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300
Porcentaje de la población vulnerable por 

carencias sociales

Población que presenta una o más carencias sociales 

relacionadas con los siguientes indicadores: 

1.Rezago educativo 2.Acceso a los servicios de salud. 

3.Acceso a la seguridad social.  4.Calidad y espacios 

de la vivienda. 5.Servicios básicos en la vivienda; 

6.Acceso a la alimentación, pero cuyo ingreso es 

superior a la línea de bienestar.

(Población vulnerable por carencias sociales con 

respecto al total de la población. (Realizado) / 

(Población vulnerable por carencias sociales con 

respecto al total de la población.(Programado))*100

Valor presente

CONEVAL Estimaciones  con base en el MCS-ENIGH 

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

2016 y 2018

Porcentaje Estratégico Eficacia
Descendent

e
130 80 79.99 60 59.9 0 Estatal Bienal

No 

disponible
2020 35.69

 En el Sistema de Monitoreo de Indicadores 

del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), 

para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

interés y disposición de participar individual y

colectivamente en las deliberaciones y decisiones

que afectan su vida personal y en comunidad.

0

301

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 

[(700/764,351 )]*100= 0.09%

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

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual
No 

disponible
2019 0.09%

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 Comunitaria.

Padrón  de Beneficiarios del Programa 

Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal. 

Disponible en 

www.padronunico.jalisco.gob.mx

Ejercicio fiscal 2021. Dirección de 

Fortalecimiento Municipal. Subdirección 

General de Desarrollo Comunitario y Apoyo 

Municipal. Sistema DIF Jalisco. Anual. 

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.

0

302
Porcentaje de la población con carencia de 

acceso a la alimentación

Porcentaje de personas que presentan carencia en el 

acceso a la alimentación, si los hogares en los que 

residen tienen un grado de inseguridad alimentaria 

moderado o severo._x000D_ Se

define el grado de inseguridad alimentaria:_x000D_ 

_x000D_ 1. Severo: Son hogares en los cuales algún 

adulto o menor además de presentar poca variedad 

en la dieta y haberse saltado

alguna comida, también se fueron a dormir alguna 

ocasión sin haber probado ningún alimento en el día 

por falta de recursos económicos durante los últimos 

tres meses._x000D_ _x000D_

(Porcentaje de la población con carencias de acceso 

a la alimentación (Realizado) / Porcentaje de la 

población con carencias de acceso a la alimentación 

(Programado))*100

Valor presente

CONEVAL. Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 

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

2016 y 2018

Porcentaje Estratégico Eficacia
Descendent

e
130 80 79.99 60 59.99 0 Estatal Bienal

No 

disponible
2020 14.52

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores 

del

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen

efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos.  0

303

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

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 
No 

disponible
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 2021. Dirección de 

Fortalecimiento Municipal. Subdirección 

General de Desarrollo Comunitario y Apoyo 

Municipal. Sistema DIF Jalisco. Anual. 

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. 

0

304
Total de apoyos sociales entregados por el 

Programa de Seguridad Comunitaria

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 en el Estado 

de Jalisco(Realizado) / (Número de apoyos sociales 

programados a entregar por el Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria para la 

reducción de carencias sociales en el Estado de 

Jalisco (Programado)]*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 Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Semestral 5104 2019 18,300

Lista de entrega de apoyos a beneficiarios.

del Programa Desarrollo Comunitario y 

Apoyo Municipal.. Dirección de 

Fortalecimiento Municipal. Subdirección 

General de Desarrollo Comunitario y Apoyo 

Municipal. Sistema DIF Jalisco. Anual. 

1. Existen condiciones sociales y políticas 

municipales estables que permiten que los apoyos 

sociales lleguen a las personas beneficiarias en 

tiempo y forma

2. Las condiciones climatológicas y el nivel de lluvias 

se mantienen adecuadamente estables, lo que 

permite el tránsito en las carreteras y caminos para 

el traslado de los apoyos

3. Los Sistemas DIF Municipales respetan los 

acuerdos o convenios de colaboración establecidos 

en tiempo y forma.

0

305
Total de personas atendidas por el 

Programa de Seguridad Comunitaria 

Este indicador muestra el número total de personas 

atendidas por el Programa presupuestario de 

Seguridad Alimentaria 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 

[(Número de personas atendidas con apoyos sociales 

entregados por el Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria para la reducción de 

carencias sociales en el Estado de Jalisco 

(Realizado) / (Número total de personas programadas 

a atender con apoyos sociales por el Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria para la 

reducción de carencias sociales en el Estado de 

Jalisco (Programado)] *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

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Semestral 5471 2019 7,000

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 2021. Dirección de Fortalecimiento 

Municipal. Subdirección General de 

Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal. 

Sistema DIF Jalisco. Anual. 

Las 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 tienen un aprovechamiento óptimo 

de los apoyos sociales recibidos y encuentran las 

condiciones favorables para participar activamente 

en los Grupos de Desarrollo Comunitario

0

A.1.1

Elaboración de convenios de 

colaboración para la entrega 

de apoyos sociales

306

Total de convenios para la entrega de 

apoyos sociales por el Programa de 

Seguridad Comunitaria 

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 en el Estado 

de Jalisco (Realizado) / (Número total de convenios 

de colaboración programados a elaborar para la 

entrega de apoyos sociales por el Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria en el Estado 

de Jalisco (Programado)] *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

Convenio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral
No 

disponible
0 55

Convenios de colaboración firmados. 

Ejercicio fiscal 2021. Dirección de 

Fortalecimiento Municipal. Subdirección 

General de Desarrollo Comunitario y Apoyo 

Municipal. Sistema DIF Jalisco. Anual. 

Las autoridades municipales cumplen las bases de 

los convenios de colaboración
0

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

307

Total de padrones validados para la entrega 

de apoyos sociales del Programa Seguridad 

Comunitaria 

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 en el Estado de Jalisco (Realizado)

 / (Número de padrones de beneficiarios programados 

a validar y autorizar del Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria en el Estado de Jalisco 

(Programado)]*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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral
No 

disponible
0 1

Padrón de beneficiarios del Programa 

Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal. 

Ejercicio fiscal 2021. Dirección de 

Fortalecimiento Municipal. Subdirección 

General de Desarrollo Comunitario y Apoyo 

Municipal. Sistema DIF Jalisco. Anual. 

Disponible en 

www.padronunico.jalisco.gob.mx

Los Sistemas DIF Municipales cuentan con las 

condiciones infraestructurales y tecnológicas 

apropiadas (luz, teléfono, equipo de cómputo, 

acceso a internet) para enviar y/o entregar los 

padrones de beneficiarios con la información 

completa validada para ser autorizada en tiempo y 

forma por el Sistema DIF Jalisco

0

FIN

PROPOSITO

Contribuir a mejorar las 

condiciones sociales propicias 

para el acceso efectivo a los 

derecho sociales  que 

impulsen capacidades de las 

personas  y sus comunidades 

para reducir brechas de 

desigualdad, mediante  la 

reconstrucción de un sentido 

de colectividad y 

corresponsabilidad del 

gobierno y  la sociedad en 

general.

Que las mujeres y hombres en 

Jalisco tengan mayor equidad 

e igualdad de oportunidades, 

donde cada vez existan menos 

personas que habitan en 

condiciones de pobreza y 

desigualdad, a través de la 

disminución de carencias 

sociales y las brechas que 

estas provocan, bajo una 

perspectiva multidimensional 

de la pobreza, así como de 

respeto a los Derechos 

Humanos y poniendo un 

énfasis especial en el acceso a 

la salud y la educación.

COMPONENTE  A1
Apoyos sociales a mujeres y 

hombres que viven en 

condiciones de muy alta y alta 

marginación del Estado de 

Jalisco, otorgados.

META GLOBAL 

2021
Medios de Verificación del Área Supuestos

Registro de 

Seguimiento

Nivel Resumen Narrativo Número Indicador

SISTEMA DIF JALISCO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2021

Programa 

Presupuestario:

Nombre del Área 

Responsable:

INDICADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO COMUNITARIO Y APOYO MUNICIPAL

341 "Seguridad Comunitaria"
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FIN

Contribuir a mejorar las 

condiciones sociales propicias 

para el acceso efectivo a los 

derecho sociales  que 

impulsen capacidades de las 

personas  y sus comunidades 

para reducir brechas de 

desigualdad, mediante  la 

reconstrucción de un sentido 

de colectividad y 

corresponsabilidad del 

gobierno y  la sociedad en 

general.

META GLOBAL 

2021
Medios de Verificación del Área Supuestos

Registro de 

Seguimiento

Nivel Resumen Narrativo Número Indicador

INDICADORES

308

Total de capacitaciones otorgadas para el 

Programa presupuestario Seguridad 

Comunitaria

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  para el 

desarrollo de conocimientos y habilidades a 

beneficiarios del Programa presupuestario Seguridad 

Comunitaria en el Estado de Jalisco (Realizado) / 

(Número total de capacitaciones programadas a 

otorgar para el desarrollo de conocimientos y 

habilidades a beneficiarios del Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria en el Estado 

de Jalisco (Programado)]*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

Capacitació

n
Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 233 2019 120

Orden del día de  las capacitaciones 

impartidas a los beneficiarios del Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria. 

Ejercicio fiscal 2021. 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

0

309

Total de personas capacitadas  por el 

Programa presupuestario Seguridad 

Comunitaria 

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 (Realizado) / 

(Número total de personas programadas a capacitar 

para el desarrollo de conocimientos y habilidades por 

el Programa presupuestario Seguridad Comunitaria 

(Programado)]*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

Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 1486 2019 1,100

Orden del día de  las capacitaciones 

impartidas a los beneficiarios del Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria. 

Ejercicio fiscal 2021. 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

0

310

Total de apoyos económicos otorgados, para 

fortalecer la atención del Programa 

Seguridad Comunitaria

Este indicador muestra el número total de apoyos 

económicos otorgados a municipios para el 

fortalecimiento de la atención por el Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria en el Estado 

de Jalisco

[(Número de apoyos económicos otorgados a 

municipios para fortalecer la atención por el 

Programa presupuestario Seguridad Comunitaria en 

el Estado Jalisco (Realizado) / (Número de 

municipios programados a atender con recursos 

económicos para fortalecer la atención por el 

Programa presupuestario Seguridad Comunitaria en 

el Estado de Jalisco(Programado)]*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

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Semestral
No 

disponible
0 2,800

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 fiscal 2021. Dirección

1. Los Sistemas DIF Municipales tienen aperturadas 

cuentas bancarias para recibir los apoyos 

económicos

2. Existen condiciones sociales, políticas, 

económicas y climatológicas estables y favorables 

para que los municipios realicen adecuadamente el 

fortalecimiento de la atención

0

311

Total de municipios atendidos por el 

Programa  Seguridad Comunitaria  para su 

fortalecimiento.

Este indicador muestra el número total de municipios 

atendidos con localidades de alta y muy alta 

marginación y municipios con zonas urbanas 

delimitadas con pobreza y marginación en el Estado 

de Jalisco 

 [(Número de municipios atendidos por el Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria para su 

fortalecimiento(Realizado) / (Número de municipios 

programados a atender por el Programa 

Presupuestario Seguridad Comunitaria para su 

fortalecimiento(Programado)] *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 Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Semestral 125 2019 100

Relación de convenios de colaboración 

celebrados con los Sistemas DIF 

Municipales beneficiados por el Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria. 

Ejercicio fiscal 2021. Dirección de 

Fortalecimiento Municipal. Subdirección 

General de Desarrollo Comunitario y Apoyo 

Municipal. Sistema DIF Jalisco. Anual. 

1. Los Sistemas DIF Municipales 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.

0

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 

312
Total de Grupos  conformados por el 

Programa Seguridad Comunitaria 

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 (Realizado) / (Número total de 

Grupos de Desarrollo Comunitario programados a 

conformar por el Programa de presupuestario 

Seguridad Comunitaria (Programado)]*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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 137 2019

100

Actas Constitutivas de los Grupos de 

Desarrollo Comunitario del Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria. 

Ejercicio fiscal 2021. Dirección de 

Fortalecimiento Municipal. Subdirección 

General de Desarrollo Comunitario y Apoyo 

Municipal. Sistema DIF Jalisco. Anual. 

Las comunidades tienen disponibilidad e interés de 

participar en la conformación de los Grupos de 

Desarrollo Comunitario y sus miembros se 

mantienen motivados y activos

0

A.2.2

Asesorías técnicas y 

seguimiento  para el 

fortalecimiento de la operación 

del Programa presupuestario  

Seguridad Comunitaria en los 

municipios del Estado de 

Jalisco 

313

Total de asesorías técnicas  realizadas para 

fortalecer la operación del Programa 

Seguridad Comunitaria 

Este indicador muestra el número total de asesorías 

técnicas y seguimientos para el fortalecimiento 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 (Realizado) / (Número de asesorías 

técnicas y seguimientos programados a realizar para 

fortalecer la operación del Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria en los municipios 

(Programado)] *100

Suma

Actas de Resultados e informes de Comisión 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.

Actividad Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 652 2019 250

Actas de Resultados e Informes de 

Comisión de las Asesorías y Seguimientos 

del Programa presupuestario Seguridad 

Comunitaria. Ejercicio fiscal 2021. Dirección 

de Fortalecimiento Municipal. Subdirección 

General de Desarrollo Comunitario y Apoyo 

Municipal. Sistema DIF Jalisco. Anual. 

1. Existen condiciones favorables para que los 

municipios y beneficiarios del programa 

presupuestario reciban las asesorías

2. Existen las condiciones climatológicas adecuadas 

para que se efectúen los seguimientos

64

A.2.3

Evaluación del grado de 

satisfacción de los apoyos y 

servicios otorgados por el 

Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria en el 

Estado de Jalisco

314

Total de personas que califican los apoyos y 

servicios recibidos del Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria 

Este indicador muestra el número de personas 

beneficiarias que califican los apoyos y servicios con 

satisfacción alta y muy alta otorgados por el 

Programa presupuestario 

[(Número de personas encuestadas beneficiarias de 

los apoyos sociales y servicios del Programa 

presupuestario Seguridad Comunitaria (Realizado) / 

(Número total de personas encuestadas beneficiarias 

del Programa presupuestario Seguridad Comunitaria 

(Programado)]*100

Suma

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.

Personas Gestión Calidad Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral
No 

disponible
0 300

Relación de encuestas de satisfacción de 

beneficiarios del Programa presupuestario 

Seguridad Comunitaria. Ejercicio fiscal 2021. 

Dirección de Fortalecimiento Municipal. 

Subdirección General de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal. Sistema DIF 

Jalisco. Anual. 

Los beneficiarios acuden a recibir los apoyos y están 

dispuestos a contestar las encuestas de satisfacción. 
0

Capacitación a  beneficiarios 

del programa presupuestario.
A.1.3

Acciones de Fortalecimiento a 

Municipios de alta marginación 

del Estado de Jalisco, 

otorgadas.

COMPONENTE C2



Programa 

Presupuestario:

Nombre del Área 

Responsable:
1er Trimestre

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 

HACIENDA

Porcentaje de la población vulnerable por

carencias sociales

Población que presenta una o más carencias sociales 

relacionadas con los siguientes indicadores: 1. 

Rezago educativo 2. Acceso a los servicios de salud.  

3.Acceso a la seguridad social.  4. Calidad y espacios 

de la vivienda.  5. Servicios básicos en la vivienda; y 

6. Acceso a la alimentación, pero cuyo ingreso es 

superior a la línea de bienestar

(Población vulnerable por carencias

sociales con respecto al total de la

población. (Realizado)/Población

vulnerable por carencias sociales con

respecto al total de la población.

(Programado))*100

Porcentaje

CONEVAL. Estimaciones con

base en el MCS-ENIGH 2008,

2010, 2012, 2014 y el MEC del

MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Porcentaje Estratégico Eficacia
Descendent

e
Estatal Bienal ND 2020 35.69%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores 

del

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen 

el

interés y disposición de participar individual y

colectivamente en las deliberaciones y 

decisiones

que afectan su vida personal y en 

comunidad.

0

FIN
1

A,B,C,D,E

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, adolescentes  y sus 

familias a quienes se les restituyó alguno de sus  

derechos )  /  (Número total de personas vulnerables 

socialmente en el Estado de Jalisco)]*100

Suma

Padrón  de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco.

Dato estadístico población vulnerable por carencias 

sociales del estado de Jalisco  (CONEVAL, 2016), 

764,351

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 8.12% 2019 29,340

Padrón de Beneficiarios  del Sistema DIF 

Jalisco.

Dato estadístico población vulnerable por 

carencias sociales del estado de Jalisco  

(CONEVAL, 2016), 764,351

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación y Restitución, 

Atención y Protección, Tutela y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

1. Las distintas instancias y órdenes de 

gobierno, sociedad y actores privados 

implementan estrategias, programas, 

proyectos y acciones de protección social a 

favor de los niños, niñas y adolescentes de 

los municipios del Estado de Jalisco

2677

PROPÓSITO HACIENDA

Niñas, niños y adolescentes reintegrados a

una familia de origen o adoptiva

Este indicador muestra es el trabajo coordinado de la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes en conjunto con las Delegaciones 

Institucionales, con el fin de proteger el

derecho de vivir en familia de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, reintegrándolos a sus familias de 

origen, extensa o adoptiva.

