SISTEMA DIF JALISCO 2020
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
Programa presupuestario:
Nombre de la Acción Pública:

341 "Seguridad Comunitaria"
Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal
INDICADORES

NIVEL

FIN

RESUMEN NARRATIVO

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.

Mujeres y hombres
con carencias
sociales dotadas de
apoyos, capacitación
y acciones de
PROPOS
fortalecimiento que
ITO
desarrollan
habilidades y
mejoran su calidad
de vida

NÚMERO
INDICADOR

300

301

302

COMPON
ENTE 1

Apoyos sociales a
mujeres y hombres
que viven en
condiciones de muy
alta y alta
marginación del
Estado de Jalisco,
otorgados

NOMBRE DEL INDICADOR

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

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

FÓRMULA

FUENTES DE INFORMACIÓN

Estimaciones del CONEVAL con base
[(Número de personas atendidas
en Medición de la pobreza, Jalisco
por el Programa presupuestario
Este indicador muestra la
2008-2018 (Por entidad federativa).
Seguridad Comunitaria que
parte porcentual de personas
Reglas de Operación del Programa
reducen sus carencias sociales) /
atendidas por el Programa
Salud y Bienestar Comunitario, para el
(Total de la población vulnerable
presupuestario Seguridad
Ejercicio fiscal 2020, Lineamientos de
Comunitaria que reducen sus por carencias sociales en el Estado
la EIASADC 2020 y Padrón de
de Jalisco)]*100
carencias sociales respecto al
beneficiarios 2019. Unidad
total de población vulnerable
Responsable: Dirección de
por carencias sociales en el
[(672/ 3,002,700)]*100= 0.02%
Fortalecimiento Municipal
Estado de Jalisco
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Estimaciones del CONAPO con base
[(Número de personas atendidas
Este indicador muestra el
en el INEGI, Censo de Población y
por el Programa presupuestario
porcentaje de personas que
Vivienda 2010, Principales resultados
Seguridad Comunitaria que
reducen sus carencias
por localidad. Estimaciones del
Porcentaje de personas
reducen sus carencias sociales en CONEVAL con base en Medición de la
sociales con respecto al
atendidas por el Programa
localidades de alta y muy alta
número total de personas
pobreza, Jalisco 2008-2018 (Por
presupuestario Seguridad
marginación y en zonas urbanas
atendidas por el Programa
entidad federativa). Reglas de
Comunitaria que reducen sus
delimitadas con pobreza y
presupuestario Seguridad
Operación del Programa Salud y
carencias sociales respecto al
marginación en el Estado de
Comunitaria que viven en
Bienestar Comunitario, para el
total de personas atendidas por
Jalisco) / (Número total de
localidades de alta y muy alta
Ejercicio fiscal 2020, Lineamientos de
el Programa presupuestario
personas atendidas por el
marginación y a personas que
la EIASADC 2020 y Padrón de
Seguridad Comunitaria en el
Programa presupuestario
viven en zonas urbanas
beneficiarios 2019. Unidad
Estado de Jalisco
Seguridad Comunitaria)]*100
delimitadas con pobreza y
Responsable: Dirección de
marginación en el Estado de
Fortalecimiento Municipal
Jalisco
[(672) / (6,720)]*100= 10%
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

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

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

UNIDAD DE
MEDIDA

Persona

Persona

Apoyo

TIPO DE
INDICADOR

Estratégico

Estratégico

Gestión

DIMENSIÓ
N DEL
INDICADO
R

Eficacia

Eficacia

Eficacia

SENTIDO DEL
INDICADOR

Descendente

Descendente

Ascendente

Li

0

0

0

Ls

60

60

60

Li

60,01

60,01

60,01

Ls

80

80

80

Li

80,01

80,01

80,01

Ls

130

130

130

COBERTU FRECUENCI LINEA BASE
RA
A
2019

Estatal

Estatal

Estatal

Anual

Anual

Anual

0

0

5104

AÑO
BASE

2019

2019

2019

Meta
Global
2020

0,02%

10%

18.300

MEDIOS DE VERIFICACIÓN ÁREA

Estimaciones del CONEVAL con
base en Medición de la pobreza,
Jalisco 2008-2018 (Por entidad
federativa). Estimaciones del
CONEVAL con base en el MCSENIGH 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
Comunitaria.
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.

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.

SUPUESTOS

Las distintas instancias de
gobierno y sociedad suman
esfuerzos realizando
estrategias y acciones para
disminuir 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.

