
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

3033 2019 2935 0

2019 0.38% 0

3033 2019 2935 0

2019 1.85% 0

203D-1

Niñas y niños que terminan su educación 

preescolar en el  Centro Asistencial de 

Desarrollo Infantil N° 2  del Sistema DIF 

Jalisco 

Niñas y niños que terminan su educación preescolar 

en el  Centro Asistencial de Desarrollo Infantil N° 2  del 

Sistema DIF Jalisco 

((Número de niñas y niños menores de 6 años que 

terminan su educación preescolar en el Centro 

Asistencial de Desarrollo Infantil N° 2 del Sistema  DIF  

Jalisco) x   (Número total de personas vulnerables 

atendidas por el programa presupuestario Seguridad 

Social)) x 100.

Suma

Informes estadísticos mensuales. 

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia y Estrategias Formativas.

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 21 2019 25 Concentrado mensual de estadísticos 0

203D-2

Niñas y niños que terminan su educación 

preescolar en el  Centro Asistencial de 

Desarrollo Infantil N° 6  del Sistema DIF 

Jalisco 

Niñas y niños que terminan su educación preescolar 

en el  Centro Asistencial de Desarrollo Infantil N° 6  del 

Sistema DIF Jalisco 

((Número de niñas y niños menores de 6 años que 

terminan su educación preescolar en el Centro 

Asistencial de Desarrollo Infantil N° 6 del Sistema  DIF 

Jalisco) / (Número total de personas vulnerables 

atendidas por el programa presupuestario Seguridad 

Social)) x 100.

Suma

Informes estadísticos mensuales. 

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia y Estrategias Formativas.

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 26 2019 24 Concentrado mensual de estadísticos 0

203D-3

Niñas y niños que terminan su educación 

preescolar en el  Centro Asistencial de 

Desarrollo Infantil N° 7 del Sistema DIF 

Jalisco 

Niñas y niños que terminan su educación preescolar 

en el  Centro Asistencial de Desarrollo Infantil N° 7 del 

Sistema DIF Jalisco 

((Número de niñas y niños menores de 6 años que 

terminan su educación preescolar en el Centro 

Asistencial de Desarrollo Infantil N° 7 del Sistema  DIF 

Jalisco) / (Número total de personas vulnerables 

atendidas por el programa presupuestario Seguridad 

Social)) x 100.

Suma

Informes estadísticos mensuales. 

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia y Estrategias Formativas.

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 24 2019 25 Concentrado mensual de estadísticos 0

203D-4

Niñas y niños que terminan su educación 

preescolar en el  Centro Asistencial de 

Desarrollo Infantil N° 8  del Sistema DIF 

Jalisco 

Niñas y niños que terminan su educación preescolar 

en el  Centro Asistencial de Desarrollo Infantil N° 8  del 

Sistema DIF Jalisco 

((Número de niñas y niños menores de 6 años que 

terminan su educación preescolar en el Centro 

Asistencial de Desarrollo Infantil N° 8 del Sistema  DIF 

Jalisco ) / (Número total de personas vulnerables 

atendidas por el programa presupuestario Seguridad 

Social)) x 100.

Suma

Informes estadísticos mensuales. 

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia y Estrategias Formativas.

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 16 2019 30 Concentrado mensual de estadísticos 0

203D-5

Niñas y niños que terminan su educación 

preescolar en el  Centro Asistencial de 

Desarrollo Infantil N° 10  del Sistema DIF 

Jalisco 

Niñas y niños que terminan su educación preescolar 

en el  Centro Asistencial de Desarrollo Infantil N° 10  

del Sistema DIF Jalisco 

((Número de niñas y niños menores de 6 años que 

terminan su educación preescolar en el Centro 

Asistencial de Desarrollo Infantil N° 10 del Sistema  

DIF Jalisco) /  (Número total de personas vulnerables 

atendidas por el programa presupuestario Seguridad 

Social)) x 100.

Suma

Informes estadísticos mensuales. 

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia y Estrategias Formativas.

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 24 2019 28 Concentrado mensual de estadísticos 0

203D-6
Niñas y niños que terminan su educación 

preescolar en los Centros de Atención Infantil 

(CAI) de los Sistemas DIF Municipales

Niñas y niños que terminan su educación preescolar 

en los Centros de Atención Infantil (CAI) de los 

Sistemas DIF Municipales

((Número de niñas y niños menores de 6 años que 

terminan su educación preescolar en los CAI de los 

Sistemas DIF Municipales) /  (Número total de 

personas vulnerables atendidas por el programa 

presupuestario Seguridad Social)) x 100.

