
2do Trimestre

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

1797 4564 2671

0.27 0.60% 0

1797 4564 2671

0.98 2.88% 0

 203A1

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 en el CRI.

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 con discapacidad incluidas 

socialmente, del Sistema estatal y Sistemas 

municipales)  / (Número total de personas vulnerables 

atendidas por el programa presupuestario Seguridad 

Social)) x 100.

SUMA
Padrón de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco

Responsable: CRI
Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 835 2019 1909

Encuestas de percepción, altas de 

casos, padrón de beneficiarios

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

2088

 203A2

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 en  Clínica de la 

Conducta.

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 con discapacidad incluidas 

socialmente, del Sistema estatal y Sistemas 

municipales)  / (Número total de personas vulnerables 

atendidas por el programa presupuestario Seguridad 

Social)) x 100.

SUMA
Padrón de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco.

Responsable: CAE
Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 890 2019 800

Encuestas de percepción, altas de 

casos, padrón de beneficiarios

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

273

 203A3

Porcentaje de personas de la población 

atendida, que mejoran sus condiciones de 

vida y/o son incluidas socialmente  (escuela, 

trabajo, deporte, grupo social) en Clínica 

Down

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 con discapacidad incluidas 

socialmente, del Sistema estatal y Sistemas 

municipales)  / (Número total de personas vulnerables 

atendidas por el programa presupuestario Seguridad 

Social)) x 100.

SUMA
Padrón de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco.

Responsable: CAE
Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 20 2019 230

Encuestas de percepción, altas de 

casos, padrón de beneficiarios

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

186

 203A4

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 en 100 Corazones 

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 con discapacidad incluidas 

socialmente, del Sistema estatal y Sistemas 

municipales)  / (Número total de personas vulnerables 

atendidas por el programa presupuestario Seguridad 

Social)) x 100.

SUMA
Padrón de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco.

Responsable 100 corazones
Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 52 2019 55

Encuestas de percepción, altas de 

casos, padrón de beneficiarios

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

47

 203A5

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 en U de R.

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 con discapacidad incluidas 

socialmente, del Sistema estatal y Sistemas 

municipales)  / (Número total de personas vulnerables 

atendidas por el programa presupuestario Seguridad 

Social)) x 100.

SUMA
Padrón de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco.

Responsable 100 corazones
Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual NA 2019 1500

Encuestas de percepción, altas de 

casos, padrón de beneficiarios

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

0

 203A6

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 en CILPD.

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 con discapacidad incluidas 

socialmente, del Sistema estatal y Sistemas 

municipales)  / (Número total de personas vulnerables 

atendidas por el programa presupuestario Seguridad 

Social)) x 100.

SUMA

Padrón de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco.

Responsable Centro de inclusión laboral para 

personas con discapacidad

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual NA 2019 70

Encuestas de percepción, altas de 

casos, padrón de beneficiarios

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

77

204A

P
y
 6

6
, 
1

4
9

Total de apoyos asistenciales entregados por 

el programa.

Muestra el número total de apoyos en especie que son 

otorgados a personas con discapacidad o en riesgo de 

padecerla, del estado de Jalisco, en situación 

vulnerable transitoria o permanente.

[(Número de apoyos asistenciales entregados por la 

Dirección de Atención a PCD) / (Número de apoyos 

asistenciales programados a entregar por la Dirección 

de Atención a PCD)]*100

SUMA

 Registro  e informes mensuales de apoyos entregados 

y  Proyectos 

Responsable: Dirección de atención a personas con 

discapacidad 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 112195 2019 149009

Padrón de beneficiarios con registro de 

apoyos asistenciales. del Sistema DIF 

Jalisco 

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del estado de Jalisco

41084

204A1
Total de apoyos asistenciales entregados por 

el programa.
Órtesis y Prótesis elaboradas y entregadas en CRI

((Número de apoyos asistenciales otorgados) / 

(Número de apoyos asistenciales programados para 

entrega)) x 100

SUMA
 Registro  e informes mensuales de apoyos entregados 

y  proyectos 
Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 409 2019 100

Padrón de beneficiarios con registro de 

apoyos asistenciales del Sistema DIF 

Jalisco.

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

50

SISTEMA DIF JALISCO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2021

Programa Presupuestario: 358 "Seguridad Social"

Nombre del Área Responsable:
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD

Nivel Resumen Narrativo
Número 

Indicador
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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.

201A

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.

META GLOBAL 

2021
Medios de Verificación del Área

80.01

((Número de personas con discapacidad a las que se 

contribuye a mejorar sus condiciones con el apoyo 

asistencial otorgado  en los centros asistenciales del 

Sistema estatal y Sistemas municipales) / (Total de 

personas vulnerables del Estado de Jalisco 738,703)) 

x 100

SUMA

Padrón de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco.

Responsable: Dirección de atención a personas con 

discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del estado de Jalisco

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80

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. 

203A

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.

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.

130 Estatal Anual 2019

1. Relación o padrón de beneficiarios 

que mejoran su calidad de vida

2. Reporte de resultados de la Encuestas 

de percepción.

3. Altas de casos

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad  del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del estado de Jalisco

130Ascendente 0 60 60.01 80 80.01

((Número de personas con discapacidad incluidas 

socialmente, del Sistema estatal y Sistemas 

municipales)  / (Número total de personas vulnerables 

atendidas por el programa presupuestario Seguridad 

Social)) x 100.

SUMA

Padrón de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco.

Responsable: Dirección de atención a personas con 

discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del estado de Jalisco

Porcentaje Estratégico

COMPONENTE 358A1

Apoyos asistenciales a 

beneficiarios de grupos 

prioritarios entregados.

