en los Primeros 1000 

Días de Vida + Número total de 

capacitaciones programadas a otorgar a 

Suma con cruce

Lineamientos de la EIASADC 2020, Padrón de 

beneficiarios y Oficio de reporte de las 

capacitaciones otorgadas por los Sistemas DIF 

Municipales

Unidad Responsable: 

Subdirección General de Seguridad Alimentaria del

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Capacitación Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 3952 2019 2,750

Oficio de reporte de las 

capacitaciones otorgadas a 

beneficiarios durante el año 2020, 

firmado por las autoridades de cada 

Sistema DIF Municipal participante 

en el Programa presupuestario 

Seguridad Alimentaria. Ejercicio 

fiscal 2020. Subdirección General 

de Seguridad Alimentaria. Sistema 

DIF Jalisco. Anual.

0

105

Porcentaje de funcionarios y personal de los 

Sistemas DIF Municipales que califican las 

capacitaciones del Programa presupuestario 

Seguridad Alimentaria en el Estado de Jalisco 

con satisfacción alta y muy alta con respecto al 

total de funcionarios y personal capacitado 

encuestado

Este indicador muestra la parte porcentual de 

funcionarios y personal capacitado de los 

Sistemas DIF Municipales que califican las 

capacitaciones con satisfacción alta y muy alta 

del Programa presupuestario Seguridad 

Alimentaria

[(Número de funcionarios y personal de 

los Sistemas DIF Municipales 

encuestados del Programa de Asistencia 

Social Alimentaria en los Primeros 1000 

Días de Vida  que califican las 

capacitaciones del programa con 

satisfacción alta y muy alta + Número de 

funcionarios y personal de los Sistemas 

DIF Municipales encuestados del 

Programa Asistencia Social Alimentaria a 

Personas de Atención Prioritaria que 

califican las capacitaciones del programa 

con satisfacción alta y muy alta + 

Número de funcionarios y personal de los 

Suma

Lineamientos de la EIASADC 2020

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria del

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Porcentaje Estratégico Calidad Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 0 2019 70%

Relación de encuestas de 

satisfacción de las capacitaciones a 

funcionarios de los Sistemas DIF 

Municipales participantes en el 

programa presupuestario 

Seguridad Alimentaria. Ejercicio 

fiscal 2020. Subdirección General 

de Seguridad Alimentaria. Sistema 

DIF Jalisco. Anual. 

0.7

A. 1.1

Definición de municipios capacitados 

para promover conductas saludables 

en la población jalisciense vulnerable y 

municipios, impartidas

106

Total de municipios capacitados con temas de 

orientación alimentaria del Programa 

presupuestario Seguridad Alimentaria en el 

Estado de Jalisco

Este indicador muestra el número total de los 

municipios capacitados con temas de 

orientación alimentaria en el Estado de Jalisco

[(Número de municipios capacitados por 

el Programa de Asistencia Social 

Alimentaria en los Primeros 1000 Días 

de Vida + Número de municipios 

capacitados por el Programa de 

Asistencia Social Alimentaria a Personas 

de Atención Prioritaria + Número de 

municipios capacitados por el programa 

Desayunos Escolares) / (Número total de 

Suma

Lineamientos de la EIASADC 2020 y Proyectos de 

los Programas Alimentarios

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria del

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia  

Municipio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 125 2019 125

Relación de las listas de asistencia 

de las capacitaciones firmadas por 

las autoridades de los Sistemas 

DIF Municipales participantes en el 

Programa presupuestario 

Seguridad Alimentaria. Ejercicio 

fiscal 2020. Subdirección General 

de Seguridad Alimentaria. Sistema 

DIF Jalisco. Anual. 

125

A. 1.2

Elaboración de dictámenes de 

evaluación de la calidad nutricia de los 

productos alimentarios entregados

107

Total de dictámenes elaborados de calidad 

nutricia de los productos alimentarios 

entregados por el Programa presupuestario 

Seguridad Alimentaria en el Estado de Jalisco 

Este indicador muestra el número total de 

dictámenes de calidad que se obtuvieron de 

las muestras realizadas a los productos 

alimentarios entregados a beneficiarios del 

Programa presupuestario Seguridad 

Alimentaria

[(Número de dictámenes elaborados de 

calidad nutricia del Programa de 

Asistencia Social Alimentaria en los 

Primeros 1000 Días de Vida + Número 

de dictámenes elaborados de calidad 

nutricia del Programa de Asistencia 

Social Alimentaria a Personas de 

Atención Prioritaria + Número de 

dictámenes elaborados de calidad 

Suma

Lineamientos de la EIASADC 2020

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria del

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Dictamen Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 5 2019 5

Relación de dictámenes de 

muestreo a los productos 

alimentarios del Programa 

presupuestario Seguridad 

Alimentaria. Ejercicio fiscal 2020. 

Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria. Sistema 

DIF Jalisco. Anual.