Suma

Informes estadísticos mensuales. 

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia y Estrategias Formativas.

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 2922 2019 2803 Concentrado mensual de estadísticos 0

204D
Total de apoyos asistenciales entregados por 

el programa.

El indicador muestra el número total de apoyos en 

especie  que son otorgados a personas de grupos 

prioritarios ( niñas y niños de CAI del Estado de 

Jalisco).

[(Número de apoyos  asistenciales entregados por la 

Dirección de Atención a la Primera Infancia y 

Estrategias Formativas) / (Número de apoyos 

asistenciales programados a entregar por la Dirección 

de Atención a la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas)]*100

Suma

Informes estadísticos mensuales y padrón de 

beneficiarios de los CADI de DIF Jalisco y bases de 

datos del Lactario

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.

Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 351151 2019 351100

Concentrado mensual de estadísticos  y 

registro de usuarios del lactario

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

55132

204D-1
Total de apoyos asistenciales entregados por 

el programa (servicios otorgados en lactario).

Apoyos asistenciales otorgados a personas por 

comprobada condición sujeta de asistencia social en el 

estado de Jalisco

(Número de servicios otorgados en lactario) / (Número 

de servicios programados)) x 100
Suma  Bases de datos del Lactario Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 1302 2019 1100

Reporte general de Lactario y registro de 

usuarios de Lactario 
304

204D-2

Total de apoyos asistenciales entregados por 

el programa, (raciones alimenticias otorgadas 

en CAI de DIF Jalisco).

Apoyos asistenciales otorgados a personas por 

comprobada condición sujeta de asistencia social en el 

estado de Jalisco

((Número de apoyos asistenciales otorgados (raciones 

alimenticias otorgadas en CAI de DIF Jalisco) / 

(Número de apoyos asistenciales programados para 

entrega)) x 100

Suma
Estadísticos Mensuales y padrón de beneficiarios de 

los CADI de DIF Jalisco 
Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 349849 2019 350000

Concentrado mensual de estadísticos de 

los CADI del Sistema DIF Jalisco
54828

A 1.1

Valoración de necesidades y 

requerimientos de asistencia 

social.

206D
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 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 1 2019 1

Diagnóstico de Necesidades y 

Requerimientos.

Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia y Estrategias 

Formativas, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco

1

SISTEMA DIF JALISCO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2021

Programa Presupuestario: 358 "Seguridad Social"

Nombre del Área Responsable:
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA PRIMERA 

INFANCIA Y ESTRATEGIAS FORMATIVAS
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EficaciaFIN

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.

201D

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

((Número de niñas y niños que terminan su educación 

preescolar en los centros de atención infantil del 

Sistema estatal y Sistemas municipales) / (Total de 

personas vulnerables del Estado de Jalisco 738,703)) 

x 100

Suma

Informes estadísticos mensuales.

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

Porcentaje Estratégico Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual

Concentrado mensual de estadísticos

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

60.01 80 80.01Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 60

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  (número de niñas y 

niños que terminan su educación preescolar de los 

CAI de DIF Jalisco y DIF municipales), del total de las 

personas que son atendidas o apoyadas. 

(Número de niñas y niños que terminan su educación 

preescolar en los CAI del Sistema DIF Jalisco y de los 

Sistemas DIF municipales)   / (Número total de 

personas vulnerables atendidas por el programa 

presupuestario Seguridad Social)) x 100.

Suma

Concentrado mensual de estadísticos

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

COMPONENTE 358A1

Apoyos asistenciales a 

beneficiarios de grupos 

prioritarios entregados.

130 Estatal Anual

Informes estadísticos mensuales.

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

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. 

203D
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EficaciaFIN

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.

201D

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

((Número de niñas y niños que terminan su educación 

preescolar en los centros de atención infantil del 

Sistema estatal y Sistemas municipales) / (Total de 

personas vulnerables del Estado de Jalisco 738,703)) 

x 100

Suma

Informes estadísticos mensuales.

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

Porcentaje Estratégico Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual

Concentrado mensual de estadísticos

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

209D

Total de personas que califican 

satisfactoriamente la atención recibida en 

centros asistenciales.

El indicador muestra el número de personas atendidas 

(tutores de infantes) que califican con alta y muy alta 

satisfacción los servicios recibidos en los centros 

asistenciales del Sistema DIF Jalisco y Sistemas DIF 

municipales.

