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Servicios de atención integral a niñas, niños,
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Servicios de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de
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familias, otorgados.
Servicios de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de
violencia y/o violación de derechos, así como
capacitaciones y acciones de promoción de los
derechos de los niños y fortalecimiento de las
familias, otorgados.
Servicios de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de
violencia y/o violación de derechos, así como
capacitaciones y acciones de promoción de los
derechos de los niños y fortalecimiento de las
familias, otorgados.

Medios

Contribuir al fortalecimiento y bienestar de las niñas,
niños y adolescentes y sus familias del estado de
Jalisco, mediante estrategias y acciones de difusión,
Registros de datos en el Departamento de Evaluación.
prevención y atención que mitiguen los conflictos del
Unidad Responsable: Subdirección General de Planeación y
maltrato infantil y de la violencia intrafamiliar,
Fortalecimiento Municipal
garantizando y restituyendo los derechos de la niñez
con procesos claros de intervención corresponsable
entre sociedad y gobierno.

Componente

Actividad

Proporcionar las herramientas de información para el
Padrón único de beneficiarios
mejoramiento de las relaciones familiares, a través de la
Unidad responsable: Dirección de Fortalecimiento Familiar
orientación a madres y padres de familia

Actividad

Actividad

Fuente_inf

Cobertura

Indicador

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Niñas, niños, adolescentes y sus familias dispuestos y comprometidos a recibir
todo el proceso de intervención.

DIF Nacional, INEGI, COEPO, Censo
de Población y Vivienda

Estatal

Posición que ocupa Jalisco en el
IVS=B1P1+B2P2+B3P3+B4P4+B5P5
índice de vulnerabilidad social (IVS)

Sistemas de información DIF
Jalisco, COEPO

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
Las niñas, niños y adolescentes cuentan con la garantía
Padrón de beneficiarios y registros e informes del sistema de información. prevención y atención.
de sus derechos, y sus familias son orientadas para su
Unidad responsable: Procuraduría de la Defensa de la Infancia y la Familia Niñas, niños, adolescentes y sus familias dispuestos y comprometidos a recibir
fortalecimiento.
todo el proceso de intervención.
Familias, niñas, niños y adolescentes en el Estado de
Jalisco prevenidas y atendidas integralmente con
perspectiva de género que sufrieron casos de violencia Padrón único de beneficiarios
intrafamiliar, maltrato infantil, violación a sus derechos Unidad responsable: Dirección de Fortalecimiento Familiar
de alimentación, convivencia o identidad, a través de
programas y acciones que los salvaguarden.

Atender la salud psicológica para cualquier persona que
presente algún problema emocional y que requiere de
terapias y asesorías psicológicas. Se trabaja con una red
de psicólogos en los municipios donde se les capacita y
asesora para la atención de los casos que se presentan
en sus comunidades,
dándolepara
al usuario
herramientas
Atender
la salud psicológica
cualquier
persona que
presente algún problema emocional y que requiere de
terapias y asesorías psicológicas. Se trabaja con una red
de psicólogos en los municipios donde se les capacita y
asesora para la atención de los casos que se presentan
en sus comunidades, dándole al usuario herramientas

Referencia para la medición del Indicador

Supuestos

LSA

LIV

LSV

Sexenal

Ascendente

90

94

95

99

100

105

Cuatrimestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

11.47

0.00 P

Recursos humanos y materiales requeridos para brindar la atención. Los
municipios y oficinas centrales reportan en tiempo y forma las atenciones
brindadas.

Estatal

Porcentaje de
personas

4.12

0.000 P

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Recursos humanos y materiales requeridos para brindar la atención. Municipios y
oficinas centrales reportan en tiempo y forma las atenciones brindadas.

Reportes de los Sistemas DIF
Municipales,
Reportes internos

Estatal

Personas en Jalisco orientadas a
través del curso de Escuela para
Madres y Padres

Número de personas orientadas en Escuela para
Madres y Padres

Persona

3,000

0.000 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Estatal

Personas atendidas con terapia en
los centros de atención
Número de personas atendidas en los Centros de
especializada en terapia familiar en Atención Especializada en Terapia Familiar
el estado de Jalisco

Persona

7,872

0.000 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Estatal

Personas atendidas con terapia
psicológica otorgada en oficinas
centrales de DIF Jalisco y la red de
psicólogos

Número de personas atendidas con terapia
psicológica

Persona

9,900

0.000 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Estatal

Personas capacitadas con el curso
prematrimonial en el Edo. de
Jalisco

Número de personas que recibieron el Curso
Prematrimonial Civil

Persona

28,160

0.000 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Estatal

Porcentaje de personas que
incrementaron su
empoderamiento a través de un
proceso psicoeducativo

((Número de personas empoderadas) / (Total de
personas a las que se les aplicó el test de
empoderamiento)) x 100

Porcentaje de
personas

30.00

0.000 P

Cuatrimestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Estatal

Personas que incrementan su
empoderamiento al participar en
el proceso psicoeducativo

Número de personas empoderadas

Estatal

((Número personas que mejoraron su percepción
Porcentaje de personas que
sobre sus relaciones familiares) / (No. de familias
mejoraron su percepción sobre sus
intervenidas a través de acciones de prevención y
relaciones familiares mediante la
atención para la mejora de sus relaciones
orientación
familiares)) x 100

Estatal

Personas que mejoraron sus
relaciones familiares con el curso
de Escuela para Madres y Padres

Estatal

Personas en las que se contribuyó
a mejorar sus relaciones familiares
Número de personas en las que se contribuyó a
con la terapia otorgada en los
mejorar sus relaciones familiares
Centros de Atención Especializada
en Terapia Familiar

Estatal

Personas que se contribuyó a que
mejoraran sus relaciones
familiares con la terapia
psicológica otorgada en oficinas
centrales de DIF Jalisco y la red de
psicólogos

Reportes de los Sistemas DIF
Municipales,
Reportes internos

Recursos humanos y materiales requeridos para brindar la atención. Municipios y
oficinas centrales reporten en tiempo y forma las atenciones brindadas.

Reportes internos

Personas interesadas en cumplir con la normatividad establecida para que se les
otorgue la constancia para poder casarse

Registro de constancias extendidas
de asistencia al curso del periodo
anterior

Asistencia por parte de los usuarios para recibir la atención. Cumplimiento de
acuerdos por parte de los involucrados.

Instrumento de empoderamiento.
Base de datos MISVI.

Servicios de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de violencia
y/o violación de derechos, así como capacitaciones y
acciones de promoción de los derechos de los niños y
fortalecimiento de las familias, otorgados.

Actividad

Prevención de la violencia intrafamiliar a través de
estrategias de capacitación y difusión que permitan
coadyuvar al bienestar en las familias en el estado de
Jalisco.

Hoja de respuesta de instrumento de empoderamiento inicial y final
Unidad responsable: Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la
Violencia Intrafamiliar

Asistencia por parte de los usuarios para recibir la atención. Cumplimiento de
acuerdos por parte de los involucrados.

Instrumento de empoderamiento.
Base de datos MISVI.

Actividad

Servicios de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de violencia
y/o violación de derechos, así como capacitaciones y
acciones de promoción de los derechos de los niños y
fortalecimiento de las familias, otorgados.

Evaluación de percepción de la mejora de las relaciones familiares (inicial
y final)
Unidad responsable: Dirección de Fortalecimiento Familiar

Existen personas constantes y comprometidas en la formación personal y familiar.
Personal capacitado para brindar servicios de calidad que favorezcan los cambios
necesarios para incidir en la percepción sobre las mejoras de sus relaciones
personales y familiares.

Reportes de los Sistemas DIF
Municipales,
Reportes internos

Actividad

Proporcionar las herramientas de información para el
Evaluación de percepción de la mejora de las relaciones familiares (inicial
mejoramiento de las relaciones familiares, a través de la y final)
orientación a madres y padres de familia
Unidad responsable: Dirección de Fortalecimiento Familiar

Evaluación de percepción de la mejora de las relaciones familiares (inicial
y final)
Unidad responsable: Dirección de Fortalecimiento Familiar

LIA

Porcentaje de
personas

Actividad

Actividad

LSR

((Número de personas atendidas a través de
Porcentaje de personas atendidas
acciones de prevención y atención) / (Número de
a través de acciones de prevención
personas (mujeres de 15 años y más) que
y atención para la mejora de sus
declararon haber sufrido al menos un incidente de
relaciones familiares en el Edo. de
violencia a lo largo de la relación con su última
Jalisco
pareja)) x 100

Recursos humanos y materiales requeridos para brindar la atención. Centros de
atención especializada en terapia familiar, reportando en tiempo y forma las
atenciones brindadas.

Evaluación de percepción de la mejora de las relaciones familiares (inicial
y final)
Unidad responsable: Dirección de Fortalecimiento Familiar

23.00 I

Porcentaje de avance para la semaforización del indicador

Sentido del Indicador
LIR

((Total de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17
años atendidos por los sistemas DIF en el
estado)/(Total de población de 0 a 17 años del
Censo de Población y Vivienda INEGI, 2010)) x 100

Proporcionar herramientas que mejoren las relaciones
de pareja, promueve la unión familiar.

Atender la salud psicológica para cualquier persona que
presente algún problema emocional y que requiere de
terapias y asesorías psicológicas. Se trabaja con una red
de psicólogos en los municipios donde se les capacita y
asesora para la atención de los casos que se presentan
en sus comunidades, dándole al usuario herramientas
Atender la salud psicológica para cualquier persona que
presente algún problema emocional y que requiere de
terapias y asesorías psicológicas. Se trabaja con una red
de psicólogos en los municipios donde se les capacita y
asesora para la atención de los casos que se presentan
en sus comunidades, dándole al usuario herramientas
necesarias para la solución de su problemática.

23

Tipo de Indicador
Frec_med

Porcentaje de niñas, niños y
adolescentes de 0 a 17 años de
edad atendidos por los sistemas
DIF en el estado.

Actividad

Actividad

Posición

Linea_base

Estatal

Padrón único de beneficiarios
Unidad responsable: Dirección de Fortalecimiento Familiar

Hoja de respuesta de instrumento de empoderamiento inicial y final
Unidad responsable: Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la
Violencia Intrafamiliar

Unidad_med Meta 2015

Reportes de los Sistemas DIF
Municipales,
Reportes internos
INEGI, (Encuesta Nacional sobre la
dinámica de las relaciones en los
hogares ENDIRE) 2010

Padrón único de beneficiarios
Unidad responsable: Dirección de Fortalecimiento Familiar

Reporte de constancias otorgadas (SIEM)
Unidad responsable: Dirección Jurídica

Formula

Personas que asisten constantemente y hacen partícipes a sus familiares de los
conocimientos adquiridos para modificar su dinámica familiar.

Personas comprometidas con el proceso psicológico y dispuestas a modificar sus
patrones para generar cambios que representen una mejora en sus relaciones.
Psicólogos capacitados que brindan atención profesional de forma eficaz.

Personas comprometidas con el proceso psicológico y dispuestas a modificar sus
patrones para generar cambios que representen una mejora en sus relaciones.
Psicólogos capacitados que brindan atención profesional de forma eficaz.

