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11

Secretaría 

de 

Desarrollo 

e 

Integración 

Social

045

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

Jalisco 

(DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral 

de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

268

Equidad 

de 

oportunid

ades

Grupos 

prioritario

s

82

OD13E1 Ampliar las 

oportunidades 

educativas y de salud 

de los grupos 

prioritarios

358

Inclusión 

para el 

Bienestar 

de Grupos 

Prioritarios

00 Fin

Contribuir a la inclusión social 

que mejore las condiciones de 

vida y los derechos de los grupos 

prioritarios  del estado de Jalisco 

y sus municipios.

Concentrado mensual de estadísticos; 

Padrón de beneficiarios de los CADI del 

Sistema DIF Jalisco

Unidad Responsable: Dirección de Atención 

a la Primera Infancia.

Padrón único de beneficiarios  del Sistema DIF 

Jalisco.

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia.

Porcentaje de Personas en las 

que se logró resolver su 

problemática apremiante o incidir 

en su vulnerabilidad social 

(Personas con discapacidad, 

adultos mayores, primera infancia 

y Personas con vulnerabilidad 

social).

El indicador mostrará la parte 

porcentual de las Personas 

atendidas, a las que se 

contribuyó a mejorar su condición 

actual, del total de Personas 

vulnerables del Estado de Jalisco 

según el censo de población y 

vivienda.

(Número de niñas y niños que terminan su 

educación preescolar en los CAI del Sistema 

DIF Jalisco y de los Sistemas DIF municipales) 

/ (Total de personas vulnerables del Estado de 

Jalisco)) x 100

0.55% 0.57% Porcentaje Estratégico Anual Ascendente

11

Secretaría 

de 

Desarrollo 

e 

Integración 

Social

045

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

Jalisco 

(DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral 

de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

268

Equidad 

de 

oportunid

ades

Grupos 

prioritario

s

86

OD13E5  Garantizar 

los derechos de los 

adultos mayores, 

incrementar su 

autonomía y 

promover el 

envejecimiento 

activo.

358

Inclusión 

para el 

Bienestar 

de Grupos 

Prioritarios

00 Propósito

Grupos prioritarios vulnerables 

del estado de Jalisco (Personas 

con discapacidad y/o en riesgo 

de padecerla, adultos mayores, 

niñas y niños atendidos en los 

centros de atención infantil y 

Personas con vulnerabilidad 

transitoria o permanente) que son 

atendidos integralmente y reciben 

apoyos asistenciales, mejoran 

sus condiciones de vida.

Concentrado mensual de estadísticos; 

Padrón de beneficiarios de los CADI del 

Sistema DIF Jalisco

Unidad Responsable: Dirección de Atención 

a la Primera Infancia.

Padrón único de beneficiarios  del Sistema DIF 

Jalisco.

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia.

Porcentaje de personas de la 

población atendida, que son 

incluidas socialmente  (escuela, 

trabajo, deporte, grupo social).

Porcentaje de personas de la 

población atendida, que son 

incluidas socialmente.

(Número de niñas y niños que terminan su 

educación preescolar en los CAI del Sistema 

DIF Jalisco y de los Sistemas DIF municipales)   

/ (Total de personas vulnerables atendidas) )x 

100.

1.98% 2.06% Porcentaje Estratégico Anual Ascendente

11

Secretaría 

de 

Desarrollo 

e 

Integración 

Social

045

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

Jalisco 

(DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral 

de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

268

Equidad 

de 

oportunid

ades

Grupos 

prioritario

s

82

OD13E1 Ampliar las 

oportunidades 

educativas y de salud 

de los grupos 

prioritarios

358

Inclusión 

para el 

Bienestar 

de Grupos 

Prioritarios

01
Apoyos asistenciales otorgados a 

grupos prioritarios
 Componente

Apoyos asistenciales a grupos 

prioritarios, otorgados.

Concentrado mensual de estadísticos; 

Padrón de beneficiarios de los CADI del 

Sistema DIF Jalisco

Unidad Responsable: Dirección de Atención 

a la Primera Infancia

Informes estadísticos mensuales y padrón de 

beneficiarios

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia.

