
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

1 B

Porcentaje de personas  a quienes se les 

restituyó alguno de sus  derechos

de la población  vulnerable del estado de 

Jalisco.

Este indicador mostrará el porcentaje de la población 

del estado de Jalisco en condiciones vulnerables a 

quienes se le restituyó alguno de sus  derechos 

mediante estrategias y acciones de difusión, 

prevención y atención.

((Número de niñas, niños, adolescentes  y sus familias 

a quienes se les restituyó alguno de sus  derechos )  / 

(Número total de personas vulnerables socialmente en 

el Estado de Jalisco)]*100

Suma

Padrón de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco.

Dato estadístico población vulnerable por carencias 

sociales del estado de Jalisco  (CONEVAL, 2016), 

764,351

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

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

5419/ 

738,403 X 

100=  .73%

2019 4890

Padrón   de Beneficiarios  del Sistema 

DIF Jalisco.

Dato estadístico población vulnerable 

por carencias sociales del estado de 

Jalisco  (CONEVAL, 2016), 764,351

Unidad Responsable: Dirección de 

Atención y Protección

1420

1B 1
Total de Niñas, niños y adolescentes que se 

salvaguardo  sus derechos  fundamentales, 

por medio de las medidas de protección

Niñas, niños y adolescentes que sufrieron maltrato 

infantil y/o vulneración en sus derechos  

fundamentales asegurando su vida, su integridad o su 

libertad, por medio de las medidas de protección 

((Número de Niñas, niños y adolescentes  que se 

salvaguardo  sus derechos  fundamentales, por medio 

de las medidas de protección ) / (Número total de 

personas vulnerables socialmente en el Estado de 

Jalisco)]*100

Suma

Expedientes

Dato estadístico población vulnerable por carencias 

sociales del estado de Jalisco  (CONEVAL, 2016), 

764,351

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 126 2019 115

Padrón de NNA con medidas de 

protección

Dato estadístico población vulnerable 

por carencias sociales del estado de 

Jalisco  (CONEVAL, 2016), 764,351

 Unidad responsable Dir. De Atención y 

Protección 

Unidad Responsable: Dirección de 

Atención y Protección

37

1B 2

Total de Número de niños niñas y 

adolescentes en centros de asistencia social 

y albergues que cuentan con sus derechos

 Niñas, niños y adolescentes a los que se salvaguarda 

en albergues certificados y se asegura su vida, su 

integridad o su libertad.

((Número de niñas, niños y adolescentes albergados a 

los que se les restituyo algún derecho  fundamental) /  

(Número total de personas vulnerables socialmente en 

el Estado de Jalisco)]*100

Suma

Listado de Niñas, Niños y Adolescentes, conforme al 

registro del Padrón que se sube al Sistema Vigía

Dato estadístico población vulnerable por carencias 

sociales del estado de Jalisco  (CONEVAL, 2016), 

764,351

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 5293 2019 4,800

 Reporte en Excel del número de NNA y 

Listado de Niñas, Niños y Adolescentes, 

conforme al registro del Padrón que se 

sube al Sistema Vigía  

Dato estadístico población vulnerable 

por carencias sociales del estado de 

Jalisco  (CONEVAL, 2016), 764,351   

Unidad Responsable: Dirección de 

Atención y Protección

1383

2B

Porcentaje de niñas, niños, adolescentes  y 

sus familias    a quienes se les restituyó 

alguno de sus  derechos de la población  

vulnerable atendida por la Procuraduría del 

estado de Jalisco.

Este indicador mostrará el porcentaje de niñas, niños, 

adolescentes  y sus familias    a quienes se les 

restituyó alguno de sus  derechos,  del total de 

población que fue atendida por la Procuraduría del 

estado de Jalisco

 ((Número de niñas, niños, adolescentes  y sus 

familias a quienes se les restituyó alguno de sus  

derechos  )   / (Total de personas vulnerables 

atendidas por la Procuraduría de niñas, niños y 

adolescentes del estado de Jalisco))x 100 

Suma

Padrón   de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco.

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

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

5419 / 

77,418X 

100= 6.99%

2019 4,915

Padrón   de Beneficiarios  del Sistema 

DIF Jalisco.