2019

1. Relación o padrón de beneficiarios 

que mejoran su calidad de vida

2. Reporte de resultados de la Encuestas 

de percepción.

3. Altas de casos

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad  del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del estado de Jalisco

Eficacia Estatal Anual 



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
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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.

201A

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.

META GLOBAL 

2021
Medios de Verificación del Área

80.01

((Número de personas con discapacidad a las que se 

contribuye a mejorar sus condiciones con el apoyo 

asistencial otorgado  en los centros asistenciales del 

Sistema estatal y Sistemas municipales) / (Total de 

personas vulnerables del Estado de Jalisco 738,703)) 

x 100

SUMA

Padrón de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco.

Responsable: Dirección de atención a personas con 

discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del estado de Jalisco

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 130 Estatal Anual 2019

1. Relación o padrón de beneficiarios 

que mejoran su calidad de vida

2. Reporte de resultados de la Encuestas 

de percepción.

3. Altas de casos

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad  del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del estado de Jalisco

204A2 Py 66
Total de apoyos asistenciales entregados de 

Toxina Botulínica.
Adquisición y aplicación de toxina botulínica tipo A

((Número de apoyos asistenciales otorgados) / 

(Número de apoyos asistenciales programados para 

entrega)) x 100

SUMA
 Registro  e informes mensuales de apoyos entregados 

y  proyectos 
Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 236 2019 600

Padrón de beneficiarios con registro de 

apoyos asistenciales del Sistema DIF 

Jalisco.

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

0

204A3
Total de apoyos asistenciales entregados por 

el programa.
Becas económicas CILPD

((Número de apoyos asistenciales otorgados) / 

(Número de apoyos asistenciales programados para 

entrega)) x 100

SUMA
 Registro  e informes mensuales de apoyos entregados 

y  proyectos 
Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 1070 2019 1178

Padrón de beneficiarios con registro de 

apoyos asistenciales del Sistema DIF 

Jalisco.

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

462

204A4
Total de apoyos asistenciales entregados por 

el programa.
Becas alimenticias CILPD

((Número de apoyos asistenciales otorgados) / 

(Número de apoyos asistenciales programados para 

entrega)) x 100

SUMA
 Registro  e informes mensuales de apoyos entregados 

y  proyectos 
Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 16194 2019 16604

Padrón de beneficiarios con registro de 

apoyos asistenciales del Sistema DIF 

Jalisco.

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

0

204A5
Total de apoyos asistenciales entregados por 

el programa.
Traslados a los alumnos de CILPD

((Número de apoyos asistenciales otorgados) / 

(Número de apoyos asistenciales programados para 

entrega)) x 100

SUMA
 Registro  e informes mensuales de apoyos entregados 

y  proyectos 
Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 217 2019 224

Padrón de beneficiarios con registro de 

apoyos asistenciales del Sistema DIF 

Jalisco.

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

0

204A6
Total de apoyos asistenciales entregados por 

el programa.
Servicios de Transporte Adaptado POR PERSONA

((Número de apoyos asistenciales otorgados) / 

(Número de apoyos asistenciales programados para 

entrega)) x 100

SUMA
 Registro  e informes mensuales de apoyos entregados 

y  proyectos 
Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 2569 2019 29500

Padrón de beneficiarios con registro de 

apoyos asistenciales del Sistema DIF 

Jalisco.

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

542

204A7
Total de apoyos asistenciales entregados por 

el programa.

Raciones alimenticias a beneficiarios del Centro 100 

corazones.

((Número de apoyos asistenciales otorgados) / 

(Número de apoyos asistenciales programados para 

entrega)) x 100

SUMA
 Registro  e informes mensuales de apoyos entregados 

y  proyectos 
Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 91500 2019 100375

Padrón de beneficiarios con registro de 

apoyos asistenciales del Sistema DIF 

Jalisco.

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

40030

204A8

p
y
1

4
9

Total de apoyos asistenciales entregados de 

aparatos auditivos
Aparatos Auditivos entregados

((Número de apoyos asistenciales otorgados) / 

(Número de apoyos asistenciales programados para 

entrega)) x 100

SUMA
 Registro  e informes mensuales de apoyos entregados 

y  proyectos 
Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual ND 2019 428

Padrón de beneficiarios con registro de 

apoyos asistenciales del Sistema DIF 

Jalisco.

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

0

205A
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Total de personas atendidas por el programa, 

que reciben apoyos asistenciales.

Indica el número total de personas con discapacidad o 

en riesgo de tenerla, beneficiadas con apoyos, en 

situación vulnerable transitoria o permanente, del 

estado de Jalisco.

Número de personas con discapacidad atendidas con 

apoyos y servicios) / (Número de personas con 

discapacidad programadas con apoyos)) x 100

SUMA

 Registro e informes mensuales de apoyos entregados 

y proyectos 

Responsable: Dirección de atención a personas con 

discapacidad 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 642 2019 869

Padrón de beneficiarios con registro de 

apoyos asistenciales del Sistema DIF 

Jalisco.

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

174

205A1
Total de personas atendidas por el programa, 

que reciben apoyos asistenciales.

Personas atendidas con órtesis y prótesis elaboradas 

en el CRI

Número de personas de grupos prioritarios atendidas 

con apoyos y servicios) / (Número de personas de 

grupos prioritarios programadas con apoyos y 

servicios)) x 100

SUMA
Registro e informes mensuales de apoyos entregados 

y proyectos.
Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 288 2019 100

Padrón de beneficiarios con registro de 

apoyos asistenciales del Sistema DIF 

Jalisco.

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

50

205A2

P
y
 6

6 Total de personas atendidas por el programa, 

que reciben apoyos de toxina botulínica.