Reportes de los Sistemas DIF
Municipales,
Reportes internos

Reportes de los Sistemas DIF
Municipales,
Reportes internos

Reportes internos

Número de personas que mejoraron sus relaciones
familiares

Número de personas que se contribuyó a que
mejoraran sus relaciones familiares

Persona

471

0.000 N

Cuatrimestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Porcentaje de
personas

32.10

0.000 P

Semestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

1,500

0.000 N

Semestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

6,298

0.000 N

Semestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

7,920

0.000 N

Semestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110
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UR

Clave_UEG

UEG

Clave_FI

FI

Clave_F

F

Clave_SF

SF

4438

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

4439

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

Clave_D

D

Clave_TS
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR´s)

Clave_AR

AR

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Clave_PP PP

Clave_COMP COMP

Nivel

Resumen

356

Bienestar
de las
familias

Fin

356

Bienestar
de las
familias

Propósito

Medios

Contribuir al fortalecimiento y bienestar de las niñas,
niños y adolescentes y sus familias del estado de
Jalisco, mediante estrategias y acciones de difusión,
Registros de datos en el Departamento de Evaluación.
prevención y atención que mitiguen los conflictos del
Unidad Responsable: Subdirección General de Planeación y
maltrato infantil y de la violencia intrafamiliar,
Fortalecimiento Municipal
garantizando y restituyendo los derechos de la niñez
con procesos claros de intervención corresponsable
entre sociedad y gobierno.

Referencia para la medición del Indicador

Supuestos

Fuente_inf

Cobertura

Indicador

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Niñas, niños, adolescentes y sus familias dispuestos y comprometidos a recibir
todo el proceso de intervención.

DIF Nacional, INEGI, COEPO, Censo
de Población y Vivienda

Estatal

Posición que ocupa Jalisco en el
IVS=B1P1+B2P2+B3P3+B4P4+B5P5
índice de vulnerabilidad social (IVS)

Sistemas de información DIF
Jalisco, COEPO

Estatal

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
Las niñas, niños y adolescentes cuentan con la garantía
Padrón de beneficiarios y registros e informes del sistema de información. prevención y atención.
de sus derechos, y sus familias son orientadas para su
Unidad responsable: Procuraduría de la Defensa de la Infancia y la Familia Niñas, niños, adolescentes y sus familias dispuestos y comprometidos a recibir
fortalecimiento.
todo el proceso de intervención.

Formula

Unidad_med Meta 2015

Posición

23

Linea_base

Tipo de Indicador
Frec_med

23.00 I

Porcentaje de avance para la semaforización del indicador

Sentido del Indicador
LIR

LSR

LIA

LSA

LIV

LSV

Sexenal

Ascendente

90

94

95

99

100

105

Porcentaje de niñas, niños y
adolescentes de 0 a 17 años de
edad atendidos por los sistemas
DIF en el estado.

((Total de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17
años atendidos por los sistemas DIF en el
estado)/(Total de población de 0 a 17 años del
Censo de Población y Vivienda INEGI, 2010)) x 100

Porcentaje de
personas

11.47

0.00 P

Cuatrimestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Reporte de cierre del año anterior
Derivaciones del Ministerio público
Padrón de Beneficiarios del
Consejo Estatal de Familia y
Consejos Municipales
Estatal
Instituto Cabañas y albergue:
sueños y esperanzas
Fuente denominador: Consejo
Estatal de Familia del Estado de
Jalisco

Porcentaje de pupilos atendidos
por el Consejo Estatal de Familia,
Consejos Municipales o Delegados
Institucionales del estado de
Jalisco

((Número de pupilos atendidos por el Consejo
Estatal de Familia, Consejos Municipales o
Delegados Institucionales) / (Total de pupilos bajo
tutela de Consejos de Familia Estatal y Municipales
o Delegados Institucionales)) x 100

Porcentaje de
personas

63.10

0.00 P

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

100

4440

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

Tutela de pupilos víctimas del delito atendidos por
01 el Consejo Estatal de Familia, así como custodias y
adopciones de pupilos gestionadas.

Componente

Tutela de pupilos víctimas del delito atendidos por el
Consejo Estatal de Familia, así como custodias y
adopciones de pupilos gestionadas.

Padrón Único de Beneficiarios (Relación de expedientes)
Unidad responsable: Consejo Estatal de Familia

Suficiente información y personal para la atención de las víctimas por parte de las
áreas involucradas.
El Ministerio Público canaliza adecuadamente los casos al Consejo Estatal de
Familia y los Consejos Municipales.
Ratificación de que los familiares han perdido la patria potestad.
El Consejo Estatal de Familia verifica que los tutores sean capaces de velar por los
asuntos del pupilo.
Se realiza estudio sociofamiliar e investigación de campo.
Se evalúa al menor o persona incapaz de llevar sus asuntos, con entrevistas
psicológicas.

5604

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

Tutela de pupilos víctimas del delito atendidos por
01 el Consejo Estatal de Familia, así como custodias y
adopciones de pupilos gestionadas.

Actividad

Asesoría e intervención judicial para niños, niñas,
adolescentes, adultos mayores e incapaces, víctimas de Padrón Único de Beneficiarios (Relación de expedientes)
delito, con el fin de obtener la custodia y velar que se
Unidad responsable: Consejo Estatal de Familia
respeten sus intereses

Suficiente información y personal para la atención de las víctimas por parte de las
áreas involucradas.
El Ministerio Público canaliza adecuadamente los casos al Consejo Estatal de
Familia. Ratificación de que los familiares han perdido la patria potestad.
El Consejo Estatal de Familia verifica que los tutores sean capaces de velar por los
asuntos del pupilo.
Realiza estudio sociofamiliar e investigación de campo
Evalúa al menor o persona incapaz de llevar sus asuntos, con entrevistas
psicológicas.

Consejo Estatal de Familia del
Estado de Jalisco Padrón de
Estatal
beneficiarios del Consejo Estatal de
familia

Pupilos atendidos con las
estrategias del Consejo Estatal de
Familia

Número de pupilos en tutela atendidos por el
Consejo Estatal de Familia

Persona

679

0.00 N

Mensual

Ascendente

110

80.01

80

50.01

50

0

5605

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

Tutela de pupilos víctimas del delito atendidos por
01 el Consejo Estatal de Familia, así como custodias y
adopciones de pupilos gestionadas.

Actividad

Asesoría e intervención judicial para niños, niñas,
adolescentes, adultos mayores e incapaces, víctimas de Padrón Único de Beneficiarios (Reporte de expedientes)
delito, con el fin de obtener la custodia y velar que se
Unidad responsable: Consejo Estatal de Familia
respeten sus intereses

Suficiente información y personal para la atención de las víctimas por parte de las
áreas involucradas.
El Ministerio Público canaliza adecuadamente los casos a los Consejos
Municipales.
Se ratifica que los familiares han perdido la patria potestad.
Los Consejos Municipales verifican que los tutores sean capaces de velar por los
asuntos del pupilo.
Realiza estudio sociofamiliar e investigación de campo
Evalúa al menor o persona incapaz de llevar sus asuntos, con entrevistas
psicológicas.

Informes de los Consejos
Municipales Estado de Jalisco

Pupilos atendidos con las
estrategias de los Consejos
Municipales

Número de pupilos en tutela atendidos por los
Consejos Municipales

Persona

200

0.00 N

Mensual

Ascendente

110

80.01

80

50.01

50

0

5606

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

Tutela de pupilos víctimas del delito atendidos por
01 el Consejo Estatal de Familia, así como custodias y
adopciones de pupilos gestionadas.

Actividad

Tutela de pupilos víctimas del delito atendidos por el
Consejo Estatal de Familia, así como custodias y
adopciones de pupilos gestionadas.

Valoración psicológica del menor de edad.
Valoración psicológica y de trabajo social de la persona viable para la custodia.
Acta de nacimiento de la persona viable para la custodia.
Firma del convenio de custodia.

Padrón de Beneficiarios del Consejo
Estatal
Estatal de Familia

((Número de pupilos reintegrados)/ (Total de
Porcentaje de pupilos reintegrados
pupilos en tutela del Consejo Estatal de Familia y
a la familia de origen o extensa
Consejos Municipales)) x 100

Porcentaje de
personas

14.33

0.00 P

Semestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

5607

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

Tutela de pupilos víctimas del delito atendidos por
01 el Consejo Estatal de Familia, así como custodias y
adopciones de pupilos gestionadas.

Actividad

Asesoría e intervención judicial para niños, niñas,
adolescentes, adultos mayores e incapaces, víctimas de Convenio de custodia.
delito, con el fin de obtener la custodia y velar que se
Unidad responsable: Consejo Estatal de Familia
respeten sus intereses

Averiguación previa por parte del Ministerio Público para determinar si los
menores fueron víctimas de algún delito u omisión de cuidados por parte de los
padres.
Verificar si existe la inexistencia de actas de nacimiento en el Archivo General.
Resolución judicial o administrativa
Estatal
El Ministerio Público da fe y legalidad de la veracidad del proceso de custodia y
Padrón de Beneficiaros del CEF
coadyuva con la Procuraduría Social para la expedición del acta de nacimiento del
o los menores ante el Registro Civil.
Si las investigaciones son viables, se efectúa el otorgamiento de custodia.

Pupilos reintegrados por el
Número de custodias otorgadas por el Consejo
Consejo Estatal de Familia a través
Estatal de Familia
de custodias

Persona

80

0.00 N

Semestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

5608

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

Tutela de pupilos víctimas del delito atendidos por
01 el Consejo Estatal de Familia, así como custodias y
adopciones de pupilos gestionadas.

Actividad

Asesoría e intervención judicial para niños, niñas,
adolescentes, adultos mayores e incapaces, víctimas de Convenio de custodia.
delito, con el fin de obtener la custodia y velar que se
Unidad responsable: Consejo Estatal de Familia
respeten sus intereses

Averiguación previa por parte del Ministerio Público para determinar si los
menores fueron víctimas de algún delito u omisión de cuidados por parte de los
padres.
Verificar si existe la inexistencia de actas de nacimiento en el Archivo General.
Resolución judicial o administrativa
Estatal
El Ministerio Público da fe y legalidad de la veracidad del proceso de custodia y
Padrón de Beneficiaros del CEF
coadyuva con la Procuraduría Social para la expedición del acta de nacimiento del
o los menores ante el Registro Civil.
Si las investigaciones son viables, se efectúa el otorgamiento de custodia.

Pupilos reintegrados por los
Consejos Municipales y Delegados
Institucionales a través de
custodias

Persona

46

0.00 N

Semestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

4436

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

03

Servicios de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de
violencia y/o violación de derechos, así como
capacitaciones y acciones de promoción de los
derechos de los niños y fortalecimiento de las
familias, otorgados.

Componente

Servicios de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de violencia
y/o violación de derechos, así como capacitaciones y
acciones de promoción de los derechos de los niños y
fortalecimiento de las familias, otorgados.