[(Número de personas que califican como alta y muy 

alta la satisfacción de la atención recibida en los 

centros asistenciales (tutores de los infantes) 

(Realizado) / (Número de personas que califican como 

alta y muy alta la satisfacción de la atención recibida 

en los centros asistenciales (tutores de los infantes) 

(programado))] x 100

SUMA

Concentrado de estadísticos mensuales. Encuestas de 

satisfacción anteriores y presentes.

Responsable: Dirección de atención a la primera  

infancia 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
183

Relación de encuestas de satisfacción de 

beneficiarios: tutores de infantes 

atendidos en los CADI del Sistema DIF 

Jalisco.

Responsables: Dirección de Atención a 

la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas del Sistema para el 

Desarrollo integral de la Familia del 

Estado de Jalisco.

132
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Total de niñas y niños y personas con 

discapacidad, que reciben atención integral 

en centros asistenciales.

El indicador muestra el número total de niñas y niños 

menores de 6 años que son inscritos y atendidos en 

los Centros de Atención Infantil de los Sistemas para el 

Desarrollo Integral de la Familia Estatal y Municipales.

[(Número de infantes atendidos con servicios en los 

centros de atención infantil) / (Número de infantes 

programados a atender con servicios en los centros de 

atención infantil)]*100

SUMA

 Informes estadísticos mensuales Padrón de 

Beneficiarios. 

Responsable: Dirección de 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 13143 2019 13670

Padrón de beneficiarios infantes 

atendidos en los CAI. 

Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia y Estrategias 

Formativas, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco

7150

210D-1

Total de niñas y niños atendidos en el Centro 

Asistencial de Desarrollo Infantil Núm. 2 del 

Sistema DIF Jalisco

Niñas y niños atendidos en el Centro Asistencial de 

Desarrollo Infantil  Núm. 2 del Sistema DIF Jalisco

((Número de niñas y niños atendidos en el Centro 

Asistencial de Desarrollo Infantil Núm. 2 del Sistema 

DIF Jalisco) / (Número de niñas y niños programados 

para su atención)) x 100

Suma

 Informes estadísticos mensuales Padrón de 

Beneficiarios. 

Responsable: Dirección de 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 141 2019 174
Padrón de beneficiarios infantes 

atendidos en los CAI. 
35

210D-2

Total de niñas y niños atendidos en el Centro 

Asistencial de Desarrollo Infantil Núm. 6 del 

Sistema DIF Jalisco

Niñas y niños atendidos en el Centros Asistencial de 

Desarrollo Infantil  Núm. 6 del Sistema DIF Jalisco

((Número de niñas y niños atendidos en el Centro 

Asistencial de Desarrollo Infantil Núm. 6 del Sistema 

DIF Jalisco) / (Número de niñas y niños programados 

para su atención)) x 100

Suma

 Informes estadísticos mensuales Padrón de 

Beneficiarios. 

Responsable: Dirección de 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 162 2019 170
Padrón de beneficiarios infantes 

atendidos en los CAI. 
40

210D-3

Total de niñas y niños atendidos en el Centro 

Asistencial de Desarrollo Infantil Núm. 7 del 

Sistema DIF Jalisco

Niñas y niños atendidos en el Centro Asistencial de 

Desarrollo Infantil  Núm. 7 del Sistema DIF Jalisco

((Número de niñas y niños atendidos en el Centro 

Asistencial de Desarrollo Infantil Núm. 7 del Sistema 

DIF Jalisco) / (Número de niñas y niños programados 

para su atención)) x 100

Suma

 Informes estadísticos mensuales Padrón de 

Beneficiarios. 

Responsable: Dirección de 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 149 2019 190
Padrón de beneficiarios infantes 

atendidos en los CAI.
34

210D-4

Total de niñas y niños atendidos en el Centro 

Asistencial de Desarrollo Infantil Núm. 8 del 

Sistema DIF Jalisco

Niñas y niños atendidos de los Centros Asistencial de 

Desarrollo Infantil  Núm. 8 del Sistema DIF Jalisco

((Número de niñas y niños atendidos en el Centro 

Asistencial de Desarrollo Infantil Núm. 8 del Sistema 

DIF Jalisco) / (Número de niñas y niños programados 

para su atención)) x 100

Suma

 Informes estadísticos mensuales Padrón de 

Beneficiarios. 