Las 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 están comprometidas
con sus comunidades y se
encuentran trabajando con
sus Grupos de Desarrollo
Comunitario.

1. Existen condiciones
sociales y políticas estables
que permiten que los apoyos
sociales lleguen a las
Padrón de beneficiarios del
personas beneficiarias en
Programa Desarrollo Comunitario y
tiempo y forma
Apoyo Municipal. Disponible en
2. Las condiciones
www.padronunico.jalisco.gob.mx
climatológicas y el nivel de
Lista de entrega de apoyos a
lluvias se mantienen
beneficiarios. Ejercicio fiscal 2020.
adecuadamente estables, lo
Dirección de Fortalecimiento
que permite el tránsito regular
Municipal. Subdirección General de en las carreteras y caminos
Desarrollo Comunitario y Apoyo
para el traslado de los apoyos
Municipal. Sistema DIF Jalisco.
3. El Sistema DIF Jalisco
Anual.
formaliza apropiadamente en
tiempo y forma los acuerdos
y/o convenios de colaboración
interinstitucionales con los
Sistemas DIF Municipales

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

COMPON
ENTE 1

NIVEL

A 1.1

A 1.2

A 1.3

Apoyos sociales a
mujeres y hombres
que viven en
condiciones de muy
alta y alta
marginación del
NÚMERO
Estado
Jalisco,
RESUMENde
NARRATIVO
INDICADOR
otorgados

Elaboración de
convenios de
colaboración para la
entrega de apoyos
sociales

Validación de
padrones de
beneficiarios de los
Sistemas DIF
Municipales,
autorizados por el
Sistema DIF Jalisco
para la entrega de
apoyos sociales

Transferencia de
recursos económicos
para el
fortalecimiento de la
atención en los
municipios del
Estado de Jalisco

Programa presupuestario:
Nombre de la Acción Pública:

341 "Seguridad Comunitaria"
Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal
INDICADORES

303

[(Número de personas atendidas
Este indicador muestra el
con apoyos sociales entregados
Reglas de Operación del Programa
número total de personas que
por el Programa presupuestario Salud y Bienestar Comunitario, para el
Total de personas atendidas
viven en localidades de alta y
Seguridad Comunitaria para la
Ejercicio fiscal 2020, Lineamientos de
por el Programa presupuestario
muy alta marginación y de
reducción de carencias sociales) /
la EIASADC 2020 y Padrón de
Seguridad Comunitaria que
personas que viven en zonas
(Número total de personas
beneficiarios 2019. Unidad
reciben apoyos para la
urbanas delimitadas con
programadas a atender con apoyos
Responsable: Dirección de
reducción de carencias sociales pobreza y marginación en el
sociales por el Programa
Fortalecimiento Municipal. Sistema
en el Estado de Jalisco
Estado de Jalisco beneficiarias
presupuestario Seguridad
Estatal para el Desarrollo Integral de
con apoyos para la reducción
Comunitaria para la reducción de
la Familia
de carencias sociales
carencias sociales)] *100

304

[(Número de convenios de
colaboración elaborados para la
Reglas de Operación del Programa
Este indicador muestra el
Total de convenios de
entrega de apoyos sociales por el Salud y Bienestar Comunitario, para el
número total de convenios de
colaboración elaborados para
Programa presupuestario
Ejercicio fiscal 2020 y Lineamientos de
colaboración elaborados para
la entrega de apoyos sociales
Seguridad Comunitaria) / (Número
la EIASADC 2020. Unidad
la entrega de apoyos sociales
por el Programa presupuestario
total de convenios de colaboración
Responsable: Dirección de
por el Programa
Seguridad Comunitaria en el
programados a elaborar para la
Fortalecimiento Municipal. Sistema
presupuestario Seguridad
Estado de Jalisco
entrega de apoyos sociales por el Estatal para el Desarrollo Integral de
Comunitaria
Programa presupuestario
la Familia
Seguridad Comunitaria)] *100

305

[(Número de padrones de
Este indicador muestra el
beneficiarios validados y
Reglas de Operación del Programa
Total de padrones de
número total de padrones
autorizados del Programa
Salud y Bienestar Comunitario, para el
beneficiarios validados y
elaborados y validados por los
presupuestario Seguridad
Ejercicio fiscal 2020 y Lineamientos de
autorizados para la entrega de
Sistemas DIF Municipales y
Comunitaria)
la EIASADC 2020. Unidad
apoyos sociales del Programa autorizados por el Sistema DIF
/ (Número de padrones de
Responsable: Dirección de
presupuestario Seguridad
Jalisco para la entrega de los
beneficiarios programados a validar Fortalecimiento Municipal. Sistema
Comunitaria en el Estado de
apoyos sociales en los
y autorizar del Programa
Estatal para el Desarrollo Integral de
Jalisco
municipios del Estado de
presupuestario Seguridad
la Familia
Jalisco
Comunitaria)]*100