Atención de personas de escasos recursos, a través 

de la aplicación de dosis de toxina botulínica tipo A.

Número de personas de grupos prioritarios atendidas 

con dosis de toxina botulínica) / (Número de personas 

de grupos prioritarios programadas con apoyos de 

dosis de toxina botulínica)) x 100

SUMA
Registro e informes mensuales de apoyos entregados 

y proyectos.
Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 264 2019 400

Padrón de beneficiarios con registro de 

apoyos asistenciales del Sistema DIF 

Jalisco.

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

0

205A3
Total de personas atendidas por el programa, 

que reciben apoyos asistenciales.

Personas atendidas con becas económicas, 

alimenticias y traslados en el CILPD

Número de personas de grupos prioritarios atendidas 

con apoyos y servicios) / (Número de personas de 

grupos prioritarios programadas con apoyos y 

servicios)) x 100

SUMA
Registro e informes mensuales de apoyos entregados 

y proyectos.
Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 90 2019 100

Padrón de beneficiarios con registro de 

apoyos asistenciales del Sistema DIF 

Jalisco.

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

77

205A4
Total de personas atendidas por el programa, 

que reciben apoyos asistenciales.

Personas atendidas con becas económicas, 

alimenticias y traslados en el Centro 100 

CORAZONES

Número de personas de grupos prioritarios atendidas 

con apoyos y servicios) / (Número de personas de 

grupos prioritarios programadas con apoyos y 

servicios)) x 100

SUMA
Registro e informes mensuales de apoyos entregados 

y proyectos.
Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual ND 2019 55

Padrón de beneficiarios con registro de 

apoyos asistenciales del Sistema DIF 

Jalisco.

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

47

COMPONENTE 358A1

Apoyos asistenciales a 

beneficiarios de grupos 

prioritarios entregados.
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Nombre del Indicador Descripción del Indicador Fórmula
Tipo de 

Acumulación
Fuentes de Información
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Medida
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Indicador
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Indicador

Sentido del 

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

Nivel Resumen Narrativo
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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.

201A

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.

META GLOBAL 

2021
Medios de Verificación del Área

80.01

((Número de personas con discapacidad a las que se 

contribuye a mejorar sus condiciones con el apoyo 

asistencial otorgado  en los centros asistenciales del 

Sistema estatal y Sistemas municipales) / (Total de 

personas vulnerables del Estado de Jalisco 738,703)) 

x 100

SUMA

Padrón de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco.

Responsable: Dirección de atención a personas con 

discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del estado de Jalisco

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 130 Estatal Anual 2019

1. Relación o padrón de beneficiarios 

que mejoran su calidad de vida

2. Reporte de resultados de la Encuestas 

de percepción.

3. Altas de casos

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad  del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del estado de Jalisco

205A5

P
y
 1

4
9

Total de personas atendidas por el programa 

que reciben aparatos auditivos.

Atención de personas de escasos recursos, a través 

de la entrega de aparatos auditivos

Número de personas de grupos prioritarios atendidas 

con apoyos y servicios) / (Número de personas de 

grupos prioritarios programadas con apoyos y 

servicios)) x 100

SUMA
Registro e informes mensuales de apoyos entregados 

y proyectos.
Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual ND 2019 214

Padrón de beneficiarios con registro de 

apoyos asistenciales del Sistema DIF 

Jalisco.

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

0

A 1.1

Valoración de necesidades y 

requerimientos de asistencia 

social.

206A
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.

((Número de diagnósticos de necesidades y 

requerimientos de asistencia social de los grupos 

prioritarios,  realizados ) / (Número de diagnósticos de 

necesidades y requerimientos de asistencia social 

programados)) x 100

SUMA

Reportes e informes de actividades. Normatividad y 

datos estadísticos de INEGI, CONEVAL.

Responsable: Dirección de Atención a personas con 

discapacidad 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 1

Diagnóstico de Necesidades y 

Requerimientos.

Responsable: Dirección de Atención a 

personas con discapacidad, del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Jalisco

0

A 1.2

Elaboración y gestión de la 

autorización de proyectos que 

permiten bajar el recurso para 

la entrega de apoyos 

asistenciales.

207A

P
Y

 6
6

 y
 1

4
9

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.

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.

SUMA

Padrón de Beneficiarios, informes mensuales

Dirección de  Atención a personas con discapacidad 

del Sistema Estatal 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 1 2019 2

Relación de proyectos elaborados y 

autorizados para la entrega de apoyos 

asistenciales por el programa 

presupuestario Seguridad Social.  

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad  del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del estado de Jalisco

0

A.1.3

Comprobación del recurso de 

los apoyos asistenciales 

entregados a los beneficiarios.

208A

P
Y

 6
6

 y
 1

4
9

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 por el 

programa presupuestario de Seguridad Social en el 

Estado de Jalisco..

[(Número de documentos de comprobación del 

recurso tramitados) / (Número de documentos de  

comprobación de recursos y su tramitación 

programados)) x 100

SUMA

Proyecto y cronograma de inversión.

Dirección de  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 NA 2019 2

Relación de recibos y/o facturas de 

comprobación de recurso ejercido

Responsables: Dirección de  Atención a 

personas con discapacidad, del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Jalisco

0

209A

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) 

(Realizado) / (Número de personas que califican como 

alta y muy alta la satisfacción de la atención recibida 

en los centros asistenciales (Personas con 

discapacidad) (programado))] x 100

SUMA

Encuestas de satisfacción anteriores y presente.  

Padrón de beneficiarios de DIF Jalisco. 

Responsable: Dirección de Atención a personas con 

discapacidad 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
4564

Relación de encuestas de satisfacción 

de beneficiarios: personas con 

discapacidad atendidas en los centros 

de atención y unidades de rehabilitación.