Los casos de violencia intrafamiliar son reportados por diversos medios, vía correo
electrónico, telefónico o personalmente. Personal de UAVI acude a verificar la
veracidad del reporte.
En caso afirmativo las familias muestran interés por recibir las herramientas
necesarias para romper el ciclo de violencia. - En el caso de atención para hombres
depende de los permisos que otorguen para asistir a los servicios de la UAVI.
Cumplimiento de acuerdos por parte de los involucrados. Las(os) usuarias(os)
informan su cambio de domicilio o número telefónico para el seguimiento.

Niñas, niños, adolescentes,
personas y familias atendidas por
Violencia Intrafamiliar en las UAVIS Número de Niñas, niños, adolescentes, personas y
o que sufrieron maltrato infantil o familias atendidas en las UAVIS y en la Dirección de
vulneración en sus derechos de
Atención al Maltrato
alimentos, convivencia o
identidad, en el Edo. de Jalisco

Persona

7,212

0.000 N

Mensual

Ascendente

110

80.01

80

50.01

50

0

5609

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

03

Servicios de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de
violencia y/o violación de derechos, así como
capacitaciones y acciones de promoción de los
derechos de los niños y fortalecimiento de las
familias, otorgados.

Actividad

Familias, niñas, niños y adolescentes en el Estado de
Jalisco prevenidas y atendidas integralmente con
Padrón Único de Beneficiarios
perspectiva de género que sufrieron casos de violencia
Unidad responsable: Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la
intrafamiliar, maltrato infantil, violación a sus derechos
Violencia Intrafamiliar
de alimentación, convivencia o identidad, a través de
programas y acciones que los salvaguarden.

Estatal

Personas atendidas por Violencia
Intrafamiliar en las UAVI del
Estado de Jalisco

Persona

5,712

0.000 N

Mensual

Ascendente

110

80.01

80

50.01

50

0

5610

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

03

Servicios de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de
violencia y/o violación de derechos, así como
capacitaciones y acciones de promoción de los
derechos de los niños y fortalecimiento de las
familias, otorgados.

Actividad

Prevención y atención integral y con perspectiva de
género a familias, niñas, niños y adolescentes en el
Estado de Jalisco que sufrieron casos de violencia
Reporte de Casos y personas MISVI
intrafamiliar, maltrato infantil, violación a sus derechos Unidad responsable: Dirección de Atención al Maltrato
de alimentación, convivencia o identidad, a través de
programas y acciones que los salvaguarden.

Expedientes

Estatal

Niñas, niños y adolescentes que
sufrieron posible maltrato infantil
Número de niñas, niños y adolescentes atendidos
o vulneración en sus derechos de
por maltrato infantil o vulneración en sus derechos
alimentos, convivencia o identidad
y que fueron atendidos

Persona

1,500

0.000 N

Mensual

Ascendente

110

80.01

80

50.01

50

0

5611

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

03

Servicios de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de
violencia y/o violación de derechos, así como
capacitaciones y acciones de promoción de los
derechos de los niños y fortalecimiento de las
familias, otorgados.

Actividad

Servicios de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de violencia
y/o violación de derechos, así como capacitaciones y
acciones de promoción de los derechos de los niños y
fortalecimiento de las familias, otorgados.

Registro MISVI respecto a las UAVI
Expedientes, informe bimestral

Estatal

Casos atendidos por Violencia
Intrafamiliar en las UAVI y posible
maltrato infantil en el Estado de
Jalisco

Número de casos atendidos por violencia
intrafamiliar y por posible maltrato infantil

Persona

5,741

0.000 N

Mensual

Ascendente

110

80.01

80

50.01

50

0

5612

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

03

Servicios de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de
violencia y/o violación de derechos, así como
capacitaciones y acciones de promoción de los
derechos de los niños y fortalecimiento de las
familias, otorgados.

Actividad

Prevención y atención integral y con perspectiva de
género a familias, niñas, niños y adolescentes en el
Estado de Jalisco que sufrieron casos de violencia
Reporte de Casos y personas MISVI
intrafamiliar, maltrato infantil, violación a sus derechos Unidad responsable: Dirección de Atención al Maltrato
de alimentación, convivencia o identidad, a través de
programas y acciones que los salvaguarden.

Los casos de violencia intrafamiliar son reportados por diversos medios, vía correo
electrónico, telefónico o personalmente. Personal de DAMA acude a verificar la
veracidad del reporte.
En caso afirmativo las familias muestran interés por recibir las herramientas
Registro MISVI respecto a las UAVI
necesarias para romper el ciclo de violencia. Las empresas empleadoras otorgan
permisos de salidas a los usuarios para acudir al servicio. Cumplimiento de
acuerdos por parte de los involucrados.
Los usuarios informan su cambio de domicilio o número telefónico para el
seguimiento.

Estatal

Casos atendidos por Violencia
Intrafamiliar en las UAVI del
Estado de Jalisco

Número de Casos atendidos por Violencia
Intrafamiliar en las UAVI

Persona

5,235

0.000 N

Mensual

Ascendente

110

80.01

80

50.01

50

0

5613

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

03

Servicios de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de
violencia y/o violación de derechos, así como
capacitaciones y acciones de promoción de los
derechos de los niños y fortalecimiento de las
familias, otorgados.

Actividad

Prevención y atención integral y con perspectiva de
género a familias, niñas, niños y adolescentes en el
Estado de Jalisco que sufrieron casos de violencia
Reporte de Casos y Personas MISVI
intrafamiliar, maltrato infantil, violación a sus derechos Unidad responsable: Dirección de Atención al Maltrato
de alimentación, convivencia o identidad, a través de
programas y acciones que los salvaguarden.

1. Los casos de maltrato infantil son reportados por diversos medios, vía correo
electrónico, telefónico o personalmente.
2. Personal de DAMA acude a verificar la veracidad del reporte.
3.- En caso afirmativo las familias muestran interés por recibir las herramientas
necesarias para romper ciclos de violencia.
4.- Las empresas empleadoras otorgan permisos de salidas a los usuarios para
acudir al servicio.
5. Cumplimiento de acuerdos por parte de los involucrados.
6. Los usuarias (os) informan su cambio de domicilio o número telefónico para su
pronta localización.

Expedientes, informe bimestral

Estatal

Casos atendidos por posible
Número de casos atendidos por posible maltrato
maltrato infantil en la Dirección de
infantil
Atención al Maltrato

Persona

506

0.000 N

Mensual

Ascendente

110

80.01

80

50.01

50

0

5622

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

03

Servicios de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de
violencia y/o violación de derechos, así como
capacitaciones y acciones de promoción de los
derechos de los niños y fortalecimiento de las
familias, otorgados.

Actividad

Servicios de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de violencia
y/o violación de derechos, así como capacitaciones y
acciones de promoción de los derechos de los niños y
fortalecimiento de las familias, otorgados.

1.Interés de las instituciones y de los usuarios para continuar con el proceso de
atención.
2. Asistencia por parte de los usuarios para recibir la atención.
3. Cumplimiento de acuerdos por parte de los involucrados.
4. Las autoridades de los Municipios realizan acciones de difusión de los servicios.

Expedientes

Estatal

Porcentaje de niñas, niños y
adolescentes que sufrieron
maltrato infantil, vulneración en
sus derechos de alimentos,
convivencia o identidad, y que
perciben haber mejorado su
situación actual.

((Niñas, niños y adolescentes que perciben haber
mejorado su situación actual) /(Total de niñas,
niños y adolescentes atendidos con las estrategias
de la Dirección de Atención al Maltrato)) x 100

Porcentaje de
personas

66.67

0.000 P

Cuatrimestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Bienestar
356 de las
familias

Servicios de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de
violencia y/o violación de derechos, así como
03
capacitaciones y acciones de promoción de los
derechos de los niños y fortalecimiento de las
familias, otorgados.

Actividad

Prevención y atención integral y con perspectiva de
género otorgados a familias, niñas, niños y
adolescentes en el Estado de Jalisco que sufrieron casos Constancia de atención otorgada por el equipo interdisciplinario
de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, violación a Unidad responsable: Dirección de Atención al Maltrato
sus derechos de alimentación, convivencia o identidad,
a través de programas y acciones que los salvaguarden.

Estatal

Niñas, niños y adolescentes que
sufrieron maltrato infantil,
vulneración en sus derechos de
alimentos, convivencia o
identidad, y que perciben haber
mejorado su situación actual.

Número de niñas, niños y adolescentes que
perciben haber mejorado su situación actual

Persona

1,000

0.000 N

Cuatrimestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

5623

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Convenio de custodia.
Unidad responsable: Consejo Estatal de Familia

Reporte de Casos y personas MISVI
Unidad responsable: Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la
Violencia Intrafamiliar

Reporte de Casos y personas MISVI
Unidad responsable: Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la
Violencia Intrafamiliar

Constancia de atención otorgada por el equipo interdisciplinario
Unidad responsable: Dirección de Atención al Maltrato

1. Los casos de violencia intrafamiliar son reportados por diversos medios, vía
correo electrónico, telefónico o personalmente.
2. Personal de UAVI acude a verificar la veracidad del reporte.
3.- En caso afirmativo las familias muestran interés por recibir las herramientas
necesarias para romper el ciclo de violencia.
4.- En el caso de atención para hombres depende de los permisos que otorguen
para asistir a los servicios de la UAVI por su empleador.
5. Cumplimiento de acuerdos por parte de los involucrados.
6.Los usuarios informan su cambio de domicilio o número telefónico para el
seguimiento.

1. Los casos de maltrato infantil son reportados por diversos medios, vía correo
electrónico, telefónico o personalmente.
2. Personal de DAMA acude a verificar la veracidad del reporte.
3.- En caso afirmativo las personas muestran interés por recibir las herramientas
necesarias para romper ciclos de violencia.
4 Los usuarias (os) acuden a solicitar el servicio.
5- Las empresas empleadoras otorgan permisos de salidas a los usuarios para
acudir al servicio.
6. Cumplimiento de acuerdos por parte de los involucrados.

Los casos de violencia intrafamiliar son reportados por diversos medios, vía correo
electrónico, telefónico o personalmente. Personal de UAVI acude a verificar la
veracidad del reporte.
En caso afirmativo las familias muestran interés por recibir las herramientas
necesarias para romper el ciclo de violencia. - En el caso de atención para hombres
depende de los permisos que otorguen para asistir a los servicios de la UAVI.
Cumplimiento de acuerdos por parte de los involucrados. Las(os) usuarias(os)
informan su cambio de domicilio o número telefónico para el seguimiento.

1.Interés de las instituciones y de los usuarios para continuar con el proceso de
atención.
2. Asistencia por parte de los usuarios para recibir la atención.
3. Cumplimiento de acuerdos por parte de los involucrados.
4. Las autoridades de los Municipios realizan acciones de difusión de los servicios.