Reporte en Excel con los datos básicos 

de las ratificaciones

 Reporte en Excel del número de NNA  

atendidos en CAS conforme al padrón 

del sistema VIGIA

Unidad Responsable: Dirección de 

Atención y Protección

1420

2B 1
Total de Niñas, niños y adolescentes que se 

salvaguardo  sus derechos  fundamentales, 

por medio de las medidas de protección 

Niñas, niños y adolescentes que sufrieron maltrato 

infantil y/o vulneración en sus derechos  

fundamentales asegurando su vida, su integridad o su 

libertad, por medio de las medidas de protección 

((Número de Niñas, niños y adolescentes  que se 

salvaguardo  sus derechos  fundamentales, por medio 

de las medidas de protección ) / (Total de personas 

vulnerables del Estado de Jalisco)) x 100

Suma

Expedientes

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 126 2019 115

Reporte en Excel con los datos básicos 

de las ratificaciones

 Unidad responsable Dir. De Atención y 

Protección 

Unidad Responsable: Dirección de 

Atención y Protección

37

2B 2
Total de Número de niños niñas y 

adolescentes en centros de asistencia social 

y albergues que cuentan con sus derechos

 Niñas, niños y adolescentes a los que se salvaguarda 

en albergues certificados y se asegura su vida, su 

integridad o su libertad.

((Número de niñas, niños y adolescentes albergados a 

los que se les restituyo algún derecho  fundamental) / 

(Total de personas vulnerables del Estado de Jalisco)) 

x 100

Suma

Listado de Niñas, Niños y Adolescentes, conforme al 

registro del Padrón que se sube al Sistema Vigía

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 5293 2019 4800

 Reporte en Excel del número de NNA  

atendidos en CAS conforme al padrón 

del sistema VIGIA

Unidad Responsable: Dirección de 

Atención y Protección

1383

SISTEMA DIF JALISCO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2021

Programa Presupuestario: 356 "Seguridad Familiar"

Nombre del Área Responsable: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN

Nivel Resumen Narrativo
Número 

Indicador
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Contribuir  a mejorar las 

condiciones sociales propicias

para el acceso efectivo a los 

derechos sociales

que impulsen capacidades de 

las personas

y sus comunidades para 

reducir brechas de

desigualdad, mediante  la 

reconstrucción de

un sentido de colectividad y 

corresponsabilidad

del gobierno y la sociedad en 

general.

PROPÓSITO

Promover y garantizar el pleno 

desarrollo de las niñas, niños y 

adolescentes que habitan o se 

encuentran en territorio 

jalisciense, a través del 

fortalecimiento de las 

condiciones de su entorno 

humano y colectivo, así como 

de

sus capacidades personales, 

anteponiendo el interés 

superior de la niñez. 

Meta Global 

2020
Medios de Verificación del Área

SSSSSS
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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 

derechos sociales

que impulsen capacidades de 

las personas

y sus comunidades para 

reducir brechas de

desigualdad, mediante  la 

reconstrucción de

un sentido de colectividad y 

corresponsabilidad

del gobierno y la sociedad en 

general.

Meta Global 

2020
Medios de Verificación del Área

SSSSSS

3B

4
6

, 
4

8
, 
1

5
2

Total de apoyos directos entregados a Niñas, 

Niños, Adolescentes y sus familias, para 

contribuir a garantizar sus derechos.

Este indicador mostrará el número de Apoyos directos 

entregados a Niñas, Niños, Adolescentes y sus 

familias, para contribuir a garantizar sus derechos.

((Número de apoyos directos entregados a Niñas, 

Niños, Adolescentes y sus familias, para contribuir a 

garantizar sus derechos. realizados)/(Número de 

apoyos directos entregados a Niñas, Niños, 

Adolescentes y sus familias, para contribuir a 

garantizar sus derechos. Programados))*100

Suma

Proyectos realizados del Sistema DIF Jalisco

Unidades  Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación y Restitución,

Atención y Protección, Tutela de derechos y CEPAVI

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 91,353 2,019 58,715

Reporte en Excel  de Beneficiarios con  

apoyos directos entregados  

Unidad responsable Dir. De Atención y 

Protección 
2903

3B 1  4
6

Total de apoyos directos otorgados a los 

niños y adolescentes en tratamiento en la 

UTR

 Raciones alimenticias y apoyos otorgados en le UTR

((Número de raciones alimenticias y apoyos otorgadas 

en le UTR) / (Número de raciones alimenticias y 

apoyos programadas en le UTR)) x 100

Suma

Listado de Padrón de Beneficiarios con reporte de 

raciones entregadas y apoyos directos

Unidad responsable Dir. De Atención y Protección Ración Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 13581 2019 12,200