Responsables: Dirección de atención a 

personas con discapacidad, del Sistema 

para el Desarrollo integral de la Familia 

del Estado de Jalisco.

0

210A

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 de primera vez en el año, en centros de DIF 

Jalisco y Unidades de Rehabilitación del Estado de 

Jalisco).

[(Número de personas con discapacidad atendidas 

con servicios en los centros de atención y unidades de 

rehabilitación) / (Número de personas con 

discapacidad  programadas a atender con servicios en 

los centros de atención y unidades de 

rehabilitación]*100

SUMA

Sistema de información, DIF Jalisco y SMDIF.

Responsable: Dirección de Atención a personas con 

discapacidad del Sistema para el  Desarrollo Integral 

de la Familia del estado de Jalisco

Persona Estratégico Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 22454 2019 39527

Padrón de Beneficiarios de los centros y 

U de R del Estado de primera vez en el 

periodo.

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad  del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del estado de Jalisco

2729

210A-1
Total de personas atendidas de primera vez 

en U de R del Estado

Personas atendidas de primera vez en U de R del 

Estado

Número de personas atendidas de primera vez en las  

U de R 
SUMA Sistema de información, DIF Jalisco y SMDIF Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 12871 2019 30000

Informes mensuales. Padrón de 

beneficiarios
0

210A-2
Total de personas atendidas de primera vez 

en CRI
Personas atendidas de primera vez en CRI Número de personas atendidas de primera vez en CRI SUMA Sistema de información, DIF Jalisco y SMDIF Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 5797 2019 7822 Padrón de beneficiarios 2088

210A-3
Total de personas atendidas de primera vez 

Clínica de Conducta

Personas atendidas de primera vez Clínica de 

Conducta

Número de  personas atendidas de primera vez Clínica 

de Conducta
SUMA Sistema de información, DIF Jalisco y SMDIF Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 454 2019 800 Padrón de beneficiarios 273

210A-4
Total de personas atendidas de primera vez 

Clínica Down.
Personas atendidas de primera vez Clínica Down.

Número de personas atendidas de primera vez Clínica 

Down
SUMA Sistema de información, DIF Jalisco y SMDIF Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 76 2019 460 Padrón de beneficiarios 186

210A-5
Total de personas atendidas en Playa 

Incluyente.
Personas atendidas en Playa Incluyente. Número de personas atendidas en Playa Incluyente SUMA Sistema de información, DIF Jalisco y SMDIF Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 123 2019 200 Padrón de beneficiarios 0

COMPONENTE 358A2

Servicios y acciones de 

atención integral a beneficiarios 

de grupos prioritarios, 

otorgados.

COMPONENTE 358A1

Apoyos asistenciales a 

beneficiarios de grupos 

prioritarios entregados.
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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.

201A

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.

META GLOBAL 

2021
Medios de Verificación del Área

80.01

((Número de personas con discapacidad a las que se 

contribuye a mejorar sus condiciones con el apoyo 

asistencial otorgado  en los centros asistenciales del 

Sistema estatal y Sistemas municipales) / (Total de 

personas vulnerables del Estado de Jalisco 738,703)) 

x 100

SUMA

Padrón de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco.

Responsable: Dirección de atención a personas con 

discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del estado de Jalisco

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 130 Estatal Anual 2019

1. Relación o padrón de beneficiarios 

que mejoran su calidad de vida

2. Reporte de resultados de la Encuestas 

de percepción.

3. Altas de casos

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad  del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del estado de Jalisco

210A-6

Total de personas atendidas Organismos de 

la sociedad civil con apoyos y proyectos de 

DIF Jalisco.

Personas atendidas Organismos de la sociedad civil 

con apoyos y proyectos de DIF Jalisco.

Número de personas atendidas Organismos de la 

sociedad civil con apoyos y proyectos de DIF Jalisco
SUMA Sistema de información, DIF Jalisco y SMDIF Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 130 2019 90 Padrón de beneficiarios 58

210A-7

Total de personas atendidas por el Centro de 

Inclusión Laboral para Personas con 

Discapacidad

Personas atendidas por el Centro de Inclusión laboral 

para Personas con Discapacidad
Número de personas atendidas CILPD SUMA Sistema de información, DIF Jalisco y SMDIF Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 92 2019 100 Padrón de beneficiarios 77

210A-8 Total de personas atendidas Cien Corazones. Personas atendidas Cien Corazones. Número de personas atendidas Cien Corazones SUMA Sistema de información, DIF Jalisco y SMDIF Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 52 2019 55 Padrón de beneficiarios 47

211A
Total de acciones de trabajo social realizadas 

por el programa.

Muestra el  número total de acciones de trabajo social 

realizadas a personas con discapacidad, para ser 

atendidas con servicios en los centros asistenciales 

del Sistema DIF Jalisco

((Número de acciones de trabajo social  realizadas a 

personas con discapacidad o en riesgo de tenerla) / 

(Número de acciones de trabajo social a personas con 

discapacidad o en riesgo de tenerla, programadas)) x 

100

SUMA

Informe mensual de los servicios

Responsable: Dirección de Atención a personas con 

discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia Jalisco

Acción Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual NA 2019 35295

Informes mensuales de servicios

Responsable, Dirección de Atención a 

PCD del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de 

Jalisco.

16497

211A-1
Total de acciones de trabajo social realizadas 

por el programa. En el CRI.