(Número de niños reintegrados a una

familia por el Consejo Estatal de Familia

(Realizado)/Número de niños

reintegrados a una familia por el

Consejo Estatal de Familia

(Programado))*100

Valor presente

Sistema DIF Jalisco con datos de

la Dirección de Tutela, adscrita a

la Procuraduría de Protección de

Niñas, Niños y Adolescentes del

Estado de Jalisco. Cifras

preliminares mayo del 2020.

Persona Estratégico Eficacia Ascendente Estatal Mensual ND 2020 610

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores 

del

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen

efectivo el cumplimiento de sus derechos

humanos. 
225

PROPÓSITO
2

A,B,C,D,E

Porcentaje de niñas, niños, adolescentes  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, 

adolescentes  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, adolescentes  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 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 77.53% 2019 29,365

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

1. Existe estabilidad en la estructura 

organizacional para darle seguimiento a los 

procesos establecidos.

2. Las personas a las cuales se les ofrece el 

servicio cooperan con la información 

requerida para avanzar en los trámites 

legales.

3. Los Sistemas DIF Municipales tienen las 

condiciones infraestructurales adecuadas 

par apoyar en la labores de restitución de 

derechos

2677

3

A,B,C,D,E

Total de apoyos  entregados a Niñas, Niños, 

Adolescentes y sus familias

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. 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 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 150027 2019 121,831

Padrón de beneficiarios del Sistema DIF 

Jalisco y/o Proyectos realizados , y/o listado 

de beneficiarios. Unidad Responsable: 

Dirección de Prevención, Representación y 

Restitución, Atención y Protección, Tutela y 

CEPAVI Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

1. Existen condiciones sociales, políticas y 

económicas estables que permiten que los 

apoyos asistenciales sean entregados a los 

beneficiarios

9190

4

A,B,C,D,E

Total de Niñas, Niños, Adolescentes y sus 

familias a quienes se les entrego apoyos 

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 25407 2019 15103

Padrón de beneficiarios del Sistema DIF 

Jalisco y/o lista de beneficiarios. Unidad 

Responsable: Dirección de Prevención, 

Representación y Restitución, Atención y 

Protección, Tutela y CEPAVI Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia

1. Las personas vulnerables solicitan los 

apoyos, acuden a la cita concertada con 

trabajo social y proporcionan toda la 

información para valorar su caso

2. Existen condiciones sociales, políticas y 

económicas estables que permiten que los 

apoyos asistenciales sean entregados a los 

beneficiarios

2233

 A 1.1

Elaboración de convenios con 

los Sistemas DIF Municipales y 

organizaciones de la sociedad 

civil 

5

A,B,D,E

Total de convenios 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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 198 2019 90

Registros de Convenios 

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación y Restitución, 

Atención y Protección, Tutela y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

1. Interés de los municipios y los organismos 

de la sociedad civil en participar de los 

programas.

2. Existen condiciones sociales, políticas y 

económicas estables que permiten que los 

apoyos asistenciales sean entregados a los 

beneficiarios

0

A  1.2

Elaboración de  proyectos que  

permiten acceder a recursos 

para el otorgamiento de 

apoyos.

6

A,B,C,D,E

Total de proyectos realizados 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 que permiten acceder a 

recursos para el otorgamiento de apoyos realizados) 

/(Número de proyectos  que permiten acceder a 

recursos para el otorgamiento de apoyos 

programados)) 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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 8 2019 11

Expedientes de proyectos 

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación y Restitución, 

Atención y Protección, Tutela y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

1. Las personas vulnerables solicitan los 

apoyos, acuden a la cita concertada con 

trabajo social y proporcionan toda la 

información para valorar su caso

2. Existen condiciones sociales, políticas y 

económicas estables que permiten que los 

apoyos asistenciales sean entregados a los 

beneficiarios

0

 A  1.3
Elaboración de planes de 

trabajo para entregar apoyos

7

 A,B,C,D,E

Total de planes de trabajo  para entregar 

apoyos  

Los planes de trabajo  que conlleva la realización de 

la entrega tangible del apoyo

((Número de Planes de Trabajo  para entregar apoyos 

Realizados) /(Número de Planes de Trabajo  para 

entregar apoyos Programados)) x 100

Suma

Plan de trabajo

Unidad Responsable: Dirección de Prevención.

Plan Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 2 2019 5

Plan de Trabajo

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación y Restitución, 

Atención y Protección, Tutela y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

1.Existen condiciones socioeconómicas y 

políticas que  permiten el cumplimiento de l 

as acciones proyectadas.

0

SISTEMA DIF JALISCO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2021

356 "Seguridad Familiar"

Nivel Resumen Narrativo Número Indicador

INDICADORES

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

JALISCO

Meta Global 

2020
Medios de Verificación del Área Supuestos

Contribuir  a mejorar las 

condiciones sociales propicias

para el acceso efectivo a los 

derechos sociales

que impulsen capacidades de 

las personas

y sus comunidades para 

reducir brechas de

desigualdad, mediante  la 

reconstrucción de

un sentido de colectividad y 

corresponsabilidad

del gobierno y la sociedad en 

general.

Promover y garantizar el pleno 

desarrollo de las niñas, niños y 

adolescentes que habitan o se 

encuentran en territorio 

jalisciense, a través del 

fortalecimiento de las 

condiciones de su entorno 

humano y colectivo, así como 

de sus capacidades 

personales, anteponiendo el 

interés superior de la niñez.

COMPONENTE I1

Apoyos directos a niñas, niños, 

adolescentes y sus familias, 

que contribuyen a garantizar 

sus derechos, entregados.

Registro de 

Seguimiento



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

Nivel Resumen Narrativo Número Indicador

INDICADORES

Meta Global 

2020
Medios de Verificación del Área Supuestos

Contribuir  a mejorar las 

condiciones sociales propicias

para el acceso efectivo a los 

derechos sociales

que impulsen capacidades de 

las personas

y sus comunidades para 

reducir brechas de

desigualdad, mediante  la 

reconstrucción de

un sentido de colectividad y 

corresponsabilidad

del gobierno y la sociedad en 

general.

Registro de 

Seguimiento

8

E

Total de acciones de prevención y atención 

realizadas para un entorno Libre 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 gestión mediante las cuales 

se promueve  un entorno Libre de Violencia realizado) 

/) Número de acciones de gestión mediante las 

cuales se promueve  un entorno Libre de Violencia ( 

Programadas)) x 100

Suma

Registro de acciones realizadas

Unidad Responsable:

Dirección de CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Acción Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 216 2019 185

Registro de acciones de promoción

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

Dirección responsable: CEPAVI

1.Instancias y órdenes de gobierno, 

sociedad y actores privados implementan 

estrategias, programas, proyectos y 

acciones de protección

social a favor de las mujeres y hombres 

generadoras o víctimas de violencia. 

17

9

E

Total de personas  que participan en 

acciones 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 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 333 2019 425

Lista de asistencia

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

Dirección responsable: CEPAVI

1. Mujeres y Hombres víctimas y/o 

generadores de violencia acuden a las 

acciones de promoción para un entorno libre 

de violencia

34

A  2.1

Acciones de gestión mediante 

las cuáles se promueve un 

entorno libre de violencia

10

E

Total de acciones de  gestión para promover  

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

Acción Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 1 2019 30

Oficios

Dirección responsable: CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

1. Las distintas instancias y órdenes de 

gobierno, sociedad y actores privados 

implementan estrategias, programas, 

proyectos y acciones de protección social a 

favor de las mujeres y hombres generadoras 

o víctimas de violencia.

0

11

A,B,C,D,E

Total de acompañamientos a Niñas, Niños y 

Adolescentes y sus familias 

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)) * 100

Suma

Padrón  de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco.

Unidades Responsables: Dirección de   

Representación y Restitución, Atención  Protección, 

Tutela de derecho y CEPAVI . Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia

Acompaña

miento
Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 152054 2019 92,698

Relación de expedientes y relación de 

servicios otorgados 

Unidad Responsable: Dirección de 

Representación y Restitución,

Atención y Protección, Tutela de Derechos y 

CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

1. Las distintas instancias y órdenes de 

gobierno cumplen con las estrategias, 

programas, proyectos y acciones de 

protección judicial a favor de las niñas, niños 

y adolescentes.

6806

12

A,B,C,D,E

Total de Niñas, Niños y Adolescentes y sus 

familias a quienes se les hizo un 

acompañamiento

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 33958 2019 40,200

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

1.La población acude a solicitar servicios de 

acompañamiento en favor de la protección 

de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes.

4240

A  3.1

Otorgamiento de  servicios  

jurídicos, psicológico y de 

trabajo social

13

B,C,

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 108987 2019 1,600

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

1. Las personas acuden a recibir los 

servicios de atención jurídica, psicológica y 

social.

212

A  3.2
Seguimiento de casos o 

personas

14

B,C

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, 

realizados) / ((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

Seguimient

o
Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 38473 2019 3,200

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

1. Los usuario notifican su cambio de 

domicilio y/o teléfono, para que puedan ser 

realizadas las acciones de seguimiento.

985

A  3.3
Cierre de casos atendidos por 

la Procuraduría

15

A,B,C,D,E
Total de casos cerrados por la Procuraduría

Este indicador refleja el número de casos que se 

atendieron y fueron concluidos por la Procuraduría.

((Tasa de variación de   casos cerrados por la 

Procuraduría  realizados / Tasa de variación de   

casos cerrados por la Procuraduría  programados)) * 

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual N/A 2019 3,381

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

1. Existen las condiciones económicas, 

sociales y familiares favorables para el 

cierre de expedientes por reintegración , 

seguimientos post-adoptivos, derivación a 

Delegación Institucionales,  y/o el 

cumplimiento de la mayoría de edad de los 

menores.

314

16

A,C,D,E

Total de capacitaciones y acciones 

otorgadas que favorecen la restitución de los 

derechos 

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

Capacitació

n
Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 2764 2019 2,225

Padrón  de beneficiarios y/o

Lista de asistencia y/o liga de la invitación de 

la capacitación virtual y captura de pantalla 

de la capacitación

Unidades Responsables: Dirección de  

Prevención, Representación y Restitución,

 Tutela de Derechos y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

1.Existe el quorum necesario para realizar la 

capacitación.
2

17

A,C,D,E

Total de personas capacitadas que 

favorecen la restitución de los derechos 

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 37154 2019 27,858

Padrón  de beneficiarios y/o

Lista de asistencia y/o liga de la invitación de 

la capacitación virtual y captura de pantalla 

de la capacitación

Unidades Responsables: Dirección de  

Prevención, Representación y Restitución,

 Tutela de Derechos y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

1.Las personas acuden recibir la 

capacitación otorgada
256

COMPONENTE G2

Acciones de prevención y 

atención para un entorno libre 

de violencia en mujeres y 

hombres generadoras o 

víctimas de violencia, 

realizadas.

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.



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

Nivel Resumen Narrativo Número Indicador

INDICADORES

Meta Global 

2020
Medios de Verificación del Área Supuestos

Contribuir  a mejorar las 

condiciones sociales propicias

para el acceso efectivo a los 

derechos sociales

que impulsen capacidades de 

las personas

y sus comunidades para 

reducir brechas de

desigualdad, mediante  la 

reconstrucción de

un sentido de colectividad y 

corresponsabilidad

del gobierno y la sociedad en 

general.

Registro de 

Seguimiento

A 4.1
Capacitación a instituciones 

y/o municipios

18

A,C.D.E

Total  de instituciones y/o municipios 

capacitados que favorecen la  restitución de 

los derechos

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 

para fortalecer la atención de  niñas, niños,  

adolescentes y sus familias  Realizadas)/(Número de  

instituciones y/o municipios capacitados para 

fortalecer la atención de  niñas, niños,  adolescentes y 

sus familias programado)) 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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 125 2019 125

Cronograma

Unidades Responsables: Dirección de  

Prevención, Representación,

Tutela y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

1. El personal de los municipios y de las 

organizaciones acuden a recibir las 

capacitaciones 

6

A  4.2

Aplicación de evaluaciones de 

las capacitaciones realizadas a 

los beneficiarios

19

C,E

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  a beneficiarios programadas) 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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 1878 2019 446

Reporte de la evaluación

Unidades Responsables: Dirección de  

Prevención, Representación,

Tutela y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

1. Los beneficiarios concluyen las 

capacitaciones y están dispuestos a 

contestar las evaluaciones

10

A  4.3
Elaboración de cronogramas 

de capacitación a la población

20

C,D,E
Total de Cronogramas de Capacitación

Este indicador muestra los cronogramas  que se 

realizaron en las diferentes temáticas para otorgar la 

capacitación a la niñas, niños, adolescentes y sus 

familias que fueron beneficiados.

((Número de cronogramas de Capacitación  

Realizados)/(Número de cronogramas de 

Capacitación  programados)) x 100

Suma

Plan Anual de Trabajo

Unidad Responsable: Dirección de CEPAVI

Cronogram

a
Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 149 2019 5

Cronograma

Unidad Responsable: Dirección de CEPAVI

Existen beneficiarios, municipios y 

organizaciones interesadas en acudir a 

capacitarse.

4

24

A,C,D,E

Total de  Apoyos Económicos entregados 

instituciones y/o  municipios 

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 Tutela de Derechos

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 151 2019 202

Convenios

Unidad Responsable: Dirección de Tutela de 

Derechos   y  CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

1. Existen las condiciones climatológicas 

adecuadas para realizar la entrega de los 

apoyos

0

25

A,C,D,E

Total de instituciones y/o  municipios a 

quienes se les entregó apoyos

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 entregó apoyos económicos para fortalecer la 

atención de niñas, niños, adolescentes y sus familias 

realizado))/ Número de instituciones y/o municipios a 

quienes se les entregó apoyos económicos para 

fortalecer la atención de niñas, niños, adolescentes y 

sus familias programado))*100 

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 94 2019 136

Convenios

Unidad Responsable: Dirección de   Tutela 

de Derecho y  CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

1. Las instituciones externas a Dif Jalisco y 

/o municipios cumplen con los 

requerimientos establecidos en los 

convenios,  para recibir  el apoyo

0

A 6.1

Elaboración de convenios de 

apoyos económicos a 

instituciones y/o municipios  

26

AC,D,E

Total de convenios de apoyos realizados 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) / (Número de 

convenios de apoyos económicos 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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 136 2019 156

Convenio

Unidad Responsable: Dirección de  Tutela 

de Derechos, Representación

 y  CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

1. Los Municipios, grupos y/o instituciones 

cumplen lo establecido en el convenio 
0

A 6.2

Elaboración de  proyectos que  

permiten bajar el recurso para 

los apoyos a  instituciones y/o 

municipios  

27

A,D,E

Total 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.

((Tasa de variación de proyectos realizados a 

instituciones y/o municipios realizado))/ (( Tasa de 

variación de proyectos realizados a instituciones y/o 

municipios programado)) *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 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual N/A 2019 6

Proyecto validado y aceptado

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

1. Los Municipios, grupos y/o instituciones 

cumplen lo establecido en el convenio 
0

A 6.3

Seguimiento a instituciones y/o 

municipios  para fortalecer la 

atención de Niñas, Niños  

Adolescentes y sus familias

28

A,D,E

Total de Seguimiento realizados a 

instituciones y/o municipios 

Este indicador representa los seguimientos a 

instituciones y/o municipios  que se realizara para 

fortalecer la atención de Niñas, Niños y Adolescentes

((Número de Seguimiento  a instituciones y/o 

municipios  para fortalecer la atención de Niñas, 

Niños y Adolescentes realizados)/(Número de 

Seguimiento  a instituciones y/o municipios  para 

fortalecer la atención de Niñas, Niños y Adolescentes 

programados)) x 100

Suma

Reportes de seguimientos 

Unidad Responsable: Dirección de CEPAVI, Dirección 

de Atención y Protección.

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Seguimient

o
Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 304.00 2019 118

Reportes de seguimientos 

Unidad Responsable: Dirección de CEPAVI, 

Dirección de Prevención. 

1.  Existen condiciones sociales y 

climatológicas óptimas que permiten el 

cumplimiento de l as acciones de 

seguimiento

0

COMPONENTE I6

Apoyos económicos a  

instituciones y/o municipios 

para el fortalecimiento de la 

atención de niñas niños, 

adolescentes y sus familias, 

entregados.



Programa 

Presupuestario:

Nombre del Área 

Responsable:
1er Trimestre

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
Porcentaje de población vulnerable por 

carencias sociales

Población que presenta una o más carencias sociales 

relacionadas con los siguientes indicadores: 1. 

Rezago educativo.  2. Acceso a los servicios de salud. 

3.Acceso a la seguridad social. 4. Calidad y espacios 

de la vivienda. 5. Servicios básicos en la vivienda; y 6. 

Acceso a la alimentación, pero cuyo ingreso es 

superior a la línea de bienestar.

(Población vulnerable por carencias sociales con 

respecto al total de la población. (Realizado) / 

Población vulnerable por carencias sociales con 

respecto al total de la población. (Programado))*100

Valor presente

CONEVAL. Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 

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

2016 y 2018.
Porcentaje Estratégico Eficacia

Descendent

e
130 80 79.99 60 59.99 0 Estatal Bienal 0 2020 35.69

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores 

del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), 

para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen 

el interés y disposición de participar 

individual y colectivamente en las 

deliberaciones y decisiones

que afectan su vida personal y en comunidad

0

102

Porcentaje de personas atendidas por el 

Programa presupuestario Seguridad 

Alimentaria que mejoran su acceso a la 

alimentación con respecto al total de 

personas con 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 con 

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 estado nutricional) / (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 Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 326560 2019

(12628) / 

(1,242,400)*100 = 

1.01%

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 Días de 

Vida y Asistencia Social Alimentaria a 

Personas de Atención Prioritaria.