Listado en Excel  de Beneficiarios con  

apoyos directos entregados  

Unidad responsable Dir. De Prevención 0

3B 2 4
8 Total de apoyos en especie  y servicios  

otorgados a adolescentes embarazadas y 

madres adolescentes en el refugio 

Apoyos en especie y servicios otorgados a 

adolescentes embarazadas y madres adolescentes en 

el refugio 

((Número de apoyos en especie y servicios otorgados 

a adolescentes embarazadas y madres adolescentes 

en el refugio) / ( Número de apoyos en especie y 

servicios programados para otorgarles a adolescentes 

embarazadas y madres adolescentes en el refugio)) x 

100

Suma

Listado de Padrón de Beneficiarios con reporte de 

raciones entregadas  y apoyos directos

 

Unidad responsable Dir. De Atención y Protección Apoyo Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 37806 2019 32,400

 Listado en Excel de beneficiarios con 

apoyos directos entregados

Unidad responsable Dir. De Atención y 

Protección 

2880

3B 3

1
5

2 Total de raciones alimenticias otorgadas en el 

Centro de Capacitación y Recreación en 

Tapalpa

Raciones alimenticias otorgadas  en el Centro de 

Capacitación y Recreación en Tapalpa

((Número de raciones alimenticias otorgadas  en el 

Centro de Capacitación y Recreación en Tapalpa) / 

(Número de raciones alimenticias programadas  en el 

Centro de Capacitación y Recreación en Tapalpa)) x 

100

Suma

Lista de asistencia de acampantes del año anterior

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

Ración Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 7887 2019 14,000

 Listado en Excel de beneficiarios con  

sus raciones de alimentos entregadas

Unidad responsable Dir. De Prevención
0

3B 4
Total de medidas dictadas para salvaguardar 

los derechos  fundamentales, por medio de 

las medidas de protección urgentes

Medidas Dictadas para salvaguardar a niñas, niños y 

adolescentes que viven maltrato infantil y/o 

vulneración en sus derechos  fundamentales 

asegurando su vida, su integridad o su libertad.

((Número de medidas dictadas para salvaguardar los 

derechos  fundamentales, por medio de las medidas 

de protección urgente) / ( Número de medidas 

dictadas programadas para salvaguardar los derechos  

fundamentales, por medio de las medidas de 

protección urgente)) x 100

Suma

Base de Datos

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

Medida Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 96 2019 115

Listado en Excel con los datos básicos 

de las medidas judicializadas y no 

judicializadas. 

Unidad responsable Dir. De Atención y 

Protección 

y Delegaciones Institucionales

23

4B

4
6

, 
4

8
, 
1

5
2 Total de Niñas, Niños ,Adolescentes y sus 

familias a quienes se les entrego apoyos 

directos  para contribuir a garantizar sus 

derechos 

Este indicador nos muestra a la población objetivo que 

fue beneficiada con apoyos directos  para contribuir a 

garantizar sus derechos

((Número de Niñas, Niños, Adolescentes y sus familias 

a quienes se les entrego apoyos directos  para 

contribuir a garantizar sus derechos 

realizados)/(Número de Niñas, Niños, Adolescentes y 

sus familias a quienes se les entrego apoyos directos  

para contribuir a garantizar sus derechos 

programados))*100

Suma

Padrón de beneficiarios

Unidad Responsable: Dirección de  

Atención 

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 2,113 2,019 3,065

Padrón  de Beneficiarios  del año 

anterior

Lista de asistencia de acampantes

Reporte en Excel  de NNA atendidos en 

el área de medidas

Unidad responsable Dir. De Atención y 

Protección 

65

COMPONENTE 1

Apoyos directos a niñas, niños, 

adolescentes y sus familias, 

que contribuyen a garantizar 

sus derechos, entregados.
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Contribuir  a mejorar las 

condiciones sociales propicias

para el acceso efectivo a los 

derechos sociales

que impulsen capacidades de 

las personas

y sus comunidades para 

reducir brechas de

desigualdad, mediante  la 

reconstrucción de

un sentido de colectividad y 

corresponsabilidad

del gobierno y la sociedad en 

general.