Muestra el  número total de acciones de trabajo social 

realizadas a personas con discapacidad, para ser 

atendidas con servicios en el CRI

((Número de acciones de trabajo social  realizadas a 

personas con discapacidad o en riesgo de tenerla) / 

(Número de acciones de trabajo social a personas con 

discapacidad o en riesgo de tenerla, programadas

SUMA

Informe mensual de los servicios

Responsable: Dirección de Atención a personas con 

discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia Jalisco

Acción Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual NA 2019 20000

Informes mensuales de servicios

Responsable, Dirección de Atención a 

PCD del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de 

Jalisco.

3460

211A-2
Total de acciones de trabajo social realizadas 

por el programa. En CAE.

Muestra el  número total de acciones de trabajo social 

realizadas a personas con discapacidad, para ser 

atendidas con servicios en CAE

((Número de acciones de trabajo social  realizadas a 

personas con discapacidad o en riesgo de tenerla) / 

(Número de acciones de trabajo social a personas con 

discapacidad o en riesgo de tenerla, programadas

SUMA

Informe mensual de los servicios

Responsable: Dirección de Atención a personas con 

discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia Jalisco

Acción Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual NA 2019 10000

Informes mensuales de servicios

Responsable, Dirección de Atención a 

PCD del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de 

Jalisco.

0

211A-3
Total de acciones de trabajo social realizadas 

por el programa. En 100 Corazones.

Muestra el  número total de acciones de trabajo social 

realizadas a personas con discapacidad, para ser 

atendidas con servicios en 100 Corazones

((Número de acciones de trabajo social  realizadas a 

personas con discapacidad o en riesgo de tenerla) / 

(Número de acciones de trabajo social a personas con 

discapacidad o en riesgo de tenerla, programadas

SUMA

Informe mensual de los servicios

Responsable: Dirección de Atención a personas con 

discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia Jalisco

Acción Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual NA 2019 5295

Informes mensuales de servicios

Responsable, Dirección de Atención a 

PCD del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de 

Jalisco.

13037

212A
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, 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) / 

(Número  de servicios de salud programados a otorgar 

en los centros asistenciales a personas con 

discapacidad)]*100

SUMA

Informes mensuales, Padrones de beneficiarios. 

Registros y bases de datos de las personas con 

discapacidad atendidas.

Responsable: Dirección de Atención a personas con 

discapacidad, del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

Servicio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 649750 2019 731264

Informes mensuales.

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad  del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del estado de Jalisco

109416

212A-1
Total de servicios de salud otorgados a 

personas atendidas por el programa.

Servicios de rehabilitación otorgados de manera 

integral a las personas con discapacidad y/o en riesgo 

de padecerla en el CRI

Número de servicios de rehabilitación otorgados de 

manera integral a las personas con discapacidad y/o 

en riesgo de tenerla en el CRI

SUMA

Informes mensuales, Padrones de beneficiarios. 

Registros y bases de datos de las personas con 

discapacidad atendidas.

Servicio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 237417 2019 225000

Informes mensuales

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

21920

212A-2
Total de servicios de salud otorgados a 

personas atendidas por el programa.

Servicios de rehabilitación otorgados de manera 

integral a las personas con discapacidad y/o en riesgo 

de padecerla en las U de R

Número de servicios de rehabilitación otorgados de 

manera integral a las personas con discapacidad y/o 

en riesgo de padecerla en las U de R

SUMA

Informes mensuales, Padrones de beneficiarios. 

Registros y bases de datos de las personas con 

discapacidad atendidas.

Servicio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 198925 2019 355764

Informes mensuales

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

0

212A-3
Total de servicios de salud otorgados a 

personas atendidas por el programa.

Servicios de rehabilitación otorgados de manera 

integral a las personas con discapacidad y/o en riesgo 

de padecerla en la CAE

Número de servicios de rehabilitación otorgados de 

manera integral a las personas con discapacidad y/o 

en riesgo de tenerla en el CAE

SUMA

Informes mensuales, Padrones de beneficiarios. 

Registros y bases de datos de las personas con 

discapacidad atendidas.

Servicio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 52497 2019 47500

Informes mensuales

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

4308

212A-4
Total de servicios de salud otorgados a 

personas atendidas por el programa.

Servicios de rehabilitación otorgados de manera 

integral a las personas con discapacidad  en el Centro 

100 corazones

Número de servicios de rehabilitación otorgados de 

manera integral a las personas con discapacidad  en el 

Centro 100 corazones

SUMA

Informes mensuales, Padrones de beneficiarios. 

Registros y bases de datos de las personas con 

discapacidad atendidas.

Servicio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 143428 2019 103000

Informes mensuales

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

83188

216A

P
y
 1

9 Total de apoyos económicos entregados a 

grupos, instituciones y/o municipios por el 

programa.

El indicador muestra el número 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  otorgados a grupos, 

asociaciones o municipios del estado de Jalisco) / 

(Número de apoyos económicos o en especie 

otorgados a grupos, asociaciones o municipios 

programados)) x 100

SUMA

Bases de datos reportes municipales, padrón de 

beneficiarios y proyecto social anterior. 

Responsable: Dirección de atención a personas con 

discapacidad 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 47 2019 10

Relación de convenios de colaboración 

firmados y comprobación del recurso 

ejercido otorgado en apoyos económicos 

a grupos, instituciones y/o municipios

Responsable Dirección de atención a 

personas con discapacidad, del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Jalisco.

0

COMPONENTE 358A2

Servicios y acciones de 

atención integral a beneficiarios 

de grupos prioritarios, 

otorgados.

A 2.1

Valoración de servicios y  de 

acciones de atención integral  a 

beneficiarios

A 2.2
Otorgamiento de servicios de 

salud a población objetivo.

COMPONENTE 358C3

Apoyos económicos a grupos, 

instituciones y/o municipios 

para el fortalecimiento de la 

atención de grupos prioritarios, 

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
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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.