Responsable: Dirección de 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 170 2019 190
Padrón de beneficiarios infantes 

atendidos en los CAI. 
65

210D-5

Total de niñas y niños atendidos en el Centro 

Asistencial de Desarrollo Infantil Núm. 10 del 

Sistema DIF Jalisco

Niñas y niños atendidos de los Centros Asistencial de 

Desarrollo Infantil  Núm. 10 del Sistema DIF Jalisco

((Número de niñas y niños atendidos en el Centro 

Asistencial de Desarrollo Infantil Núm. 10 del Sistema 

DIF Jalisco) / (Número de niñas y niños programados 

para su atención)) x 100

Suma

 Informes estadísticos mensuales Padrón de 

Beneficiarios. 

Responsable: Dirección de 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 185 2019 190
Padrón de beneficiarios infantes 

atendidos en los CAI. 
71

210D-6
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Total de niñas y niños atendidos en los 

Centros de Atención Infantil (CAI) de los 

Sistemas DIF Municipales

Niñas y niños atendidos de los Centros de Atención 

Infantil (CAI) de los Sistemas DIF Municipales 

((Número de niñas y niños atendidos en los Centros 

de Atención Infantil (CAI) de los Sistemas DIF 

Municipales (Número de niñas y niños programados 

para su atención en los CAI de los DIF 

MUNICIPALES)) x 100

Suma

 Informes estadísticos mensuales Padrón de 

Beneficiarios. 

Responsable: Dirección de 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 12336 2019 12756
Padrón de beneficiarios infantes 

atendidos en los CAI. 
6905

211D
Total de acciones de trabajo social realizadas 

por el programa.

Indica la serie de acciones de trabajo social realizadas 

a beneficio de las niñas, niños y sus familias

((Número de acciones de trabajo social  a personas en 

situación vulnerable, transitoria o permanente, de 

grupos prioritarios realizadas en la Dirección de 

Atención a la primera infancia y estrategias formativas) 

/ (Número total de valoraciones de trabajo social a 

personas en situación vulnerable, transitoria o 

permanente, de grupos prioritarios programadas de la 

Dirección de Atención a la Primera Infancia y 

Estrategias Formativas)) x 100.

SUMA

Informe estadístico mensual.

Responsable: Dirección de Atención a la Primera 

Infancia y Estrategias Formativas 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 31070

Relación de acciones de trabajo social

Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia y Estrategias 

Formativas, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco

3767

211D-1
Total de acciones de trabajo social realizadas 

por el programa. En CADI DIF Jalisco.

Atenciones sociales s a  niñas, niños y sus familias en 

los CADI de DIF Jalisco

((Número de acciones de trabajo social efectuadas a  

favor de niñas, niños y sus familias de los CADI de DIF 

Jalisco) / (Número total de acciones de trabajo social 

programadas a favor de  niñas, niños y sus familias de 

los CADI de DIF Jalisco)) x 100

Suma Informe estadístico mensual Acción Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 2908 2019 5500 Relación de acciones de trabajo social  1092

211D-2
Total de acciones de trabajo social realizadas 

por el programa. En CADI DIF municipales.

Atenciones sociales s a  niñas, niños y sus familias en 

los CAI de DIF Municipales

((Número de acciones de trabajo social realizadas a  

favor de niñas, niños y sus familias de los CAI de los 

DIF Municipales) / (Número de acciones de trabajo 

social programadas a favor de niñas, niños y sus 

familias de los CADI de DIF municipales)) x 100

Suma Informe estadístico mensual Acción Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 26533 2019 25570 Relación de acciones de trabajo social  2675

212D
Total de servicios de salud otorgados a 

personas atendidas por el programa.

Indica la sumatoria de las acciones de prevención, 

promoción y atención a la salud de niñas y niños de 

los CAI en el estado de Jalisco.

[(Número de servicios de salud otorgados en los 

centros de atención infantil ) / (Número  de servicios de 

salud programados a otorgar en los centros de 

atención infantil)]*100

SUMA

Registros y bases de datos de las personas atendidas. 

Informes trimestrales.

Responsable: Dirección de Atención a la Primera 

Infancia y Estrategias Formativas, del Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia

Servicio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 110750 2019 108087

Informes trimestrales

Responsable: Dirección de atención a  la 

primera infancia y estrategias formativas  

del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del estado de Jalisco

3037

212D-1
Total de servicios de salud otorgados a 

personas atendidas por el programa.
Acciones de prevención a la salud

((Número  de acciones de prevención a la salud 

realizadas) / (Número de acciones de prevención a la 

salud programadas) )x 100

Suma Bases de datos, informes trimestrales Servicio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 48891 2019 45521 informes trimestrales 997

212D-2
Total de servicios de salud otorgados a 

personas atendidas por el programa.
Acciones de promoción a la salud

((Número de acciones de promoción a la salud 

realizadas) / (Número de acciones de promoción a la 

salud programadas)) x 100

Suma Bases de datos, informes trimestrales Servicio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 1841 2019 3789 informes trimestrales 111

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.
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EficaciaFIN

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.