4

A. 1.3

Transferencia de recursos económicos 

y/o equipamiento para fortalecer los 

almacenes de resguardo de productos 

alimentarios de los municipios

108

P
Y

. 
1

4
1

Total de municipios atendidos con recurso 

económico y/o equipamiento para fortalecer los 

almacenes de resguardo de los productos 

alimentarios entregados por el Programa 

presupuestario Seguridad Alimentaria en el 

Estado de Jalisco

Este indicador muestra el número total de 

municipios beneficiados con recurso 

económico y/o equipamiento para fortalecer los 

almacenes de resguardo de los productos 

alimentarios, a fin de mejorar la conservación 

de los alimentos en los Sistemas DIF 

Municipales

 [(Número de municipios atendidos con 

recursos económicos y/o equipamiento 

para fortalecer los almacenes de 

resguardo de productos alimentarios del 

Programa de Asistencia Social 

Alimentaria en los Primeros 1000 Días 

de Vida + Número de municipios 

atendidos con recursos económicos y/o 

equipamiento para fortalecer los 

almacenes de resguardo de productos 

Suma

Lineamientos de la EIASADC 2020

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria del

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia  

Municipio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 0 2019 8

Convenios de colaboración 

celebrados con los Sistemas DIF 

Municipales para la transferencia 

de recursos económicos y/o 

entrega de equipamiento por el 

programa presupuestario 

Seguridad Alimentaria. 

Transferencias de recursos 

económicos. Ejercicio fiscal 2020. 

Subdirección General de 

19

A. 1.4

Transferencia de recursos económicos 

para realizar promotoría en localidades 

de alta y muy alta marginación

109
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. 
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. 
6

1
0

Total de municipios atendidos con recursos 

económicos para realizar promotoría en 

localidades de alta y muy alta marginación por 

el Programa presupuestario Seguridad 

Alimentaria en el Estado de Jalisco

Este indicador muestra el número total de 

municipios atendidos con recursos económicos 

para realizar promotoría  en las localidades de 

alta y muy alta marginación del Estado de 

Jalisco para el Programa presupuestario 

Seguridad Alimentaria

[(Número de municipios atendidos con 

recursos económicos para realizar 

promotoría en localidades de alta y muy 

alta marginación para el Programa 

presupuestario Seguridad Alimentaria) / 

(Número total de municipios 

programados a atender con recursos 

económicos para realizar promotoría en 

localidades de alta y muy alta 

Suma

Lineamientos de la EIASADC 2020 y Convenios de 

colaboración 2019 celebrados con los Sistemas DIF 

Municipales para la transferencia de recursos 

económicos

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria del

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia  

Municipio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 2 2019 2

Convenios de colaboración 

celebrados con los Sistemas DIF 

Municipales para realizar acciones 

de promotoría para el Programa 

presupuestario Seguridad 

Alimentaria. Transferencias de 

recursos económicos. Ejercicio 

fiscal 2020. Subdirección General 

de Seguridad Alimentaria. Sistema 

2

Registro de Seguimiento

FIN

Contribuir a reducir el porcentaje de 

mujeres y hombres en Jalisco que 

viven en condiciones de pobreza y 

desigualdad,  mediante la seguridad 

alimentaria de personas en 

condiciones de vulnerabilidad del 

Estado de Jalisco

COMPONENTE I1 

 (357I1)

Acciones y apoyos para el 

fortalecimiento municipal en 

materia alimentaria, entregados
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CONSOLIDADO GENERAL

SISTEMA DIF JALISCO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2020

31 DE DICIEMBRE 2020

A. 1.5

Promoción y contribución a la 

seguridad alimentaria de la población 

escolar en el Estado de Jalisco, sujeta 

de asistencia social mediante la 

entrega de equipamiento de Cocinas 

MENUTRE para fortalecer los 

desayunos escolares

110

P
Y

. 
R

E
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4
 y

 P
Y

. 
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. 

1
4

3

Total de escuelas atendidas con la entrega de 

equipos de cocina MENUTRE y/o mobiliario 

para fortalecer los apoyos alimentarios 

entregados por el Programa presupuestario 

Seguridad Alimentaria en el Estado de Jalisco 

Este indicador muestra el número total de 

escuelas beneficiadas con equipos de Cocinas 

MENUTRE y/o mobiliario para fortalecer los 

apoyos alimentarios entregados en el Estado 

de Jalisco por el Programa presupuestario 

Seguridad Alimentaria

[(Número de escuelas atendidas con la 

entrega de equipos de cocina MENUTRE 

y/o mobiliario para fortalecer los apoyos 

alimentarios entregados por el Programa 

Desayunos Escolares) / (Número de 

escuelas programadas a atender con la 

entrega de equipos de cocina MENUTRE 

y/o mobiliario para fortalecer los apoyos 

alimentarios entregados por el Programa 

Suma

Lineamientos de la EIASADC 2020 y Convenios de 

colaboración 2019 celebrados con los Sistemas DIF 

Municipales para la transferencia de recursos 

económicos

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria del

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia  

Escuela Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 30 2019 50

Relación de centros escolares 

apoyados con equipamiento y/o 

reequipamiento de cocinas 

MENUTRE. Ejercicio fiscal 2020. 

Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria. Sistema 

DIF Jalisco. Anual.

0

A. 1.6

Instalación de huertos para contribuir 

en el consumo de frutas y verduras en 

la población jalisciense vulnerable

111

P
Y

. 
4

, 
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Y
. 
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. 