201A

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.

META GLOBAL 

2021
Medios de Verificación del Área

80.01

((Número de personas con discapacidad a las que se 

contribuye a mejorar sus condiciones con el apoyo 

asistencial otorgado  en los centros asistenciales del 

Sistema estatal y Sistemas municipales) / (Total de 

personas vulnerables del Estado de Jalisco 738,703)) 

x 100

SUMA

Padrón de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco.

Responsable: Dirección de atención a personas con 

discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del estado de Jalisco

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 130 Estatal Anual 2019

1. Relación o padrón de beneficiarios 

que mejoran su calidad de vida

2. Reporte de resultados de la Encuestas 

de percepción.

3. Altas de casos

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad  del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del estado de Jalisco

217A

P
y
 1

9 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 municipios o asociaciones beneficiados 

con apoyos económicos) / (Número de municipios 

programados para recibir  beneficios)) x 100

SUMA

Bases de datos reportes municipales, padrón de 

beneficiarios y proyecto social anterior

Responsables, Direcciones de: Dirección de atención 

a personas con discapacidad y Desarrollo integral del 

adulto mayor  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 47 2019 10

Relación de convenios de colaboración 

firmados y comprobación del recurso 

ejercido otorgado en apoyos económicos 

a grupos, instituciones y/o municipios

Responsable Dirección de atención a 

personas con discapacidad, del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Jalisco.

0

A 3.1

Elaboración y gestión de la 

autorización de proyectos que 

permiten bajar el recurso 

económico.

218A

P
y
 1

9 Total de proyectos autorizados para entrega 

de apoyos económicos.

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 

programados a elaborar y autorizar para la entrega de 

apoyos económicos de las Direcciones de  Atención a 

las PCD)]*100 

SUMA

Proyecto social anterior y PED

Responsable: Dirección de atención a personas con 

discapacidad 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 1 2019 1

Relación de proyectos elaborados y 

autorizados para la entrega de apoyos 

económicos por el programa 

presupuestario Seguridad Social. 

Responsable: Dirección para la 

Dirección de atención a personas con 

discapacidad del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco

0

A 3.2

Elaboración de acuerdos y/o 

convenios de colaboración para 

el otorgamiento de apoyos 

económicos

219A

P
y
 1

9 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 

programados a elaborar para el otorgamiento de 

apoyos económicos de la Dirección de Atención a las 

PCD)]*100

SUMA

Padrón de beneficiarios y proyecto social anterior.

Responsable:  Dirección de atención a personas con 

discapacidad 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 47 2019 10

Relación de convenios de colaboración y 

adendas firmados.

Responsable: Dirección de Atención a 

las personas con discapacidad, del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Jalisco

0

A 3.3

Comprobación de recursos de 

los apoyos económicos 

entregados a los grupos, 

instituciones y/o municipios 

220A

P
y
 1

9 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 programados a tramitar de 

la Dirección de Atención a las PCD)]*100

SUMA

Proyecto y cronograma de inversión

Responsable Dirección de 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 47 2019 10

 Relación de facturas de comprobación 

de recurso ejercido.

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad del Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Jalisco

0

221A

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) / 

(Número de capacitaciones programadas a 

beneficiarios, personal operativo del Sistema DIF 

Jalisco, Sistemas DIF Municipales y otras instancias)) 

x 100

SUMA

Listas de asistencia informes mensuales.

Bitácora de asesorías.

Responsable: Dirección de atención a personas con 

discapacidad

Capacitació

n
Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 260 2019 147

Registro de informes mensuales, 

Bitácora de asesorías o listas de 

asistencia.

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad  del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del estado de Jalisco

0

221A1

Total de capacitaciones  y asesorías 

otorgadas a beneficiarios y personal operativo 

de los Sistemas DIF Municipales

Capacitaciones  y asesorías otorgadas a beneficiarios 

y personal operativo de los Sistemas DIF Municipales

Número de capacitaciones  y asesorías otorgadas a 

beneficiarios y personal  de los Sistemas DIF 

Municipales 

SUMA
Listas de asistencia informes mensuales

Bitácora de asesorías

Capacitació

n
Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 245 2019 125 Bitácora de asesorías 0

221A2

Total de capacitaciones  y asesorías 

otorgadas a beneficiarios y personal operativo  

del CRI

Capacitaciones  y asesorías otorgadas a beneficiarios 

y personal operativo  del CRI

Número de capacitaciones  y asesorías otorgadas a 

beneficiarios y personal  operativo del CRI
SUMA Listas de asistencia informes mensuales

Capacitació

n
Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 1 2019 3

Registro de informes mensuales o listas 

de asistencia

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

0

221A3

Total de capacitaciones otorgadas a 

beneficiarios en el CILPD Centro de Inclusión 

laboral para personas con discapacidad  y en 

talleres productivos en municipios (escobas y 

trapeadores).

Capacitaciones otorgadas a beneficiarios en el CILPD 

en talleres productivos en municipios (escobas y 

trapeadores)

Número de capacitaciones otorgadas a beneficiarios 

en el CILPD Centro de Inclusión laboral para personas 

con discapacidad. 