Meta Global 

2020
Medios de Verificación del Área

SSSSSS

4B 1  4
6

Total de Niñas, Niños y Adolescentes a 

quienes se les otorgo apoyos directos 

atendidos en UTR

 Niñas, Niños y Adolescentes a quienes se les otorgo 

apoyos directos atendidos en UTR

((Número de Niñas, Niños y Adolescentes a quienes 

se les otorgo apoyos directos  en UTR) / (Número de 

Niñas, Niños y Adolescentes a quienes se les 

programó para otorgarles apoyos directos  en UTR)) x 

100

Suma

Listado de Padrón de Beneficiarios con reporte de 

raciones entregadas y apoyos directos

Unidad responsable Dir. De Atención y Protección Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 31 2019 40

 Padrón de Beneficiarios en Excel

Unidad responsable Dir. De Prevención 0

4B 2 4
8

Total de adolescentes embarazadas y 

madres adolescentes beneficiadas con 

apoyos en el refugio 

Adolescentes embarazadas y madres adolescentes 

beneficiadas con apoyos en el refugio 

((Número de adolescentes embarazadas y madres 

adolescentes beneficiadas con apoyos en el refugio) / ( 

Número de adolescentes embarazadas y madres 

adolescentes programadas para beneficiarlas con 

apoyos en el refugio)) x 100

Suma

Listado de Padrón de Beneficiarios con reporte de 

raciones entregadas  y apoyos directos

  

Unidad responsable Dir. De Atención y Protección Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 37 2019 30

 Padrón de Beneficiarios en Excel

Unidad responsable Dir. De Atención y 

Protección

28

4B 3

1
5

2

Total de personas atendidos en el Centro de 

Capacitación y Recreación en Tapalpa y en  

Campamentos de DIF Nacional

Personas atendidos en el Centro de Capacitación y 

Recreación en Tapalpa y en  Campamentos de DIF 

Nacional

((Número de  personas atendidos  en el Centro de 

Capacitación y Recreación  y en  Campamentos de 

DIF Nacional) / (Número de  personas programadas 

para ser atendidas en el Centro de Capacitación y 

Recreación  y en  Campamentos de DIF Nacional)) x 

100

Suma

Listado de Asistentes de acampantes   

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 2349 2019 2,880

Lista de asistencia de acampantes

Unidad responsable Dir. De Prevención
0

4B 4

Total de niñas, niños y adolescentes 

atendidos mediante medidas de protección 

urgente para salvaguardar los derechos  

fundamentales

Niñas, niños y adolescentes atendidos mediante 

medidas de protección urgente para salvaguardar los 

derechos  fundamentales

((Número de niñas, niños y adolescentes atendidos 

mediante medidas de protección urgente para 

salvaguardar los derechos  fundamentales 

programadas) / ( Número de niñas, niños y 

adolescentes atendidos mediante medidas de 

protección urgente para salvaguardar los derechos  

fundamentales, realizadas)) x 100

Suma

Base de Datos

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 96 2019 115

Listado en Excel con los datos básicos 

de las medidas judicializadas y no 

judicializadas. 

Unidad responsable Dir. De Atención y 

Protección 

y Delegaciones Institucionales

37

A 1.1

Elaboración de convenios con 

los Sistemas DIF Municipales y 

organizaciones de la sociedad 

civil 

5B

4
6

, 
4

8
 

Total de convenios de colaboración 

elaborados para el otorgamiento de  apoyos 

Este indicador muestra el total de convenios que se 

realizaron con los Sistemas DIF Municipales y 

organizaciones civiles  para contribuir a garantizar los 

derechos de los niños.

((Número de convenios   de colaboración elaborados 

para el otorgamiento de  apoyos  realizados)/(Número 

de convenios   de colaboración elaborados para el 

otorgamiento de  apoyos  Programados)) x 100

Suma

Registro de Convenios realizados 

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

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

Registros de Convenios 

Unidad Responsable: Dirección de  

Atención y Protección

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

0

A  1.2

Elaboración de  proyectos que  

permiten bajar el recurso para 

los apoyos

6B

4
6

, 
4

8
, 
1

5
2

 

Total de proyectos realizados que permiten 

acceder a recursos para el otorgamiento de 

apoyos.