1
4

3

Total de huertos instalados por el Programa 

presupuestario Seguridad Alimentaria en el 

Estado de Jalisco

Este indicador muestra el número total de 

huertos instalados en planteles escolares del 

Estado de Jalisco para contribuir en el 

consumo de frutas y verduras en la población 

jalisciense, así como fortalecer las Cocinas 

MENUTRE

[(Número de huertos instalados por el 

Programa Desayunos Escolares) / 

(Número de huertos programados a 

instalar por el Programa Desayunos 

Escolares)] *100

Suma

Lineamientos de la EIASADC 2020 y Reglas de 

Operación 2019 de Desayunos Escolares.

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria del

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Huerto Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 30 2019 30

Relación de formatos de instalación 

de huertos del Programa 

presupuestario Seguridad 

Alimentaria. Ejercicio fiscal 2020. 

Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria. Sistema 

DIF Jalisco. Anual. 

0

A. 1.7

Supervisiones físicas en materia 

alimentaria para la correcta operación 

del Programa presupuestario 

Seguridad Alimentaria

112

Total de supervisiones realizadas a los 

Sistemas DIF Municipales por el Programa 

presupuestario Seguridad Alimentaria en el 

Estado de Jalisco

Este indicador muestra el número total de 

supervisiones realizadas a los Sistemas DIF 

Municipales por el Programa presupuestario 

Seguridad Alimentaria para la correcta 

operación de los programas alimentarios

 [(Número de supervisiones realizadas a 

los Sistemas DIF Municipales por el 

Programa de Asistencia Social 

Alimentaria en los Primeros 1000 Días 

de Vida + Número de supervisiones 

realizadas a los Sistemas DIF 

Municipales por el Programa de 

Asistencia Social Alimentaria a Personas 

de Atención Prioritaria + Número de 

Suma

Lineamientos de la EIASADC 2020

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria del

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia  

Supervisión Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 0 2019 80

Relación de formatos y/o informes 

de supervisión firmados por los 

Sistemas DIF Municipales 

participantes en el Programa 

presupuestario Seguridad 

Alimentaria en los años 2020. 

Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria. Sistema 

DIF Jalisco. Anual. 

83
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. 
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, 
9

5

Total de apoyos alimentarios con calidad 

nutricia entregados por el Programa 

presupuestario Seguridad Alimentaria en el 

Estado de Jalisco

Este indicador muestra el número total de 

apoyos alimentarios con calidad nutricia 

entregados por el Programa presupuestario 

Seguridad Alimentaria a personas en estado de 

vulnerabilidad del Estado de Jalisco

[(Número de apoyos alimentarios con 

calidad nutricia entregados por el 

Programa de Asistencia Social 

Alimentaria en los Primeros 1000 Días 

de Vida + Número de apoyos 

alimentarios con calidad nutricia 

entregados por el Programa de 

Asistencia Social Alimentaria a Personas 

Suma con cruce

Lineamientos de la EIASADC 2020, Padrón de 

beneficiarios y Proyectos del Programa 

presupuestario Seguridad Alimentaria

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 3,954,072 2019 45,220,850

Padrón de beneficiarios del 

Programa de Asistencia Social 

Alimentaria en los Primeros 1000 

Días de Vida, Padrón de 

beneficiarios del Programa 

Asistencia Social Alimentaria a 

Personas de Atención Prioritaria y 

Padrón de beneficiarios del 

37601456

114

P
Y

. 
5

, 
6

, 
9

5

Total de personas atendidas por el Programa 

presupuestario Seguridad Alimentaria que 

reciben apoyos alimentarios con calidad 

nutricia en el Estado de Jalisco 

Este indicador muestra el número total de 

personas en estado de vulnerabilidad 

beneficiadas con apoyos alimentarios con 

calidad nutricia en el Estado de Jalisco

[(Número de personas atendidas con 

apoyos alimentarios entregados por el 

Programa de Asistencia Social 

Alimentaria en los Primeros 1000 Días 

de Vida + Número de personas 

atendidas con apoyos alimentarios 

entregados por el Programa de 

Asistencia Social Alimentaria a Personas 

de Atención Prioritaria + Número de 

personas atendidas con apoyos 

alimentarios entregados por el  Programa 

Suma con cruce

Lineamientos de la EIASADC 2020, Padrón de 

beneficiarios y Proyectos del Programa 

presupuestario Seguridad Alimentaria

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 326,560 2019 315,842

Padrón de beneficiarios del 

Programa de Asistencia Social 

Alimentaria en los Primeros 1000 

Días de Vida, Padrón de 

beneficiarios del Programa 

Asistencia Social Alimentaria a 

Personas de Atención Prioritaria y 

Padrón de beneficiarios del 

Programa Desayunos Escolares. 

Ejercicio fiscal 2020. Subdirección 

General de Seguridad Alimentaria. 