Total de apoyos asistenciales 

otorgados a grupos prioritarios en 

el estado de Jalisco

El indicador muestra el número 

total de apoyos en especie y 

servicios que son otorgados a  

niñas y niños de la primera 

infancia  de grupos prioritarios

((Número de apoyos asistenciales otorgados) / 

(Número de apoyos asistenciales programados 

para entrega)) x 100

351,000 363168 Apoyo Gestión Mensual Ascendente

11

Secretaría 

de 

Desarrollo 

e 

Integración 

Social

045

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

Jalisco 

(DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral 

de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

268

Equidad 

de 

oportunid

ades

Grupos 

prioritario

s

82

OD13E1 Ampliar las 

oportunidades 

educativas y de salud 

de los grupos 

prioritarios

358

Inclusión 

para el 

Bienestar 

de Grupos 

Prioritarios

01
Apoyos asistenciales otorgados a 

grupos prioritarios
 Componente

Apoyos asistenciales a grupos 

prioritarios, otorgados.

Concentrado mensual de estadísticos; 

Padrón de beneficiarios de los CADI del 

Sistema DIF Jalisco

Unidad Responsable: Dirección de Atención 

a la Primera Infancia

Informes estadísticos mensuales y padrón de 

beneficiarios

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia.

Total de personas atendidas de 

grupos prioritarios con apoyos y 

servicios  en el estado de Jalisco

Indica el número total de 

personas beneficiadas con 

apoyos o servicios de grupos  

prioritarios: adultos mayores, 

personas con discapacidad, 

primera infancia y personas en 

situación vulnerable transitoria o 

permanente.

Número de Personas de grupos prioritarios 

atendidas con apoyos y servicios) / (Número de 

Personas de grupos prioritarios programadas 

con apoyos y servicios)) x 100

13,971 14,001 Persona Gestión Mensual Ascendente

11

Secretaría 

de 

Desarrollo 

e 

Integración 

Social

045

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

Jalisco 

(DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral 

de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

268

Equidad 

de 

oportunid

ades

Grupos 

prioritario

s

82

OD13E1 Ampliar las 

oportunidades 

educativas y de salud 

de los grupos 

prioritarios

358

Inclusión 

para el 

Bienestar 

de Grupos 

Prioritarios

01
Apoyos asistenciales otorgados a 

grupos prioritarios
Actividad

Gestión administrativa para 

entregar apoyos

Planes de trabajo

Unidad Responsable: Dirección de Atención 

a la Primera Infancia.

Plan de trabajo

Responsable: Dirección de trabajo social y 

vinculación

Total de planes de gestiones 

administrativas realizadas para 

entregar apoyos

Muestra el número de  planes de 

acciones de Gestión 

administrativas internas y 

externas que conllevan la 

realización de la entrega tangible 

del apoyo.

((Número de planes de trabajo realizados) / 

(Número de planes de trabajo programados)) x 

100

1 1 Plan Gestión Trimestal Ascendente

11

Secretaría 

de 

Desarrollo 

e 

Integración 

Social

045

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

Jalisco 

(DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral 

de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

268

Equidad 

de 

oportunid

ades

Grupos 

prioritario

s

82

OD13E1  Ampliar las 

oportunidades  

educativas y de salud 

de los grupos 

prioritarios.

358

Inclusión 

para el 

Bienestar 

de Grupos 

Prioritarios

D4
Capacitaciones a beneficiarios y 

Personal operativo, otorgadas
 Componente

Capacitaciones a beneficiarios y 

Personal operativo, otorgadas

Cartas descriptivas, listas de asistencia.

Unidad Responsable: Dirección de Atención 

a la Primera Infancia.

Cartas descriptivas, listas de asistencia.

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia.

Total de capacitaciones 

otorgadas a beneficiarios y 

Personal de la Dependencia, 

municipios y otras instancias

Muestra el número total de 

capacitaciones 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 otorgadas a 

beneficiarios, Personal operativo del Sistema 

DIF Jalisco, Sistemas DIF Municipales y otras 

instancias) / (Número de capacitaciones 

programadas a beneficiarios, Personal 

operativo del Sistema DIF Jalisco, Sistemas 

DIF Municipales y otras instancias)) x 100

6 16 Capacitación Gestión Trimestral Ascendente

11

Secretaría 

de 

Desarrollo 

e 

Integración 

Social

045

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

Jalisco 

(DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral 

de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

268

Equidad 

de 

oportunid

ades

Grupos 

prioritario

s

82

OD13E1  Ampliar las 

oportunidades  

educativas y de salud 

de los grupos 

prioritarios.