Estatal

Registro MISVI respecto a las UAVI .
Estatal
Expedientes

Registro MISVI respecto a las UAVI

Expedientes

Número de custodias otorgadas por los Consejos
Municipales y Delegados Institucionales

Número de personas atendidas en las UAVI

Sistema DIF Jalisco
Matriz de Indicadores para Resultados 2015
Bienestar de la Niñez y sus Familias
Programa operativo prevención y atención de la niñez y la adolescencia en situación de riesgo
Clasificación Administrativa

id

S

SECTOR

Clave_UP

UP

Clave_UR

Clave_UEG

UEG

Clave_FI

FI

Clave_F

F

Clave_SF

SF

4438

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

4439

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

4451

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

5628

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Otras
Entidades
Paraestatal
es y
Organismos
Otras
Entidades
Paraestatal
es y
Organismos
Otras
Entidades
Paraestatal
es y
Organismos
Otras
Entidades
Paraestatal
es y
Organismos
Otras
Entidades
Paraestatal
es y
Organismos
Otras
Entidades
Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
Desarrollo e
Integración
Social

5629

21121

5630

21121

5631

21121

5632

21121

5633

21121

11

11

11

11

11

11

045

045

045

045

045

045

Noviembre del 2015

Clasificación Funcional-Programática

UR

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco
Sistema(DIF)
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

00250

00250

00250

00250

00250

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco
Sistema(DIF)
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Clave_D

D

Clave_TS

TS

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR´s)

Clave_AR

AR

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Clave_PP PP

Clave_COMP COMP

Nivel

Resumen

356

Bienestar
de las
familias

Fin

356

Bienestar
de las
familias

Propósito

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

Servicios de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de
violencia y/o violación de derechos, así como
05
capacitaciones y acciones de promoción de los
derechos de los niños y fortalecimiento de las
familias, otorgados.

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

05

Familia e
3
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

Bienestar
356 de las
familias

05

Servicios de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de
violencia y/o violación de derechos, así como
capacitaciones y acciones de promoción de los
derechos de los niños y fortalecimiento de las
familias, otorgados.
Servicios de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de
violencia y/o violación de derechos, así como
capacitaciones y acciones de promoción de los
derechos de los niños y fortalecimiento de las
familias, otorgados.
Servicios
de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de
violencia y/o violación de derechos, así como
capacitaciones y acciones de promoción de los
derechos de los niños y fortalecimiento de las
familias, otorgados.
Servicios
de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de
violencia y/o violación de derechos, así como
capacitaciones y acciones de promoción de los
derechos de los niños y fortalecimiento de las
familias, otorgados.
Servicios
de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de
violencia y/o violación de derechos, así como
capacitaciones y acciones de promoción de los
derechos de los niños y fortalecimiento de las
familias,
otorgados.
Servicios de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de
violencia y/o violación de derechos, así como
capacitaciones y acciones de promoción de los
derechos de los niños y fortalecimiento de las
familias, otorgados.
Servicios
de atención integral a niñas, niños,
adolescentes y sus familias en situaciones de
violencia y/o violación de derechos, así como
capacitaciones y acciones de promoción de los
derechos de los niños y fortalecimiento de las
familias, otorgados.

Medios

Contribuir al fortalecimiento y bienestar de las niñas,
niños y adolescentes y sus familias del estado de
Jalisco, mediante estrategias y acciones de difusión,
Registros de datos en el Departamento de Evaluación.
prevención y atención que mitiguen los conflictos del
Unidad Responsable: Subdirección General de Planeación y
maltrato infantil y de la violencia intrafamiliar,
Fortalecimiento Municipal
garantizando y restituyendo los derechos de la niñez
con procesos claros de intervención corresponsable
entre sociedad y gobierno.

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Actividad

Fortalecimiento a los sistemas Dif Municipales que
Padrón único de beneficiarios
impacte en la práctica respecto a las acciones dirigidas a
Unidad responsable: Dirección de Protección a la Infancia
la niñez en cumplimiento al derecho del educación.

Las niñas, niños y adolescentes que pertenecen al grupo de participación infantil,
violentados en su derecho a al la educación aceptan la atención.

Estatal

Niñas, niños y adolescentes que
pertenecen al grupo de
participación infantil y que fueron
atendidos en el estado de Jalisco

Número de promotores infantiles atendidos.

Persona

800

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Actividad

Fortalecimiento a los sistemas Dif Municipales que
Padrón único de beneficiarios
impacte en la práctica respecto a las acciones dirigidas a
Unidad responsable: Dirección de Protección a la Infancia
la niñez en cumplimiento al derecho del educación.

El municipio detecta y atiende a las niñas, niños y adolescentes en prevención de
adicciones, violentados en su derecho a la educación y cuenta con la capacidad de
atención.

Informes y padrones

Estatal

Niñas, niños y adolescentes que
son atendidos con acciones de
prevención de adicciones en el
estado de Jalisco

Número de niñas, niños y adolescentes que son
atendidos en prevención de adicciones.

Persona

2,800

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Actividad

Fortalecimiento a los sistemas Dif Municipales que
Padrón único de beneficiarios
impacte en la práctica respecto a las acciones dirigidas a
Unidad responsable: Dirección de Protección a la Infancia
la niñez en cumplimiento al derecho del educación.

El municipio detecta y atiende a las niñas, niños y adolescentes migrantes,
violentados en su derecho a la educación y cuenta con la capacidad de atención.

Informes y padrones

Estatal

Niñas, niños y adolescentes
migrantes atendidos en el estado
de Jalisco

Número de niñas, niños y adolescentes migrantes
atendidos.

Persona

800

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Actividad

Fortalecimiento a los sistemas Dif Municipales que
Padrón único de beneficiarios
impacte en la práctica respecto a las acciones dirigidas a
Unidad responsable: Dirección de Protección a la Infancia
la niñez en cumplimiento al derecho del educación.

El municipio detecta y atiende a las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la
Ley, violentados en su derecho a la educación y cuenta con la capacidad de
atención.

Informe del Jurídico de niñas, niños
y adolescentes en conflicto con la
Estatal
Ley

Niñas, niños y adolescentes en
conflicto con la ley atendidos en el
estado de Jalisco

Número de niñas, niños y adolescentes en conflicto
con la ley atendidos.

Informes y padrones del año
anterior

Estatal

Porcentaje de niñas, niños y
((Número de niñas, niños y adolescentes a quienes
adolescentes a quienes se
se restituyó su derecho de acceso a la educación)
restituyó su derecho de acceso a la /(Niñas, niños y adolescentes atendidos con el
educación en el estado de Jalisco
programa de Protección a la Infancia)) x 100

Estatal

Niñas, niños y adolescentes
trabajadores atendidos que
terminaron el ciclo escolar en el
estado de Jalisco

Bienestar
356 de las
familias

05

Familia e
3
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

05

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

05

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

05

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

Estrategias de difusión, prevención y atención a
favor las niñas, niños y adolescentes, para
05 proteger, restituir y garantizar sus derechos, según Actividad
lo enmarcado en la Convención de los Derechos de
la Niñez (CND), implementadas.

Estrategias de difusión, prevención y atención a favor
las niñas, niños y adolescentes, para proteger, restituir
y garantizar sus derechos, según lo enmarcado en la
Convención de los Derechos de la Niñez (CND),
implementadas.

Bienestar
356 de las
familias

Estrategias de difusión, prevención y atención a
favor las niñas, niños y adolescentes, para
05 proteger, restituir y garantizar sus derechos, según Actividad
lo enmarcado en la Convención de los Derechos de
la Niñez (CND), implementadas.

Fortalecimiento a los sistemas Dif Municipales que
Documento oficial de la escuela (constancia de inscripción, constancia de
impacte en la práctica respecto a las acciones dirigidas a permanencia, boleta de calificaciones)
la niñez en cumplimiento al derecho del educación.
Unidad responsable: Dirección de Protección a la Infancia

Informes y padrones

Informes y padrones

5636

Protección
6
Social

Familia e
3
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

5637

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

Estrategias de difusión, prevención y atención a
favor las niñas, niños y adolescentes, para
05 proteger, restituir y garantizar sus derechos, según Actividad
lo enmarcado en la Convención de los Derechos de
la Niñez (CND), implementadas.

Fortalecimiento a los sistemas Dif Municipales que
Documento oficial de la escuela (constancia de inscripción, constancia de
impacte en la práctica respecto a las acciones dirigidas a permanencia, boleta de calificaciones)
la niñez en cumplimiento al derecho del educación.
Unidad responsable: Dirección de Protección a la Infancia

Las niñas y adolescentes atendidas aceptan su incorporación y se comprometen a
concluir el ciclo escolar.

Padrón de beneficiarios

Estatal

Niñas y adolescentes embarazadas
atendidas y continuaron con sus
Número de niñas y adolescentes embarazadas que
estudios y /o terminaron el ciclo
continuaron y /o terminaron el ciclo escolar
escolar en el estado de Jalisco

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

Estrategias de difusión, prevención y atención a
favor las niñas, niños y adolescentes, para
05 proteger, restituir y garantizar sus derechos, según Actividad
lo enmarcado en la Convención de los Derechos de
la Niñez (CND), implementadas.

Fortalecimiento a los sistemas Dif Municipales que
Documento oficial de la escuela (constancia de inscripción, constancia de
impacte en la práctica respecto a las acciones dirigidas a permanencia, boleta de calificaciones)
la niñez en cumplimiento al derecho del educación.
Unidad responsable: Dirección de Protección a la Infancia

Las niñas, niños y adolescentes que presentan situaciones de violencia y/o acoso
escolar son detectados, aceptan su incorporación y se comprometen a concluir el
ciclo escolar.

Informe de la SEJ de los casos de
violencia detectados

Estatal

Bienestar
356 de las
familias

Estrategias de difusión, prevención y atención a
favor las niñas, niños y adolescentes, para
05 proteger, restituir y garantizar sus derechos, según Actividad
lo enmarcado en la Convención de los Derechos de
la Niñez (CND), implementadas.

Bienestar
356 de las
familias

Estrategias de difusión, prevención y atención a
favor las niñas, niños y adolescentes, para
05 proteger, restituir y garantizar sus derechos, según Actividad
lo enmarcado en la Convención de los Derechos de
la Niñez (CND), implementadas.

Fortalecimiento a los sistemas Dif Municipales que
Documento oficial de la escuela (constancia de inscripción, constancia de
impacte en la práctica respecto a las acciones dirigidas a permanencia, boleta de calificaciones)
la niñez en cumplimiento al derecho del educación.
Unidad responsable: Dirección de Protección a la Infancia

.
Las niñas, niños y adolescentes atendidos con prevención de adicciones, aceptan su Informes y padrones
incorporación y se comprometen a concluir el ciclo escolar.

5642

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Documento oficial de la escuela (constancia de inscripción, constancia de
permanencia, boleta de calificaciones)
Unidad responsable: Dirección de Protección a la Infancia

Fortalecimiento a los sistemas Dif Municipales que
Documento oficial de la escuela (constancia de inscripción, constancia de
impacte en la práctica respecto a las acciones dirigidas a permanencia, boleta de calificaciones)
la niñez en cumplimiento al derecho del educación.
Unidad responsable: Dirección de Protección a la Infancia

Los niños, niñas y adolescentes en el Estado de Jalisco que sean violentados en su
derecho a la educación son detectados y aceptan la atención.

Las niñas, niños y adolescentes detectados aceptan su incorporación y se
comprometen a concluir el ciclo escolar.

Las niñas, niños y adolescentes que pertenecen al grupo de participación infantil,
aceptan su incorporación y se comprometen a concluir el ciclo escolar.