315342

A. 2.1

Elaboración y gestión de la 

autorización de los Proyectos que 

permiten bajar el recurso para la 

entrega de apoyos alimentarios

115

P
Y

. 
5

, 
6

, 
9

5

Total de Proyectos elaborados y autorizados 

para la entrega de apoyos alimentarios por el 

Programa presupuestario Seguridad 

Alimentaria en el Estado de Jalisco

 Este indicador muestra el número total de 

Proyectos elaborados y autorizados para la 

entrega de apoyos alimentarios por el 

Programa presupuestario Seguridad 

Alimentaria

[(Número de proyectos elaborados y 

autorizados para la entrega de apoyos 

alimentarios por el Programa de 

Asistencia Social Alimentaria en los 

Primeros 1000 Días de Vida + Número 

de proyectos elaborados y autorizados 

para la entrega de apoyos alimentarios 

por el Programa de Asistencia Social 

Alimentaria a Personas de Atención 

Prioritaria + Número de proyectos 

elaborados y autorizados para la entrega 

Suma

Lineamientos de la EIASADC 2020

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria del

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Proyecto Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 0 2019 3

Proyectos elaborados y autorizados 

para la entrega de apoyos 

alimentarios del Programa 

presupuestario Seguridad 

Alimentaria. Ejercicio fiscal 2020. 

Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria. Sistema 

DIF Jalisco. Anual.

3

A. 2.2

Validación de padrones de 

beneficiarios de los Sistemas DIF 

Municipales autorizados por el Sistema 

DIF Jalisco para la entrega de apoyos 

alimentarios

116

P
Y

. 
5

, 
6

, 
9

5

Total de padrones de beneficiarios validados y 

autorizados para la entrega de apoyos 

alimentarios del Programa presupuestario 

Seguridad Alimentaria en el Estado de Jalisco

Este indicador muestra el número total de 

padrones validados que elaboraron los 

Sistemas DIF Municipales y autorizados por el 

Sistema DIF Jalisco para la entrega de los 

apoyos alimentarios en el Estado de Jalisco

[(Número de padrones de beneficiarios 

validados y autorizados del Programa de 

Asistencia Social Alimentaria en los 

Primeros 1000 Días de Vida + Número 

de padrones de beneficiarios validados y 

autorizados del Programa de Asistencia 

Social Alimentaria a Personas de 

Atención Prioritaria + Número de 

padrones de beneficiarios validados y 

autorizados del Programa Desayunos 

Escolares)

Suma

Lineamientos de la EIASADC 2020 y Padrón de 

beneficiarios de los Proyectos Alimentarios

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria del

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Padrón Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 375 2019 3

Padrón de beneficiarios del 

Programa de Asistencia Social 

Alimentaria en los Primeros 1000 

Días de Vida, Padrón de 

beneficiarios del Programa 

Asistencia Social Alimentaria a 

Personas de Atención Prioritaria y 

Padrón de beneficiarios del 

Programa Desayunos Escolares. 

Ejercicio fiscal 2020. Subdirección 

General de Seguridad Alimentaria. 

3

A. 2.3

Conformación de los Comités de 

Contraloría Social para la recepción, 

preparación (si es el caso), entrega y 

vigilancia de los apoyos alimentarios

117

P
Y

. 
5

, 
6

, 
9

5

Total de Comités de Contraloría Social 

conformados por el Programa presupuestario 

Seguridad Alimentaria en el Estado de Jalisco

Este indicador muestra el número total de 

Comités de Contraloría Social conformados por 

el Programa presupuestario  Seguridad 

Alimentaria en los municipios del Estado de 

Jalisco

 [(Número de Comités de Contraloría 

Social conformados por el Programa de 

Asistencia Social Alimentaria en los 

Primeros 1000 Días de Vida + Número 

de Comités de Contraloría Social 

conformados por el Programa de 

Asistencia Social Alimentaria a Personas 

de Atención Prioritaria + Número de 

Comités de Contraloría Social 

conformados por el Programa Desayunos 

Escolares) / (Número total de Comités de 

Suma

Lineamientos para la Promoción y Operación de la 

Contraloría

Social en los Programas Estatales de Desarrollo 

Social del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria del Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia  

Comité Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Semestral 0 2019 3,125

Informes Trimestrales de Comités 

de Contraloría Social conformados 

según los lineamientos de la 

Contraloría del Estado de los 

Programas de Asistencia Social 

Alimentaria en los Primeros 1000 

Días de Vida, Asistencia Social 

Alimentaria a Personas de 

Atención Prioritaria y Desayunos 

Escolares. Ejercicio fiscal 2020. 

Subdirección General de 

2798

A. 2.4

Apoyos alimentarios con calidad 

nutricia entregados a Mujeres 

vulnerables atendidas del Estado de 

Jalisco 

118

Porcentaje de mujeres atendidas por el 

programa presupuestario Seguridad 

Alimentaria que reciben apoyos alimentarios 

con calidad nutricia en el Estado de Jalisco con 

respecto al total de personas atendidas

 Este indicador muestra la parte porcentual de 

mujeres que recibieron apoyos alimentarios por 

el Programa presupuestario Seguridad 

Alimentaria del total de la población atendida 

en el Estado de Jalisco

[(Número de mujeres atendidas con 

apoyos alimentarios entregados por el 

Programa de Asistencia Social 

Alimentaria en los Primeros 1000 Días 

de Vida + Número de mujeres atendidas 

con apoyos alimentarios entregados por 

el Programa de Asistencia Social 

Alimentaria a Personas de Atención 

Prioritaria + Número de mujeres 

atendidas con apoyos alimentarios 

entregados por el Programa de 

Suma

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 

2018-2024 Visión 2030 y Lineamientos de la 

EIASADC 2020

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria del

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Porcentaje de 

mujeres
Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 0 2019 60%

Padrón de beneficiarios del 

Programa de Asistencia Social 

Alimentaria en los Primeros 1000 

Días de Vida, Padrón de 

beneficiarios del Programa 

Asistencia Social Alimentaria a 

Personas de Atención Prioritaria y 

Padrón de beneficiarios del 

Programa Desayunos Escolares. 