306

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

Reglas de Operación del Programa
Salud y Bienestar Comunitario, para el
ejercicio fiscal 2020, Lineamientos de
[(Número de municipios atendidos
la EIASADC 2020 y Convenios de
con recursos económicos para
colaboración 2020 celebrados con los
fortalecer la atención por el
Sistemas DIF Municipales para la
Programa presupuestario
transferencia de recursos económicos
Seguridad Comunitaria) / (Número
Responsable: Dirección de
de municipios programados a
Fortalecimiento Municipal
atender con recursos económicos
Sistema Estatal para el Desarrollo
para fortalecer la atención por el
Integral de la Familia
Programa presupuestario
Seguridad Comunitaria)]*100

Meta
Global
2020

Persona

Convenio

Padrón

Municipio

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

0

0

0

0

60

60

60

60

60,01

60,01

60,01

60,01

80

80

80

80

80,01

80,01

80,01

80,01

130

130

130

130

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Anual

Mensual

Semestral

Trimestral

5471

0

0

0

2019

2019

2019

2019

6.720

100

MEDIOS DE VERIFICACIÓN ÁREA

SUPUESTOS

Las personas que viven en
Padrón de beneficiarios del
localidades de alta y muy alta
Programa Desarrollo Comunitario y
marginación y de personas
Apoyo Municipal. Disponible en
que viven en zonas urbanas
www.padronunico.jalisco.gob.mx
delimitadas con pobreza y
Lista de entrega de apoyos a
marginación en el Estado de
beneficiarios. Ejercicio fiscal 2020.
Jalisco tienen un
Dirección de Fortalecimiento
aprovechamiento óptimo de
Municipal. Subdirección General de los apoyos sociales recibidos
Desarrollo Comunitario y Apoyo
y encuentran las condiciones
Municipal. Sistema DIF Jalisco.
favorables para participar
Anual.
activamente en los Grupos de
Desarrollo Comunitario

Convenios de colaboración firmados.
Ejercicio fiscal 2020. Dirección de
Las autoridades municipales
Fortalecimiento Municipal.
cumplen las bases de los
Subdirección General de Desarrollo
convenios de colaboración
Comunitario y Apoyo Municipal.
Sistema DIF Jalisco. Anual.

1

Los Sistemas DIF Municipales
cuentan con las condiciones
Padrón de beneficiarios del
infraestructurales y
Programa Desarrollo Comunitario y
tecnológicas apropiadas (luz,
Apoyo Municipal. Ejercicio fiscal
teléfono, equipo de cómputo,
2020. Dirección de Fortalecimiento
acceso a internet) para enviar
Municipal. Subdirección General de
y/o entregar los padrones de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
beneficiarios con la
Municipal. Sistema DIF Jalisco.
información completa
Anual. Disponible en
validada para ser autorizada
www.padronunico.jalisco.gob.mx
en tiempo y forma por el
Sistema DIF Jalisco

24

Relación de convenios de
1. Los Sistemas DIF
colaboración celebrados con los
Municipales tienen
Sistemas DIF Municipales para la
aperturadas cuentas
transferencia de recursos
bancarias para recibir los
económicos y Transferencias de los
apoyos económicos
recursos económicos por el
2. Existen condiciones
Programa presupuestario Seguridad
sociales, políticas,
Comunitaria. Ejercicio fiscal 2020.
económicas y climatológicas
Dirección de Fortalecimiento
estables y favorables para
Municipal. Subdirección General de
que los municipios realicen
Desarrollo Comunitario y Apoyo
adecuadamente el
Municipal. Sistema DIF Jalisco.
fortalecimiento de la atención
Anual.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
Programa presupuestario:
Nombre de la Acción Pública:

341 "Seguridad Comunitaria"
Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal
INDICADORES

NIVEL

A 1.4

RESUMEN NARRATIVO

Apoyos y servicios
otorgados a
municipios con
localidades de alta y
muy alta marginación
ya
municpios con zonas
urbanas delimitadas
con pobreza
y marginación en el
Estado de Jalisco