Padrón de beneficiarios

Informes y padrones

50

50.01

80

80.01

110

48.32

0.00 P

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

2,000

0.00 N

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

1,300

0.00 N

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Niñas, niños y adolescentes que
presentan situaciones de violencia Número de niñas, niños y adolescentes en
y/o acoso escolar que concluyeron situaciones de violencia y/o acoso que concluyeron
el ciclo escolar en el estado de
el ciclo escolar.
Jalisco

Persona

1,800

0.00 N

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Estatal

Niñas, niños y adolescentes que
pertenecen al grupo de
participación infantil y que
terminaron el ciclo escolar en el
estado de Jalisco

Número de promotores infantiles que terminaron el
ciclo escolar.

Persona

600

0.00 N

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Estatal

Niñas, niños y adolescentes que
son atendidos con acciones de
prevención de adicciones y que
concluyeron el ciclo escolar en el
estado de Jalisco

Número de niñas, niños y adolescentes con
prevención de adicciones que concluyeron el ciclo
escolar.

Persona

1,400

0.00 N

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Estatal

Niñas, niños y adolescentes
migrantes atendidos que
concluyen el ciclo escolar en el
estado de Jalisco

Número de niñas, niños y adolescentes migrantes
que concluyen el ciclo escolar.

Número de niñas, niños y adolescentes
trabajadores que terminaron el ciclo escolar

E

Desarrollo
2
Social

Protección
6
Social

Familia e
3
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

Estrategias de difusión, prevención y atención a
favor las niñas, niños y adolescentes, para
05 proteger, restituir y garantizar sus derechos, según Actividad
lo enmarcado en la Convención de los Derechos de
la Niñez (CND), implementadas.

Fortalecimiento a los sistemas Dif Municipales que
Documento oficial de la escuela (constancia de inscripción, constancia de
impacte en la práctica respecto a las acciones dirigidas a permanencia, boleta de calificaciones)
la niñez en cumplimiento al derecho del educación.
Unidad responsable: Dirección de Protección a la Infancia

Las niñas, niños y adolescentes migrantes atendidos, aceptan su incorporación y se
Padrón de beneficiarios
comprometen a concluir el ciclo escolar.

Persona

263

0.00 N

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Familia e
Hijos

Comunidad
4 y calidad de
vida

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
356 de las
familias

Estrategias de difusión, prevención y atención a
favor las niñas, niños y adolescentes, para
05 proteger, restituir y garantizar sus derechos, según Actividad
lo enmarcado en la Convención de los Derechos de
la Niñez (CND), implementadas.

Fortalecimiento a los sistemas Dif Municipales que
Documento oficial de la escuela (constancia de inscripción, constancia de
impacte en la práctica respecto a las acciones dirigidas a permanencia, boleta de calificaciones)
la niñez en cumplimiento al derecho del educación.
Unidad responsable: Dirección de Protección a la Infancia

Las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la Ley atendidos, aceptan su
incorporación y se comprometen a concluir el ciclo escolar.

Informe del Jurídico de niñas, niños
y adolescentes en conflicto con la
Estatal
Ley

Niñas, niños y adolescentes en
conflicto con la ley atendidos y que Número de niñas, niños y adolescentes en conflicto
terminaron el ciclo escolar en el
con la ley que terminaron el ciclo escolar
estado de Jalisco

Persona

300

0.00 N

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Contribuir al fortalecimiento y bienestar de las niñas,
niños y adolescentes y sus familias del estado de
Jalisco, mediante estrategias y acciones de difusión, Registros de datos en el Departamento de Evaluación.
prevención y atención que mitiguen los conflictos del Unidad Responsable: Subdirección General de Planeación y
maltrato infantil y de la violencia intrafamiliar, Fortalecimiento Municipal
garantizando y restituyendo los derechos de la niñez Unidad Responsable: Subdirección General del Museo Trompo Mágico
con procesos claros de intervención corresponsable
entre sociedad y gobierno.

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Niñas, niños, adolescentes y sus familias dispuestos y comprometidos a recibir
todo el proceso de intervención.

DIF Nacional, INEGI, COEPO, Censo
de Población y Vivienda

Estatal

Posición que ocupa Jalisco en el
IVS=B1P1+B2P2+B3P3+B4P4+B5P5
índice de vulnerabilidad social (IVS)

Posición

23

23.00

I

Sexenal

Ascendente

90

94

95

99

100

105

Sistemas de información DIF
Jalisco, COEPO

Estatal

11.47

0

P

Anual

Ascendente

107,440

0

N

Mensual

Ascendente

153,487

0

N

Cuatrimestral

Grupos

1646

0

N

Cuatrimestral

Actividad

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

3

701

3147

11

Secretaría
de
Desarrollo e
Integración
Social

00514

Trompo Mágico, Museo Interactivo

701

Producción
y Operación
General del
Trompo
Mágico
Museo
Interactivo

3152

11

Secretaría
de
Desarrollo e
Integración
Social

00514

Trompo Mágico, Museo Interactivo

701

Producción
y Operación
General del
Trompo
Mágico
Museo
Interactivo

1

Componente

Niñas, niños y adolecentes sensibilizados sobre los
derechos de la niñez al visitar el "Museo Trompo
Mágico"

Reporte de la encuesta de salida sobre la sensibilización de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes
Unidad Responsable: Subdirección General del Museo Trompo Mágico

Personas sensibilizadas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Registro de visitantes

3291

11

Secretaría
de
Desarrollo e
Integración
Social

00514

Trompo Mágico, Museo Interactivo

701

Producción
y Operación
General del
Trompo
Mágico
Museo
Interactivo

2

Componente

Políticas, programas y servicios de atención
implementados que protegen y restituyen los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, según lo enmarcado
en la Convención de los Derechos de la Niñez (CND).

Reporte del boletaje infantil
Unidad Responsable: Subdirección General del Museo Trompo Mágico

La oferta del museo es de buena calidad y con temas de interés para los visitantes.
Hay una buena estrategia de difusión y promoción del espacio.

Registro de visitantes

11

Secretaría
de
Desarrollo e
Integración
Social

11

0

Prestación
de Servicios
Públicos

Trompo Mágico, Museo Interactivo

11

Ascendente

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

00514

3385

Mensual

Comunidad
4 y calidad de
vida

Secretaría
de
Desarrollo e
Integración
Social

3320

0.00 N

Familia e
3
Hijos

11

00514

800

Protección
6
Social

5193

Secretaría
de
Desarrollo e
Integración
Secretaría
de
Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
Desarrollo e
Integración
Social

Persona

Porcentaje de
personas

Desarrollo
2
Social

Producción
y Operación
General del
Trompo
Mágico
Museo
Interactivo

3312

110

110

Desarrollo
2
Social

5641

80.01

80.01

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

80

80

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

50.01

50.01

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

5640

50

Mensual

Prestación
de Servicios
Públicos

Prestación
de Servicios
Públicos

0

0.00 N

E

E

Ascendente

0.00 N

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

Mensual

4,060

Comunidad
4 y calidad de
vida

Comunidad
4 y calidad de
vida

0.00 P

2,600

Familia e
Hijos

Familia e
Hijos

1.28

Persona

3

3

110

Persona

Protección
Social

Protección
Social

80.01

Número de niñas, niños y adolescentes que
presentan situaciones de violencia y/o acoso escolar
atendidos.

6

6

80

Niñas, niños y adolescentes que
presentan situaciones de violencia
y/o acoso escolar que fueron
atendidos en el estado de Jalisco

Desarrollo
Social

Desarrollo
Social

50.01

Estatal

2

2

50

50

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

0

0

5635

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Ascendente

Ascendente

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Cuatrimestral

Mensual

Comunidad
4 y calidad de
vida

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

0.00 P

0.00 N

Familia e
3
Hijos

5639

11.47

4,000

Protección
6
Social

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

105

Persona

Número de niñas, niños y adolescentes
trabajadores atendidos

Desarrollo
2
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

100

Niñas, niños y adolescentes
trabajadores atendidos en el
estado de Jalisco

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

99

Estatal

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

95

Informes y padrones

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

94

Padrón de niñas, niños y adolescentes que están en riesgo de desertar.
El Sistema DIF Municipal tiene la capacidad de atenderlo.

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

90

Porcentaje de cobertura de niñas,
niños y adolescentes atendidos
por el Programa de Atención de la
Niñez y la Adolescencia en
Situación de Riesgo en el estado
de Jalisco

21121

5638

Ascendente

Informes y padrones del año
anterior
Secretaria de Educación Jalisco
Estatal
matrícula para el ciclo escolar 20142015

5634

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Porcentaje de
personas

((Número de niñas, niños y adolescentes atendidos
por el Programa de Atención de la Niñez y la
Adolescencia en Situación de Riesgo en el estado de
Jalisco) /(Total de niños, niñas y adolescentes en el
Porcentaje de
estado de Jalisco inscritos en planteles educativos,
personas
primaria y secundaria ciclo escolar 2014-2015)) x
100

Sexenal

Estatal

05

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

((Total de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17
años atendidos por los sistemas DIF en el
estado)/(Total de población de 0 a 17 años del
Censo de Población y Vivienda INEGI, 2010)) x 100

LSV

El municipio detecta a las niñas, niños y adolescentes que presentan situaciones de
Informe de la SEJ de los casos de
violencia y/o acoso escolar, violentados en su derecho a la educación y cuenta con
violencia detectados
la capacidad de atención.

Bienestar
356 de las
familias

Comunidad
4 y calidad de
vida

Porcentaje de niñas, niños y
adolescentes de 0 a 17 años de
edad atendidos por los sistemas
DIF en el estado.

23.00 I

LIV

Fortalecimiento a los sistemas Dif Municipales que
Padrón único de beneficiarios
impacte en la práctica respecto a las acciones dirigidas a
Unidad responsable: Dirección de Protección a la Infancia
la niñez en cumplimiento al derecho del educación.

Prestación
de Servicios
Públicos

Familia e
3
Hijos

Estatal

23

LSA

Actividad

E

Protección
6
Social

Sistemas de información DIF
Jalisco, COEPO

Posición

LIA

Actividad

E

Desarrollo
2
Social

Posición que ocupa Jalisco en el
IVS=B1P1+B2P2+B3P3+B4P4+B5P5
índice de vulnerabilidad social (IVS)

LSR

Niñas y adolescentes embarazadas
Número de niñas y adolescentes embarazadas
que fueron atendidas en el estado
atendidas.
de Jalisco

Hogar y
4 cohesión
comunitaria

3

Estatal

Porcentaje de avance para la semaforización del indicador

Sentido del Indicador
LIR

El municipio detecta a las niñas y adolescentes violentadas en su derecho a la
educación y cuenta con la capacidad de atención.

Comunidad
4 y calidad de
vida

Protección
Social

DIF Nacional, INEGI, COEPO, Censo
de Población y Vivienda

Tipo de Indicador
Frec_med

Fortalecimiento a los sistemas Dif Municipales que
Padrón único de beneficiarios
impacte en la práctica respecto a las acciones dirigidas a
Unidad responsable: Dirección de Protección a la Infancia
la niñez en cumplimiento al derecho del educación.

Familia e
Hijos

6

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Niñas, niños, adolescentes y sus familias dispuestos y comprometidos a recibir
todo el proceso de intervención.