Este indicador refleja los proyectos que se realizaron 

mediante los cuáles se puede obtener recurso de otras 

fuentes de financiamiento para otorgar mas apoyos.

((Número de proyectos que permiten acceder a 

recursos para el otorgamiento de apoyos realizados) 

/(Número de proyectos  que permiten acceder a 

recursos para el otorgamiento de apoyos 

programados)) x 100

Suma

Registro de Proyectos Realizados

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

Proyecto Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 2 2019 3

Expedientes de proyectos 

Unidad Responsable: Dirección de   

Atención y Protección

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

0

COMPONENTE 1

Apoyos directos a niñas, niños, 

adolescentes y sus familias, 

que contribuyen a garantizar 

sus derechos, entregados.
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Contribuir  a mejorar las 

condiciones sociales propicias

para el acceso efectivo a los 

derechos sociales

que impulsen capacidades de 

las personas

y sus comunidades para 

reducir brechas de

desigualdad, mediante  la 

reconstrucción de

un sentido de colectividad y 

corresponsabilidad

del gobierno y la sociedad en 

general.

Meta Global 

2020
Medios de Verificación del Área

SSSSSS

A  1.3
Planes de trabajo para entregar 

apoyos
7B

Total de planes de trabajo  para entregar 

apoyos  

((Número de Planes de Trabajo  para entregar apoyos 

Realizados) /(Número de Planes de Trabajo  para 

entregar apoyos Programados)) x 100

((Número de Planes de Trabajo Realizados )/(Número 

de Planes de Trabajo Programados)) x 100
Suma

Plan de trabajo

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

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

Plan de Trabajo

Unidad Responsable: Dirección de   

Atención y Protección

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

0

11B

4
6

, 
1

5
2 Total de acompañamiento a Niñas, Niños y 

Adolescentes y sus familias para contribuir a 

garantizar sus derechos 

Este indicador mostrará el número de 

acompañamientos realizados a la población objetivo 

para contribuir a garantizar sus derechos

((Número de acompañamientos + número de 

representaciones + número de seguimientos + número 

de medidas de protección a niñas, niños y 

adolescentes y sus familiares para contribuir a 

garantizar sus derechos realizados) /(Número de 

acompañamientos + número de representaciones + 

número de seguimientos + número de medidas de 

protección a niñas, niños y adolescentes y sus 

familiares para contribuir a garantizar sus derechos 

programados)) * 100

Suma

Padrón  de Beneficiarios  del Sistema DIF Jalisco.

Unidades Responsables: Dirección de  Atención  

Protección

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Acompaña

miento
Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 17,041 2,019 1,698

Relación de expedientes y relación de 

servicios otorgados 

Unidad Responsable: Dirección de 

Atención y Protección

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia

370

11B 1

Total de Investigaciones de campo realizadas 

a niñas, niños, adolescentes atendidos a 

través de la jefatura de atención y derivación.

 Investigaciones de campo realizadas a niñas, niños, 

adolescentes atendidos a través de la jefatura de 

atención y derivación.

((Número de Investigaciones de campo realizadas a 

niñas, niños, adolescentes atendidos a través de la 

jefatura de atención y derivación) / (Número de 

Investigaciones de campo programadas a niñas, niños, 

adolescentes atendidos a través de la jefatura de 

atención y derivación)) x 100

Suma

Expedientes

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

Investigació

n
Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 1174 2019 900

Listado en Excel de expedientes

Unidad Responsable: Dirección de 

Atención y Protección y Protección

260

11B 2 4
6

Total de orientaciones en materia de 

adicciones por la coordinación de los Centros 

de Asistencia Social

El CAS valora y canaliza a los niños que acuden a 

solicitar el servicio

((Número desorientaciones otorgadas en materia de 

adicciones por la coordinación de los CAS) / ( Número 

de orientaciones  programadas en materia de 

adicciones por la coordinación de los CAS)) x 100

Suma

Reporte de números de personas atendidas.