1. Las distintas instancias y órdenes de 

gobierno,  sociedad y actores privados 

implementan estrategias, programas, 

proyectos y acciones alimentarias en los 

diferentes municipios del Estado de Jalisco.

2. Una proporción importante de la población 

receptora de esas estrategias mantiene 

ingresos superiores a la línea de bienestar.

3. Los beneficiarios del Programa 

presupuestario Seguridad Alimentaria 

consumen los productos alimentarios 

entregados, sus cuerpos aprovechan los 

nutrientes de los alimentos recibidos, y 

mantienen estilos de vida saludables.

0

103
Porcentaje de la población con carencia de  

acceso a la alimentación

Porcentaje de personas que presentan carencia en el 

acceso a la alimentación, si los hogares en los que 

residen tienen un grado de inseguridad alimentaria 

moderado o severo._x000D_ Se define el grado de 

inseguridad alimentaria:_x000D_  _x000D_ 1. Severo: 

Son hogares en los cuales algún adulto o menor 

además de presentar poca variedad en la dieta y 

haberse saltado alguna comida, también se fueron a 

dormir alguna ocasión sin haber probado ningún 

alimento en el día por falta de recursos económicos 

durante los últimos tres meses._x000D_  _x000D_ 2. 

( Porcentaje de la población con carencia de acceso a 

la alimentación (Realizado) / Porcentaje de la 

población con carencia de acceso a la alimentación 

(Programado))*100

Valor presente

CONEVAL. Estimaciones con base en el MCS-ENIGH 

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

2016 y 2018.

Porcentaje Estratégico Eficacia
Descendent

e
130 80 79.99 60 59.99 0 Estatal Bienal 0 2020 14.52

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores 

del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), 

para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen 

efectivo el cumplimiento de sus derechos 

humanos.  
0

104

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 

estado nutricional) / (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 Personas de Atención 

Prioritaria + Número total de personas atendidas por 

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 Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 3.67% 2019
12628/ 315700 x 

100 = 4.0%

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.

Padrones de beneficiarios de los Programas 

de Asistencia Social Alimentaria en los 

Primeros 1000 Días de Vida, Asistencia 

Los beneficiarios de los Programas 

Asistencia Social Alimentaria en los 

Primeros 1000 Días de Vida, Desayunos 

Escolares y Asistencia Social Alimentaria a 

Personas de Atención Prioritaria consumen 

los productos alimentarios entregados, sus 

cuerpos aprovechan los nutrientes de los 

alimentos recibidos, y mantienen estilos de 

vida saludables.

0

105
Total de apoyos económicos otorgados para 

fortalecer a los municipios.

Este indicador muestra el número  total de apoyos  

económicos que fortalecen a los municipios con 

carencia de alimentación

[(Número total de apoyos económicos entregados 

para los Programas: de Asistencia Social Alimentaria 

en los Primeros 1000 Días de Vida + Número total de 

apoyos económicos entregados por el Programa de 

Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención 

Prioritaria + Número total de apoyos económicos 

entregados por el programa Desayunos 

Escolares(Realizados) / (Número total de apoyos 

económicos programados para entrega por el 

Programa de Asistencia Social Alimentaria en los 

Primeros 1000 Días de Vida + Número total de 

apoyos económicos programados para entrega  por el 

Programa de Asistencia Social Alimentaria a 

Personas de Atención Prioritaria + Número total de 

apoyos económicos programados para entrega  por el 

Programa Desayunos Escolares(Programado)]*100

Suma

Lineamientos de la EIASADC 2020 Unidad 

Responsable: Subdirección General de Seguridad 

Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia.

Apoyo Estratégico Calidad Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual N/A 0 60

Convenios de colaboración celebrados con 

los Sistemas DIF Municipales para la 

transferencia de recursos económicos y/o 

entrega de equipamiento. Transferencias de 

recursos económicos. Ejercicio fiscal 2021. 

Subdirección General de Seguridad 

Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. Anual. 

1. Los Sistemas DIF Municipales tienen 

aperturadas cuentas bancarias para recibir 

los apoyos económicos.

2. Existen condiciones sociales, políticas, 

económicas y climatológicas estables y 

favorables para que la entrega de 

equipamiento en los almacenes de 

resguardo se realice en tiempo y forma.

3. Los Sistemas DIF Municipales habilitan 

espacios apropiados para funcionar como 

almacenes de resguardo de los productos 

alimentarios

2

105-1

Total de apoyos 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 apoyos 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 total de apoyos con recursos económicos 

y/o equipamiento entregados para fortalecer los 

almacenes de resguardo de productos alimentarios 

del Programa de Asistencia Social Alimentaria en los 

Primeros 1000 Días de Vida + Número total de 

apoyos  económicos y/o equipamiento entregados  

para fortalecer los almacenes de resguardo de 

productos alimentarios del Programa de Asistencia 

Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria 

Suma

Lineamientos de la EIASADC 2020 Unidad 

Responsable: Subdirección General de Seguridad 

Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia  

Municipio Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral N/A 0 8

Convenios de colaboración celebrados con 

los Sistemas DIF Municipales para la 

transferencia de recursos económicos y/o 

entrega de equipamiento. Transferencias de 

recursos económicos. Ejercicio fiscal 2021. 

Subdirección General de Seguridad 

Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. Anual. 

1. Los Sistemas DIF Municipales tienen 

aperturadas cuentas bancarias para recibir 

los apoyos económicos.

2. Existen condiciones sociales, políticas, 

económicas y climatológicas estables y 

favorables para que la entrega de 

equipamiento en los almacenes de 

resguardo se realice en tiempo y forma.

3. Los Sistemas DIF Municipales habilitan 

0

105-2

Total de apoyos  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 apoyos  

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 total de apoyos con recursos económicos  

entregados para realizar promotoría en localidades de 

alta y muy alta marginación para el Programa 

presupuestario Seguridad Alimentaria) / (Número total 

de apoyos con recurso económicos programados 

para realizar promotoría en localidades de alta y muy 

alta marginación para el Programa presupuestario 

Seguridad Alimentaria)]*100

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 Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 2 2019 2

Convenios de colaboración celebrados con 

los Sistemas DIF Municipales. 

Transferencias de recursos económicos. 

Ejercicio fiscal 2021. Subdirección General 

de Seguridad Alimentaria. Sistema DIF 

Jalisco. Anual.

1. Los Sistemas DIF Municipales tienen 

aperturadas cuentas bancarias para recibir 

los apoyos económicos

2. Existen condiciones sociales, políticas, 

económicas y climatológicas estables y 

favorables para que la difusión y promoción 

del programa se realice en tiempo y forma

2

105-3

Total de apoyos en 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 equipos de 

cocinas MENUTRE y/o mobiliario  otorgados a 

escuelas beneficiarias del programa presupuestario 

de Seguridad Alimentaria en los municipios del 

Estado de Jalisco

[(Número total de apoyos de equipos de cocina 

MENUTRE y/o mobiliario entregados a escuelas por 

el Programa Desayunos Escolares) / (Número de 

apoyos de equipos de cocina MENUTRE y/o 

mobiliario programados a entregar a escuelas  por el 

Programa Desayunos Escolares)]*100

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 Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 30 2019 50

Relación de centros escolares apoyados con 

equipamiento y/o reequipamiento de cocinas 

MENUTRE. Ejercicio fiscal 2021. 

Subdirección General de Seguridad 

Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. Anual.

1. Las madres, padres de familia y/o tutores, 

así como los directivos de los planteles 

educativos tienen la disposición para 

participar en el programa y se comprometen 

a trabajar de acuerdo a las reglas de 

operación que lo norman

2. Las madres, padres de familia y/o tutores, 

así como los directivos de los planteles 

educativos reciben de conformidad los 

0

FIN

Contribuir a mejorar las 

condiciones sociales propicias 

para el acceso efectivo a los 

derecho sociales  que 

impulsen capacidades de las 

personas  y sus comunidades 

para reducir brechas de 

desigualdad, mediante  la 

reconstrucción de un sentido 

de colectividad y 

corresponsabilidad del 

gobierno y  la sociedad en 

general.

PROPÓSITO

Que las mujeres y hombres en 

Jalisco tengan mayor equidad 

e igualdad de oportunidades, 

donde cada vez existan menos 

personas que habitan en 

condiciones de pobreza y 

desigualdad, a través de la 

disminución de carencias 

sociales y las brechas que 

estas provocan, bajo una 

perspectiva multidimensional 

de la pobreza, así como de 

respeto a los Derechos 

Humanos y poniendo un 

énfasis especial en el acceso a 

la salud y la educación.
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Li Ls Li Ls Li Ls Cobertura Frecuencia Línea Base Año Base Acumulado

FIN

Contribuir a mejorar las 

condiciones sociales propicias 

para el acceso efectivo a los 

derecho sociales  que 

impulsen capacidades de las 

personas  y sus comunidades 

para reducir brechas de 

desigualdad, mediante  la 

reconstrucción de un sentido 

de colectividad y 

corresponsabilidad del 

gobierno y  la sociedad en 

general.

Registro de 

Seguimiento
META GLOBAL 

2021
Medios de Verificación del Área SupuestosNivel Resumen Narrativo Número Indicador

INDICADORES

A. 1.1

Gestión de los Proyectos que 

permiten bajar el recurso para 

la entrega de apoyos 

alimentarios

106
Total de Proyectos  para la entrega de los 

recursos o equipamiento.

 Este indicador muestra el número total de Proyectos 

elaborados y autorizados para la entrega de apoyos 

alimentarios por el Programa presupuestario 

Seguridad Alimentaria

[(Número  total 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 total de 

proyectos elaborados y autorizados para la entrega de 

apoyos alimentarios por el Programa de Asistencia 

Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria 

+ Número total de proyectos elaborados y autorizados 

para la entrega de apoyos alimentarios por el 

Programa Desayunos Escolares (Realizado) / 

(Número total de proyectos programados a elaborar y 

autorizar para la entrega de apoyos alimentarios por 

el Programa de Asistencia Social Alimentaria en los 

Primeros 1000 Días de Vida + Número total de 

proyectos programados a elaborar y autorizar para la 

entrega de apoyos alimentarios por el Programa de 

Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención 

Prioritaria + Número  total de proyectos programados 

a elaborar y autorizar para la entrega de apoyos 

alimentarios por el Programa Desayunos Escolares 

Suma

Responsable: Subdirección General de Seguridad 

Alimentaria del

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia, origen los Lineamientos de la EIASADC 2020

Proyecto Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 9 2019 4

Proyectos elaborados y autorizados para la 

entrega de apoyos alimentarios del 

Programa presupuestario Seguridad 

Alimentaria. Ejercicio fiscal 2021. 

Subdirección General de Seguridad 

Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. Anual.

Los proveedores realizan el abastecimiento 

de los insumos alimentarios en tiempo y 

forma

0

A. 1.2

Conformación de los Comités 

de Contraloría Social para la 

entrega de los apoyos 

alimentarios

107
Total de Comités conformados por el 

Programa 

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 

(Realizado) / (Número total de Comités de Contraloría 

Social programados a conformar por el Programa de 

Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 

Días de Vida + Número total de Comités de 

Contraloría Social programados a conformar por el 

Programa de Asistencia Social Alimentaria a 

Personas de Atención Prioritaria + Número de 

Comités de Contraloría Social programados a 

conformar por el Programa Desayunos Escolares 

(Programado)]*100

Suma

Lineamientos de la Contraloría Social en los 

Programas Estatales de Desarrollo Social del Estado 

de Jalisco

Responsable: Subdirección General de Seguridad 

Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia  

Comité Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Semestral N/A 0 2,700

Informe Final 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 2021. Subdirección General 

de Seguridad Alimentaria. Sistema DIF 

Jalisco. Anual.

Las madres, padres de familia y/o tutores, 

así como los directivos de los planteles 

educativos tienen la disposición para 

participar en el programa, conformar los 

comités y/o contralorías sociales, y se 

comprometen a trabajar de acuerdo a las 

reglas de operación que lo norman

0

A. 1.3

Elaboración de dictámenes de 

evaluación de la calidad 

nutricia de los productos 

alimentarios entregados

108
Total de dictámenes de los productos 

alimentarios entregados por el Programa 

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 nutricia del 

Programa Desayunos Escolares (Realizado) / 

(Número de dictámenes de calidad nutricia 

programados a elaborar del Programa de Asistencia 

Social Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vida 

+ Número de dictámenes de calidad nutricia 

programados a elaborar del Programa de Asistencia 

Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria 

+ Número de dictámenes de calidad nutricia 

programados a elaborar del Programa Desayunos 

Escolares (Programado)]*100

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 5 2019 5

Relación de dictámenes de muestreo a los 

productos alimentarios del Programa 

presupuestario Seguridad Alimentaria. 

Ejercicio fiscal 2021. Subdirección General 

de Seguridad Alimentaria. Sistema DIF 

Jalisco. Anual.

Los proveedores externos presentan sus 

reportes con los dictámenes de la 

evaluación de calidad nutricia en tiempo y 

forma

0

A. 1.4

Supervisiones físicas  para la 

correcta operación del 

Programa  Seguridad 

Alimentaria

109
Total de supervisiones realizadas a los 

Sistemas DIF Municipales por el Programa  

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 supervisiones realizadas a los Sistemas 

DIF Municipales por el Programa Desayunos 

Escolares + Número de supervisiones realizadas por 

la Dirección de Aseguramiento de la Calidad 

Alimentaria (Realizado) / (Número de supervisiones 

programadas a realizar a los Sistemas DIF 

Municipales por el  Programa de Asistencia Social 

Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vida + 

Número de supervisiones programadas a realizar a 

los Sistemas DIF Municipales por el Programa de 

Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención 

Prioritaria + Número de supervisiones programadas a 

realizar a los Sistemas DIF Municipales por el 

Programa Desayunos Escolares + Número de 

Suma

 Responsable: Sistema DIF Nacional Subdirección 

General de Seguridad Alimentaria del

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia , origen los Lineamientos de la EIASADC 

2020

Supervisión Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual N/A 0 100

Relación de formatos y/o informes de 

supervisión y asesorías  firmados por los 

Sistemas DIF Municipales participantes en el 

Programa presupuestario Seguridad 

Alimentaria en los años 2021. Subdirección 

General de Seguridad Alimentaria. Sistema 

DIF Jalisco. Anual. 

1. Existen condiciones sociales, políticas, 

económicas y climatológicas estables y 

favorables para que los funcionarios del 

Sistema DIF Jalisco lleguen a las 

supervisiones según su programación inicial 

2. Existen condiciones sociales, políticas, 

económicas y climatológicas estables y 

favorables para que los funcionarios de los 

Sistemas DIF Municipales reciban al 

personal asignado del programa 

presupuestario para llevar a cabo las 

supervisiones 

0

A. 1.5

Definición de  municipios 

capacitados  para promover 

conductas saludables en la 

población

110
Total de municipios capacitados por el 

Programa 

Este indicador muestra el número total de los 

municipios capacitados con temas de orientación 

alimentaria en el Estado de Jalisco

[(Número de municipios capacitados con temas de 

orientación alimentaria del Programa presupuestario 

Seguridad Alimentaria (Realizado) /  (Número de 

municipios programados para ser capacitados con 

temas de orientación alimentaria del Programa 

presupuestario Seguridad Alimentaria 

(Programado)]*100

Suma

 Responsable: Sistema Nacional DIF, Subdirección 

General de Seguridad Alimentaria del

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia, origen los  Lineamientos de la EIASADC 

2020 

Municipio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 125 2019 125

Liga de creación de la reunión, captura de 

pantalla con los asistentes de

los Sistemas DIF Municipales participantes 

en el

Programa presupuestario Seguridad 

Alimentaria.

Subdirección General de Seguridad 

Alimentaria.

Sistema DIF Jalisco. Anual.

1. Existen condiciones sociales, políticas, 

económicas y climatológicas estables y 

favorables para que los funcionarios de los 

Sistemas DIF Municipales asistan a las 

capacitaciones

2. Los funcionarios de los Sistemas DIF 

Municipales habilitan espacios adecuados y 

realizan la convocatoria correspondiente 

para replicar las capacitaciones recibidas a 

la población jalisciense vulnerable inscrita 

en el programa presupuestario

3. La población jalisciense vulnerable 

inscrita en el programa presupuestario 

asiste a las capacitaciones y pone en 

práctica los conocimientos adquiridos

0
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FIN

Contribuir a mejorar las 

condiciones sociales propicias 

para el acceso efectivo a los 

derecho sociales  que 

impulsen capacidades de las 

personas  y sus comunidades 

para reducir brechas de 

desigualdad, mediante  la 

reconstrucción de un sentido 

de colectividad y 

corresponsabilidad del 

gobierno y  la sociedad en 

general.
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Seguimiento
META GLOBAL 

2021
Medios de Verificación del Área SupuestosNivel Resumen Narrativo Número Indicador

INDICADORES

111

Total de apoyos alimentarios  entregados 

por el Programa a Personas de Atención 

Prioritaria.