NÚMERO
INDICADOR

307

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
[(Número de municipios atendidos
con localidades de alta y muy
por el Programa presupuestario
Reglas de Operación del Programa Salud y
alta marginación y municipios
Seguridad Comunitaria para su
Bienestar Comunitario, para el Ejercicio fiscal
con zonas urbanas delimitadas
fortalecimiento) / (Número de
2020 y Lineamientos de la EIASADC 2020.
con pobreza y marginación en
Unidad Responsable: Dirección de
municipios programados a atender
el Estado de Jalisco
Fortalecimiento Municipal. Sistema Estatal
por el Programa Presupuestario
beneficiados con apoyos
para el Desarrollo Integral de la Familia
Seguridad Comunitaria para su
sociales y servicios para
fortalecimiento)] *100
fortalecer los Grupos de
Desarrollo Comunitario

Municipio

Gestión

Eficacia

Ascendente

0

60

60,01

80

80,01

130

Estatal

Anual

125

2019

Meta
Global
2020

MEDIOS DE VERIFICACIÓN ÁREA

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 Jalisco
beneficiados por el Programa presupuestario
Seguridad Comunitaria. Ejercicio fiscal 2020.
Dirección de Fortalecimiento Municipal.
Subdirección General de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal. Sistema DIF
Jalisco. Anual.

1. Los Sistemas
DIF Municipales
SUPUESTOS
tienen la disposición para recibir los
apoyos que serán entregados a los
beneficiarios del programa
presupuestario
2. Existen condiciones sociales,
políticas, económicas y
climatológicas estables y favorables
para que la entrega de apoyos se
realice en tiempo y forma
3. La población jalisciense inscrita
en el programa presupuestario
asiste a las capacitaciones y pone
en práctica los conocimientos
adquiridos
4. La población jalisciense inscrita
en el programa presupuestario
tienen un aprovechamiento óptimo
de los apoyos sociales recibidos y
encuentran las condiciones
favorables para participar
activamente en los Grupos de
Desarrollo Comunitario.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
Programa presupuestario:
Nombre de la Acción Pública:

341 "Seguridad Comunitaria"
Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal
INDICADORES

NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

NÚMERO
INDICADOR

308

Este indicador muestra el
Total de capacitaciones
número total de
otorgadas para el desarrollo de capacitaciones otorgadas para
conocimientos y habilidades a el desarrollo de conocimientos
beneficiarios del Programa
y habilidades a beneficiarios
presupuestario Seguridad
del Programa presupuestario
Comunitaria en el Estado de
Seguridad Comunitaria en los
Jalisco
municipios del Estado de
Jalisco

309

Este indicador muestra el
número total de personas
Total de personas capacitadas capacitadas para el desarrollo
para el desarrollo de
de conocimientos y
conocimientos y habilidades por habilidades por el Programa
el Programa presupuestario
presupuestario Seguridad
Seguridad Comunitaria en el Comunitaria en los municipios
Estado de Jalisco
del Estado de Jalisco por
medio de los Sistemas DIF
Municipales

Capacitaciones y
acciones de
fortalecimiento a
COMPON
mujeres y hombres
ENTE 2
que viven en
condiciones de muy
alta y alta
marginación del
Estado de Jalisco,
otorgadas.

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

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

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

INDICADO
RES

[(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

Reglas de Operación del Programa
Salud y Bienestar Comunitario, para el
Ejercicio fiscal 2020 y Lineamientos de
la EIASADC 2020. Unidad
Capacitación
Responsable: Dirección de
Fortalecimiento Municipal. Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de
la Familia

[(Número de personas capacitadas
para el desarrollo de conocimientos Reglas de Operación del Programa
y habilidades por el Programa
Salud y Bienestar Comunitario, para el
presupuestario Seguridad
Ejercicio fiscal 2020 y Lineamientos de
Comunitaria) / (Número total de
la EIASADC 2020. Unidad
personas programadas a capacitar
Responsable: Dirección de
para el desarrollo de conocimientos Fortalecimiento Municipal. Sistema
y habilidades por el Programa
Estatal para el Desarrollo Integral de
presupuestario Seguridad
la Familia
Comunitaria)]*100

310

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
[(Número de Grupos de Desarrollo
Reglas de Operación del Programa
Desarrollo Comunitario
Comunitario conformados por el
Salud y Bienestar Comunitario, para el
conformados por el Programa
Programa presupuestario
Ejercicio fiscal 2020 y Lineamientos de
presupuestario Seguridad
Seguridad Comunitaria) / (Número
la EIASADC 2020. Unidad
Comunitaria para el fomento
total de Grupos de Desarrollo
Responsable: Dirección de
de la salud y bienestar
Comunitario programados a
Fortalecimiento Municipal. Sistema
comunitario, así como la
conformar por el Programa de
Estatal para el Desarrollo Integral de
participación ciudadana en los
presupuestario Seguridad
la Familia
municipios del Estado de
Comunitaria)]*100
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