201D

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

((Número de niñas y niños que terminan su educación 

preescolar en los centros de atención infantil del 

Sistema estatal y Sistemas municipales) / (Total de 

personas vulnerables del Estado de Jalisco 738,703)) 

x 100

Suma

Informes estadísticos mensuales.

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

Porcentaje Estratégico Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual

Concentrado mensual de estadísticos

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

212D-3
Total de servicios de salud otorgados a 

personas atendidas por el programa.
Acciones de atención a la salud

((Número de acciones de atención a la salud 

realizadas) / (Número de acciones de atención a la 

salud programadas)) x 100

Suma Bases de datos, informes trimestrales Servicio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 60018 2019 58777 informes trimestrales 1929

213D

Total de actividades formativas, 

socioculturales, ocupacionales y deportivas 

realizadas a favor de las personas  de grupos 

prioritarios atendidos por el programa 

presupuestario Seguridad Social del Estado 

de Jalisco.

Muestra el número de actividades pedagógicas 

(culturales, recreativas, formativas y de valores) 

realizadas con los becarios de los Centros de Atención 

Infantil de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la 

Familia estatal y municipales.

[(Número de actividades formativas, socioculturales, 

ocupacionales y deportivas realizadas a favor de niñas 

y niños en CAI ) / (Número de actividades formativas, 

socioculturales, ocupacionales y deportivas 

programadas a realizar a favor de niñas y niños en 

CAI)]*100

SUMA

Informes estadísticos mensuales

Responsable: Dirección de Atención a la Primera 

Infancia y Estrategias Formativas del  Sistema 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 427836 2019 498000

Relación de acciones 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

153575

213D-1

Total de actividades formativas, 

socioculturales, ocupacionales y deportivas 

realizadas a favor de las personas  de grupos 

prioritarios atendidos por el programa 

presupuestario Seguridad Social del Estado 

de Jalisco.

Actividades pedagógicas realizadas en los  CADI de 

DIF Jalisco

((Número de actividades pedagógicas realizadas en 

los  CADI de DIF Jalisco) / (Número de actividades 

pedagógicas programadas)) x 100

Suma Informe estadístico mensual Actividad Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 43888 2019 48000

Relación de acciones 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

14553

213D-2

Total de actividades formativas, 

socioculturales, ocupacionales y deportivas 

realizadas a favor de las personas  de grupos 

prioritarios atendidos por el programa 

presupuestario Seguridad Social del Estado 

de Jalisco.

Actividades pedagógicas realizadas en el CAI de los 

DIF municipales

((Número de actividades pedagógicas realizadas en el 

CAI de los DIF municipales) / (Número de actividades 

pedagógicas programadas)) x 100

Suma Informe estadístico mensual Actividad Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 383948 2019 450000

Relación de acciones 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

139022

A 2.4

Elaboración de diagnósticos 

finales de Grupo de  3° de 

Preescolar de los Centros de 

Atención Infantil,  incorporados 

a la Secretara de Educación 

Jalisco.

214D

Total de diagnósticos finales de grupos de 3º 

de preescolar de los CAI incorporados a la 

Secretaría de Educación Jalisco, elaborados 

por el programa presupuestario Seguridad 

Social en el Estado de Jalisco

Muestra el número total de Diagnósticos finales 

realizados a los grupos de tercero de preescolar en los 

Centros de Atención Infantil, para ser incorporados al 

sistema educativo de la Secretaría de Educación 

Jalisco.

[(Número de diagnósticos finales de grupos de 3°de 

preescolar de los CAI elaborados) / (Número de 

diagnósticos finales de grupo de 3º de preescolar de 

los CAI programados a elaborar)]*100

SUMA

 Fichas  de  Diagnósticos finales de 3° de preescolar 

de los CAI  incorporados a la SEJ.

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 del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Jalisco.

0

A 2.5

 Implementación de Clubes de 

la Salud del Niño en Centros de 

Atención Infantil  del Sistema  

DIF Jalisco y  Sistemas DIF 

Municipales. 