358

Inclusión 

para el 

Bienestar 

de Grupos 

Prioritarios

D4
Capacitaciones a beneficiarios y 

Personal operativo, otorgadas
 Componente

Cédula de evaluación o 

certificado expedido por el 

CONOCER. Registro de 

constancias de alineación, listas 

de asistencia

Unidad Responsable: Dirección 

de Atención a la Primera Infancia.

Listas de asistencia, diplomas y/o cédulas 

de evaluación.

Responsables, Direcciones de:

Inclusión a las Personas con discapacidad, 

Trabajo social y vinculación, Atención a la 

primera infancia, Desarrollo integral del 

adulto mayor 

Estándares de competencia laboral

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia.

Total de personas capacitadas de 

grupos prioritarios y personal 

operativo en el estado de Jalisco

Indica el total de personas que 

han sido capacitadas en el 

programa y sus temáticas, 

(beneficiarios y personal 

operativo de los Sistemas para el 

Desarrollo Integral de la Familia 

Estatal,  Municipales y  de otras 

instancias).

((Número de Personas capacitadas 

beneficiarios y Personal operativo de los 

Sistemas DIF Jalisco,  Municipales y otras 

instancias) / (Número de Personas 

programadas para capacitación)) x 100

428 1045 Persona Gestión Trimestral Ascendente

11

Secretaría 

de 

Desarrollo 

e 

Integración 

Social

045

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

Jalisco 

(DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral 

de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

268

Equidad 

de 

oportunid

ades

Grupos 

prioritario

s

82

OD13E1  Ampliar las 

oportunidades  

educativas y de salud 

de los grupos 

prioritarios.

358

Inclusión 

para el 

Bienestar 

de Grupos 

Prioritarios

D4
Capacitaciones a beneficiarios y 

Personal operativo, otorgadas
Actividad

Valoración de habilidades, 

competencias y necesidades de 

capacitación, tanto en 

beneficiarios, Personal y 

municipios

Cartas descriptivas, listas de asistencia.

Unidad Responsable: Dirección de Atención 

a la Primera Infancia.

Normatividad y bases de datos

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia.

Total de cartas descriptivas de 

asesorías y de capacitación 

elaboradas.

Da a conocer el número total de 

cartas descriptivas de los temas 

de capacitación y de los temas 

de las asesorías elaborados para 

las distintas sesiones de 

capacitación.

((Número de cartas descriptivas y asesorías de 

capacitación desarrolladas) / (Número de 

cartas descriptivas y asesorías programadas)) 

x 100

6 8 Documento Gestión Trimestal Ascendente

11

Secretaría 

de 

Desarrollo 

e 

Integración 

Social

045

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

Jalisco 

(DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral 

de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

268

Equidad 

de 

oportunid

ades

Grupos 

prioritario

s

82

OD13E1  Ampliar las 

oportunidades  

educativas y de salud 

de los grupos 

prioritarios.

358

Inclusión 

para el 

Bienestar 

de Grupos 

Prioritarios

D4
Capacitaciones a beneficiarios y 

Personal operativo, otorgadas
Actividad

Evaluación y seguimiento de las 

capacitaciones otorgadas 

lista de asistencia , informes de evaluación 

de la capacitación, cédulas de evaluación.

Responsables, Direcciones de: Inclusión a 

las Personas con discapacidad, Trabajo 

social y vinculación, Atención a la primera 

infancia, Desarrollo integral del adulto mayor.

Listas de asistencia, temáticas del curso.

Responsables, Direcciones de:

Inclusión a las Personas con discapacidad, 

Trabajo Social y Vinculación, Atención a la 

primera infancia, Desarrollo integral del adulto 

mayor.

Total de evaluaciones aplicadas 

al Personal capacitado 

El indicador permite asegurar el   

contar con retroalimentación de 

las capacitaciones realizadas,  

por parte de los beneficiarios y 

Personal operativo 

((Número de evaluaciones aplicadas al 

Personal capacitado / (Total de Personas que 

asistieron a capacitación)) x 100 

428 618 Evaluación Gestión Trimestral Ascendente

11

Secretaría 

de 

Desarrollo 

e 

Integración 

Social

045

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

Jalisco 

(DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral 

de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

268

Equidad 

de 

oportunid

ades

Grupos 

prioritario

s

82

OD13E1  Ampliar las 

oportunidades  

educativas y de salud 

de los grupos 

prioritarios.

358

Inclusión 

para el 

Bienestar 

de Grupos 

Prioritarios

05

Acciones de seguimiento a 

municipios, dependencias y 

organismos de la sociedad civil 

para grupos prioritarios, 

realizadas.