Ejercicio fiscal 2020. Subdirección 

General de Seguridad Alimentaria. 

0.5366

COMPONENTE I2

(357I2)
Apoyos alimentarios con calidad 

nutricia a la población jalisciense 

vulnerable, entregados
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PP 341 SEGURIDAD COMUNITARIA

Nombre del Indicador Descripción del Indicador Fórmula
Tipo de 

Acumulación
Fuentes de Información

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Sentido del 

Indicador
Li Ls Li Ls Li Ls Cobertura Frecuencia Línea Base Año Base Acumulado

FIN

Contribuir a la reducción de la pobreza 

y desigualdad de mujeres y hombres 

con carencias sociales  en 

comunidades de alta y muy alta 

marginación y polígonos de pobreza 

en la zona metropolitana   del Estado 

de Jalisco.

300

P
Y

. 
1

3
6

Porcentaje de personas atendidas por el 

Programa presupuestario Seguridad 

Comunitaria que reducen sus carencias 

sociales respecto al total de población 

vulnerable por carencias sociales en el Estado 

de Jalisco

Este indicador muestra la parte porcentual de 

personas atendidas por el Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria que 

reducen sus carencias sociales respecto al total 

de población vulnerable por carencias sociales 

en el Estado de Jalisco

[(Número de personas atendidas por el 

Programa presupuestario Seguridad 

Comunitaria que reducen sus carencias 

sociales) / (Total de la población 

vulnerable por carencias sociales en el 

Estado de Jalisco)]*100 

[(672/ 3,002,700)]*100= 0.02%

Población vulnerable por carencias 

sociales

Suma

Estimaciones del CONEVAL con base en Medición 

de la pobreza, Jalisco 2008-2018 (Por entidad 

federativa). Reglas de Operación del Programa 

Salud y Bienestar Comunitario, para el Ejercicio 

fiscal 2020, Lineamientos de la EIASADC 2020 y 

Padrón de beneficiarios 2019. Unidad 

Responsable: Dirección de Fortalecimiento 

Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Persona Estratégico Eficacia Descendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 0 2019 0.02%

Estimaciones del CONEVAL con 

base en Medición de la pobreza, 

Jalisco 2008-2018 (Por entidad 

federativa). Estimaciones del 

CONEVAL con base en el MCS-

ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014 y 

el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 

2018.

Base de datos de las encuestas de 

percepción de disminución de 

carencias sociales del Programa 

presupuestario Seguridad 

0.0002

PROPOSITO

Mujeres y hombres con carencias 

sociales dotadas de apoyos, 

capacitación y acciones de 

fortalecimiento  que desarrollan  

habilidades y mejoran su calidad de 

vida

301

P
Y

. 
1

3
6

Porcentaje de personas atendidas por el 

Programa presupuestario Seguridad 

Comunitaria que reducen sus carencias 

sociales respecto al total de personas 

atendidas por el Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria en el Estado de Jalisco

Este indicador muestra el porcentaje de 

personas que reducen sus carencias sociales 

con respecto al número total de personas 

atendidas por el Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria que viven en 

localidades de alta y muy alta marginación y a 

personas que viven en zonas urbanas 

delimitadas con pobreza y marginación en el 

Estado de Jalisco

[(Número de personas atendidas por el 

Programa presupuestario Seguridad 

Comunitaria que reducen sus carencias 

sociales en localidades de alta y muy alta 

marginación y en zonas urbanas 

delimitadas con pobreza y marginación 

en el Estado de Jalisco) / (Número total 

de personas atendidas por el Programa 

presupuestario Seguridad 

Comunitaria)]*100 

[(672) / (6,720)]*100= 10%

Suma

Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, 

Censo de Población y Vivienda 2010, Principales 

resultados por localidad. Estimaciones del 

CONEVAL con base en Medición de la pobreza, 

Jalisco 2008-2018 (Por entidad federativa). Reglas 

de Operación del Programa Salud y Bienestar 

Comunitario, para el Ejercicio fiscal 2020, 

Lineamientos de la EIASADC 2020 y Padrón de 

beneficiarios 2019. Unidad Responsable: Dirección 

de Fortalecimiento Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Persona Estratégico Eficacia Descendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 0 2019 10%

Base de datos de las encuestas de 

percepción de disminución de 

carencias sociales.

Padrón de beneficiarios del 

Programa Desarrollo Comunitario y 

Apoyo Municipal. Disponible en 

www.padronunico.jalisco.gob.mx 

Ejercicio fiscal 2020. Dirección de 

Fortalecimiento Municipal. 

Subdirección General de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal. 

Sistema DIF Jalisco. Anual. 