Linea_base

El municipio detecta a las niñas, niños y adolescentes violentados en su derecho a
la educación y cuenta con la capacidad de atención.

3

Desarrollo
Social

Unidad_med Meta 2015

Fortalecimiento a los sistemas Dif Municipales que
Padrón único de beneficiarios
impacte en la práctica respecto a las acciones dirigidas a
Unidad responsable: Dirección de Protección a la Infancia
la niñez en cumplimiento al derecho del educación.

Protección
Social

2

Formula

Actividad

Padrón único de beneficiarios
Unidad responsable: Dirección de Protección a la Infancia

6

Protección
6
Social

Indicador

Componente

Desarrollo
Social

Desarrollo
2
Social

Cobertura

Estrategias de difusión, prevención y atención a favor
las niñas, niños y adolescentes, para proteger, restituir
y garantizar sus derechos, según lo enmarcado en la
Convención de los Derechos de la Niñez (CND),
implementadas.

2

Protección
6
Social

Fuente_inf

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
Las niñas, niños y adolescentes cuentan con la garantía
Padrón de beneficiarios y registros e informes del sistema de información. prevención y atención.
de sus derechos, y sus familias son orientadas para su
Unidad responsable: Procuraduría de la Defensa de la Infancia y la Familia Niñas, niños, adolescentes y sus familias dispuestos y comprometidos a recibir
fortalecimiento.
todo el proceso de intervención.

Prestación
de Servicios
Públicos

Desarrollo
2
Social

Referencia para la medición del Indicador

Supuestos

Trompo Mágico, Museo Interactivo

702

Actividades
Educativas
y Culturales

00514

Trompo Mágico, Museo Interactivo

702

Actividades
Educativas
y Culturales

00514

Trompo Mágico, Museo Interactivo

702

Actividades
Educativas
y Culturales

Fin

Propósito

Fin

Contribuir a fomentar la integración familiar y
fortalecer los valores sociales mediante actividades
educativas y culturales para la población infantil de
Jalisco y sus alrededores

Registro de reservaciones de grupos escolares
Unidad Responsable: Subdirección General del Museo Trompo Mágico

Contenidos que complementen la currícula escolar, para que los grupos se
acerquen al Museo.

Registro de visitantes

Estatal

Porcentaje de niñas, niños y
adolescentes de 0 a 17 años de
edad atendidos por los sistemas
DIF en el estado

Total de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años
atendidos por los sistemas DIF en el estado/Total de Porcentaje de
población de 0 a 17 años del Censo de Población y personas
Vivienda 2010

Niñas, niños y adolescentes
sensibilizados sobre los derechos
de la niñez al visitar el "Museo
Trompo Mágico"

Número de Niñas, niños y adolescentes que visitan
Personas
el "Museo Trompo Mágico"

Niñas, niños y adolescentes que
son atendidos por el "Museo
Trompo Mágico"

9

Estatal

Grupos escolares que acuden al
"Museo Trompo Mágico"

Número de grupos escolares que acuden al Museo

Número de actividades formativas, educativas,
culturales y recreativas

El Museo enriquece la oferta de proyectos sobre los
derechos de la niñez y la integración familiar, para niños Bitácora de Museografía y mantenimiento Museográfico
en el estado.

Las colaboraciones con otras instituciones se dan en tiempo y forma.
Las diferentes actividades duran el tiempo previsto

Dirección de Museografía

Estatal

Total de actividades formativas,
educativas, culturales y recreativas
que ofrece el Museo

Componente

Difundir y comunicar los derechos de las niñas, niños,
adolescentes mediante actividades que promuevan la
integración familiar

Registro de Actividades del plan anual de contenidos.
Unidad Responsable: Subdirección General del Museo Trompo Mágico

Las personas asisten a las actividades promovidas por el museo.
Los asistentes participan activamente.

Plan Anual

Estatal

No. de actividades enfocadas a
promover, proteger y restituir los
derechos de las niñas, niños y
adolescentes

Propósito

6

Las niñas, niños y adolescentes del estado de Jalisco son
conscientes sobre la importancia de su bienestar, son
Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
protegidos y restituidos en sus derechos y sus familias Padrón de beneficiarios y registros e informes del sistema de información. prevención y atención.
son fortalecidas mediante estrategias de difusión,
Unidad responsable: Procuraduría de la Defensa de la Infancia y la Familia Niñas, niños, adolescentes y sus familias dispuestos y comprometidos a recibir
prevención y atención, eficientando los procesos de
todo el proceso de intervención.
intervención y corresponsabilidad.

Personas

Ascendente

0

50

0

50.01

50

80

50.01

80.01

80

110

80.01

110

0

50

50.01

80

80.01

110

Ascendente

0

100

100.01

105

105.1

110

162

0

N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

No. de actividades enfocadas a promover, proteger
y restituir los derechos de las niñas, niños y
adolescentes

Actividad

68

0

N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

3206

11

Trompo
00514 Mágico, Museo Interactivo

703

Renovación

Fin

Contribuir a la Renovación de espacios culturales,
educativos y de ciencia a través de la implementación
de proyectos que impacten en el desarrollo y
conocimiento de las familias enfocados a la niñez
jalisciense

Vitacora de Museografía y mantenimiento museográfico

Existe la neceidad de intervención y actualización de ciertas áreas del Museo

Archivos de la Dirección de
Museografía del Museo

Estatal

Actualizaciones e intervenciones
realizadas en las áreas del Museo

Número total de Actualizaciones e intervenciones
realizadas en las áreas del Museo

Salas renovadas

9

0

N

Semestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

3215

11

Secretaría
de
Desarrollo e
Integración
Social

00514

Trompo Mágico, Museo Interactivo

703

Renovación

Propósito

La oferta de un espacio de innovación de la ciencia y
tecnología mediante la implementación de programas,
exhibiciones del gusto de la población jalisciense,
siempre encaminado a ofrecer un desarrollo del
bienestar social

Vitacora de Museografía y mantenimiento museográfico

El público muestra interés por nuevas exhibiciones de tecnología

Archivos de la Dirección de
Museografía del Museo

Estatal

Total de exhibiciones reproducidas
y montadas

Número de exhibiciones reproducidas y montadas

Exhibiciones

3

0

N

Cuatrimestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

11

Secretaría
de
Desarrollo e
Integración
Social

00514

Trompo Mágico, Museo Interactivo

703

Renovación

Componente

Adquisición y servicios para la restauración y
renovación de mobiliario de exhibiciones mediante
requisiciones para prestar servicios de primera calidad

Registro anual de compras

Los proveedores envian en tiempo y forma sus cotizaciones y materiales

Registro anual de compras del
periodo anterior

Estatal

Total de materiales e insumos

Suma de solicitudes de compra de materiales e
insumos

Solicitudes
completas

160

0

N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

3245

1

Sistema DIF Jalisco
Matriz de Indicadores para Resultados 2015
Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario
Programa operativo desarrollo de habilidades y capacidades autogestivas en comunidades
Clasificación Administrativa

id

S

SECTOR

Clave_UP

UP

Clave_UR

Noviembre del 2015
Clasificación Funcional-Programática

UR

Clave_UEG

UEG

Clave_FI

FI

Clave_F

F

Clave_SF

SF

Clave_D

D

Clave_TS

TS

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR´s)

Clave_AR

AR

Clave_PP PP

Clave_COMP COMP

Nivel

Resumen

Medios

Referencia para la medición del Indicador

Supuestos

Fuente_inf

Cobertura

Indicador

Formula

5824

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

Fin

Contribuir a la disminución de la inseguridad
alimentaria en el estado de Jalisco de las personas con
carencia de acceso a la alimentación, mediante la
Registros de datos en el depto. de Evaluación.
entrega de apoyos alimenticios, la orientación y la
Unidad Responsable: Subdirección General de Planeación y
capacitación que promueva una alimentación correcta y Fortalecimiento Municipal
fortalezcan sus habilidades y capacidades productivas y
autogestivas.

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Se cuentan con personas dispuestas y comprometidas a recibir todo el proceso de
intervención.

DIF Nacional, INEGI, COEPO, Censo
de Población y Vivienda

Estatal

Posición que ocupa Jalisco en el
IVS=B1P1+B2P2+B3P3+B4P4+B5P5
índice de vulnerabilidad social (IVS)

5825

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

Propósito

Personas con carencia de acceso a la alimentación del
estado de Jalisco reciben apoyos alimenticios y
Padrón único de beneficiarios ENHINA
desarrollan capacidades y habilidades autogestivas para Unidad Responsable: Subdirección General de Planeación y
mejorar su alimentación y disminuir su inseguridad
Fortalecimiento Municipal
alimentaria

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Personas dispuestas y comprometidas a recibir todo el proceso de intervención.

Padrón único de beneficiarios
CONEVAL

Estatal

5826

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

Apoyos alimenticios y acciones de formación, para
el desarrollo de habilidades y capacidades
01 autogestivas para personas y familias con carencia Componente
de acceso a la alimentación en localidades de alta y
muy alta marginación, otorgados.

Apoyos alimenticios y acciones de formación, para el
desarrollo de habilidades y capacidades autogestivas
para personas y familias con carencia de acceso a la
alimentación en localidades de alta y muy alta
marginación, otorgados.

Autoridades de DIF Municipales dispuestas a entregar los apoyos alimentarios a la
población objetivo

Padrón de beneficiarios, CONEVAL
2010

Estatal

5827

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Entregar apoyos alimenticios para mejorar las
condiciones de vida de las familias vulnerables.

Listado de entrega de apoyos alimentarios VIVE
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario

Las personas y familias vulnerables hacen buen uso de los apoyos asistenciales
entregados.

5828

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

5829

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

5830

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

5831

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Desarrollo
2
Social

Protección
6
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

Desarrollo
2
Social

Protección
6
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

Desarrollo
2
Social

Protección
6
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

Padrón único de beneficiarios (Despensas VIVE)
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario

Unidad_med Meta 2015

Posición

23

Porcentaje de personas atendidas
((Total de personas atendidas con apoyos
con apoyos alimentarios por los
alimentarios por los sistemas DIF) / (Población con
Sistemas DIF en el estado, de la
carencia por acceso a la alimentación, CONEVAL
población con carencia de acceso a
2010)) x 100
la alimentación.

Porcentaje de
personas

25.31

Porcentaje de personas con
carencia de acceso a la
alimentación beneficiados con
apoyos alimenticios en el Edo. de
Jalisco

((Número de personas que recibieron apoyos
alimenticios)/(Total de la población del estado de
Jalisco con carencia de acceso a la alimentación)) x
100

Porcentaje de
personas

Registro de las familias atendidas
con acciones de comunidad
Estatal
diferente y familias beneficiadas
con apoyos alimenticios otorgados.