215D 8
0

Total de  Clubes de la Salud del Niño en 

Centros de Atención Infantil del Sistema  DIF 

Jalisco y  Sistemas DIF Municipales. 

Implementar  en cada  Centro de Atención Infantil del 

Sistema  DIF Jalisco y  Sistemas DIF Municipales el  

Club de la Salud del Niño

(Número de Club de la Salud del Niño en Centros de 

Atención Infantil del Sistema  DIF Jalisco y  Sistemas 

DIF Municipales implementados) /  (Número de Club 

de la Salud del Niño en Centros de Atención Infantil 

del Sistema  DIF Jalisco y  Sistemas DIF Municipales 

programados) x 100

SUMA

 Actas Constitutivas de Comité de Club de la Salud del 

Niño y/o  Cartas compromiso .                                            

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.

Club Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 0 2019 128

Relación de actas responsivas de 

entrega de material.

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

0

A 2.6

Elaboración de expedientes de 

becarios para ingreso a los CAI 

de DIF Jalisco y  DIF 

municipales

234D Total de expedientes para ingreso al CAI
El indicador muestra el total de expedientes para  dar 

de alta a  niñas o niños que ingresan a un CAI.

((Número de expedientes para ingreso al CAI 

elaborados) / (Número de expedientes para ingreso 

programados)) x 100

Suma

Registro de altas, registros; informes estadísticos 

mensuales

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.

Expediente Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 4544 2019 5071

Concentrado de  informes estadísticos 

mensuales.

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

482

216D

1
4

0
, 
1

5
1

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

 Convenios de colaboración. Bases de datos, reportes 

municipales, padrón de beneficiarios y proyecto social 

anterior.

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

Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 14 2019 45

Relación de convenios de colaboración 

firmados

Responsables: Dirección de Atención a 

la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco

0

216D-1

1
5

1

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 

(proyecto 151).

((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

 Convenios de colaboración. Bases de datos, reportes 

municipales, padrón de beneficiarios y proyecto social 

anterior.

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia y Estrategias Formativas.

Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral NA 2019 20

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 

la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco

0

216D-2

1
4

0

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 

(proyecto 140).

((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

 Convenios de colaboración. Bases de datos, reportes 

municipales, padrón de beneficiarios y proyecto social 

anterior.

Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia y Estrategias Formativas.

Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral NA 2019 25

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 

la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco

0

217D

8
0

, 
1

4
0

, 
1

5
1

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

 Convenios de colaboración. Bases de datos, reportes 

municipales, padrón de beneficiarios y proyecto social 

anterior.

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

Institución Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Semestral 20 2019 41

Relación de convenios de colaboración 

firmados y comprobación del recurso 

ejercido otorgado en apoyos económicos 

a grupos, instituciones y/o municipios. 

Relación de cartas compromiso para los 

Club de la Salud del Niño

Responsables: Dirección de Atención a 

la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco

0

A 2.2
Otorgamiento de servicios de 

salud a población objetivo.

A 2.3

Desarrollo de actividades 

formativas, recreativas, 

socioculturales, ocupacionales 

y deportivas a favor de las 

personas de grupos prioritarios 

atendidos por el programa.

COMPONENTE 358C3

Apoyos económicos a grupos, 

instituciones y/o municipios 

para el fortalecimiento de la 

atención de grupos prioritarios, 

entregados. 
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Nivel Resumen Narrativo
Número 

Indicador

ID
 M

IR
 F

IN

ID
 M

ID
E

S
IP

IN
N

A

ID
 P

Y
 /
 G

to
 

c
o

n
tr

o
la

d
o INDICADORES

EficaciaFIN

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.

201D

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

((Número de niñas y niños que terminan su educación 

preescolar en los centros de atención infantil del 

Sistema estatal y Sistemas municipales) / (Total de 

personas vulnerables del Estado de Jalisco 738,703)) 

x 100

Suma

Informes estadísticos mensuales.

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

Porcentaje Estratégico Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual

Concentrado mensual de estadísticos

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

A 3.1

Elaboración y gestión de la 

autorización de proyectos que 

permiten bajar el recurso 

económico.

218D

8
0

, 
1

4
0

, 
1

5
1

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 la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas) / (Número de proyectos programados a 

elaborar y autorizar para la entrega de apoyos 

económicos de la Dirección de  Atención a la Primera 

Infancia y Estrategias Formativas)]*100 

SUMA

Bases de datos, Proyecto, Cronograma de inversión , 

metas 

Responsables, Direcciones de: Atención a la Primera 

Infancia y Estrategias Formativas, 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 3

Relación de proyectos elaborados y 

autorizados para la entrega de apoyos 

económicos por el programa 

presupuestario Seguridad Social. 