Este indicador muestra el número total de apoyos 

alimentarios con calidad nutricia entregados a  

personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y 

niños de 2 años a 5 años 11 meses de edad no 

escolarizados del Estado de Jalisco

[(Número de apoyos alimentarios con calidad nutricia 

entregados por el  Programa de Asistencia Social 

Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria 

(Realizado) / (Número de apoyos alimentarios con 

calidad nutricia programados a entregar por el  

Programa de Asistencia Social Alimentaria a 

Personas de Atención Prioritaria (Programado)]*100

Suma

Padrón de beneficiarios y Proyecto del Programa de 

Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención 

Prioritaria

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 821,220 2019 821,220

Padrón de beneficiarios del Programa 

Asistencia Social Alimentaria a Personas de 

Atención Prioritaria Ejercicio fiscal 2021. 

Subdirección General de Seguridad 

Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. Anual. 

Disponible en 

www.padronunico.jalisco.gob.mx

1. Existen condiciones sociales y políticas 

estables que permiten que los apoyos 

alimentarios lleguen a los almacenes de 

resguardo asignados

2. Las condiciones climatológicas y el nivel 

de lluvias se mantienen adecuadamente 

estables, lo que permite el tránsito regular 

en las carreteras y caminos 

3. Los almacenes de resguardo asignados 

tienen las condiciones infraestructurales 

adecuadas para preservar en óptimas 

condiciones los alimentos 

4. Existen condiciones económicas estables 

que mantienen a las familias viviendo en los 

municipios en donde llevaron a cabo su 

0

112

Total de personas atendidas por el 

Programa  a Personas de Atención 

Prioritaria.

Este indicador muestra el número total de personas 

con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños de 

2 años a 5 años 11 meses de edad no escolarizados 

beneficiados 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 a Personas de Atención 

Prioritaria (Realizado) / (Número total de personas 

programadas a atender con apoyos alimentarios por 

el Programa de Asistencia Social Alimentaria a 

Personas de Atención Prioritaria(Programado)]*100

Suma

Padrón de beneficiarios y Proyecto del Programa de 

Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención 

Prioritaria

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 68,435 2019 68,435

Padrón de beneficiarios del Programa 

Asistencia Social Alimentaria a Personas de 

Atención Prioritaria Ejercicio fiscal 2021. 

Subdirección General de Seguridad 

Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. Anual. 

Disponible en 

www.padronunico.jalisco.gob.mx

1. Existen condiciones sociales y políticas 

estables que permiten que los apoyos 

alimentarios lleguen a los almacenes de 

resguardo asignados

2. Las condiciones climatológicas y el nivel 

de lluvias se mantienen adecuadamente 

estables, lo que permite el tránsito regular 

en las carreteras y caminos.

3. Los almacenes de resguardo asignados 

tienen las condiciones infraestructurales 

adecuadas para preservar en óptimas 

condiciones los alimentos.

4. Existen condiciones económicas estables 

que mantienen a las familias viviendo en los 

municipios en donde llevaron a cabo su 

0

A. 2.1

Elaboración y  gestión de la 

autorización de los proyectos 

que permiten bajar el recurso 

para la entrega de apoyos 

alimentarios

113

Total de Proyectos  para la entrega de 

apoyos alimentarios por el Programa  a 

Personas de Atención Prioritaria .

 Este indicador muestra el número total de Proyectos 

elaborados y autorizados para la entrega de apoyos 

alimentarios por el Programa de Asistencia Social 

Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria en el 

Estado de Jalisco 

[(Número de proyectos elaborados y autorizados para 

la entrega de apoyos alimentarios por el Programa de 

Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención 

Prioritaria (Realizado) /  (Número de proyectos  

programados para entrega  del programa Asistencia 

Social Alimentaria a Personas de Atención 

Prioritaria(Programado] ]*100 

Valor presente

Proyectos elaborados y autorizados para la entrega 

de apoyos alimentarios del Programa de Asistencia 

Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria. 

Ejercicio fiscal 2020. Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. Anual.

Proyecto Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 1 2019 1

Proyectos elaborados y autorizados para la 

entrega de apoyos alimentarios del 

Programa de Asistencia Social Alimentaria a 

Personas de Atención Prioritaria.  Ejercicio 

fiscal 2021. Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. 

Anual.

Los proveedores realizan el abastecimiento 

de los insumos alimentarios en tiempo y 

forma.

0

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

114

Total de padrones validados para la entrega 

de apoyos alimentarios del Programa  a 

Personas de Atención Prioritaria.

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 del 

Programa de Asistencia Social Alimentaria a 

Personas de Atención Prioritaria en el Estado de 

Jalisco

[(Número de padrones de beneficiarios validados y 

autorizados del Programa de  Asistencia Social 

Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria 

(Realizado) /  (Número de padrones  programados 

para entrega  del programa de Asistencia Social 

Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria 

(Programado)]*100

Valor presente

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 375 2019 1

Padrón de beneficiarios validados del 

programa de Asistencia Social Alimentaria a 

Personas de Atención Prioritaria. 

Subdirección General de Seguridad 

Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. Anual. 

Disponible en 

www.padronunico.jalisco.gob.mx

Los Sistemas DIF Municipales cuentan con 

las condiciones infraestructurales y 

tecnológicas apropiadas (luz, teléfono, 

equipo de cómputo, acceso a internet) para 

enviar y/o entregar los padrones de 

beneficiarios con la información completa 

para ser validada en tiempo y forma por el 

Sistema DIF Jalisco

0

115
Total de desayunos escolares a niñas, niños 

y adolescentes, entregados.

Este indicador muestra el número total de desayunos 

escolares con calidad nutricia entregados a niñas, 

niños y adolescentes en condiciones de 

vulnerabilidad, que asisten a planteles públicos del 

Sistema Educativo Nacional del Estado de Jalisco

[(Número de apoyos alimentarios con calidad nutricia 

entregados por el  Programa Desayunos Escolares 

(Realizado) / (Número de apoyos alimentarios con 

calidad nutricia programados a entregar por el  

Programa Desayunos Escolares (Programado)]*100

Suma

Padrón de beneficiarios y Proyecto del Programa de 

Desayunos Escolares

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 2,797,380 2019 43,607,090

Padrón de beneficiarios del Programa 

Desayunos Escolares. Ejercicio fiscal 2021. 

Subdirección General de Seguridad 

Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. Anual. 

Disponible en 

www.padronunico.jalisco.gob.mx

1. Existen condiciones sociales y políticas 

estables que permiten que los apoyos 

alimentarios lleguen a los almacenes de 

resguardo asignados

2. Las condiciones climatológicas y el nivel 

de lluvias se mantienen adecuadamente 

estables, lo que permite el tránsito regular 

en las carreteras y caminos 

4. Los planteles educativos tienen una 

estructura organizacional estable que les 

permite realizar las entregas en tiempo y 

forma

6. El Sistema DIF Jalisco formaliza 

0

115-1

Total de desayunos escolares calientes a 

niñas, niños y adolescentes con calidad 

nutricia, entregados  en el Estado de Jalisco.

Este indicador muestra el número total de desayunos 

escolares calientes con calidad nutricia entregados a 

niñas, niños y adolescentes en condiciones de 

vulnerabilidad, que asisten a planteles públicos del 

Sistema Educativo Nacional del Estado de Jalisco

[(Número de  apoyos alimentarios con calidad nutricia 

entregados por el  Programa Desayunos Escolares) / 

(Número de apoyos alimentarios con calidad nutricia 

programados a entregar por el  Programa Desayunos 

Escolares)]*100

Suma

Padrón de beneficiarios y Proyecto del Programa de 

Desayunos Escolares

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 2,797,380 2019 30,171,050

Padrón de beneficiarios del Programa 

Desayunos Escolares (calientes). Ejercicio 

fiscal 2021. Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. 

Anual. Disponible en 

www.padronunico.jalisco.gob.mx

1. Existen condiciones sociales y políticas 

estables que permiten que los apoyos 

alimentarios lleguen a los almacenes de 

resguardo asignados

2. Las condiciones climatológicas y el nivel 

de lluvias se mantienen adecuadamente 

estables, lo que permite el tránsito regular 

en las carreteras y caminos 

0

115-2

Total de desayunos escolares fríos a niñas, 

niños y adolescentes con calidad nutricia, 

entregados  en el Estado de Jalisco.

Este indicador muestra el número total de desayunos 

escolares fríos con calidad nutricia entregados a 

niñas, niños y adolescentes en condiciones de 

vulnerabilidad, que asisten a planteles públicos del 

Sistema Educativo Nacional del Estado de Jalisco

[(Número de  apoyos alimentarios con calidad nutricia 

entregados por el  Programa Desayunos Escolares) / 

(Número de apoyos alimentarios con calidad nutricia 

programados a entregar por el  Programa Desayunos 

Escolares)]*100

Suma

Padrón de beneficiarios y Proyecto del Programa de 

Desayunos Escolares

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 2,797,380 2019 13,436,040

Padrón de beneficiarios del Programa 

Desayunos Escolares (fríos). Ejercicio fiscal 

2021. Subdirección General de Seguridad 

Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. Anual. 

Disponible en 

www.padronunico.jalisco.gob.mx

1. Existen condiciones sociales y políticas 

estables que permiten que los apoyos 

alimentarios lleguen a los almacenes de 

resguardo asignados

2. Las condiciones climatológicas y el nivel 

de lluvias se mantienen adecuadamente 

estables, lo que permite el tránsito regular 

en las carreteras y caminos 

4. Los planteles educativos tienen una 

0

116

Total de niñas, niños y adolescentes  

atendidos por el Programa Desayunos 

Escolares.

Este indicador muestra el número total de niñas, 

niños y adolescentes en condiciones de 

vulnerabilidad, que asisten a planteles públicos del 

Sistema Educativo Nacional beneficiados con 

desayunos escolares con calidad nutricia modalidad 

fría y modalidad caliente en el Estado de Jalisco

[(Número de NNA atendidas con apoyos alimentarios 

entregados por el  Programa Desayunos Escolares 

(Realizado) / (Número total de NNA programadas a 

atender con apoyos alimentarios por el  Programa 

Desayunos Escolares (Programado)]*100

Valor presente

Padrón de beneficiarios y Proyecto del Programa de 

Desayunos Escolares

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 233,115 2019 229,511

Padrón de beneficiarios del Programa 

Desayunos Escolares. Ejercicio fiscal 2021. 

Subdirección General de Seguridad 

Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. Anual. 

Disponible en 

www.padronunico.jalisco.gob.mx

1. Existen condiciones sociales y políticas 

estables que permiten que los apoyos 

alimentarios lleguen a los almacenes de 

resguardo asignados

2. Las condiciones climatológicas y el nivel 

de lluvias se mantienen adecuadamente 

estables, lo que permite el tránsito regular 

en las carreteras y caminos 

4. Los planteles educativos tienen una 

estructura organizacional estable que les 

permite realizar las entregas en tiempo y 

forma

5. Existen condiciones económicas estables 

0

COMPONENTE A2

Apoyos alimentarios, 

otorgados mediante el 

programa de Asistencia Social  

a Personas de Atención 

Prioritaria

COMPONENTE  I3

Desayunos a niñas, niños y 

adolescentes, otorgados 

mediante el programa  de 

Desayunos Escolares
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FIN

Contribuir a mejorar las 

condiciones sociales propicias 

para el acceso efectivo a los 

derecho sociales  que 

impulsen capacidades de las 

personas  y sus comunidades 
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A. 3.1

Elaboración y  gestión de la 

autorización de los proyectos 

que permiten bajar el recurso 

para la entrega de apoyos 

alimentarios

117

Total de Proyectos para la entrega de 

apoyos alimentarios por el Programa 

Desayunos Escolares.

 Este indicador muestra el número total de Proyectos 

elaborados y autorizados para la entrega de apoyos 

alimentarios por el Programa Desayunos Escolares 

en el Estado de Jalisco 

[(Número de proyectos elaborados y autorizados para 

la entrega de apoyos alimentarios por el Programa de 

Desayunos Escolares (Realizado) / (Número de 

proyectos  programados para entrega  del programa 

Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención 

Prioritaria (Programado )]*100

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 1 2019 2

Proyectos elaborados y autorizados para la 

entrega de apoyos alimentarios del 

Programa de Desayunos Escolares. 

Ejercicio fiscal 2021. Subdirección General 

de Seguridad Alimentaria. Sistema DIF 

Jalisco. Anual.

Los proveedores realizan el abastecimiento 

de los insumos alimentarios en tiempo y 

forma.

0

A. 3.2

Validación de padrones de 

beneficiarios de los Sistemas 

DIF Municipales autorizados 

por el Sistema DIF Jalisco  

para la entrega de apoyos 

alimentarios

118

Total de padrones validados  para la entrega 

de apoyos alimentarios del Programa 

Desayunos Escolares.

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 del 

Programa Desayunos Escolares en el Estado de 

Jalisco    

[(Número de padrones de beneficiarios validados y 

autorizados del Programa del Programa Desayunos 

Escolares (Realizado) /  (Número de padrones  

programados para entrega  del programa de 

Desayunos Escolares (Programado)]*100

Valor presente

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 375 2019 1

Padrón de beneficiarios validados del 

Programa Desayunos Escolares. Ejercicio 

fiscal 2021. Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. 

Anual. Disponible en 

www.padronunico.jalisco.gob.mx

Los Sistemas DIF Municipales cuentan con 

las condiciones infraestructurales y 

tecnológicas apropiadas (luz, teléfono, 

equipo de cómputo, acceso a internet) para 

enviar y/o entregar los padrones de 

beneficiarios con la información completa 

para ser validada en tiempo y forma por el 

Sistema DIF Jalisco

0

119

Total de dotaciones alimentarias entregadas 

por el Programa  en los Primeros 1000 Días 

de Vida.

Este indicador muestra el número total de apoyos 

alimentarios con calidad nutricia entregados a  

mujeres embarazadas y mujeres en periodo de 

lactancia, a niñas y niños de seis meses a dos años 

de edad 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 

(Realizado)  / (Número de apoyos alimentarios 

programados para entrega por el programa de 

Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 

días de vida (Programado]*100

Suma

Padrón de beneficiarios y Proyecto del Programa de 

Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 

Días de Vida

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 300,120 2019 169,800

Padrón de beneficiarios del Programa de 

Asistencia Social Alimentaria en los 

Primeros 1000 Días de Vida Ejercicio fiscal 

2021. Subdirección General de Seguridad 

Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. Anual. 

Disponible en 

www.padronunico.jalisco.gob.mx

1. Existen condiciones sociales y políticas 

estables que permiten que los apoyos 

alimentarios lleguen a los almacenes de 

resguardo asignados.

2. Las condiciones climatológicas y el nivel 

de lluvias se mantienen adecuadamente 

estables, lo que permite el tránsito regular 

en las carreteras y caminos.

3. Los almacenes de resguardo asignados 

tienen las condiciones infraestructurales 

adecuadas para preservar en óptimas 

condiciones los alimentos 

5. Existen condiciones económicas estables 

0

120

Total de mujeres embarazadas y/o lactando, 

de niñas y niños de seis meses a dos años 

de edad, atendidas por el Programa en los 

Primeros 1000 Días de Vida.

Este indicador muestra el número total de mujeres 

embarazadas y mujeres en periodo de lactancia, de 

niñas y niños de seis meses a dos años de edad 

beneficiados 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 (Realizado) /(Número de personas  

programadas para entrega por el programa de 

Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 

días de vida (Programado] ]*100 

Suma

Padrón de beneficiarios y Proyecto del Programa de 

Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 

Días de Vida

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 25,010 2019 14,150

Padrón de beneficiarios del Programa de 

Asistencia Social Alimentaria en los 

Primeros 1000 Días de Vida Ejercicio fiscal 

2021. Subdirección General de Seguridad 

Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. Anual. 

Disponible en 

www.padronunico.jalisco.gob.mx

1. Existen condiciones sociales y políticas 

estables que permiten que los apoyos 

alimentarios lleguen a los almacenes de 

resguardo asignados

2. Las condiciones climatológicas y el nivel 

de lluvias se mantienen adecuadamente 

estables, lo que permite el tránsito regular 

en las carreteras y caminos 

3. Los almacenes de resguardo asignados 

tienen las condiciones infraestructurales 

adecuadas para preservar en óptimas 

condiciones los alimentos 

4. Existen condiciones económicas estables 

0

A. 4.1

Elaboración y  gestión de la 

autorización de los proyectos 

que permiten bajar el recurso 

para la entrega de apoyos 

alimentarios

121

Total de Proyectos  para la entrega de 

apoyos alimentarios por el Programa  en los 

Primeros 1000 Días de Vida.

 Este indicador muestra el número total de Proyectos 

elaborados y autorizados para la entrega de apoyos 

alimentarios por el Programa Asistencia Social 

Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vida en el 

Estado de Jalisco 

[(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 (Realizado) /  (Número de proyectos  

programados para entrega  del programa de 

Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 

días de vida (Programado] ]*100 

Valor presente

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 1 2019 1

Proyectos elaborados y autorizados para la 

entrega de apoyos alimentarios del 

Programa de Asistencia Social Alimentaria 

en los Primeros 1000 Días de Vida. Ejercicio 

fiscal 2021. Subdirección General de 

Seguridad Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. 

Anual.

Los proveedores realizan el abastecimiento 

de los insumos alimentarios en tiempo y 

forma.

0

A. 4.2

Validación de padrones de 

beneficiarios de los Sistemas 

DIF Municipales autorizados 

por el Sistema DIF Jalisco  

para la entrega de apoyos 

alimentarios

122

Total de padrones validados para la entrega 

de apoyos alimentarios del Programa  en los 

Primeros 1000 Días de Vida.