SUMA Listas de asistencia informes mensuales
Capacitació

n
Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 10 2019 16

Registro de informes mensuales o listas 

de asistencia

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

0

221A4

Total de capacitaciones otorgadas a 

beneficiarios y personal operativo del Centro 

100 Corazones

Capacitaciones otorgadas a beneficiarios y personal 

operativo del Centro 100 Corazones

Número de capacitaciones  otorgadas a beneficiarios y 

personal  del Centro 100 Corazones
SUMA Listas de asistencia informes mensuales

Capacitació

n
Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 1 2019 1

Registro de informes mensuales o listas 

de asistencia

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

0

221A5
Total de capacitaciones  otorgadas a 

beneficiarios de la CAE.
Capacitaciones  otorgadas a beneficiarios de la CAE

Número de capacitaciones otorgadas a beneficiarios 

de la CAE
SUMA Listas de asistencia informes mensuales

Capacitació

n
Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 3 2019 2

Registro de informes mensuales o listas 

de asistencia

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad

0

COMPONENTE 358C3

Apoyos económicos a grupos, 

instituciones y/o municipios 

para el fortalecimiento de la 

atención de grupos prioritarios, 

entregados. 

COMPONENTE 358A4

Acciones de fortalecimiento 

para beneficiarios y personal  

operativo de instituciones y 

municipios, realizadas.
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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.

201A

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.

META GLOBAL 

2021
Medios de Verificación del Área

80.01

((Número de personas con discapacidad a las que se 

contribuye a mejorar sus condiciones con el apoyo 

asistencial otorgado  en los centros asistenciales del 

Sistema estatal y Sistemas municipales) / (Total de 

personas vulnerables del Estado de Jalisco 738,703)) 

x 100

SUMA

Padrón de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco.

Responsable: Dirección de atención a personas con 

discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del estado de Jalisco

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 130 Estatal Anual 2019

1. Relación o padrón de beneficiarios 

que mejoran su calidad de vida

2. Reporte de resultados de la Encuestas 

de percepción.

3. Altas de casos

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad  del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del estado de Jalisco

222A
Total de DIF Municipales e instituciones 

supervisadas por el programa.

Muestra el total de municipios, dependencias y  de 

asociaciones a las que se les da seguimiento según 

los convenios de colaboración establecidos

((Número de municipios dependencias y asociaciones 

a las que se les da seguimiento del programa 

presupuestario Seguridad Social en el Estado de 

Jalisco, realizadas) / (Número de municipios, 

dependencias y asociaciones a las que se les da 

seguimiento del programa presupuestario Seguridad 

Social en el Estado de Jalisco, programadas)) x 100

SUMA CON 

CRUCE

Base de datos de municipios. Proyectos y  

cronogramas. Convenios de colaboración y adendas.

Responsables:  Dirección de atención a personas con 

discapacidad, 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 12 2019 28

Bitácora de seguimiento, Informes 

institucionales o Registro de las 

supervisiones realizadas.

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad, del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Jalisco.

3

A 4.1

Elaboración y/o actualización 

de la normatividad  del 

programa Seguridad Social 

(manuales, guías técnicas y 

lineamientos de operación)

223A
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 

programados a actualizar de la Dirección de Atención 

a las PCD)]*100

SUMA

Plan Estatal de Desarrollo, Normatividad aplicable.

Responsables: Dirección de atención a personas con 

discapacidad, 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 2019 6

Relación de manuales operativos, guías 

técnicas y lineamientos de operación 

actualizados, con dirección electrónica 

donde se encuentran publicados.

Responsable Dirección de Atención a las 

personas con discapacidad del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Jalisco.

0

A 4.3

Evaluación y seguimiento del 

grado de satisfacción del 

personal con las capacitaciones 

recibidas del programa 

presupuestario Seguridad 

Social.

225A
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)  / (Total de personas que 

asistieron a capacitación en la Dirección de Atención a 

las personas con discapacidad)) x 100 

SUMA

Listas de asistencia, temáticas de los cursos. Informes 

y encuestas de evaluaciones anteriores. 

Responsable, Dirección de Atención a personas con 

discapacidad, 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 311 2019 1018

Informe de evaluación y  lista de 

asistencia.

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad  del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del estado de Jalisco

0

226A

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) / (Número de supervisiones y/o asesorías de 

seguimiento programadas a los municipios 

participantes en el programa presupuestario Seguridad 

Social + Número de supervisiones programadas a las 

instituciones participantes en el programa 

SUMA

Base de datos de municipios. Proyectos y  

cronogramas. Presupuestos y planes de trabajo. 

Convenios de colaboración.

Responsable: Dirección de atención a personas con 

discapacidad, 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 12 2019 39

Informes y reportes de seguimiento 

mensuales.

Responsable: Dirección de Atención a 

personas con discapacidad  del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del estado de Jalisco

6

226A-1

Total de supervisiones y/o asesorías de 

seguimiento realizadas a organismos de la 

sociedad civil

Total de supervisiones y/o asesorías de seguimiento 

realizadas a organismos de la sociedad civil

Número de supervisiones y/o asesorías de 

seguimiento realizadas a dependencias y organismos 

de la sociedad civil en el estado de Jalisco

SUMA

Base de datos de instituciones. Presupuestos y planes 

de trabajo. Convenios de colaboración.

Responsable: Dirección de atención a personas con 

discapacidad, 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 12 2019 12

Informes y reportes de seguimiento 

mensuales.

Responsable: Dirección de Atención a 

personas con discapacidad

6

226A-2

Total de supervisiones y/o asesorías de 

seguimiento realizadas a municipios con 

talleres productivos

Total de supervisiones y/o asesorías de seguimiento 

realizadas a municipios con talleres productivos

Número de supervisiones y/o asesorías de 

seguimiento realizadas a municipios con talleres 

productivos

SUMA

Base de datos de municipios. Proyectos y  

cronogramas. Presupuestos y planes de trabajo. 

Convenios de colaboración.

Responsable: Dirección de atención a personas con 

discapacidad, 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 0 2019 5

Informes y reportes de seguimiento 

mensuales.