0.1

302

P
Y

. 
1

3
6 Total de apoyos sociales entregados por el 

Programa presupuestario Seguridad 

Comunitaria para la reducción de carencias 

sociales en el Estado de Jalisco

Este indicador muestra el número total de 

apoyos sociales entregados por el Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria a 

personas que viven en localidades de alta y 

muy alta marginación y a personas que viven 

en zonas urbanas delimitadas con pobreza y 

marginación en el Estado de Jalisco

[(Número de apoyos sociales entregados 

por el Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria para la reducción 

de carencias sociales) / (Número de 

apoyos sociales programados a entregar 

por el Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria para la reducción 

de carencias sociales)]*100

Suma

Reglas de Operación del Programa Salud y 

Bienestar Comunitario, para el Ejercicio fiscal 2020, 

Lineamientos de la EIASADC 2020 y Padrón de 

beneficiarios 2019. Unidad Responsable: Dirección 

de Fortalecimiento Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Apoyo Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 5104 2019 18,300

Padrón de beneficiarios del 

Programa Desarrollo Comunitario y 

Apoyo Municipal. Disponible en 

www.padronunico.jalisco.gob.mx 

Lista de entrega de apoyos a 

beneficiarios. Ejercicio fiscal 2020. 

Dirección de Fortalecimiento 

Municipal. Subdirección General de 

Desarrollo Comunitario y Apoyo 

19383

303

EO3-

39

(EO3-

412) P
Y

. 
1

3
6 Total de personas atendidas por el Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria que 

reciben apoyos para la reducción de carencias 

sociales en el Estado de Jalisco

Este indicador muestra el número total de 

personas que viven en localidades de alta y 

muy alta marginación y de personas que viven 

en zonas urbanas delimitadas con pobreza y 

marginación en el Estado de Jalisco 

beneficiarias con apoyos para la reducción de 

carencias sociales 

[(Número de personas atendidas con 

apoyos sociales entregados por el 

Programa presupuestario Seguridad 

Comunitaria para la reducción de 

carencias sociales) / (Número total de 

personas programadas a atender con 

apoyos sociales por el Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria 

para la reducción de carencias sociales)] 

Suma

Reglas de Operación del Programa Salud y 

Bienestar Comunitario, para el Ejercicio fiscal 2020, 

Lineamientos de la EIASADC 2020 y Padrón de 

beneficiarios 2019. Unidad Responsable: Dirección 

de Fortalecimiento Municipal. Sistema Estatal para 

el Desarrollo Integral de la Familia

Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 5471 2019 6,720

Padrón de beneficiarios del 

Programa Desarrollo Comunitario y 

Apoyo Municipal. Disponible en 

www.padronunico.jalisco.gob.mx 

Lista de entrega de apoyos a 

beneficiarios. Ejercicio fiscal 2020. 

Dirección de Fortalecimiento 

Municipal. Subdirección General de 

Desarrollo Comunitario y Apoyo 

6720

A 1.1

Elaboración de convenios de 

colaboración para la entrega de 

apoyos sociales

304

P
Y

. 
1

3
6 Total de convenios de colaboración elaborados 

para la entrega de apoyos sociales por el 

Programa presupuestario Seguridad 

Comunitaria en el Estado de Jalisco

Este indicador muestra el número total de 

convenios de colaboración elaborados para la 

entrega de apoyos sociales por el Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria

[(Número de convenios de colaboración 

elaborados para la entrega de apoyos 

sociales por el Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria) / (Número total 

de convenios de colaboración 

programados a elaborar para la entrega 

de apoyos sociales por el Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria)] 

Suma

Reglas de Operación del Programa Salud y 

Bienestar Comunitario, para el Ejercicio fiscal 2020 

y Lineamientos de la EIASADC 2020. Unidad 

Responsable: Dirección de Fortalecimiento 

Municipal. Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

Convenio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 0 2019 100

Convenios de colaboración 

firmados. Ejercicio fiscal 2020. 

Dirección de Fortalecimiento 

Municipal. Subdirección General de 

Desarrollo Comunitario y Apoyo 

Municipal. Sistema DIF Jalisco. 

Anual. 

125

A   1.2   Validación de padrones de 

beneficiarios de los Sistemas DIF 

Municipales, autorizados por el 

Sistema DIF Jalisco para la entrega de 

apoyos sociales

305

P
Y

. 
1

3
6 Total de padrones de beneficiarios validados y 

autorizados para la entrega de apoyos sociales 

del Programa presupuestario Seguridad 

Comunitaria en el Estado de Jalisco

Este indicador muestra el número total de 

padrones elaborados y validados por los 

Sistemas DIF Municipales y autorizados por el 

Sistema DIF Jalisco para la entrega de los 

apoyos sociales en los municipios del Estado 

de Jalisco

[(Número de padrones de beneficiarios 

validados y autorizados del Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria)

 / (Número de padrones de beneficiarios 

programados a validar y autorizar del 

Programa presupuestario Seguridad 

Comunitaria)]*100

Suma

Reglas de Operación del Programa Salud y 

Bienestar Comunitario, para el Ejercicio fiscal 2020 

y Lineamientos de la EIASADC 2020. Unidad 

Responsable: Dirección de Fortalecimiento 

Municipal. Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

Padrón Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Semestral 0 2019 1

Padrón de beneficiarios del 

Programa Desarrollo Comunitario y 

Apoyo Municipal. Ejercicio fiscal 

2020. Dirección de Fortalecimiento 

Municipal. Subdirección General de 

Desarrollo Comunitario y Apoyo 

Municipal. Sistema DIF Jalisco. 