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 del 

Programa Asistencia Social Alimentaria en los 

Primeros 1000 Días de Vida 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 

(Realizado) / (Número de padrones  programados 

para entrega  del programa de Asistencia Social 

Alimentaria en los primeros 1000 días de vida 

(Programado] ]*100 

Valor presente

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 375 2019 1

Padrón de beneficiarios validados del 

Programa de Asistencia Social Alimentaria 

en los Primeros 1000 Días de Vida.  

Ejercicio fiscal 2021. Subdirección General 

de Seguridad Alimentaria. Sistema DIF 

Jalisco. Anual. Disponible en 

www.padronunico.jalisco.gob.mx

Los Sistemas DIF Municipales cuentan con 

las condiciones infraestructurales y 

tecnológicas apropiadas (luz, teléfono, 

equipo de cómputo, acceso a internet) para 

enviar y/o entregar los padrones de 

beneficiarios con la información completa 

para ser validada en tiempo y forma por el 

Sistema DIF Jalisco

0

COMPONENTE I4

Dotaciones alimenticias  para 

mujeres embarazadas y/o 

lactando, entregadas a través 

del programa Asistencia Social 

Alimentaria en los Primeros 

1000 Días de Vida



158439

764351

Programa 

Presupuestario:

Nombre del Área 

Responsable:
1er Trimestre

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 60.01 80 80.01 130 Estatal 9076 2019 15156 1763

0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal 1.22 2019 1.98% 0.2%

0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal 9076 2019 15156 1763

0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal 5.56 2019 9.57% 1%

204

A,B,C,D,E

Total de apoyos asistenciales entregados 

por el programa.

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 + 

Número de apoyos asistenciales entregados por la 

Dirección de Ayuda Humanitaria + Número de apoyos 

asistenciales entregados por la Dirección de Trabajo 

Social) (Realizado)/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 + 

Número de apoyos asistenciales entregados por la 

Dirección de Ayuda Humanitaria + Número de apoyos 

asistenciales entregados por la Dirección de Trabajo 

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 personas 

con discapacidad, Trabajo social, Ayuda Humanitaria,  

Atención a la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas, Atención a personas adultas mayores, 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Jalisco.

Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 706868 2019 7253361

1. Padrones de beneficiarios con registro de 

apoyos asistenciales y formatos de 

justificación de apoyos entregados de 

Personas con Discapacidad, de Ayuda 

Humanitaria, de Adultos Mayores  y de la 

Dirección de Trabajo Social. 2. Concentrado 

mensual de estadísticos  y registro de 

usuarios del lactario, de Infancia atendida en 

los CAI de la Dir. de Atn a la Primera 

Infancia del Sistema DIF Jalisco.

Existen condiciones sociales, políticas y 

económicas estables que permiten que los 

apoyos asistenciales sean entregados a los 

beneficiarios.

2162394

205  

A,B,C,E

Total de personas atendidas por el 

programa, que reciben apoyos asistenciales.

Indica el número total de personas beneficiadas con 

apoyos asistenciales, de grupos  prioritarios: adultos 

mayores, personas con discapacidad, infancia y 

personas en situación vulnerable transitoria o 

permanente, del Estado de Jalisco

(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 apoyos asistenciales en la Dirección de 

Ayuda Humanitaria + Número de personas 

vulnerables atendidas con apoyos asistenciales en la 

Dirección de Trabajo Social. (Realizado) / 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 apoyos 

asistenciales en la Dirección de Ayuda Humanitaria + 

Número de personas vulnerables atendidas con 

apoyos asistenciales en la Dirección de Trabajo 

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 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.

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 49664 2019 104524

Padrones de beneficiarios con registro de 

apoyos asistenciales y formatos de 

justificación de apoyos entregados de 

Personas con Discapacidad, Adultos 

Mayores, de Ayuda Humanitaria y de la 

Dirección de Trabajo Social del Sistema DIF 

Jalisco.

Las personas vulnerables solicitan los 

apoyos, acuden a la cita concertada con 

trabajo social y proporcionan toda la 

información para valorar su caso.

14090

SISTEMA DIF JALISCO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2021

Nivel Resumen Narrativo Número Indicador

INDICADORES

SUBDIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA

FIN

Contribuir a mejorar las 

condiciones sociales propicias 

para el acceso efectivo a los 

derecho sociales  que 

impulsen capacidades de las 

personas  y sus comunidades 

para reducir brechas de 

desigualdad, mediante  la 

reconstrucción de un sentido 

de colectividad y 

corresponsabilidad del 

gobierno y  la sociedad en 

general.

201

A,B,C,D,E

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.

[(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 

socialmente en el Estado de Jalisco)]*100

SUMA

META GLOBAL 

2021
Medios de Verificación del Área Supuestos

Registro de 

Seguimiento

1. Relación o padrón de beneficiarios que 

mejoran su calidad de vida

2. Reporte de resultados de la 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.

 2. Dirección de Atención a los AM.

3. Dirección de Atención a la Primera 

Infancia y Estrategias Formativas y 

1, 2 y 5. Dirección de Ayuda Humanitaria.

1. Dirección de Trabajo Social.

Índice de Vulnerabilidad Social. 

Actualización 2017. Dirección General de 

Alimentación y Desarrollo Comunitario. 

Secretaría de Salud y Sistema DIF Nacional. 

Bienal. Disponible en 

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

/default/files/%C3%8Dndice%20de%20Vulne

1) Los beneficiarios del programa 

presupuestario Seguridad Social utilizan los 

apoyos asistenciales, económicos y 

servicios conforme al plan de intervención 

desarrollado y cumplen con las normas 

vigentes aplicables.

2) La participación de los diversos sectores 

involucrados, es comprometida y facilita la 

inclusión de los grupos prioritarios.

PROPÓSITO

Garantizar el acceso a los 

Derechos Humanos a todas 

las personas pertenecientes a 

grupos prioritarios, 

comprendiendo las 

interseccionalidades que 

agravan la discriminación, 

mediante la transversalización 

de la perspectiva de género y 

derechos humanos en las 

políticas públicas, acciones 

afirmativas para garantizar la 

inclusión y no discriminación, 

fortalecimiento de las 

condiciones institucionales 

para el abordaje de sus 

agendas, profundizando en la 

corresponsabilidad de todas y 

todos los actores involucrados 

y reconociendo la identidad 

diversa de Jalisco. 

203

A,B,C,D,E

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.

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 

atendidas por el programa presupuestario Seguridad 

Social)) x 100.

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 Ascendente Anual

Anual 

1. Relación o padrón de beneficiarios que 

mejoran su calidad de vida

2. Reporte de resultados de la 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.

 2. Dirección de Atención a los AM.

3. Dirección de Atención a la Primera 

Infancia y Estrategias Formativas y 

1, 2 y 5. Dirección de Ayuda Humanitaria.

1. Dirección de Trabajo Social.

Índice de Vulnerabilidad Social. 

Actualización 2017. Dirección General de 

Alimentación y Desarrollo Comunitario. 

Secretaría de Salud y Sistema DIF Nacional. 

Bienal. Disponible en 

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

/default/files/%C3%8Dndice%20de%20Vulne

1. Los beneficiarios del programa 

presupuestario Seguridad Social utilizan los 

apoyos asistenciales, económicos y 

servicios conforme al plan de intervención 

desarrollado y cumplen con las normas 

vigentes aplicables.

2. Existen condiciones sociales favorables 

que promueven la incorporación  de los 

grupos prioritarios en los diferentes ámbitos 

de la vida: familiar, laboral, económico y 

educativo.

COMPONENTE 358A1

Apoyos asistenciales a 

beneficiarios de grupos 

prioritarios, entregados.

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 Ascendente

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

Nivel Resumen Narrativo Número Indicador

INDICADORES

META GLOBAL 

2021
Medios de Verificación del Área Supuestos

Registro de 

Seguimiento

A 1.1

Valoración de necesidades y 

requerimientos de asistencia 

social.

206

A,B,C,D,E

Total de diagnósticos sociales elaborados 

por el programa.

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 de 

Jalisco.

(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

elaborados por la Dirección de Atención a la Primera 

Infancia y Estrategias Formativas + Número de 

diagnósticos y requerimientos de asistencia social 

elaborados por la Dirección de Ayuda Humanitaria + 

Número de diagnósticos y requerimientos de 

asistencia social

elaborados por la Dirección de Trabajo Social. 

(Realizado) / 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

SUMA

Reportes e informes de actividades. Normatividad y 

datos estadísticos de INEGI, 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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 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 Sistema 

para el  Desarrollo Integral de la Familia del 

estado de Jalisco.

Existen condiciones climatológicas que 

permiten que el personal asignado inicie y 

concluya la elaboración de diagnósticos 

comprometidos según su programación 

inicial.

1

A 1.2

Gestión de proyectos que 

permiten bajar el recurso para 

la entrega de apoyos 

asistenciales

207

A,B,C,E

Total de proyectos autorizados para la 

entrega de apoyos por el programa.

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 en el Estado de 

Jalisco

(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 la entrega de apoyos asistenciales 

de la Dirección de Ayuda Humanitaria + Número de 

proyectos elaborados y autorizados para la entrega de 

apoyos asistenciales de la Dirección de Trabajo 

Social. (Realizado) / 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 la entrega de 

apoyos asistenciales de la Dirección de Ayuda 

Humanitaria + Número de proyectos elaborados y

autorizados para la entrega de apoyos asistenciales 

de la Dirección de Trabajo Social. (Programado))*100

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 2 2019 8

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, 

Ayuda Humanitaria, Atención a personas 

adultas mayores, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Jalisco.

Los proveedores realizan el abastecimiento 

de los insumos en tiempo y forma.
0

A.1.3

Comprobación del recurso de 

los apoyos asistenciales 

entregados a los beneficiarios.

208

A,B,C,E

Total de documentos de comprobación 

tramitados, de los apoyos entregados.

Muestra el número total de documentos de 

comprobación del recurso  y su tramitación realizados 

de los apoyos asistenciales entregados a los 

beneficiarios del programa presupuestario de 

Seguridad Social en el Estado de Jalisco..

(Número de documentos de comprobación del 

recurso tramitados de la Dirección de Atención a las 

PCD + Número de documentos de comprobación del 

recurso tramitados de la Dirección de Atención al AM 

+ Número de documentos de comprobación del 

recurso tramitados de la Dirección de Ayuda 

Humanitaria + Número de documentos de 

comprobación del recurso tramitados de la Dirección 

de Trabajo Social. (Realizado)/Número de 

documentos de comprobación del recurso tramitados 

de la Dirección de Atención a las PCD + Número de 

documentos de comprobación del recurso tramitados 

de la Dirección de Atención al AM + Número de 

documentos de comprobación del recurso tramitados 

de la Dirección de Ayuda Humanitaria + Número de 

documentos de comprobación del recurso tramitados 

de la Dirección de Trabajo Social. (Programado))*100

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 375 2019 604

1. Relación de recibos y/o  facturas de 

comprobación del recurso ejercido.

Responsables: Atención a personas con 

discapacidad, Trabajo Social , Ayuda 

Humanitaria, Atención a las personas 

adultas mayores, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Jalisco.

Los Sistemas DIF Municipales cuentan con 

las condiciones infraestructurales y 

tecnológicas apropiadas (luz, teléfono, 

equipo de cómputo, acceso a internet) para 

comprobar el recurso y enviar las 

evidencias.

0

209

A,C,D,E

Total de personas que califican 

satisfactoriamente la atención recibida en 

centros asistenciales.

El indicador muestra el número total de personas 

atendidas de forma integral,  que califican con alta y 

muy alta satisfacción, los servicios recibidos en los 

centros asistenciales del Sistema DIF Jalisco y de los 

Sistemas DIF municipales.

[(Número de personas que califican como alta y muy 

alta la satisfacción de la atención recibida en los 

centros asistenciales (Personas con discapacidad, 

personas adultas mayores, tutores de los infantes, 

personas en contingencia, personas en situación de 

calle) (Realizado) / (Número de personas que 

califican como alta y muy alta la satisfacción de la 

atención recibida en los centros asistenciales 

(Personas con discapacidad, personas adultas 

mayores, tutores de los infantes, personas en 

contingencia, personas en situación de calle) 

(programado))] x 100

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Semestral
No 

disponible

No 

disponible
6863

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.

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 personas adultas 

mayores, del Sistema para el Desarrollo 

integral de la Familia del Estado de Jalisco.

Los beneficiarios acuden a recibir los 

servicios y contestan las encuestas de 

satisfacción.

0

210

A,D

Total de niñas y niños y personas con 

discapacidad, que reciben atención integral 

en centros asistenciales.

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 DIF 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. 

(Realizado) / 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.

(Programado))*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 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 100964 2019 53197

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.

Los beneficiarios solicitan los servicios, 

acuden a las citas y/o entrevistas y 

proporcionan toda la información para 

valorar su caso y reciben la atención.

8519

COMPONENTE 358A2

Servicios y acciones de 

atención integral a 

beneficiarios de grupos 

prioritarios, otorgados.
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INDICADORES

META GLOBAL 

2021
Medios de Verificación del Área Supuestos

Registro de 

Seguimiento

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.

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  ersonas con discapacidad + Ayuda 

Humanitaria + Atención a primera infancia + Atención 

a personas adultas mayores (Realizado) / 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 primera infancia + Atención a personas 

adultas mayores (Programado))*100

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 29441 2019 67726

1. Informes mensuales de servicios. 

2.Relación de acciones de trabajo social. 

Responsables,  1. Direcciones de: Atención 

a PCD, 2. Ayuda Humanitaria, 2. Atención a 

la Primera Infancia y Estrategias Formativas 

y 2. Atención a las personas adultas 

mayores del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Jalisco.

Los beneficiarios solicitan los servicios, 

acuden a las citas y/o entrevistas, 

proporcionan toda la información para 

valorar su caso y reciben la atención.

5502

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.

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. (Realizado) / Número de servicios 

de salud otorgados en los centros asistenciales a 

personas con discapacidad, de ayuda humanitaria, de 

primera infancia y personas adultas mayores. 

(Programado))*100

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 82580 2019 881598

1. Informes mensuales.

2. Concentrado mensual de actividades

3. Informes trimestrales.

Responsables.  Direcciones de:  

1. Atención a personas con Discapacidad.

2. Ayuda Humanitaria, 

3. Atención a la Primera Infancia y 

Estrategias Formativas.

1.  Atención a las personas adultas mayores, 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Jalisco.

Las personas beneficiarias acuden 

puntualmente a las citas médicas y/o 

terapias de rehabilitación no hospitalarias 

programadas.

51684

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

Total de actividades formativas, 

socioculturales, ocupacionales y deportivas 

realizadas a favor de las personas 

atendidas.

El indicador permite conocer el número total de 

actividades que se otorgan en los centros 

asistenciales, 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 (Realizado) / 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 

(Programado))*100

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 301622 2019 502372

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

1.  Dirección de Atención a personas adultas 

mayores, del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Jalisco.

Los beneficiarios de los servicios, acuden 

puntualmente a las sesiones programadas, 

participan proactivamente y son constantes 

en las actividades.

75754

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 grupos de 3º 

preescolar elaborados, de Centros 

incorporados a la Secretaría de Educación.

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

grupos de 3°de preescolar de los CAI

elaborados (Realizado) / Número de

diagnósticos finales de grupos de 3°de preescolar de 

los CAI elaborados (Programado))*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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 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.

Los becarios acuden de forma regular al 

Centro de Atención Infantil asignado.
0

216

A,C,D,E

Total de apoyos económicos entregados a 

grupos, instituciones y/o municipios por el 

programa.

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 grupos, instituciones y/o municipios por 

la Dirección de Atención a la Primera Infancia y 

Estrategias Formativas + Número de apoyos 

económicos entregados a grupos, instituciones y/o 

municipios por la Dirección de Ayuda Humanitaria 

(Realizado) / Número de apoyos económicos 

entregados a

grupos, instituciones y/o municipios por la Dirección 

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 adultas 

mayores, Atención a la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas, Ayuda Humanitaria, del Sistema para el  

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco

Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 1089 2019 150

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, Atención a la Primera Infancia 

y Estrategias Formativas y Atención a las 

personas adultas mayores, del Sistema para 

el desarrollo de la Familia del Estado de 

Jalisco.

Los Sistemas DIF Municipales, grupos y/o 

instituciones externos a DIF Jalisco,  tienen 

aperturadas cuentas bancarias y cubren los 

requisitos para recibir los apoyos 

económicos.

0

217
Total de grupos, instituciones y/o municipios 

que reciben apoyos económicos.

Muestra el total de grupos, asociaciones y/o 

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, instituciones y/o 

municipios que reciben apoyos económicos de la 

Dirección de

Atención a la Primera Infancia y

Estrategias Formativas + Número de

grupos, instituciones y/o municipios que reciben 

apoyos económicos de la Dirección de Ayuda 

Humanitaria

(Realizado) / Número de grupos, instituciones y/o 

municipios que reciben apoyos económicos de la 

Dirección de Atención a las PCD + Número de 

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 personas 

con discapacidad, Atención a personas adultas 

mayores, Atención a la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas, Ayuda Humanitaria, del Sistema para el  

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco

Institución Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Semestral 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 discapacidad, Ayuda 

Humanitaria, Atención a la Primera Infancia 

y Estrategias Formativas y Atención a las 

personas adultas mayores, del Sistema para 

el desarrollo de la Familia del Estado de 

Jalisco.

Los  Sistemas DIF Municipales, grupos y/o 

instituciones externas a DIF Jalisco, se 

conducen conforme lo establecido en el 

convenio de colaboración y hacen buen uso 

de los recursos recibidos.