Familias atendidas que recibieron
despensas VIVE en el estado de
Jalisco

Número de familias beneficiadas con despensas

CONAPO 2010

Estatal

Porcentaje de localidades
atendidas de alto o muy alto grado ((Número de localidades atendidas) / (Total de
de marginación con procesos de
localidades)) x 100
desarrollo comunitario en el Edo.
de Jalisco

Estatal

Localidades atendidas de alto o
muy alto grado de marginación
con procesos de desarrollo
comunitario en el Edo. de Jalisco

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
alimentario
357
y desarrollo
comunitario

Apoyos alimenticios y acciones de formación, para
el desarrollo de habilidades y capacidades
01 autogestivas para personas y familias con carencia Actividad
de acceso a la alimentación en localidades de alta y
muy alta marginación, otorgados.

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
alimentario
357
y desarrollo
comunitario

Apoyos alimenticios y acciones de formación, para
el desarrollo de habilidades y capacidades
01 autogestivas para personas y familias con carencia Actividad
de acceso a la alimentación en localidades de alta y
muy alta marginación, otorgados.

Apoyos alimenticios y acciones de formación, para el
desarrollo de habilidades y capacidades autogestivas
para personas y familias con carencia de acceso a la
alimentación en localidades de alta y muy alta
marginación, otorgados.

Listado de las localidades atendidas
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario

Recursos suficientes y medios adecuados para brindar atención puntual en cada
comunidad, así como el personal cuenta con conocimientos, habilidades y
capacidades para el trabajo con población de alta marginación.

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
alimentario
357
y desarrollo
comunitario

Apoyos alimenticios y acciones de formación, para
el desarrollo de habilidades y capacidades
01 autogestivas para personas y familias con carencia Actividad
de acceso a la alimentación en localidades de alta y
muy alta marginación, otorgados.

Contribuir a la conformación de grupos comunitarios
organizados y autogestivos

Listado de las comunidades atendidas
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario

Recursos suficientes y medios adecuados para brindar atención puntual en cada
comunidad, así como el personal cuenta con conocimientos, habilidades y
capacidades para el trabajo con población de alta marginación.

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
alimentario
357
y desarrollo
comunitario

Apoyos alimenticios y acciones de formación, para
el desarrollo de habilidades y capacidades
01 autogestivas para personas y familias con carencia Actividad
de acceso a la alimentación en localidades de alta y
muy alta marginación, otorgados.

Apoyos alimenticios y acciones de formación, para el
desarrollo de habilidades y capacidades autogestivas
para personas y familias con carencia de acceso a la
alimentación en localidades de alta y muy alta
marginación, otorgados.

ENHINA Inicial + ENHINA Final
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario

En el estado de Jalisco existen sujetos vulnerables convencidos de que al recibir el
apoyo alimentario mejorará su bienestar.

Padrón de beneficiarios

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

Apoyos alimenticios y acciones de formación, para
el desarrollo de habilidades y capacidades
01 autogestivas para personas y familias con carencia Actividad
de acceso a la alimentación en localidades de alta y
muy alta marginación, otorgados.

Mejorar las condiciones de vida de las familias
vulnerables a través de la entrega de apoyos
alimenticios.

ENHINA Inicial + ENHINA Final
Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario

En el estado de Jalisco existen sujetos vulnerables convencidos de que al recibir el
apoyo alimentario mejorará su bienestar

Padrón de beneficiarios

CONAPO 2010

Linea_base

Tipo de Indicador
Frec_med

23.00 I

Porcentaje de avance para la semaforización del indicador

Sentido del Indicador
LIR

LSR

LIA

LSA

LIV

LSV

Sexenal

Ascendente

90

94

95

99

100

105

0.00 P

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

0.43

0.00 P

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

7,000

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Porcentaje de
localidades

8.65

8.18 P

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Número de localidades atendidas con procesos de
desarrollo comunitario

Localidad

332

314.00 N

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Estatal

Porcentaje de personas con
carencia de acceso a la
alimentación que mejoraron su
percepción y disminuyeron su
inseguridad alimentaria

((Número de personas que mejoraron su
percepción y disminuyeron su inseguridad
alimentaria (5% del padrón de despensas vive)) /
(Total de personas con inseguridad alimentaria que
recibieron apoyos en el estado de Jalisco)) x 100

Porcentaje de
personas

5.00

0.00 P

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Estatal

Personas con carencia de acceso a
la alimentación que mejoraron su
percepción y disminuyeron su
inseguridad alimentaria con las
despensas VIVE entregadas en el
estado de Jalisco

Número de personas con carencia de acceso a la
alimentación que mejoraron su percepción y
disminuyeron su inseguridad alimentaria

Persona

350

0.00 N

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Sistema DIF Jalisco
Matriz de Indicadores para Resultados 2015
Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario
Programa operativo desayunos escolares

Noviembre del 2015

Clasificación Administrativa

id

S

SECTOR

Clave_UP

UP

Clave_UR

Clasificación Funcional-Programática

UR

Clave_UEG

UEG

Clave_FI

FI

Clave_F

F

Clave_SF

SF

Clave_D

D

Clave_TS

TS

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR´s)

Clave_AR

AR

Clave_PP PP

Clave_COMP COMP

Nivel

Resumen

Medios

Referencia para la medición del Indicador

Supuestos

Fuente_inf

Cobertura

Indicador

Formula

5824

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

Fin

Contribuir a la disminución de la inseguridad
alimentaria en el estado de Jalisco de las personas con
carencia de acceso a la alimentación, mediante la
Registros de datos en el depto. de Evaluación.
entrega de apoyos alimenticios, la orientación y la
Unidad Responsable: Subdirección General de Planeación y
capacitación que promueva una alimentación correcta y Fortalecimiento Municipal
fortalezcan sus habilidades y capacidades productivas y
autogestivas.

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Se cuentan con personas dispuestas y comprometidas a recibir todo el proceso de
intervención.

DIF Nacional, INEGI, COEPO, Censo
de Población y Vivienda

Estatal

Posición que ocupa Jalisco en el
IVS=B1P1+B2P2+B3P3+B4P4+B5P5
índice de vulnerabilidad social (IVS)

5825

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

Propósito

Personas con carencia de acceso a la alimentación del
estado de Jalisco reciben apoyos alimenticios y
Padrón único de beneficiarios ENHINA
desarrollan capacidades y habilidades autogestivas para Unidad Responsable: Subdirección General de Planeación y
mejorar su alimentación y disminuir su inseguridad
Fortalecimiento Municipal
alimentaria

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Personas dispuestas y comprometidas a recibir todo el proceso de intervención.

Padrón único de beneficiarios
CONEVAL

Estatal

5832

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

02

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Componente

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Autoridades de DIF Municipales con disposición de entregar los apoyos
alimentarios a la población objetivo

Padrón de beneficiarios,
SEJ, 2014-2015, Población con
prevalencia de desnutrición
ENSANUT 2012.

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos
Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

02

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Actividad

Entregar apoyos alimenticios para promover y
contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas y
Padrón único de beneficiarios
niños de 1 a 4 años 11 meses, del estado de Jalisco, que
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria
se encuentran en condiciones de malnutrición y
vulnerabilidad.

Los padres de familia están dispuestos a recibir el apoyo .

Padrón de beneficiarios

Protección
6
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
alimentario
357
y desarrollo
comunitario

Actividad

Entregar alimentos acompañados de acciones de
orientación alimentaria a la población escolar del
Estado de Jalisco sujeta de asistencia social para
promover y contribuir a la seguridad alimentaria.

Padres de familia y directivos de las escuelas dispuestos a recibir el apoyo del
programa de desayunos escolares

5833

5834

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
00250

Desarrollo
2
Social

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
02
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Padrón único de beneficiarios (Nutrición extraescolar y desayunos
escolares)
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria

Padrón único de beneficiarios
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria

Padrón de beneficiarios

Unidad_med Meta 2015

Posición

23

Porcentaje de personas atendidas
((Total de personas atendidas con apoyos
con apoyos alimentarios por los
alimentarios por los sistemas DIF) / (Población con
Sistemas DIF en el estado, de la
carencia por acceso a la alimentación, CONEVAL
población con carencia de acceso a
2010)) x 100
la alimentación.

Porcentaje de
personas

25.31

Estatal

Porcentaje de cobertura de niñas,
niños y adolescentes beneficiados
con apoyos alimenticios otorgados
por los programas de Nutrición
Extraescolar y Desayunos Escolares
en el Edo de Jal.

Porcentaje de
personas

Estatal

Niñas y niños de 1 a 4 años 11
Número niñas y niños beneficiados con apoyos
meses de edad que recibieron el
alimenticios
apoyo alimenticio en el Edo. de Jal.

Estatal

Población escolar sujeta de
asistencia social atendida con
Desayunos Escolares en el Estado
de Jalisco

((Número de niñas, niños y adolescentes
beneficiados con apoyos alimenticios) /(Total de
niños, niñas y adolescentes en el estado de Jalisco
inscritos en planteles educativos, preescolar,
primaria y secundaria del ciclo escolar 20142015)) x 100 (1,499,837 )

Número de la población escolar atendida con
Desayunos Escolares

Linea_base

Tipo de Indicador
Frec_med

23.00 I

Porcentaje de avance para la semaforización del indicador

Sentido del Indicador
LIR

LSR

LIA

LSA

LIV

LSV

Sexenal

Ascendente

90

94

95

99

100

105

0.00 P

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

14.69

0.00 P

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

25,010

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

202,128

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Sistema DIF Jalisco
Matriz de Indicadores para Resultados 2015
Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario
Programa operativo nutrición extraescolar

Noviembre del 2015

Clasificación Administrativa

id

S

SECTOR

Clave_UP

UP

Clave_UR

Clasificación Funcional-Programática

UR

Clave_UEG

UEG

Clave_FI

FI

Clave_F

F

Clave_SF

SF

Clave_D

D

Clave_TS

TS

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR´s)

Clave_AR

AR

Clave_PP PP

Clave_COMP COMP

Nivel

Resumen

Medios

Referencia para la medición del Indicador

Supuestos

Fuente_inf

Cobertura

Indicador

Formula

5824

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

Fin

Contribuir a la disminución de la inseguridad
alimentaria en el estado de Jalisco de las personas con
carencia de acceso a la alimentación, mediante la
Registros de datos en el depto. de Evaluación.
entrega de apoyos alimenticios, la orientación y la
Unidad Responsable: Subdirección General de Planeación y
capacitación que promueva una alimentación correcta y Fortalecimiento Municipal
fortalezcan sus habilidades y capacidades productivas y
autogestivas.

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Se cuentan con personas dispuestas y comprometidas a recibir todo el proceso de
intervención.

DIF Nacional, INEGI, COEPO, Censo
de Población y Vivienda

Estatal

Posición que ocupa Jalisco en el
IVS=B1P1+B2P2+B3P3+B4P4+B5P5
índice de vulnerabilidad social (IVS)

5825

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

Propósito

Personas con carencia de acceso a la alimentación del
estado de Jalisco reciben apoyos alimenticios y
Padrón único de beneficiarios ENHINA
desarrollan capacidades y habilidades autogestivas para Unidad Responsable: Subdirección General de Planeación y
mejorar su alimentación y disminuir su inseguridad
Fortalecimiento Municipal
alimentaria

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Personas dispuestas y comprometidas a recibir todo el proceso de intervención.