Anual. Disponible en 

1

A 1.3

Transferencia de recursos económicos 

para el fortalecimiento de la atención 

en los municipios del Estado de 

Jalisco

306

G
C

. 
6

1
3 Total de municipios atendidos con recursos 

económicos para fortalecer la atención por el 

Programa presupuestario Seguridad 

Comunitaria en el Estado de Jalisco

Este indicador muestra el número total de 

municipios beneficiados con recursos 

económicos para el fortalecimiento de la 

atención por el Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria en el Estado de Jalisco

[(Número de municipios atendidos con 

recursos económicos para fortalecer la 

atención por el Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria) / (Número de 

municipios programados a atender con 

recursos económicos para fortalecer la 

atención por el Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria)]*100

Suma

Reglas de Operación del Programa Salud y 

Bienestar Comunitario, para el ejercicio fiscal 2020, 

Lineamientos de la EIASADC 2020 y Convenios de 

colaboración 2020 celebrados con los Sistemas DIF 

Municipales para la transferencia de recursos 

económicos

Responsable: Dirección de Fortalecimiento 

Municipal

Municipio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 0 2019 24

Relación de convenios de 

colaboración celebrados con los 

Sistemas DIF Municipales para la 

transferencia de recursos 

económicos y Transferencias de los 

recursos económicos por el 

Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria. Ejercicio 

24

A 1.4

Apoyos y servicios otorgados a 

municipios con

localidades de alta y muy alta 

marginación y a

municpios con zonas urbanas 

delimitadas con pobreza

y marginación en el Estado de Jalisco

307

P
Y

. 
1

3
6

 y
 G

C
. 

6
1

3

Total de municipios atendidos por el Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria que 

reciben apoyos y servicios para su 

fortalecimiento en el Estado de Jalisco

Este indicador muestra el número total de 

municipios con localidades de alta y muy alta 

marginación y municipios con zonas urbanas 

delimitadas con pobreza y marginación en el 

Estado de Jalisco beneficiados con apoyos 

sociales y servicios para fortalecer los Grupos 

de Desarrollo Comunitario

 [(Número de municipios atendidos por el 

Programa presupuestario Seguridad 

Comunitaria para su fortalecimiento) / 

(Número de municipios programados a 

atender por el Programa Presupuestario 

Seguridad Comunitaria para su 

fortalecimiento)] *100

Suma

Reglas de Operación del Programa Salud y 

Bienestar Comunitario, para el Ejercicio fiscal 2020 

y Lineamientos de la EIASADC 2020. Unidad 

Responsable: Dirección de Fortalecimiento 

Municipal. Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

Municipio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 125 2019 100

Relación de municipios con 

localidades de alta y muy alta 

marginación beneficiados por el 

Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria. Relación 

de municipios con zonas urbanas 

delimitadas con pobreza y 

marginación en el Estado de 

125

308

P
Y

. 
1

3
6

 y
 P

Y
. 

P
A

S
B

IC
 

(R
a

m
o

 1
2

)

Total de capacitaciones otorgadas para el 

desarrollo de conocimientos y habilidades a 

beneficiarios del Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria en el Estado de Jalisco 

Este indicador muestra el número total de 

capacitaciones otorgadas para el desarrollo de 

conocimientos y habilidades a beneficiarios del 

Programa presupuestario Seguridad 

Comunitaria en los municipios del Estado de 

Jalisco

[(Número de capacitaciones otorgadas a 

para el desarrollo de conocimientos y 

habilidades a beneficiarios del Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria) / 

(Número total de capacitaciones 

programadas a otorgar para el desarrollo 

de conocimientos y habilidades a 

beneficiarios del Programa 

presupuestario Seguridad 

Comunitaria)]*100

Suma con cruce

Reglas de Operación del Programa Salud y 

Bienestar Comunitario, para el Ejercicio fiscal 2020 

y Lineamientos de la EIASADC 2020. Unidad 

Responsable: Dirección de Fortalecimiento 

Municipal. Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

Capacitación Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 233 2019 100

Listas de asistencia de las 

capacitaciones impartidas a los 

beneficiarios del Programa 

presupuestario Seguridad 

Comunitaria. Ejercicio fiscal 2020. 

Dirección de Fortalecimiento 

Municipal. Subdirección General de 

Desarrollo Comunitario y Apoyo 

Municipal. Sistema DIF Jalisco. 

Anual. 

127

309

P
Y

. 
1

3
6

 y
 P

Y
. 

P
A

S
B

IC
 (

R
a

m
o

 1
2

)

Total de personas capacitadas para el 

desarrollo de conocimientos y habilidades por 

el Programa presupuestario Seguridad 

Comunitaria en el Estado de Jalisco

Este indicador muestra el número total de 

personas capacitadas para el desarrollo de 

conocimientos y habilidades por el Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria en los 

municipios del Estado de Jalisco por medio de 

los Sistemas DIF Municipales

[(Número de personas capacitadas para 

el desarrollo de conocimientos y 

habilidades por el Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria) / 

(Número total de personas programadas 

a capacitar para el desarrollo de 

conocimientos y habilidades por el 

Programa presupuestario Seguridad 

Suma con cruce

Reglas de Operación del Programa Salud y 

Bienestar Comunitario, para el Ejercicio fiscal 2020 

y Lineamientos de la EIASADC 2020. Unidad 

Responsable: Dirección de Fortalecimiento 

Municipal. Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 1486 2019 1,000

Listas de asistencia de las 

capacitaciones impartidas a los 

beneficiarios del Programa 

presupuestario Seguridad 

Comunitaria. Ejercicio fiscal 2020. 