0

A 3.1

Gestión de proyectos que 

permiten bajar el recurso 

económico para el 

fortalecimiento de la atención 

en los municipios.

218

A,C,D,E

Total de proyectos autorizados para entrega 

de apoyos económicos.

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 proyectos elaborados y autorizados

para la entrega de apoyos económicos de la 

Dirección de Atención a la Primera Infancia y 

Estrategias Formativas + Número de proyectos 

elaborados y autorizados para la entrega de apoyos

económicos de la Dirección de Ayuda Humanitaria 

(Realizado) / 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 + 

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 

Estado de Jalisco.

Proyecto Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 7 2019 7

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 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 Estado 

de Jalisco.

El Sistema DIF Nacional autoriza recurso 

para las entidades federativas y determina 

liineamientos para la realización de 

proyectos.

0

COMPONENTE 358C3

Apoyos económicos a grupos, 

instituciones y/o municipios 

para el fortalecimiento de la 

atención de grupos prioritarios, 

entregados. 
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INDICADORES

META GLOBAL 

2021
Medios de Verificación del Área Supuestos

Registro de 

Seguimiento

A 3.2

Elaboración de acuerdos y/o 

convenios de colaboración 

para el otorgamiento de 

apoyos económicos.

219

A,C,D,E

Total de convenios elaborados para el 

otorgamiento de apoyos económicos.

Indica el total de acuerdos o convenios de 

colaboración que fueron gestionados para el 

otorgamiento de los apoyos económicos a los grupos, 

instituciones o municipios del Estado de Jalisco.

(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

otorgamiento de apoyos económicos de la Dirección 

de Atención al AM + Número de acuerdos y/o 

convenios de

colaboración elaborados para el

otorgamiento de apoyos económicos de la Dirección 

de Atención a la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas + Número de acuerdos y/o convenios de 

colaboración elaborados para el

otorgamiento de apoyos económicos de la Dirección 

de Ayuda Humanitaria (Realizado) / Número de 

acuerdos y/o convenios de colaboración elaborados 

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 mayores, del Sistema para el  

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Jalisco.

Convenio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 323 2019 250

1 Relación de convenios de colaboración y 

adéndums firmados.

Responsables, Direcciones de: Atención a 

personas adultas mayores, Atención a la 

Primera Infancia y Estrategias Formativas,  

Atención a personas con discapacidad, 

Ayuda Humanitaria, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Jalisco

Las instituciones externas a DIFJalisco, 

cumplen con los requerimientos 

establecidos en los convenios,  para recibir 

los apoyos económicos.

0

A 3.3

Comprobación de recursos de 

los apoyos económicos 

entregados a los grupos, 

instituciones y/o municipios. 

220

A,C,D,E

Total de comprobaciones realizadas de los 

apoyos entregados a los grupos e 

instituciones.

Muestra el número total de documentos de 

comprobaciones de recurso efectuadas por los 

grupos, instituciones o 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 de documentos de 

comprobación del recurso y su tramitación realizados 

de la Dirección de Atención a la Primera Infancia y 

Estrategias Formativas + Número de documentos de 

comprobación del recurso y su tramitación realizados 

de la Dirección de Ayuda Humanitaria

(Realizado) / 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 

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 375 2019 89

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; 

1. Atención a personas con discapacidad,

1 y 2. Dirección de Ayuda Humanitaria.

1 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

Los Sistemas DIF Municipales, grupos y/o 

instituciones externas  DIF, cuentan con las 

condiciones infraestructurales y tecnológicas 

apropiadas (luz, teléfono, equipo de 

cómputo, acceso a internet) para comprobar 

el recurso en tiempo y forma.

0

221

A,B,C,D,E

Total de capacitaciones y asesorías a 

beneficiarios y personal operativo de DIF y 

otras instituciones.

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 de la Dirección de atención a las 

personas adultas mayores (Realizado) / 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 de

la Dirección de atención a las personas adultas 

mayores (Programao))*100

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 Formativas, Atención a 

personas adultas mayores, Ayuda Humanitaria, del 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia.

Capacitació

n
Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 331 2019 220

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 y 5 Atención a personas con discapacidad,

 2 y 3. Trabajo social,

2 y 5.  Atención a la Primera Infancia y 

Estrategias Formativas,

4 y 5 Atención a personas adultas mayores, 

4. Ayuda Humanitaria, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Jalisco

1. Existen condiciones sociales, políticas, 

económicas y climatológicas estables y 

favorables para que los participantes del 

personal operativo de grupos, instituciones, 

dependencias y Sistemas DIF Municipales 

cumplan con el perfil, asistan a las 

capacitaciones, las concluyan y resulten 

competentes

2. La población jalisciense vulnerable 

inscrita en el programa presupuestario 

asiste a las capacitaciones y pone en 

práctica los conocimientos adquiridos

12

222
Total de DIF Municipales e instituciones 

supervisadas por el programa.

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 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 presupuestario Seguridad 

Social en el Estado de Jalisco. (Programado))*100

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 adÉndums. Resultados de 

convocatorias y convenios de colaboración firmados. 

Normatividad aplicable en materia de protección civil, 

base de datos de los inmuebles y actas de 

inspección.

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

Institución Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 196 2019 143

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.

Responsables, Direcciones de: 

1, 2 y 3. Atención a personas con 

discapacidad, 

2 y 4.Trabajo social, 

3. Atención a la Primera Infancia y 

Estrategias Formativas, 

3. Atención a personas adultas mayores, 

2. Ayuda Humanitaria, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Jalisco

1. Existen condiciones sociales, políticas, 

económicas y climatológicas estables y 

favorables para que los funcionarios del 

Sistema DIF Jalisco lleguen a las 

supervisiones según su programación inicial 

2. Existen condiciones sociales, políticas, 

económicas y climatológicas estables y 

favorables para que los funcionarios de los 

Sistemas DIF Municipales e instituciones 

reciban al personal asignado del programa 

presupuestario para llevar a cabo las 

supervisiones. 

24

A 4.1

Elaboración de la normatividad 

del programa Seguridad Social 

(manuales, guías técnicas y 

lineamientos de operación).

223

A, B,C, D, E,

Total de manuales y lineamientos 

elaborados y/o actualizados del programa.

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 manuales, guías y

lineamientos actualizados de la

Dirección de Atención a la Primera

Infancia y Estrategias formativas +

Número de manuales, guías y lineamientos 

actualizados de la Dirección de Ayuda Humanitaria 

(Realizado) / 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 manuales, guías y

lineamientos actualizados de la

Dirección de Atención a la Primera

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral ND ND 30

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, Ayuda humanitaria, Atención a la 

Primera Infancia y Estrategias Formativas, 

Atención a las personas adultas mayores, 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Jalisco.

La ausencia de situaciones de emergencia 

en el Estado de Jalisco (como brigadas o 

contingencias), permiten que el personal 

asignado inicie y concluya la actualización  

de documentos normativos comprometidos.

1

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 de los 

proyectos google y blindy en los centros de 

atención infantil.

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral ND ND 158

Listado de portafolios (los portafolios de 

evidencias son electrónicos).

Unidad Responsable: Dirección de Atención 

a la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas del Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Jalisco.

 Existen condiciones económicas y 

climatológicas estables y favorables para 

que el personal asignado del Sistema DIF 

Jalisco, concluya la integración de 

portafolios de evidencias de los proyectos 

ejecutados.

0

COMPONENTE 358A4

Acciones de fortalecimiento 

para beneficiarios y personal  

operativo de instituciones y 

municipios, realizadas.



Nombre del Indicador Descripción del Indicador Fórmula
Tipo de 

Acumulación
Fuentes de Información

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 
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Indicador

Sentido del 

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

Nivel Resumen Narrativo Número Indicador

INDICADORES

META GLOBAL 

2021
Medios de Verificación del Área Supuestos

Registro de 

Seguimiento

A 4.3

Evaluación 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.

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 adultas mayores (Realizado) / 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 adultas 

mayores (Programado))*100

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, Ayuda Humanitaria, del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco.

Evaluación Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 4229 2019 4154

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 

discapacidad, 3. Trabajo social, 

3. Atención a la Primera Infancia y 

Estrategias Formativas,

2. Atención a personas adultas mayores, 

1, 2, y 3. Ayuda Humanitaria, del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco.

El personal operativo de las instituciones 

externas a DIF Jalisco, concluyen las 

capacitaciones y  están dispuestos a 

contestar las encuestas de evaluación.

224

A.4.4

Seguimiento realizado a 

municipios, dependencias y 

organismos de la sociedad 

civil.

226

A,B,C,D,E

Total de supervisiones y/o asesorías de 

seguimiento realizadas a municipios y otras 

instancias.

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, con 

respecto a la operatividad del programa.

(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 (Realizado) / 

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 (Programado))*100

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 592 2019 696

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: 

1 y 3. Atención a personas con 

discapacidad, 2. Trabajo social,

4. Atención a la Primera Infancia y 

Estrategias Formativas, 

5. Atención a personas adultas mayores,  

2 Ayuda Humanitaria, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Jalisco

Existen condiciones sociales y 

climatológicas estables y favorables para 

que el personal de las Instituciones externas 

a DIF Jalisco, reciban al personal asignado 

del programa presupuestario para llevar a 

cabo las acciones de seguimiento.

34

A 4.5
Certificación de inmuebles en 

materia de protección civil

227

C

Total de inmuebles certificados en materia 

de protección civil de 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 en materia de 

protección civil del programa presupuestario 

Seguridad Social (Realizado) / Número de inmuebles 

certificados en materia de protección civil del 

programa presupuestario Seguridad Social 

(Programado))*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

Certificació

n
Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral ND ND 12

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.

La ente evaluadora sigue los criterios 

establecidos en la Ley, en materia de 

protección civil, para la cartificación de los 

inmuebles de DIF Jalisco se realice en 

tiempo y forma.

0

235C

Total de apoyos otorgados a familiares 

víctimas de una desaparición por el Centro 

de Paz y la Red de comunidades solidarias.

El indicador muestra el número total de apoyos  que 

son otorgados a personas familiares víctimas de una 

desaparición, en situación vulnerable transitoria o 

permanente, por el Centro de Paz y  la  Red de 

comunidades solidarias.

(Número de apoyos asistenciales

entregados a personas familiares

víctimas de una desaparición

(Realizado)/Número de apoyos

asistenciales entregados a personas

familiares víctimas de una desaparición 

(Programado))*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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral ND ND 8938

Registro de apoyos asistenciales y 

acompañamientos psicosociales

Responsable: Dirección de Ayuda 

Humanitaria

Existen condiciones sociales, políticas y 

económicas estables que permiten que los 

apoyos asistenciales sean entregados a los 

beneficiarios, los que acuden en tiempo y 

forma para recibir dichos apoyos.

889

236C

Total de personas familiares víctimas de una 

desaparición, atendidas por el Centro de Paz 

y la Red de comunidades solidarias.

Muestra el número total de personas familiares 

víctimas de una desaparición, que fueron 

beneficiados con apoyos por  el Centro de Paz y la 

Red de comunidades solidarias

(Número de personas familiares

víctimas de una desaparición, atendidas con apoyos 

asistenciales

(Realizado) / Número de personas

familiares víctimas de una desaparición, atendidas 

con apoyos asistenciales (Programado))*10

SUMA

Relación de padrón de beneficiarios.

Responsable: Jefatura de Red de comunidades 

solidarias de la Dirección de Ayuda Humanitaria

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Semestral ND ND 718

1. Padrones de beneficiarios con registro de 

apoyos asistenciales

Responsable: Dirección de Ayuda 

Humanitaria

Las personas vulnerables solicitan los 

apoyos, acuden a la cita concertada con 

trabajo social y proporcionan toda la 

información para valorar su caso.

0

A.5.1

Otorgamiento de apoyos 

económicos a municipios para 

fortalecer la atención a 

beneficiarios.

237C

Total de apoyos económicos entregados a 

instituciones o municipios por la Red de 

comunidades solidarias.

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 (Realizado) / Número de 

apoyos económicos entregados a grupos, 

instituciones y/o municipios por la Dirección de Ayuda 

Humanitaria (Programado))*100

SUMA

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral ND ND 10

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

Los Sistemas DIF Municipales, grupos y/o 

instituciones externosa DIF Jalisco, tienen 

aperturadas cuentas bancarias y cumplen 

con los requerimientos establecidos para 

recibir los apoyos económicos.

0

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

Total de instituciones o municipios que 

reciben apoyos de la Red de comunidades 

solidarias.

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 (Realizado) / Número de grupos, 

instituciones y/o municipios que reciben apoyos 

económicos de la Dirección de Ayuda Humanitaria 

(Programado))*100

SUMA

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral ND ND 10

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

Los  Sistemas DIF Municipales, grupos y/o 

instituciones externas a DIF Jalisco se 

conducen conforme lo establecido en el 

convenio de colaboración y hacen  buen uso 

de los recursos recibidos.

0

A.5.3

Gestión de la autorización de 

proyectos que permiten bajar 

el recurso económico.

239C

Total de proyectos autorizados para la 

entrega de apoyos por la Red de 

comunidades solidarias.

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 por la Red de 

comunidades solidarias de la Dirección de Ayuda 

Humanitaria (Realizado) / Número de proyectos 

elaborados y autorizados para la entrega de apoyos 

económicos por la Red de comunidades solidarias de 

la Dirección de Ayuda Humanitaria 

(Programado))*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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral ND ND 1

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

Las Instituciones externas a DIFJalisco, 

cumplen con los requerimientos 

establecidos en los convenios,  para el 

otorgamieinto de los apoyos a la población 

vulnerable.

0

COMPONENTE 358H5

Acciones de fortalecimiento 

para la atención de personas y 

familiares víctimas de una 

desaparición, realizadas.



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

Nivel Resumen Narrativo Número Indicador

INDICADORES

META GLOBAL 

2021
Medios de Verificación del Área Supuestos

Registro de 

Seguimiento

A.5.4

Firma convenios de 

colaboración para el 

otorgamiento de apoyos 

económicos

240C

Total de convenios elaborados para el 

otorgamiento de apoyos 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 de la 

Dirección de Ayuda Humanitaria (Realizado)/Número 

de acuerdos o convenios de colaboración para el 

otorgamiento de los apoyos, realizados de la 

Dirección de Ayuda Humanitaria (Programado))*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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral ND ND 10

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

Las instituciones externas a DIFJalisco, 

cumplen con los requerimientos 

establecidos en los convenios,  para recibir 

los apoyos económicos.

0

A.5.5

Comprobación de recursos de 

los apoyos económicos 

entregados a los grupos, 

instituciones y/o municipios 

241C

Total de comprobaciones realizadas de los 

apoyos entregados por la Red de 

comunidades solidarias.

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 por la Red de 

comunidades solidarias de la Dirección de Ayuda 

Humanitaria (Realizado) / Número de documentos de 

comprobación del recurso y su tramitación realizados 

por la Red de comunidades solidarias de la Dirección 

de Ayuda Humanitaria (Programado))*100

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 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral ND ND 20

Relación de recibos y/o facturas de 

comprobación de recurso ejercido, 

Responsables: Dirección de Ayuda 

Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Jalisco

Los Sistemas DIF Municipales, grupos y/o 

instituciones  externas a DIF Jalisco, 

cuentan con las condiciones 

infraestructurales y tecnológicas apropiadas 

(luz, teléfono, equipo de cómputo, acceso a 

internet) para comprobar el recurso en 

tiempo y forma.

0



Programa 

Presupuestario:

Nombre del Área 

Responsable:
1er Trimestre

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 al incremento de las 

capacidades de la gestión 

pública estatal para alcanzar 

con eficiencia, integridad y 

transparencia los resultados 

establecidos en el Plan Estatal 

de Gobernanza y Desarrollo a 

través de la incorporación de  

procesos de participación 

ciudadana, profesionalización 

del servicio civil, innovación, 

control interno, monitoreo y

evaluación.

400

Posición en el

Subíndice Gobiernos

Eficientes y Eficaces

del Índice de

Competitividad,

IMCO

El sub-índice Gobiernos eficientes y eficaces evalúa 

la forma en que los gobiernos de las entidades 

federativas son capaces de influir positivamente en la 

competitividad mediante

políticas públicas orientadas a fomentar el desarrollo 

económico local. Se evalúa la calidad de la gestión 

fiscal y financiera local, así como el grado de 

transparencia y rendición de

cuentas asociado a la misma. De igual modo, se 

evalúa cómo los ingresos fiscales contribuyen al 

crecimiento de la economía formal.

[(Posición en el 

Subíndice Gobiernos

Eficientes y Eficaces del índice de Competitividad, 

IMCO (realizado) / ((Posición en el 

Subíndice Gobiernos

Eficientes y Eficaces del índice de Competitividad, 

IMCO (programado)]*100

Valor Presente IMCO, Índice de Competitividad Estatal ICE 2020. Posición Estratégico Eficacia
Descendent

e
0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Bienal 4 2018 3

En el Sistema de monitoreo de indicadores 

del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), 

para consulta abierta en 

https://sepla.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen 

interés en participar activamente en los 

procesos de gestión pública para la 

gobernanza y desarrollo.

0

PROPÓSITO

Transformar la efectividad de 

las instituciones públicas, a 

través de la profesionalización 

de los servidores públicos, la 

mejora de los servicios, 

estrategias que impulsen una 

gestión orientada a resultados 

enfocada a la sociedad, así 

como la eficiencia, 

transparencia y procesos de 

adquisiciones de bienes y 

servicios públicos libres de 

sobornos y abiertos.