[(Número de asesorías técnicas y
seguimientos realizados para
Este indicador muestra el
fortalecer la operación del
Reglas de Operación del Programa
número total de asesorías
Programa presupuestario
Salud y Bienestar Comunitario, para el
técnicas y seguimientos para
Seguridad Comunitaria en los
Ejercicio fiscal 2020 y Lineamientos de
el fortalecimeinto de la
municipios) / (Número de asesorías
la EIASADC 2020. Unidad
operación del Programa
técnicas y seguimientos
Responsable: Dirección de
presupuestario Seguridad
programados a realizar para
Fortalecimiento Municipal. Sistema
Comunitaria en los municipios
fortalecer la operación del
Estatal para el Desarrollo Integral de
del Estado de Jalisco
Programa presupuestario
la Familia
Seguridad Comunitaria en los
municipios)] *100

312

Persona

Grupo

Actividad

Este indicador muestra el
porcentaje de personas
Porcentaje de personas
[(Número de personas
beneficiarias que califican los
Reglas de Operación del Programa
beneficiarias que califican los
encuestadas beneficiarias de los
apoyos y servicios con
Salud y Bienestar Comunitario, para el
apoyos y servicios recibidos del
apoyos sociales y servicios del
satisfacción alta y muy alta
Ejercicio fiscal 2020 y Lineamientos de
Programa presupuestario
Programa presupuestario
otorgados por el Programa
la EIASADC 2020. Unidad
Porcentaje
Seguridad Comunitaria en el
Seguridad Comunitaria) / (Número
presupuestario Seguridad
Responsable: Dirección de
de personas
Estado de Jalisco con
total de personas encuestadas
Comunitaria en los municipios
Fortalecimiento Municipal. Sistema
satisfacción alta y muy alta con
beneficiarias del Programa
del Estado de Jalisco con
Estatal para el Desarrollo Integral de
respecto al total de personas
presupuestario Seguridad
respecto al número total de
la Familia
beneficiarias encuestadas
Comunitaria)]*100
personas beneficiarias
encuestadas

Meta
Global
2020

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Calidad

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

0

0

0

0

0

60

60

60

60

60

60,01

60,01

60,01

60,01

60,01

80

80

80

80

80

80,01

80,01

80,01

80,01

80,01

130

130

130

130

130

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Estatal

Mensual

Mensual

Trimestral

Mensual

Anual

233

1486

137

652

0

2019

2019

2019

2019

2019

100

MEDIOS DE VERIFICACIÓN ÁREA
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.

Existen condiciones sociales,
políticas, económicas y
climatológicas estables y
favorables para que las
personas beneficiarias del
programa presupuestario
asistan a las capacitaciones

SUPUESTOS

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
Municipal. Sistema DIF Jalisco.
Anual.

Las personas beneficiarias
del inscritas en el programa
presupuestario asisten a las
capacitaciones y ponen en
práctica los conocimientos
adquiridos

100

Actas Constitutivas de los Grupos de
Desarrollo Comunitario del
Las comunidades tienen
Programa presupuestario Seguridad
disponibilidad e interés de
Comunitaria. Ejercicio fiscal 2020. participar en la conformación
Dirección de Fortalecimiento
de los Grupos de Desarrollo
Municipal. Subdirección General de Comunitario y sus miembros
Desarrollo Comunitario y Apoyo
se mantienen motivados y
Municipal. Sistema DIF Jalisco.
activos
Anual.

200

Actas de Resultados de las
1. Existen condiciones
Asesorías y Seguimientos del
favorables para que los
Programa presupuestario Seguridad municipios y beneficiarios del
Comunitaria. Ejercicio fiscal 2020.
programa presupuestario
Dirección de Fortalecimiento
reciban las asesorías
Municipal. Subdirección General de
2. Existen las condiciones
Desarrollo Comunitario y Apoyo
climatológicas adecuadas
Municipal. Sistema DIF Jalisco.
para que se efectúen los
Anual.
seguimientos

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.

Los beneficiarios acuden a
recibir los apoyos,
capacitacones, asesorías y
contestan las encuestas de
satisfacción.