Responsables: Direcciones Atención a la 

Primera Infancia y Estrategias 

Formativas, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco

2

A 3.2

Elaboración de acuerdos y/o 

convenios de colaboración para 

el otorgamiento de apoyos 

económicos

219D

1
4

0
, 
1

5
1

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 o convenios de colaboración 

para el otorgamiento de los apoyos, realizados) / 

(Número de acuerdos o convenios de colaboración 

para el otorgamiento de los apoyos, programados)) x 

100

SUMA

Proyecto y cronograma de inversión.

Responsables, Direcciones de: Atención a la Primera 

Infancia y Estrategias Formativas 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 NA 2019 45

Relación de acuerdos y/o convenio de 

colaboración firmados por municipio.

Responsables: Dirección de Atención a 

la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas, 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 

220D

1
4

0
, 
1

5
1

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 de recurso 

y su tramitación, realizados / (Número de 

comprobaciones de recursos programados)) x 100

SUMA

Proyecto y cronograma de inversión.

Responsables, Direcciones de Atención a la Primera 

Infancia y Estrategias Formativas 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 26

Relación de comprobaciones con 

facturas del recurso ejercido. Listado de 

equipamiento por centro.

Responsables: Dirección de Atención a 

la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco

0

221D

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

Cartas descriptivas, listas de asistencia.

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.

Capacitació

n
Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 10 2019 25

Relación de Cartas descriptivas, listas de 

asistencia.

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

9

221D-1

Total de capacitaciones y asesorías a 

beneficiarios y personal operativo de DIF y 

otras instituciones.

Muestra el número total de Capacitaciones que son 

otorgadas a beneficiarios para mejorar sus 

capacidades del Sistema DIF Jalisco, Sistemas DIF 

Municipales y otras instancias.

((Número de capacitaciones otorgadas a beneficiarios 

del Sistema DIF Jalisco, Sistemas DIF Municipales y 

otras instancias) / (Número de capacitaciones 

programadas a beneficiarios, del Sistema DIF Jalisco, 

Sistemas DIF Municipales y otras instancias)) x 100

Suma Cartas descriptivas, listas de asistencia.
Capacitació

n
Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 4 2019 1

Relación de Cartas descriptivas, listas de 

asistencia.
0

221D-2

Total de capacitaciones y asesorías a 

beneficiarios y personal operativo de DIF y 

otras instituciones.

Muestra el número total de Capacitaciones que son 

otorgadas  al personal operativo del Sistema DIF 

Jalisco, Sistemas DIF Municipales y otras instancias.

((Número de capacitaciones otorgadas a personal 

operativo del Sistema DIF Jalisco, Sistemas DIF 

Municipales y otras instancias) x (Número de 

capacitaciones programadas al personal operativo de 

los Sistemas DIF de Jalisco y otras instancias)) x 100

Suma Cartas descriptivas, listas de asistencia.
Capacitació

n
Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 6 2019 24

Relación de Cartas descriptivas, listas de 

asistencia.
9

222D
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

Base de datos de municipios, proyecto y plan de 

trabajo.

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.

Institución Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 45 2019 40

Registro de Municipios con seguimiento

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

36

A 4.1

Elaboración y/o actualización 

de la normatividad  del 

programa Seguridad Social 

(manuales, guías técnicas y 

lineamientos de operación)

223D
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 de Atención a 

la Primera Infancia y Estrategias Formativas) / 

(Número de manuales, guías y lineamientos 

programados a actualizar de la Dirección de Atención  

a la Primera Infancia y Estrategias Formativas)]*100

Suma

Normatividad y bases de datos

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 2019 3

Relación lineamientos de operación 

actualizados, con dirección electrónica 

donde se encuentran publicados.

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

2

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.

224D

Total de portafolios de evidencias de los 

proyectos Google y blindy en los centros de 

atención infantil.

Conformación de portafolios de evidencias 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 5 2019 158

Listado de portafolios de evidencias 

conformados (los portafolios de 

evidencias son electrónicos)

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

5

A.4.3

Evaluación y seguimiento del 

grado de satisfacción del 

personal con las capacitaciones 

recibidas del programa 

presupuestario Seguridad 

Social. 