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

Orientación Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 334 2019 350

Listado en Excel de orientaciones 

otorgadas

Unidad Responsable: Dirección de 

Prevención

0

11B 3

Total de conclusiones de investigaciones 

realizados para la detección de derechos 

vulnerados

 conclusiones de investigación realizados para la 

detección de derechos vulnerados

((Número de  conclusiones de investigaciones 

realizados para la detección de derechos vulnerados) / 

(Número de  conclusiones de investigaciones 

programados para la detección de derechos 

vulnerados)) x 100

Suma

Registro de  conclusiones de investigaciones

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

 Conclusión 

de 

investigació

n

Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 349 2019 300

Listado en Excel de expedientes

Unidad Responsable: Dirección de 

Atención y Protección y Protección

59

11B 4

1
5

2

Total de Talleres  otorgados de "Inducción a 

Consejeros" de Dif Nacional y Centro de 

Capacitación y recreación Tapalpa.

Consejeros capacitadas para desarrollo de actividades 

en campamentos

(( Número de capacitaciones otorgadas en materia de 

inducción de campamentos de DIF Nacional y CCRT) / 

(Número de capacitaciones programadas en materia 

de inducción de campamentos de DIF Nacional y 

CCRT)) x 100

Suma
Listas de asistencia

Unidad Responsable de Atención y Protección
Taller Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 40 2019 48

Listas de asistencia

Unidad Responsable de Prevención
0

11B 5

Total de seguimientos a organismos de la 

sociedad civil para fortalecer la atención de 

NNA

Supervisión a centros de asistencia social/centros de 

atención para NNA con y sin cuidados parentales

((Número de supervisiones a centros de asistencia 

social/centros de atención para NNA con y sin 

cuidados parentales programadas/ Número de 

supervisiones a centros de asistencia social/centros de 

atención para NNA con y sin cuidados parentales 

realizadas)) x 100

Suma
Oficios de ingreso

Acta de supervisión

supervision

es
Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 190 2019 100

Oficios de ingreso

Acta de supervisión
51

COMPONENTE 3

Acompañamientos a niñas, 

niños y adolescentes y sus 

familias que contribuyen a 

garantizar sus derechos, 

realizados.



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 

derechos sociales

que impulsen capacidades de 

las personas

y sus comunidades para 

reducir brechas de

desigualdad, mediante  la 

reconstrucción de

un sentido de colectividad y 

corresponsabilidad

del gobierno y la sociedad en 

general.

Meta Global 

2020
Medios de Verificación del Área
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12B

4
6

, 
1

5
2 Total de Niñas, Niños y Adolescentes y sus 

familias a quienes se les hizo un 

acompañamiento para contribuir a garantizar 

sus derechos

Este indicador conjunta todos los servicios  de las 

áreas de psicología, trabajo social y jurídico otorgados 

a Niñas, Niños y Adolescentes y sus familias para 

contribuir a garantizar sus derechos.

(Número de Niñas, Niños y Adolescentes y sus 

familias a quienes se les hizo un acompañamiento 

para contribuir a garantizar sus derechos Realizados) 

/(Número de Niñas, Niños y Adolescentes y sus 

familias a quienes se les programó un 

acompañamiento para contribuir a garantizar sus 

derechos ))x 100

Suma

Padrón  de Beneficiarios  del año anterior

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 3645 2019 3680

Relación (listado) de expedientes

Reporte en Excel de relación de 

expedientes

Reporte en Excel de  personas 

orientadas

Reporte en Excel de expedientes de 

diagnósticos    

Listas de asistencia

Unidad Responsable: Dirección de 

Atención y Protección y Protección

1609

 12B 1
Total de Niñas, niños, adolescentes 

atendidos a través de la jefatura de atención 

y derivación.