Responsable: Dirección de Atención a 

personas con discapacidad

0

226A-3
Total de supervisiones y/o asesorías de 

seguimiento realizadas a UBR reequipadas

Total de supervisiones y/o asesorías de seguimiento 

realizadas a UBR reequipadas

Número de supervisiones y/o asesorías de 

seguimiento realizadas a municipios con U de R en el 

estado de Jalisco

SUMA

Base de datos de municipios. Proyectos y  

cronogramas. Presupuestos y planes de trabajo. 

Convenios de colaboración.

Responsable: Dirección de atención a personas con 

discapacidad, 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 0 2019 10

Bitácora de seguimiento, Informes 

institucionales o Registro de las 

supervisiones realizadas

Responsable: Dirección de Atención a 

personas con discapacidad

0

226A-4

Total de supervisiones y/o asesorías de 

seguimiento realizadas a Dependencias de 

gobierno

Total de supervisiones y/o asesorías de seguimiento 

realizadas a Dependencias de gobierno

Número de supervisiones y/o asesorías de 

seguimiento realizadas a dependencias de gobierno
SUMA

Base de datos de Dependencias. Planes de trabajo. 

Convenios de colaboración.

Responsable: Dirección de atención a personas con 

discapacidad, 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 0 2019 12

Informes mensuales.

Responsable: Dirección de Atención a 

personas con discapacidad

0

228A

Total de personas capacitadas de grupos 

prioritarios y personal operativo en el estado 

de Jalisco

Indica el total de personas que han sido capacitadas 

en el programa y sus temáticas, (beneficiarios, 

personal operativo de los Sistemas DIF Jalisco,  

Municipales y  otras instancias).

((Número de personas capacitadas: beneficiarios y 

personal operativo de los Sistemas DIF Jalisco,  

Municipales y  otras instancias) / (Número de personas 

programadas para capacitación)) x 100

SUMA

Listas de asistencia informes mensuales

Bitácora de asesorías

Responsable: Dirección de atención a personas con 

discapacidad

Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 4155 2019 1126

Listas de asistencia, informes 

mensuales.

Bitácora de asesorías

Responsable: Dirección de Atención a 

personas con discapacidad  del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del estado de Jalisco

0

228A1

Total de personas capacitadas de grupos 

prioritarios y personal operativo en el estado 

de Jalisco

Personas capacitadas (beneficiarios, personal 

operativo de los SMDIF

Número de personas capacitadas (beneficiarios, 

personal operativo de los Sistemas DIF Municipales
SUMA

Listas de asistencia informes mensuales

Bitácora de asesorías
Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 245 2019 125 Bitácora de asesorías 0

228A2

Total de personas capacitadas de grupos 

prioritarios y personal operativo en el estado 

de Jalisco

Personas capacitadas (beneficiarios, personal 

operativo de los Sistemas DIF Jalisco, SMDIF y  otras 

instancias) en el CRI

Número de personas capacitadas (beneficiarios, 

personal operativo de los Sistemas DIF Jalisco,  

Municipales y  otras instancias) en el CRI

SUMA Listas de asistencia informes mensuales Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 2662 2019 350
Listas de asistencia o informes 

mensuales
0

228A3

Total de personas capacitadas de grupos 

prioritarios y personal operativo en el estado 

de Jalisco

Personas capacitadas (beneficiarios del CILPD) y  en 

talleres productivos en municipios (escobas y 

trapeadores)

Número de personas capacitadas (beneficiarios del 

CILPD)
SUMA Listas de asistencia informes mensuales Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 121 2019 150

Listas de asistencia o informes 

mensuales
0

A.4.4

Acciones de seguimiento y 

supervisión realizadas a  

municipios, dependencias y 

organismos de la sociedad civil.

A.4.6

Capacitación a personal 

operativo y beneficiarios del 

programa presupuestario.

COMPONENTE 358A4

Acciones de fortalecimiento 

para beneficiarios y personal  

operativo de instituciones y 

municipios, realizadas.
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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.

201A

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.

META GLOBAL 

2021
Medios de Verificación del Área

80.01

((Número de personas con discapacidad a las que se 

contribuye a mejorar sus condiciones con el apoyo 

asistencial otorgado  en los centros asistenciales del 

Sistema estatal y Sistemas municipales) / (Total de 

personas vulnerables del Estado de Jalisco 738,703)) 

x 100

SUMA

Padrón de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco.

Responsable: Dirección de atención a personas con 

discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del estado de Jalisco

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 130 Estatal Anual 2019

1. Relación o padrón de beneficiarios 

que mejoran su calidad de vida

2. Reporte de resultados de la Encuestas 

de percepción.

3. Altas de casos

Responsable: Dirección de atención a 

personas con discapacidad  del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

del estado de Jalisco

228A4

Total de personas capacitadas de grupos 

prioritarios y personal operativo en el estado 

de Jalisco

Personas capacitadas (beneficiarios, personal 

operativo en el Centro 100 Corazones

Número de personas capacitadas (beneficiarios, 

personal operativo 100 Corazones
SUMA Listas de asistencia informes mensuales Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 66 2019 126

Listas de asistencia o informes 

mensuales
0

228A5

Total de personas capacitadas de grupos 

prioritarios y personal operativo en el estado 

de Jalisco

Personas capacitadas (beneficiarios, personal 

operativo de los Sistemas DIF Jalisco, SMDIF y  otras 

instancias) en CAE

Número de personas capacitadas (beneficiarios, 

personal operativo de los Sistemas DIF Jalisco,  

Municipales y  otras instancias) en CAE

SUMA Listas de asistencia informes mensuales Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 1061 2019 375
Listas de asistencia o informes 

mensuales
0

A.4.6

Capacitación a personal 

operativo y beneficiarios del 

programa presupuestario.