225D
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 la Dirección de Atención a la Primera 

Infancia y Estrategias Formativas)  / (Total de personas 

que asistieron a capacitación en la Dirección de 

Atención a la Primera Infancia y Estrategias 

Formativas)) x 100 

Suma

Listas de asistencia. Temáticas de los cursos.

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

Evaluación Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 1350 2019 1500

Relación de Encuesta de evaluación de 

personal capacitado

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

201

A.4.4

Acciones de seguimiento y 

supervisión realizadas a  

municipios, dependencias y 

organismos de la sociedad civil.

226D

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 

+ Número de supervisiones realizadas a las 

instituciones participantes) / (Número de supervisiones 

y/o asesorías de seguimiento programadas a los 

municipios participantes + Número de supervisiones 

programadas a las instituciones participantes))*100

Suma

Base de datos de municipios. proyectos y 

cronogramas. Presupuesto y planes de trabajo.

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

Supervisión 

y/o asesoría
Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 134 2019 300

Listado de Asesorías

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

120

COMPONENTE 358A4

Acciones de fortalecimiento 

para beneficiarios y personal  

operativo de instituciones y 

municipios, realizadas.



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

ID
 M

IR
 F

IN

ID
 M

ID
E

S
IP

IN
N

A

ID
 P

Y
 /
 G

to
 

c
o

n
tr

o
la

d
o INDICADORES

EficaciaFIN

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.

201D

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

((Número de niñas y niños que terminan su educación 

preescolar en los centros de atención infantil del 

Sistema estatal y Sistemas municipales) / (Total de 

personas vulnerables del Estado de Jalisco 738,703)) 

x 100

Suma

Informes estadísticos mensuales.

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

Porcentaje Estratégico Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual

Concentrado mensual de estadísticos

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

228D

Total de personas capacitadas de grupos 

prioritarios y personal operativo en el estado 

de Jalisco

Indica el total de personas que han sido capacitadas 

en el programa y sus temáticas, (beneficiarios y 

personal operativo de los Sistemas para el Desarrollo 

Integral de la Familia Estatal,  Municipales y  de otras 

instancias).

((Número de personas capacitadas: beneficiarios y 

personal operativo de los Sistemas DIF Jalisco,  

Municipales y  otras instancias) / (Número de personas 

programadas para capacitación)) x 100

Suma

Cartas descriptivas, Listas de Asistencia

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.

Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 1886 2019 1900

 Listas de asistencia

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

201

228D-1             

Total de personas capacitadas de grupos 

prioritarios y personal operativo en el estado 

de Jalisco

Personas de los Centros de Atención Infantil del 

Sistema DIF Jalisco,  Sistemas DIF Municipales y 

otros, capacitadas en temas de certificación 

((Número de  personas de los Centros de Atención 

Infantil del Sistema DIF Jalisco, Sistemas DIF 

Municipales y otros  capacitadas en temas de 

certificación)  / (Número de personas programadas 

para capacitación)) x 100

Suma cartas descriptivas, listas de asistencia. Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 755 2019 900

 Listas de asistencia

Unidad Responsable: Dirección de 

Atención a la Primera Infancia y 

Estrategias Formativas.

201

228D-2          

Total de personas capacitadas de grupos 

prioritarios y personal operativo en el estado 

de Jalisco

Beneficiarios  de los Centros de Atención Infantil del 

Sistema DIF Jalisco,  Sistemas DIF Municipales y otros

((Número de beneficiarios de los Centros de Atención 

Infantil del Sistema DIF Jalisco, Sistemas DIF 

Municipales y otros)  / (Número de personas 

programadas para capacitación)) x 100

Suma cartas descriptivas, listas de asistencia. Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 1009 2019 1000

 Listas de asistencia

Unidad Responsable: Dirección de 

Atención a la Primera Infancia y 

Estrategias Formativas.

0

A 4.7
Elaboración de la temática para 

la capacitación
229D Total de cartas descriptivas

El indicador muestra el total de cartas descriptivas que 

tienen que elaborarse para la realización de las 

capacitaciones a beneficiarios y personal operativo de 

los CAI del Estado de Jalisco

((Número de cartas descriptivas de capacitación y 

asesorías  desarrolladas) / (Número de cartas 

descriptivas y asesorías programadas)) x 100

Suma

Normatividad y bases de datos

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 12 2019 5

Relación de cartas descriptivas del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del estado de Jalisco

2

A.4.6

Capacitación a personal 

operativo y beneficiarios del 

programa presupuestario.