 Niñas, niños, adolescentes,  que sufrieron maltrato 

infantil o vulneración en sus derechos fundamentales

((Número de Niñas, niños, adolescentes atendidos a 

través de la jefatura de atención y derivación ) / 

(Número de Niñas, niños, adolescentes programados 

para atención a través de la jefatura de atención y 

derivación)) x 100

Suma

Base de Datos

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 2835 2019 2,900

Listado en Excel de relación de 

expedientes

Unidad Responsable: Dirección de 

Atención y Protección y Protección

1511

12B 2 4
6 Total de personas orientadas en materia de 

adicciones por la coordinación de los CAS

Personas orientadas en materia de adicciones por la 

coordinación de los CAS

((Número de personas orientadas en materia de 

adicciones por la coordinación de los CAS) / (Número 

de personas programadas para  orientación en materia 

de adicciones por la coordinación de los CAS))x 100 

Suma

Listado de personas orientadas   

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 235 2019 200

Listado en Excel de  personas orientadas    

Unidad Responsable: Dirección de 

Prevención

0

 12B 3

Total de personas a las que se realizó 

diagnóstico para la detección de derechos 

vulnerados

Personas a las que se realizó diagnóstico para la 

detección de derechos vulnerados

((Número de personas a las que se realizó diagnóstico 

para la detección de derechos vulnerados) / ( Número 

de personas a las que se les programó diagnóstico 

para la detección de derechos vulnerados)) x 100

Suma

Registro de Diagnósticos

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 380 2019 400

Listado en Excel de expedientes de 

diagnósticos 

Unidad Responsable: Dirección de 

Atención y Protección y Protección

98

12B 4

1
5

2

Total personas que participan en los talleres 

"Inducción a Consejeros" de Dif Nacional y 

Centro de Capacitación 

personas  capacitadas para desarrollo de actividades 

en campamentos

(( Número de personas capacitadas  en materia de 

inducción de campamentos de DIF Nacional y CCRT) / 

(Número de personas capacitadas programadas en 

materia de inducción de campamentos de DIF 

Nacional y CCRT)) x 100

Suma
Listas de asistencia

Unidad Responsable de Atención y Protección
Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 195 2019 180

Listas de asistencia

Unidad Responsable de Prevención
0

A  3.1
Ofrece servicios  jurídicos, 

psicológico y de trabajo social
13B Total de servicios otorgados

Ofrece servicios  jurídicos, psicológico y de trabajo 

social.

((Número de servicios  jurídicos, psicológicos y de 

trabajo social realizados)/( Número de servicios 

jurídicos, psicológicos y de trabajo social 

programados)) x 100

Suma

Expediente

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

Servicio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 680 2019 100

Listado en Excel de expedientes con 

información básica 

Unidad Responsable: Dirección de 

Atención y Protección y Protección

37

A  3.2
Otorga seguimiento de casos o 

personas
14B

Total de Seguimiento de casos o personas, 

otorgados
Otorga seguimiento de casos o personas

((Número de Seguimiento de casos o personas, 

realizados) / ((Número de Seguimiento de casos o 

personas programados)) x 100

Suma

Expediente

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

Seguimient

o
Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 1202 2019 1200

Listado en Excel de expedientes con 

información básica

Unidad Responsable: Dirección de 

Atención y Protección y Protección

1040

A  3.3
Cierre de casos atendidos por 

la Procuraduría
15B Total de casos cerrados por la Procuraduría

Este indicador refleja el número de casos que se 

atendieron y fueron concluidos por la Procuraduría.

((Total de   casos cerrados por la Procuraduría  

realizados / Total de   casos cerrados por la 

Procuraduría   programados)) * 100

Suma

Expediente

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

Caso Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 1156 2019 1500

Listado en Excel de expedientes con 

información básica

Unidad Responsable: Dirección de 

Atención y Protección y Protección

519

COMPONENTE 3

Acompañamientos a niñas, 

niños y adolescentes y sus 

familias que contribuyen a 

garantizar sus derechos, 

realizados.

INDICADORES CONTROL INTERNO



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 

derechos sociales

que impulsen capacidades de 

las personas

y sus comunidades para 

reducir brechas de

desigualdad, mediante  la 

reconstrucción de

un sentido de colectividad y 

corresponsabilidad

del gobierno y la sociedad en 

general.

Meta Global 

2020
Medios de Verificación del Área

SSSSSS

Atención de casos de violencia 

familiar, con  servicios de 

manera integral, que 

salvaguarden  la integridad 

física y emocional y que 

contribuyan  al bienestar en las 

familias en el estado de Jalisco.

M-3

      

Total de Casos atendidos por violencia 

familiar por el Depto. de Atención y 

derivación de casos de maltrato infantil

Atender casos de violencia familiar y posible maltrato 

infantil

((Número de casos atendidos por violencia familiar  y 

posible maltrato infantil) / ( Número de casos 

programados para atender por violencia familiar  y 

posible maltrato infantil)) x 100

Suma

Registro MISVI

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección y Protección

Casos Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 2014 2019 2,000

Listado en Excel de relación de 

expedientes

Unidad Responsable: Dirección de 

Atención y Protección y Protección

1130