 Componente

Acciones de seguimiento a 

municipios, dependencias y 

organismos de la sociedad civil 

para grupos prioritarios, 

realizadas.

Registro de gestiones, supervisiones y/o 

asesorías realizadas

Unidad Responsable: Dirección de Atención 

a la Primera Infancia.

Base de datos de municipios. proyectos y 

cronogramas. Presupuestos y

 planes de trabajo

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia.

Total de supervisiones y/o 

asesorías  de seguimiento 

realizadas a municipios, 

dependencias y organismos de la 

sociedad civil en el Estado

Indica el número total de 

supervisiones y/o de asesorías 

de seguimieinto, 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, Gestiónes y/o 

asesorías de seguimiento realizadas a 

municipios en el estado de Jalisco) / (Número 

de supervisiones, Gestiónes y/o asesorías de 

seguimiento programadas)) x 100

128 128 Supervisión Gestión Mensual Ascendente

11

Secretaría 

de 

Desarrollo 

e 

Integración 

Social

045

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

Jalisco 

(DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral 

de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

268

Equidad 

de 

oportunid

ades

Grupos 

prioritario

s

82

OD13E1  Ampliar las 

oportunidades  

educativas y de salud 

de los grupos 

prioritarios.

358

Inclusión 

para el 

Bienestar 

de Grupos 

Prioritarios

05

Acciones de seguimiento a 

municipios, dependencias y 

organismos de la sociedad civil 

para grupos prioritarios, 

realizadas.

 Componente

Acciones de seguimiento a 

municipios, dependencias y 

organismos de la sociedad civil 

para grupos prioritarios, 

realizadas.

Registro de seguimientos

Unidad Responsable: Dirección de Atención 

a la Primera Infancia.

Base de datos de municipios y proyecto y plan 

de trabajo

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia.

Total de municipios, 

dependencias y organismos de la 

sociedad civil de grupos 

prioritarios supervisados en el 

estado de Jalisco

Muestra el total de municipios, 

dependencias y  de 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) / 

(Número de municipios, dependencias y 

asociaciones con las que se establecieron 

convenios de colaboración)) x 100

40 41 Institución Gestión Mensual Ascendente

Atención a la primera infancia
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11

Secretaría 

de 

Desarrollo 

e 

Integración 

Social

045

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

Jalisco 

(DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral 

de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

268

Equidad 

de 

oportunid

ades

Grupos 

prioritario

s

82

OD13E1  Ampliar las 

oportunidades  

educativas y de salud 

de los grupos 

prioritarios.

358

Inclusión 

para el 

Bienestar 

de Grupos 

Prioritarios

05

Acciones de seguimiento a 

municipios, dependencias y 

organismos de la sociedad civil 

para grupos prioritarios, 

realizadas.

Actividad

Cronograma de Gestión y 

seguimiento a centros y Sistemas 

DIF municipales

Cronogramas de actividades

Unidad Responsable: Dirección de Atención 

a la Primera Infancia.

Bases de datos, documentación institucional 

oficial

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia.

Total de cronogramas de 

supervisión elaborados

Muestra el número total de los 

cronogramas de seguimiento y 

supervisión  de las acciones del 

programa, que tienen que ser 

elaborados para programar las 

salidas y visitas a Municipios y 

Centros de atención.

((Número de cronogramas de supervisión 

elaborados) / (Número de cronogramas de 

supervisión programados)) x 100

3 3 Cronograma Gestión Trimestral Ascendente

11

Secretaría 

de 

Desarrollo 

e 

Integración 

Social

045

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

Jalisco 

(DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral 

de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

268

Equidad 

de 

oportunid

ades

Grupos 

prioritario

s

82

OD13E1  Ampliar las 

oportunidades  

educativas y de salud 

de los grupos 

prioritarios.

358

Inclusión 

para el 

Bienestar 

de Grupos 

Prioritarios

05

Acciones de seguimiento a 

municipios, dependencias y 

organismos de la sociedad civil 

para grupos prioritarios, 

realizadas.

Actividad

Gestión operativa y administrativa 

para el seguimiento y/o 

realización de visitas de 

supervisión a Sistemas DIF 

municipales y Organismos de la 

sociedad civil.

Registros y reportes mensuales 

Unidad Responsable: Dirección de Atención 

a la Primera Infancia.

Bases de datos, documentación institucional 

oficial

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia.