401

Porcentaje de adquisiciones a través de la 

Comisión de Adquisiciones Este indicador muestra los procesos de compras  de 

los servicios y los recursos materiales que pasan a 

través de la comisión de adquisiciones

[(Porcentaje del monto de compras  a través de la 

Comisión de Adquisiciones del Gobierno de Jalisco 

(realizado) / ((Porcentaje del monto de compras  a 

través de la Comisión de Adquisiciones del Gobierno 

de Jalisco  (programado)]*100

Suma 
Secretaría de Administración. Gobierno de Jalisco 

2020 
Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual N/A N/A

32.59% DIF

82.59% PEGD
Fallo de licitación y/o contrato

Los habitantes del estado de Jalisco hacen 

efectivo el cumplimiento de sus derechos 

humanos.

0

408
Total de publicaciones del quehacer 

institucional en el Portal de Transparencia.

Éste indicado muestra el número de publicaciones 

que se realizan en el portal de Transparencia sobre el 

quehacer institucional

[(Número de servicios del quehacer Institucional en el 

Portal de Transparencia (realizadas) / (Número de 

servicios del quehacer Institucional en el Portal de 

Transparencia (programadas)]*100

Suma

Portal de Transparencia de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública.

Unidad Responsable: 

Dirección de Recursos Humanos

Dirección de  Control de la Gestión Institucional

Órgano Interno de Control

Dirección Jurídica

Dirección de Planeación Institucional

Dirección de Tecnologías y Sistemas Informáticos

Dirección de Recursos Financieros

Dirección de Recursos Materiales

Dirección de Servicios Generales

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Servicios Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual N/A N/A 2110

Ligas de la página de transparencia

Unidad Responsable: 

Dirección de Recursos Humanos

Dirección de  Control de la Gestión 

Institucional

Órgano Interno de Control

Dirección Jurídica

Dirección de Planeación Institucional

Dirección de Tecnologías y Sistemas 

Informáticos

Dirección de Recursos Financieros

Dirección de Recursos Materiales

Dirección de Servicios Generales

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

La Plataforma de Transparencia funciona 

óptimamente para la publicación de la 

información correspondiente a las gestiones 

administrativas.

439

409
Total de adecuaciones presupuestales 

atendidas del Sistema DIF Jalisco.

Este indicador muestra el número total de las 

adecuaciones presupuestales atendidas de las áreas 

del Sistema DIF Jalisco

[(Número de adecuaciones presupuestales atendidas 

de las áreas del Sistema DIF Jalisco (realizado) / 

(Número de adecuaciones presupuestales atendidas 

de las áreas del Sistema DIF Jalisco 

(programado)]*100

Suma

Sistema NUCONT       Presupuesto inicial aprobado 

Oficio y/o convenio por ampliación presupuestal 

Reporte del Depto. De Tesorería informando el 

ingreso recaudados en exceso Solicitudes UEG para 

realizar adecuaciones presupuestales.

Unidad Responsable: 

Dirección de Recursos Financieros

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Adecuación Estratégico Eficacia Ascendente Estatal Bimestral N/A N/A 6

Solicitudes UEG para realizar adecuaciones 

presupuestales.

Unidad Responsable: 

Dirección de Recursos Financieros

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

Existen  solicitudes de adecuación y/o 

recalendarización por parte de las UEG .
1

414
Total de solicitudes de insumos y servicios  

del Sistema DIF Jalisco. 

Este indicador muestra el número total de solicitudes 

de insumos y servicios generales de las áreas del 

Sistema DIF Jalisco atendidas

[(Número de solicitudes de insumos y servicios 

(realizado) / (Número de solicitudes de insumos y 

servicios (programado)]*100

Suma

Reporte de servicios de Transporte. Reporte de 

servicios de Mantenimiento. Reporte de servicios de 

Servicios Diversos.

Unidad Responsable: 

Dirección de Servicios Generales

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Solicitud Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual N/A N/A 9620

Reporte de servicios de Transporte

Reporte de servicios de Mantenimiento

Reporte de servicios de Servicios Diversos

Unidad Responsable: 

Dirección de Servicios Generales

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

Existe disminución en el número de 

solicitudes de servicios generales.
1310

A.2.1

Actualización de los activos 

fijos de las áreas  del Sistema 

DIF Jalisco.

410
Total de inventarios activos por unidad 

responsable actualizados.

Este indicador nos permite medir el avance en la 

actualización de los resguardos de los activos fijos 

del Sistema DIF Jalisco

[(Número  de inventarios activos por unidad 

responsable actualizados (realizados ) / ((Número de 

inventarios por unidad responsable actualizados 

(programados]*100

Suma

Resguardo de Activos Fijos

Unidad Responsable: 

Dirección de Recursos Materiales

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Inventarios Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual N/A N/A 113

Memorando Final de la Revisión del 

Resguardo de Activos Fijos por Unidad 

Responsable

Unidad Responsable: 

Dirección de Recursos Materiales

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

Existen las condiciones climatológicas para 

acceder al lugar a realizar la revisión
16

A.2.2

Representación jurídica en 

procedimientos en contra y del 

Sistema DIF Jalisco

412
Total de representaciones y procedimientos 

jurídicos, del Sistema DIF Jalisco.

Este indicador muestra el número total de 

representaciones jurídicas realizadas de todos los 

actos, procedimientos y asuntos en contra y del 

Sistema DIF Jalisco

[(Número de representaciones jurídicas realizadas de 

todos los actos, procedimientos y asuntos en contra y 

del Sistema DIF Jalisco(realizado)) / (Número de 

representaciones jurídicas realizadas de todos los 

actos, procedimientos y asuntos en contra y del 

Sistema DIF Jalisco (programado)]*100

Suma

Expediente de Litigio.

Unidad Responsable: 

Dirección Jurídica

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Representa

ción
Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Semestral N/A N/A 5

Formato de inventario de Litigios

Unidad Responsable: 

Dirección Jurídica

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

Existen notificaciones relativas al 

incumplimiento de obligaciones del personal 

del Sistema DIF Jalisco

1

A.2.3

Elaboración de Convenios y 

Contratos en materia jurídica 

del Sistema DIF Jalisco.

413
Total de instrumentos jurídicos para la 

operatividad del Sistema DIF Jalisco.

Este indicador muestra el número total de contratos y 

convenios revisados y elaborados en materia jurídica 

del Sistema DIF Jalisco

[(Número de instrumentos jurídicos revisados y 

elaborados en el Sistema DIF Jalisco (realizado) / 

(Número de instrumentos jurídicos realizados y 

elaborados en el Sistema DIF Jalisco 

(programado))*100

Suma

Expedientes de instrumentos jurídicos.

Unidad Responsable: 

Dirección Jurídica

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Instrumento

s 
Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Cuatrimestral N/A N/A 1,000

Listado de expedientes de instrumentos 

jurídicos. 

Unidad Responsable: 

Dirección Jurídica

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

Existen demandas de las áreas requirentes 

para la elaboración de instrumentos 

Jurídicos.

Existe la suscripción previa elaboración del 

instrumento.

169

COMPONENTE02

Gestiones administrativas de 

los recursos materiales, 

financieros y jurídicos del 

Sistema DIF Jalisco, 

realizadas

META GLOBAL 

2021
Medios de Verificación del Área Supuestos

Registro de 

Seguimiento

359 "Gestión Administrativa"
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Nombre del Indicador Descripción del Indicador Fórmula
Tipo de 

Acumulación
Fuentes de Información

Unidad de 

Medida

Tipo de 

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

META GLOBAL 

2021
Medios de Verificación del Área Supuestos

Registro de 

Seguimiento

Nivel Resumen Narrativo Número Indicador

INDICADORES

A.2.4

 Adecuaciones al presupuesto 

autorizado de Egresos del 

Sistema DIF Jalisco.
411

Total de informes presupuestales y 

financieros del Sistema DIF Jalisco.

Este indicador muestra el número total de la emisión 

de informes presupuestales y financieros de las áreas 

del Sistema DIF Jalisco, a fin de que conozcan el 

presupuesto asignado correspondiente

[(Número de informes presupuestales y financieros 

entregados a de las áreas del Sistema DIF Jalisco 

(realizadas) / (Número de informes presupuestales y 

financieros entregados a de las áreas del Sistema 

DIF Jalisco (programadas)]*100

Suma

Reportes generados por NUCONT.

Unidad Responsable: 

Dirección de Recursos Financieros

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia.

Informe Gestión Eficacia Ascendente Estatal Mensual N/A N/A 12

Estados Financieros

Unidad Responsable: 

Dirección de Recursos Financieros

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia.

Existen fallas técnicas en el  sistema 

NUCONT 
2

COMPONENTE 03

Servicios Tecnológicos y 

generales para la operatividad 

del Sistema DIF Jalisco, 

realizadas.

415 Total de solicitudes de servicios atendidas

Este indicador muestra el número total de solicitudes 

atendidas de los recursos informáticos de las áreas 

del Sistema DIF Jalisco 

[(Número de solicitudes de los recursos informáticos 

atendidos en las áreas del Sistema DIF Jalisco 

(realizadas) / (Número de solicitudes de los recursos 

informáticos atendidos en las áreas del Sistema DIF 

Jalisco (programadas)]*100

Suma

Reporte de sistema de escritorio de ayuda.

Unidad Responsable: 

Dirección de Tecnologías y Sistemas Informáticos

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Solicitud Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual N/A N/A 4670

Reporte de sistema de escritorio de ayuda

Unidad Responsable: 

Dirección de Tecnologías y Sistemas 

Informáticos

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia.

1. Existen proveedores externos  que 

incumplen con sus contratos.

2. Existen menos solicitudes de servicios 

requeridos. 

979

A.3.1

 Mantenimiento de pólizas para 

la  actualización de equipo 

informático, para garantizar la 

operación de las áreas del 

Sistema DIF Jalisco.

416
Total de actualizaciones de hardware y 

software,  del Sistema DIF Jalisco. 

Este indicador muestra el número de renovaciones 

y/o actualización  de hardware y software  de las 

áreas del Sistema DIF Jalisco 

[(Número de actualizaciones y/o renovaciones de los 

equipos informáticos y de software de las áreas del 

Sistema DIF Jalisco (realizadas) / (Número 

actualizaciones y/o renovaciones de los equipos 

informáticos y de software de las áreas del Sistema 

DIF Jalisco (programadas)]*100

Suma

Salida de almacén y/o Copia de Factura sellada por 

almacén

Unidad Responsable: 

Dirección de Tecnologías y Sistemas Informáticos

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Actualizacio

nes
Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral N/A N/A 115

Salida de almacén y/o Copia de Factura 

sellada por almacén

Unidad Responsable: 

Dirección de Tecnologías y Sistemas 

Informáticos

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

1. Existen  proveedores externos  que 

incumplen con sus contratos

2. Existe Variación considerable en el tipo de 

cambio.

0

A.3.2

Mantenimientos preventivos y 

correctivos a los vehículos del 

Sistema DIF Jalisco

417
Total de servicios de mantenimiento al 

transporte del Sistema Dif Jalisco.

Este indicador muestra el número de servicios de 

mantenimiento a la unidades de transporte del 

Sistema Dif Jalisco

[(Número servicios de mantenimiento a las unidades 

de transporte del Sistema DIF Jalisco (realizadas) / 

(Número de servicios de mantenimiento a la 

Unidades de transporte del Sistema DIF Jalisco 

(programadas)]*100

Suma

Reporte de servicios de Mantenimiento al Transporte.

Unidad Responsable: 

Dirección de Servicios Generales

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia.

Servicios Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual N/A N/A 130

Reporte de servicios de Mantenimiento al 

Transporte

Facturas de servicios

Unidad Responsable: 

Dirección de Servicios Generales

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

Existen vehículos  con kilometraje 

insuficiente para su mantenimiento.
4

405

Total de acciones administrativas al 

personal mujeres y hombres del Sistema 

DIF Jalisco.

Este indicador muestra las acciones  de 

administración y gestión de los Recursos Humanos 

del Sistema DIF Jalisco realizados en tiempo y forma

[(Número de servicios y

acciones administrativas realizadas)  / (Número de 

servicios y acciones administrativas 

programadas)]*100

Suma

Formato de registro de recepción de incidencias.  

Registro de altas, bajas y movimientos de personal. 

Registro de contratos y nombramientos de personal.

Unidad Responsable: 

Dirección de Recursos Humanos

Dirección de  Control de la Gestión Institucional

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Servicio Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual N/A N/A 20000

Formato de registro de recepción de 

incidencias 

Registro de altas, bajas y movimientos de 

personal

Registro de contratos y nombramientos de 

personal. Registros de entregas al personal

Dirección de Recursos Humanos. 

Dirección de  Control de la Gestión 

Institucional. 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia.

Existe  las condiciones climatológicas  para 

acceder al lugar a realizar la revisión
2935

A.5.1

Capacitación  de los 

Servidores públicos del 

Sistema DIF Jalisco  para 

contribuir a su correcto 

desempeño laboral en sus 

áreas de trabajo.

406
Total de servidores públicos capacitados del 

Sistema DIF Jalisco.

Este indicador muestra el número total de servidores 

públicos del Sistema DIF Jalisco capacitados para su 

desarrollo profesional y correcto desempeño laboral

[(Número de servidores públicos del Sistema DIF 

Jalisco capacitados (realizados) / (Número de 

servidores públicos del Sistema DIF Jalisco 

capacitados (programados)]*100

Suma con cruce

Lista de asistencia.

Unidad Responsable: 

Dirección de Recursos Humanos

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual N/A N/A 760

Listas de asistencia de la capacitación

 Informe trimestral de reporte de las 

capacitaciones otorgadas

Unidad Responsable: 

 Dirección de Recursos Humanos.

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

Existen instructores  para llevar a cabo las 

capacitaciones. 65

A.5.2

Pago de Nóminas por el 

Sistema DIF Jalisco en tiempo 

y forma.

407
Total de nóminas quincenales pagadas 

puntuales del Sistema DIF Jalisco. 

Este indicador muestra el número total de nóminas 

pagadas al personal que labora en el Sistema DIF 

Jalisco en tiempo y forma

[(Número de nóminas quincenales pagadas al 

personal que labora en el Sistema DIF Jalisco en 

tiempo y forma (realizadas) / (Número de nóminas 

quincenales pagadas al personal que labora en el 

Sistema DIF Jalisco en tiempo y forma 

(programadas)]*100

Suma

Formato de nómina autorizada.

Unidad Responsable: 

Dirección de Recursos Humanos

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Nómina Gestión Eficiencia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual N/A N/A 26

Formato de nómina autorizada

Unidad Responsable: 

 Dirección de Recursos Humanos.

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

1.Existe una falla en el sistema Bancario 5

COMPONENTE  C1

Gestiones Institucionales para 

la toma de decisiones  

estratégicas del Sistema DIF 

Jalisco, realizadas.

402
Total de procesos asesorados en planeación  

al Sistema DIF Jalisco.

Este indicador muestra el número de procesos 

asesorados en temáticas de planeación otorgadas a 

las áreas del Sistema DIF Jalisco

[(Número de asesorías en temáticas de planeación 

otorgadas a las áreas del Sistema DIF Jalisco 

(realizadas) / (Número de asesorías en temáticas de 

planeación otorgadas a las áreas del Sistema DIF 

Jalisco (programadas)]*100

Suma

Relación de procesos concluidos: Evaluación:  Mir de 

Seguimiento Mensual, Liga del MIDE, Liga de agenda, 

Captura de pantalla del SRFT, Liga de MIR Hacienda, 

Oficio de entrega a SSAS, Liga de Avance de 

Gestión, Oficio de avance de gestión financiera, 

Correo de envío de SNIMAS, Liga de Transparencia 

Nacional, Informe de Gobierno, Presentaciones de 

evaluaciones, Oficio de entrega del PUB, 

Presentaciones de los informes de alta Dirección. 

Desarrollo: Manuales. Reglas de Operación 

Lineamientos. Planeación: Proyectos:MIR por 

Dirección.MIR por PP. Diagnósticos. MML por PP. 

Link publicaciones Transparencia Nacional. Link 

publicaciones página web. Link Programas Públicos. 

Link Página Intranet. Estructura Programática. Plan 

Institucional. Anteproyecto.

Unidad Responsable:

Dirección de Planeación Institucional

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Asesoría Gestión Eficacia Ascendente Estatal Mensual N/A N/A 199

Relación de procesos concluidos:

Evaluación:  Mir de Seguimiento Mensual, 

Liga del MIDE, Liga de agenda, Captura de 

pantalla del SRFT, Liga de MIR Hacienda, 

Oficio de entrega a SSAS, Liga de Avance 

de Gestión, Oficio de avance de gestión 

financiera, Correo de envío de SNIMAS, Liga 

de transparencia Nacional, Informe de 

Gobierno, Presentaciones de evaluaciones, 

Oficio de entrega del PUB, Presentaciones 

de los informes de alta Dirección.

Desarrollo: Manuales

Reglas de Operación Lineamientos

Planeación: Proyectos

MIR por Dirección

MIR por PP

Diagnósticos

MML por PP

Link publicaciones Transparencia Nacional

Link publicaciones página web

Link Programas Públicos

Link Página Intranet

Existen solicitudes de asesoría para las 

áreas del Sistema DIF en diferentes 

procesos.