Dirección de Fortalecimiento 

Municipal. Subdirección General de 

Desarrollo Comunitario y Apoyo 

1000

A 2.1   

Conformación de Grupos de Desarrollo 

Comunitario para fomentar la salud y 

bienestar comunitario, así como la 

participación ciudadana en los 

municipios del Estado de Jalisco 

310

P
Y

. 
1

3
6 Total de Grupos de Desarrollo Comunitario 

conformados por el Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria en los municipios del 

Estado de Jalisco

Este indicador muestra el número total de 

Grupos de Desarrollo Comunitario conformados 

por el Programa presupuestario  Seguridad 

Comunitaria para el fomento de la salud y 

bienestar comunitario, así como la participación 

ciudadana en los municipios del Estado de 

Jalisco

 [(Número de Grupos de Desarrollo 

Comunitario conformados por el 

Programa presupuestario Seguridad 

Comunitaria) / (Número total de Grupos 

de Desarrollo Comunitario programados 

a conformar por el Programa de 

presupuestario Seguridad 

Comunitaria)]*100

Suma

Reglas de Operación del Programa Salud y 

Bienestar Comunitario, para el Ejercicio fiscal 2020 

y Lineamientos de la EIASADC 2020. Unidad 

Responsable: Dirección de Fortalecimiento 

Municipal. Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

Grupo Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Trimestral 137 2019 100

Actas Constitutivas de los Grupos 

de Desarrollo Comunitario del 

Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria. Ejercicio 

fiscal 2020. Dirección de 

Fortalecimiento Municipal. 

Subdirección General de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal. 

Sistema DIF Jalisco. Anual. 

219

A 2.2

Asesorías técnicas y seguimientos 

para el fortalecimiento de la operación 

del Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria en los 

municipios del Estado de Jalisco 

311

Total de asesorías técnicas y seguimientos 

realizados para fortalecer la operación del 

Programa presupuestario Seguridad 

Comunitaria en los municipios del Estado de 

Jalisco

Este indicador muestra el número total de 

asesorías técnicas y seguimientos para el 

fortalecimeinto de la operación del Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria en los 

municipios del Estado de Jalisco 

[(Número de asesorías técnicas y 

seguimientos realizados para fortalecer la 

operación del Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria en los 

municipios) / (Número de asesorías 

técnicas y seguimientos programados a 

realizar para fortalecer la operación del 

Programa presupuestario Seguridad 

Comunitaria en los municipios)] *100

Suma

Reglas de Operación del Programa Salud y 

Bienestar Comunitario, para el Ejercicio fiscal 2020 

y Lineamientos de la EIASADC 2020. Unidad 

Responsable: Dirección de Fortalecimiento 

Municipal. Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

Actividad Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Mensual 652 2019 200

Actas de Resultados de las 

Asesorías y Seguimientos del 

Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria. Ejercicio 

fiscal 2020. Dirección de 

Fortalecimiento Municipal. 

Subdirección General de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal. 

Sistema DIF Jalisco. Anual. 

307

A 2.3

Evaluación del grado de satisfacción 

de los apoyos y servicios otogados a 

beneficiarios del Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria 

en el Estado de Jalisco

312

Porcentaje de personas beneficiarias que 

califican los apoyos y servicios recibidos del 

Programa presupuestario Seguridad 

Comunitaria en el Estado de Jalisco con 

satisfacción alta y muy alta con respecto al total 

de personas beneficiarias encuestadas

Este indicador muestra el porcentaje de 

personas beneficiarias que califican los apoyos 

y servicios con satisfacción alta y muy alta 

otorgados por el Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria en los municipios del 

Estado de Jalisco con respecto al número total 

de personas beneficiarias encuestadas

[(Número de personas encuestadas 

beneficiarias de los apoyos sociales y 

servicios del Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria) / (Número total 

de personas encuestadas beneficiarias 

del Programa presupuestario Seguridad 

Comunitaria)]*100

Suma

Reglas de Operación del Programa Salud y 

Bienestar Comunitario, para el Ejercicio fiscal 2020 

y Lineamientos de la EIASADC 2020. Unidad 

Responsable: Dirección de Fortalecimiento 

Municipal. Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

Porcentaje de 

personas
Gestión Calidad Ascendente 0 60 60 80 80 130 Estatal Anual 0 2019 60%

Relación de encuestas de 

satisfacción de beneficiarios del 

Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria. Ejercicio 

fiscal 2020. Dirección de 

Fortalecimiento Municipal. 

Subdirección General de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal. 

Sistema DIF Jalisco. Anual. 
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INDICADORES

COMPONENTE 2
Capacitaciones y acciones de 

fortalecimiento a mujeres y hombres 

que viven en condiciones de muy alta y 

alta marginación del Estado de Jalisco, 

otorgadas.
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COMPONENTE 1 Apoyos sociales a mujeres y hombres 

que viven en condiciones de muy alta y 

alta marginación del Estado de Jalisco, 

otorgados
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