Total de acciones  operativas y 

administrativas para el 

seguimiento y visitas de 

supervisión

Indica el total de acciones de 

Gestión operativa y administrativa 

para el seguimiento y realización 

de visitas de supervisión a 

Sistemas para el Desarrollo 

Integral de la Familia municipales 

y Organismos de la sociedad 

civil.

((Número de acciones operativas y 

administrativas Gestiónadas para el 

seguimiento y las visitas de supervisión) / 

(Número de acciones operativas y 

administrativas programadas)) x 100

80 80 Actividad Gestión Trimestral Ascendente

11

Secretaría 

de 

Desarrollo 

e 

Integración 

Social

045

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

Jalisco 

(DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral 

de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

268

Equidad 

de 

oportunid

ades

Grupos 

prioritario

s

82

OD13E1  Ampliar las 

oportunidades  

educativas y de salud 

de los grupos 

prioritarios.

358

Inclusión 

para el 

Bienestar 

de Grupos 

Prioritarios

05

Acciones de seguimiento a 

municipios, dependencias y 

organismos de la sociedad civil 

para grupos prioritarios, 

realizadas.

Actividad

Elaboración de los Informes y 

reportes de seguimiento a 

municipios, dependencias y 

Organismos de la Sociedad Civil

Registros y reportes mensuales 

Unidad Responsable: Dirección de Atención 

a la Primera Infancia.

Bases de datos, documentación institucional 

oficial

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia.

Total de informes y reportes del 

seguimiento

Muestra el número total de 

Informes y reportes que se 

realizan, resultado del 

seguimiento y supervisión  a los 

sistemas municipales, 

dependencias y organismos de la 

sociedad civil.

((Número de Informes y reportes de 

seguimiento realizados) / (Número de informes 

y reportes de seguimiento programados)) x 100

128 128 Informe Gestión Trimestral Ascendente

11

Secretaría 

de 

Desarrollo 

e 

Integración 

Social

045

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

Jalisco 

(DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral 

de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

268

Equidad 

de 

oportunid

ades

Grupos 

prioritario

s

82

OD13E1  Ampliar las 

oportunidades  

educativas y de salud 

de los grupos 

prioritarios.

358

Inclusión 

para el 

Bienestar 

de Grupos 

Prioritarios

D7

Educación inicial y preescolar 

otorgada en los Centros de 

Atención Infantil

 Componente

Educación inicial y preescolar en 

los Centros de Atención Infantil, 

otorgadas.

Concentrado mensual de estadístico; Padrón 

de beneficiarios. 

Unidad Responsable Dirección de Atención 

a la Primera Infancia

Informes estadísticos mensuales de los CAI  del 

estado de Jalisco. Padrón de beneficiarios de los 

CAI de DIF Jalisco

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia.

Total de niñas y niños que 

terminan su educación preescolar 

en los Centros de Atención 

Infantil de los Sistemas Estatal y 

municipales

Indica el número total de niñas y 

niños que terminan su educación 

preescolar en los Centros de 

Atención Infantil del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la 

Familia Jalisco y de los Sistemas 

municipales, y que serán 

incorporados al sistema 

educativo de la Secretaría de 

Educación Jalisco

((Número de niñas y niños que terminan su 

educación preescolar en los Centros de 

Atención Infantil de los Sistemas Estatal y 

municipales) / (Número de niñas y niños 

pronosticados para terminar su educación 

preescolar en los CAI del Sistema DIF Jalisco y 

de los Sistemas DIF municipales)) x 100

3,015 3100 Persona Gestión Anual Ascendente

11

Secretaría 

de 

Desarrollo 

e 

Integración 

Social

045

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

Jalisco 

(DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral 

de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

268

Equidad 

de 

oportunid

ades

Grupos 

prioritario

s

82

OD13E1  Ampliar las 

oportunidades  

educativas y de salud 

de los grupos 

prioritarios.

358

Inclusión 

para el 

Bienestar 

de Grupos 

Prioritarios

D7

Educación inicial y preescolar 

otorgada en los Centros de 

Atención Infantil

 Componente

Educación inicial y preescolar en 

los Centros de Atención Infantil, 

otorgadas.

Concentrado mensual de estadístico; Padrón 

de beneficiarios. 

Unidad Responsable Dirección de Atención 

a la Primera Infancia

Informes estadísticos mensuales y padrón de 

beneficiarios

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia.