25

A.1.1
Validación técnica de los 

perfiles de puestos.
403

Total de validaciones a los perfiles de 

puestos.

Este indicador  muestra las validaciones que se 

realizan a los perfiles de puestos

[(Número de asesorías a los perfiles de puestos de 

las áreas del Sistema DIF Jalisco (realizadas) / 

(Número de asesorías a los perfiles de puestos de las 

áreas del Sistema DIF Jalisco (programadas)]*100

Suma

Listado de control de validaciones de perfiles de 

puestos.

Unidad Responsable:

Dirección de Planeación Institucional

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Asesoría Gestión Eficacia Ascendente Estatal Anual N/A N/A 1

Listado de control de validaciones de perfiles 

de puestos

Unidad Responsable:

Dirección de Planeación Institucional

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

La Secretaría de Administración valida los 

perfiles actualizados.
0

COMPONENTE 05

Procesos administrativos  de  

Recursos Humanos del 

Sistema DIF Jalisco, 

realizados.



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

META GLOBAL 

2021
Medios de Verificación del Área Supuestos

Registro de 

Seguimiento

Nivel Resumen Narrativo Número Indicador

INDICADORES

A.1.2
Respuesta de folios que llegan 

a Dirección General.
404

Total de folios atendidos  a través de 

Dirección General

Canalización y derivación de folios para dar respuesta 

a Dependencias Gubernamentales e Instituciones

[(Número de folios atendidos  través de Dirección 

General (realizadas) / (Número de folios atendidos  

través de Dirección General (programadas)]*100

Suma

Programa Gestor de Documentos.

Unidad Responsable:

 Dirección General

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Folios Gestión Eficacia Ascendente Estatal Mensual N/A N/A 3300

Registro de folios

Unidad Responsable:

 Dirección General

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

 Existen baja de solicitudes .  1278

COMPONENTE F4

Acciones de control interno 

para la promoción, 

fortalecimiento y combate a la 

corrupción de las áreas del 

Sistema DIF Jalisco, 

realizadas.

418
Total de informes de evaluación al control 

interno. 

Este indicador define la evaluación que se hace al 

control interno, de conformidad con el acuerdo que  

emiten las normas generales de la administración 

pública del estado de Jalisco.

[(Número de  informes de evaluación al control 

interno  (realizadas) / (Número informes de 

evaluación al control interno (programadas)]*100

Suma

Informe de evaluación del órgano interno de control al 

reporte de avances trimestrales del PTCI.

Unidad Responsable: 

Dirección de Órgano Interno de Control

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Informes Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral N/A N/A 4

 Informe evaluación del Órgano Interno de 

control al reporte de avances trimestrales del 

PTCI

Unidad Responsable: 

Dirección del Órgano Interno de Control

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

La ley se mantiene vigente sin modificación 

que nos ayuda a informar al Sistema.
2

A.4.1

Obtención de reportes  del 

Programa Anual de Trabajo del 

Órgano Interno de Control.

419
Total de informes bimestrales del Plan Anual 

de Trabajo.

Este indicador mide las acciones realizadas por el 

Órgano Interno de Control en cumplimiento a lo 

dispuesto en la Ley orgánica del poder ejecutivo del 

estado de Jalisco.

[(Número de  informes bimestrales del Plan Anual de 

Trabajo  (realizadas) / (Número informes bimestrales 

del Plan Anual de Trabajo (programadas)]*100

Suma

Informe del Programa Anual de Trabajo de Órgano 

Interno de Control.

Unidad Responsable: 

Dirección de Órgano Interno de Control

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Informes Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Bimestral N/A N/A 6

Oficio de envío del Informe  del Programa 

Anual de Trabajo de Órgano Interno de 

Control

Unidad Responsable: 

Dirección del Órgano Interno de Control

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

Los sistemas de información o redes se 

encuentran en su óptimo lineamiento 

conforme a lo establecido.

1

A.4.2
Reporte  de las denuncias y las 

investigaciones en proceso.
420

Total de informes del libro electrónico de 

gobierno enviados.

Este indicador contiene el total de denuncias 

recibidas así como las investigaciones abiertas que 

se derivaron de las mismas y los procedimientos de 

responsabilidad administrativa que en su caso se 

iniciaron.

[(Número de informes del libro electrónico de 

gobierno enviados a la Contraloría del Estado  

(realizadas) / (Número de informes del libro 

electrónico de gobierno enviados a la contraloría del 

Estado (programadas)]*100

Suma

Programa Anual del Trabajo.

Unidad Responsable: 

Dirección de Órgano Interno de Control

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Informes Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Bimestral N/A N/A 6

Oficio de envío del Libro electrónico

Unidad Responsable: 

Dirección del Órgano Interno de Control

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia

Óptimo clima  laboral. 1
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FIN

Contribuir a mejorar las 

condiciones sociales propicias 

para el acceso efectivo a los 

derechos sociales  que 

impulsen capacidades de las 

personas  y sus comunidades 

para reducir brechas de 

desigualdad, mediante la 

reconstrucción de un sentido 

de colectividad y 

corresponsabilidad del 

gobierno y la sociedad en 

general.

500
Porcentaje de la población vulnerable por 

carencias sociales

Población que presenta una o más carencias sociales 

relacionadas con los siguientes indicadores:   1. 

Rezago educativo  2. Acceso a los servicios de 

salud.   3.

Acceso a la seguridad social.   4. Calidad y espacios 

de la vivienda.   5. Servicios básicos en la vivienda; y  

6. Acceso a la alimentación, pero cuyo ingreso es 

superior a la línea de bienestar.

(Población vulnerable por carencias sociales con 

respecto al total de la población. 

(Realizado)/Población vulnerable por carencias 

sociales con respecto al total de la población. 

(Programado)) *100

Valor presente

CONEVAL. Estimaciones con

base en el MCS-ENIGH 2008,

2010, 2012, 2014 y el MEC del

MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Porcentaje Estratégico Eficacia
Descendent

e
130 80 79.99 60 59.99 0 Estatal Bienal ND ND 35.69

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores 

del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco),  

para consulta abierta en 

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen 

el interés y disposición de participar 

individual y colectivamente en las 

deliberaciones y decisiones

que afectan su vida personal y en 

comunidad.

0

PROPÓSITO

Promover y garantizar el pleno 

desarrollo de las niñas, niños y 

adolescentes que habitan o se 

encuentran en territorio 

jalisciense, a través del 

fortalecimiento de las 

condiciones de su entorno 

humano y colectivo, así como 

de sus capacidades 

personales, anteponiendo el 

interés superior de la niñez

501

 

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes a 

quienes se contribuyó en su reintegración al 

derecho de acceso a la educación

Número total de personas atendidas dentro y fuera de 

las instalaciones del Museo Trompo Mágico a las que 

se les garantiza el acceso a la cultura, en proporción 

con la población total de la región 12 del Estado de 

Jalisco.

(Porcentaje de niñas, niños y adolescentes a quienes 

se contribuyó en su reintegración al derecho de 

acceso a la educación (Realizado)/Porcentaje de 

niñas, niños y adolescentes a quienes se contribuyó 

en su reintegración al derecho de acceso a la 

educación (Programado))* 100

SUMA

Sistema DIF Jalisco con información de la Dirección 

de Prevención, adscrita a la Procuraduría de 

Protección de

Niñas, Niños y Adolescentes del

Estado de Jalisco. Cifras preliminares a diciembre de 

2019.

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual ND ND 89.16

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores 

del

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen

efectivo el cumplimiento de sus derechos

humanos.

0

502

 

Total de contenidos integrales elaborados 

para niñas, niños y adolescentes y sus 

familias, que se llevan a cabo dentro y fuera 

del Museo

El indicador muestra el número total de contenidos 

temáticos para las actividades educativas, culturales y 

recreativas que se otorgan a las niñas, niños,  

adolescentes y sus familias, dentro y en el museo 

Trompo Mágico.

((Número total de contenidos integrales para niñas, 

niños y adolescentes y sus familias, realizados) / 

(Número total de contenidos integrales 

programados)) x 100

SUMA
Plan Anual de Contenidos

Direcciones responsables: Museología
Contenido Estratégico Eficacia Ascendente 0 59.99 60 79.99 80 130 Estatal Trimestral ND ND 50.00

Registro de Actividades del Plan Anual de 

Contenidos

Direcciones responsables: Museología 

Se generan los convenios y acuerdos 

necesarios para poder llevar las actividades 

del museo a otras dependencias y/o 

espacios.

0

503
 Total de personas atendidas en el Museo 

Trompo Mágico

El indicador muestra el total de personas que son 

atendidas dentro y fuera del museo Trompo Mágico, 

con las diferentes actividades educativas, culturales y 

recreativas, basadas en el plan de contenidos, a nivel 

local, estatal, nacional e internacional

((Número total de personas  atendidas  con 

actividades integrales en el "Museo Trompo Mágico"  

(Realizado) / Número total de personas atendidas con 

actividades integrales  en el "Museo Trompo Mágico" 

(Programado))*100 

SUMA

Plan Anual de Contenidos

Direcciones responsables:

Museología

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 59.99 60 79.99 80 130 Estatal Trimestral ND ND 25,500

Lista de Asistencia,  Redes Sociales, 

Direcciones responsables: Operativa del 

Museo y Educativa y de Museografía

Las personas tienen interés de Participar en 

Actividades del Museo Trompo Mágico
0

503-1
Número total de niñas, niños y adolescentes 

recibidos en el "Museo Trompo Mágico".

El indicador muestra el total de niñas, niños y 

adolescentes, que son recibidos dentro del museo 

Trompo Mágico. 

(Número total de asistentes al Museo Trompo 

Mágico(Realizado) / Número total de asistentes al 

Museo Trompo Mágico (Programado))*100

SUMA
Plan Anual de Contenidos. Direcciones responsables: 

Museología
Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 59.99 60 79.99 80 130 Estatal Trimestral ND ND 17,500

Lista de Asistencia,  Redes Sociales, 

Direcciones responsables: Operativa del 

Museo y Educativa y de Museografía

Las personas tienen interés de Participar en 

Actividades del Museo Trompo Mágico
0

503-2
Número total de adultos recibidos en el 

"Museo Trompo Mágico"

El indicador muestra el total de personas adultas  que 

son recibidos dentro del museo Trompo Mágico.

(Número total (Realizado) / Número total 

(Programado))*100
SUMA

Plan Anual de Contenidos. Direcciones responsables: 

Museología
Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 59.99 60 79.99 80 130 Estatal Trimestral ND ND 8,000

Lista de Asistencia,  Redes Sociales, 

Direcciones responsables: Operativa del 

Museo y Educativa y de Museografía

Las personas tienen interés de Participar en 

Actividades del Museo Trompo Mágico
0

I1-01
Operación de servicios a 

través de talleres del Museo
504 Total de sesiones ofertadas

El indicador muestra el número de veces que se 

brinda un taller, módulo, sala, laboratorio y todo 

servicio a diferentes grupos de asistentes. (Suma de 

sesiones de los servicios brindados en el Museo 

Trompo Mágico).

(Número de sesiones de los servicios brindados en 

módulos, talleres, laboratorios, salas, entre otros 

(Realizado) / Número de sesiones de los servicios 

brindados en módulos, talleres, laboratorios, salas, 

entre otros (Programado))*100

SUMA Registro de sesiones brindadas: Dirección Operativa Sesión Gestión Eficacia Ascendente 0 59.99 60 79.99 80 130 Estatal Trimestral ND ND 6,000
Registro de sesiones de actividades 

realizadas Dirección Operativa

Existen la accesibilidad adecuada para 

facilitar el acercamiento y desarrollo a las 

distintas temáticas del Museo

0

I1-02
Exposición temporal con temas 

de interés actual e históricos
505 Total de exposiciones temporales

Muestra el número total de Exposiciones temporales 

efectuadas

(Número total de Exposiciones temporales  

(Realizado)/ Número total de Exposiciones 

temporales (Programado))*100

SUMA Registro fotográfico: Dirección de Museología Exposición Gestión Eficacia Ascendente 0 59.99 60 79.99 80 130 Estatal Trimestral ND ND 3
Evidencia fotográfica Dirección de 

Museología

El proveedor cumple en tiempo y forma con 

los materiales necesarios de acuerdo con lo 

programado.

0

I1-03

Ofrecimiento de actividades 

complementarias como 

campamentos

506
Total de campamentos, actividades 

complementarias

El indicador señala el número total de campamentos, 

participaciones y demás actividades complementarias 

que realiza el Museo Trompo Mágico 

(Número total de campamentos y actividades en el  

Museo Trompo Mágico (Realizado) / Número  total de 

campamentos actividades en el Museo Trompo 

Mágico (Programado))*100. 

SUMA
Registro de participantes y fotográfico.  

Dirección Operativa y Dirección de Museología
Actividad Gestión Eficacia Ascendente 0 59.99 60 79.99 80 130 Estatal Trimestral ND ND 5

Lista de registros, evidencia fotográficas, 

redes sociales: Dirección Operativa y 

Dirección de Museología

Las condiciones climatológicas son óptimas 

para la realización de las actividades
0

COMPONENTE I1

Actividades museísticas, 

culturales y educativas del 

Museo Trompo Mágico, 

realizadas

META GLOBAL 

2021
Medios de Verificación del Área Supuestos

Registro de 

Seguimiento

701 MUSEO TROMPO MÁGICO

SISTEMA DIF JALISCO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2021

Nivel Resumen Narrativo Número Indicador

INDICADORES

Dirección Operativa del Museo / Dirección Educativa y de Museografía
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Medida
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I1-04

Vinculación con otras 

instituciones culturales, de 

educación y recreación 

507
Total de colaboraciones que lleva a cabo el 

Museo Trompo Mágico con otras 

instituciones

El indicador denota el número total de acciones de 

colaboración y/o vinculación que emprende el Museo 

con otras organizaciones, instituciones o particulares 

que tienen como resultado una participación en la 

oferta de actividades de alguna de las partes, una 

aportación al Museo en especie o mano de obra o un 

intercambio entre las partes.

(Número total de colaboraciones que lleva a cabo el 

Museo Trompo Mágico (Realizado) / Número total de 

colaboraciones que lleva a cabo el Museo Trompo 

Mágico (Programado))*100

SUMA

Registro documental y testimonio sobre la realización 

de las colaboraciones. Subdirección General, 

Dirección de Museología y Atención a Eventos.

Colaboració

n
Gestión Eficacia Ascendente 0 59.99 60 79.99 80 130 Estatal Trimestral ND ND 10

Convenios firmados, redes sociales: 

Subdirección General, Dirección de 

Museología y Atención a Eventos.

Se cuenta con la colaboración de diversas 

instancias o instituciones para su 

participación

0

I1-06
 Exhibición  de exposiciones de 

gran formato
508 Total de exposiciones de gran formato

El indicador muestra el total de exposiciones de gran 

formato ofertadas 

(Número de exposiciones de gran formato efectuados 

(Realizado) / Número de exposiciones de gran 

formato efectuados (Programado))*100

SUMA Evidencia documental: Dirección de Museología Exposición Gestión Eficacia Ascendente 0 59.99 60 79.99 80 130 Estatal Trimestral ND ND 1
Evidencia fotográfica, redes sociales; 

Dirección de Museología

El proveedor cumple en tiempo y forma, de 

acuerdo a lo programado
0

COMPONENTE I2

Renovación de espacios y 

servicios que responden a

la vanguardia didáctica y 

tecnológica, realizados.

509
Total de guiones, manuales, documentos y 

contenidos renovados, en Pabellón, salas 

MAROMA

El indicador muestra el total contenidos renovados.
(Número de contenidos renovado (Realizado) / 

Número de contenidos renovado (Programado))*100
SUMA Registro documentales. Dirección de Museología Contenido Estratégico Eficacia Ascendente 0 59.99 60 79.99 80 130 Estatal Bimestral ND ND 7

Evidencia fotográfica:  Dirección de 

Museología 

Se cuenta con los recursos para la 

adquisición de la renovación de contenido
0

I2-01
Remodelación  instalaciones 

de pabellón, salas MAROMA
510 Total de remodelaciones de espacio 

El indicador muestra el total de módulos y/o salas en 

MAROMA concluidos en su totalidad de los trabajos

de renovación y/o generación.

(Número Remodelaciones en Módulos - Salas 

(Realizado) / Número de Remodelaciones en Módulos 

- Salas (Programado))*100

SUMA
Registro documentales.

Dirección de Museología

Remodelaci

ón
Gestión Eficacia Ascendente 0 59.99 60 79.99 80 130 Estatal Bimestral ND ND 7

Se conocerá el proceso de compra a través 

de transparencia y justificará con documento 

impreso: Dirección de Semiología 

Los procesos de compra de los materiales 

necesarios para la Remodelación se dan de 

acuerdo con lo programado.

0

I2-02
Actualización de contenidos 

museológicos 
511

Total de actualizaciones y renovaciones de 

contenidos en salas y módulos.  

El indicador muestra el total de actualizaciones y 

renovaciones de contenidos, guiones y manuales en 

salas y módulos.  

(Número total de contenidos actualizados (Realizado) 

/ Número total de contenidos actualizados 

(Programado))*100

SUMA Evidencia documental: Dirección de Museología Contenido Gestión Eficacia Ascendente 0 59.99 60 79.99 80 130 Estatal Trimestral ND ND 10
Evidencia fotográfica, redes sociales: 

Dirección de Museología

Se generan convenios con proveedores para 

realizar las actualizaciones programadas
0