Total de  niñas y niños menores 

de 6 años que asisten a los 

Centros de Atención Infantil 

El indicador muestra el número 

total de niñas y niños menores de 

6 años que son inscritos y 

atendidos en los Centros de 

Atención Infantil de los Sistemas 

para el Desarrollo Integral de la 

Familia Estatal y Municipales.

((Número de niñas y niños atendidos en los 

Centros de Atención Infantil ) /  (Número de 

niñas y niños programados para su atención en 

los CAI)) x 100

13,971 10,050 Persona Gestión Trimestral Ascendente

11

Secretaría 

de 

Desarrollo 

e 

Integración 

Social

045

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

Jalisco 

(DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral 

de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

268

Equidad 

de 

oportunid

ades

Grupos 

prioritario

s

82

OD13E1  Ampliar las 

oportunidades  

educativas y de salud 

de los grupos 

prioritarios.

358

Inclusión 

para el 

Bienestar 

de Grupos 

Prioritarios

D7

Educación inicial y preescolar 

otorgada en los Centros de 

Atención Infantil

Actividad
Atención social a niñas, niños y 

sus familias

Informe estadístico mensual

Responsable: Dirección de atención a la 

primera infancia

Informe estadístico mensual

Responsable: Dirección de atención a la primera 

infancia

Total de atenciones sociales  a  

niñas,  niños y sus familias

Indica la serie de acciones de 

trabajo social realizadas a 

beneficio de las niñas, niños y 

sus familias

((Número de servicios de atención en trabajo 

social realizados a niñas, niños y sus familias) / 

(Número de atenciones sociales programadas 

)) x 100

28,477 29,575 Servicio Gestión Mensual Ascendente

11

Secretaría 

de 

Desarrollo 

e 

Integración 

Social

045

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

Jalisco 

(DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral 

de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

268

Equidad 

de 

oportunid

ades

Grupos 

prioritario

s

82

OD13E1  Ampliar las 

oportunidades  

educativas y de salud 

de los grupos 

prioritarios.

358

Inclusión 

para el 

Bienestar 

de Grupos 

Prioritarios

D7

Educación inicial y preescolar 

otorgada en los Centros de 

Atención Infantil

Actividad

Realización de actividades 

pedagógicas con los becarios de 

los Centros de Atención InfantilI 

del Sistema DIF Jalisco y de los 

Sistemas DIF municipales

Informe estadístico mensual

Responsable: Dirección de atención a la 

primera infancia

Informe estadístico mensual

Responsable: Dirección de atención a la primera 

infancia

Total de actividades pedagógicas 

Muestra el número de actividades 

pedagógicas (culturales, 

recreativas, formativas y de 

valores) realizadas con los 

becarios de los Centros de 

Atemción Infantil de los Sistemas 

para el Desarrollo Integral de la 

Familia estatal y municipales.

((Número de actividades pedagógicas 

realizadas) / (Número de actividades 

pedagógicas programadas)) x 100

368,720 368,970 Actividad Gestión Mensual Ascendente

11

Secretaría 

de 

Desarrollo 

e 

Integración 

Social

045

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral de 

la Familia 

Jalisco 

(DIF)

386

Sistema 

para el 

Desarrollo 

Integral 

de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

Sistema 

para el 

Desarroll

o Integral 

de la 

Familia 

Jalisco 

(DIF)

268

Equidad 

de 

oportunid

ades

Grupos 

prioritario

s

82

OD13E1  Ampliar las 

oportunidades  

educativas y de salud 

de los grupos 

prioritarios.

358

Inclusión 

para el 

Bienestar 

de Grupos 

Prioritarios

D7

Educación inicial y preescolar 

otorgada en los Centros de 

Atención Infantil

Actividad

Elaboración de diagnósticos 

finales de Grupo de  3° de 

Preescolar de los Centros de 

Atención Infantil,  incorporados a 

la Secretara de Educación 

Jalisco.

Registros de pedagogía

Responsable: Dirección de atención a la 

primera infancia

Registros de pedagogía

Responsable: Dirección de atención a la primera 

infancia

Total de diagnósticos finales de 

grupos de 3° preescolar

Muestra el número de 

Diagnósticos finales realizados a 

los grupos de tercero de 

preescolar, para ser incorporados 

al sistema educativo de la 

Secretaría de Educación Jalisco

((Número de diagnósticos finales de grupo de 

3°preescolar generados) / (Total de 

diagnósticos programados)) x 100

114 114 Diagnóstico Gestión Trimestral Ascendente