Padrón único de beneficiarios
CONEVAL

Estatal

5832

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

02

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Componente

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Autoridades de DIF Municipales con disposición de entregar los apoyos
alimentarios a la población objetivo

Padrón de beneficiarios,
SEJ, 2014-2015, Población con
prevalencia de desnutrición
ENSANUT 2012.

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos
Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

02

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Actividad

Entregar apoyos alimenticios para promover y
contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas y
Padrón único de beneficiarios
niños de 1 a 4 años 11 meses, del estado de Jalisco, que
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria
se encuentran en condiciones de malnutrición y
vulnerabilidad.

Los padres de familia están dispuestos a recibir el apoyo .

Padrón de beneficiarios

Protección
6
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
alimentario
357
y desarrollo
comunitario

Actividad

Entregar alimentos acompañados de acciones de
orientación alimentaria a la población escolar del
Estado de Jalisco sujeta de asistencia social para
promover y contribuir a la seguridad alimentaria.

Padres de familia y directivos de las escuelas dispuestos a recibir el apoyo del
programa de desayunos escolares

5833

5834

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
00250

Desarrollo
2
Social

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
02
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Padrón único de beneficiarios (Nutrición extraescolar y desayunos
escolares)
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria

Padrón único de beneficiarios
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria

Padrón de beneficiarios

Unidad_med Meta 2015

Posición

23

Porcentaje de personas atendidas
((Total de personas atendidas con apoyos
con apoyos alimentarios por los
alimentarios por los sistemas DIF) / (Población con
Sistemas DIF en el estado, de la
carencia por acceso a la alimentación, CONEVAL
población con carencia de acceso a
2010)) x 100
la alimentación.

Porcentaje de
personas

25.31

Estatal

Porcentaje de cobertura de niñas,
niños y adolescentes beneficiados
con apoyos alimenticios otorgados
por los programas de Nutrición
Extraescolar y Desayunos Escolares
en el Edo de Jal.

Porcentaje de
personas

Estatal

Niñas y niños de 1 a 4 años 11
Número niñas y niños beneficiados con apoyos
meses de edad que recibieron el
alimenticios
apoyo alimenticio en el Edo. de Jal.

Estatal

Población escolar sujeta de
asistencia social atendida con
Desayunos Escolares en el Estado
de Jalisco

((Número de niñas, niños y adolescentes
beneficiados con apoyos alimenticios) /(Total de
niños, niñas y adolescentes en el estado de Jalisco
inscritos en planteles educativos, preescolar,
primaria y secundaria del ciclo escolar 20142015)) x 100 (1,499,837 )

Número de la población escolar atendida con
Desayunos Escolares

Linea_base

Tipo de Indicador
Frec_med

23.00 I

Porcentaje de avance para la semaforización del indicador

Sentido del Indicador
LIR

LSR

LIA

LSA

LIV

LSV

Sexenal

Ascendente

90

94

95

99

100

105

0.00 P

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

14.69

0.00 P

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

25,010

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

202,128

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Sistema DIF Jalisco
Matriz de Indicadores para Resultados 2015
Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario
Programa operativo ayuda alimentaria directa (despensas)

Noviembre del 2015

Clasificación Administrativa

id

S

SECTOR

Clave_UP

UP

Clave_UR

Clasificación Funcional-Programática

UR

Clave_UEG

UEG

Clave_FI

FI

Clave_F

F

Clave_SF

SF

Clave_D

D

Clave_TS

TS

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR´s)

Clave_AR

AR

Clave_PP PP

Clave_COMP COMP

Nivel

Resumen

Medios

Referencia para la medición del Indicador

Supuestos

Fuente_inf

Cobertura

Indicador

Formula

5824

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

Fin

Contribuir a la disminución de la inseguridad
alimentaria en el estado de Jalisco de las personas con
carencia de acceso a la alimentación, mediante la
Registros de datos en el depto. de Evaluación.
entrega de apoyos alimenticios, la orientación y la
Unidad Responsable: Subdirección General de Planeación y
capacitación que promueva una alimentación correcta y Fortalecimiento Municipal
fortalezcan sus habilidades y capacidades productivas y
autogestivas.

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Se cuentan con personas dispuestas y comprometidas a recibir todo el proceso de
intervención.

DIF Nacional, INEGI, COEPO, Censo
de Población y Vivienda

Estatal

Posición que ocupa Jalisco en el
IVS=B1P1+B2P2+B3P3+B4P4+B5P5
índice de vulnerabilidad social (IVS)

5825

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

Propósito

Personas con carencia de acceso a la alimentación del
estado de Jalisco reciben apoyos alimenticios y
Padrón único de beneficiarios ENHINA
desarrollan capacidades y habilidades autogestivas para Unidad Responsable: Subdirección General de Planeación y
mejorar su alimentación y disminuir su inseguridad
Fortalecimiento Municipal
alimentaria

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Personas dispuestas y comprometidas a recibir todo el proceso de intervención.

Padrón único de beneficiarios
CONEVAL

Estatal

5835

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

02

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Componente

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en familias con
carencia de acceso a la alimentación, otorgados.

Autoridades de DIF Municipales tienen la disposición de entregar los apoyos
alimentarios a la población objetivo

Padrón de beneficiarios, CONEVAL
2010

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

02

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Actividad

Disposición de los sujetos con inseguridad alimentaria para mejorar su condición
de vulnerabilidad al hacer uso correcto del apoyo alimenticio

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
alimentario
357
y desarrollo
comunitario

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
02
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Actividad

Municipio con la disposición y documentación completa

Bienestar
alimentario
357
y desarrollo
comunitario

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
02
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Actividad

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Actividad

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
02
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Actividad

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Actividad

Entregar apoyos alimenticios acompañados de acciones
de orientación alimentaria, a las personas vulnerables
ENHINA (reporte de estatus de seguridad alimentaria)
en el estado de Jalisco, para promover una alimentación
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria
correcta, que contribuya a disminuir su inseguridad
alimentaria.

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos
Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos
Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos
Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

5841

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

5842

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

5836

5837

5838

5840

045

045

045

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

00250

00250

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

Desarrollo
2
Social

2

Desarrollo
Social

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

Protección
6
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

6

6

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
alimentario
357
y desarrollo
comunitario

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

00250

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

02

02

Padrón único de beneficiarios (ayuda alimentaria directa + comedores
comunitarios + comedores Cáritas + Mujeres avanzando)
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria

Entregar apoyos alimenticios acompañados de acciones
de orientación alimentaria, a las personas vulnerables
Padrón de único beneficiarios
en el estado de Jalisco, para promover una alimentación
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria
correcta, que contribuya a disminuir su inseguridad
alimentaria.
Brindar servicios de equipamiento, rehabilitación y
construcción de "Espacios Alimentarios", así como la
Padrón único de beneficiarios
dotación de raciones alimenticias a personas que se
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria
encuentren en inseguridad alimentaria.
Brindar servicios de equipamiento, rehabilitación y
construcción de "Espacios Alimentarios", así como la
dotación de raciones alimenticias a personas que se
encuentren en inseguridad alimentaria.

Posición

23

Porcentaje de personas atendidas
((Total de personas atendidas con apoyos
con apoyos alimentarios por los
alimentarios por los sistemas DIF) / (Población con
Sistemas DIF en el estado, de la
carencia por acceso a la alimentación, CONEVAL
población con carencia de acceso a
2010)) x 100
la alimentación.

Porcentaje de
personas

25.31

Estatal

Porcentaje de personas con
carencia de acceso a la
alimentación beneficiadas con
apoyos alimenticios en el Edo. de
Jal.

((Número de personas que recibieron apoyos
alimenticios)/(Total de la población del estado de
Jalisco con carencia de acceso a la alimentación)) x
100

Porcentaje de
personas

Padrón de beneficiarios

Estatal

Personas con inseguridad
alimentaria beneficiadas con
despensas en el Edo. de Jal

Número de personas beneficiadas con
capacitaciones y despensas

Padrón de beneficiarios

Estatal

Personas que se encuentran en
inseguridad alimentaria atendidas
en los Comedores Comunitarios
del Edo. de Jal

Número de personas atendidas en los Comedores
Comunitarios

Estatal

Personas atendidas en los
Número de personas atendidas en los Comedores
Comedores de Cáritas en el Estado
de Cáritas
Jalisco

Persona

Estatal

Porcentaje de localidades
((Número de localidades atendidas) / (Total de
atendidas de alto o muy alto grado
Porcentaje de
localidades de alto o muy alto grado de marginación
de marginación para el bienestar
localidades
en el Edo. de Jalisco)) x 100
alimentario en el Edo. de Jal.
((Número de personas que mejoraron su
percepción y disminuyeron su inseguridad
alimentaria (5% del padrón de ayuda alimentaria
directa)) / (Número de personas con inseguridad
alimentaria que recibieron apoyos en el estado de
Jalisco )) x 100 (Padrón de PAAD, Comedores
Comunitarios)

Número de personas que mejoraron su hábitos
alimenticios al final del año

Lista de asistencia
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria

La institución tiene acuerdos y/o convenios de colaboración interinstitucional para
Lista de asistencia
entrega de los apoyos

Listado de las comunidades atendidas
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria

Recursos suficientes y medios adecuados para brindar atención puntual en cada
localidad, así como el personal cuenta con conocimientos, habilidades y
capacidades para el trabajo con población de alta marginación.

ENHINA Inicial + ENHINA Final
(reporte de estatus de seguridad alimentaria)
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria

Unidad_med Meta 2015

CONAPO 2010

Personas con carencia de acceso a la alimentación convencidos de que al recibir el
apoyo alimentario mejorará su inseguridad alimentaria

ENHINA, Padrón de beneficiarios

Estatal

Porcentaje de personas con
carencia de acceso a la
alimentación que mejoraron su
percepción y disminuyeron su
inseguridad alimentaria en el
estado de Jalisco

Disposición de los sujetos con inseguridad alimentaria para asistir a las
capacitaciones.

ENHINA, Padrón de beneficiarios

Estatal

Personas con inseguridad
alimentaria que mejoraron sus
hábitos alimenticios al hacer uso
correcto del apoyo alimentario en
el estado de Jalisco

Linea_base

Tipo de Indicador
Frec_med

LSR

LIA

LSA

LIV

LSV

Sexenal

Ascendente

90

94

95

99

100

105

0.00 P

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

4.89

0.00 P

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

68,435

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

700

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

0.00 N

562

23.00 I

Porcentaje de avance para la semaforización del indicador

Sentido del Indicador
LIR

Trimestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

43.24

1660.00 P

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Porcentaje de
personas

5.09

0.00 P

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

3,484

0.00 N

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Sistema DIF Jalisco
Matriz de Indicadores para Resultados 2015
Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario
Programa operativo espacios alimentarios

Noviembre del 2015

Clasificación Administrativa

id

S

SECTOR

Clave_UP

UP

Clave_UR

Clasificación Funcional-Programática

UR

Clave_UEG

UEG

Clave_FI

FI

Clave_F

F

Clave_SF

SF

Clave_D

D

Clave_TS

TS

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR´s)

Clave_AR

AR

Clave_PP PP

Clave_COMP COMP

Nivel

Resumen

Medios

Referencia para la medición del Indicador

Supuestos

Fuente_inf

Cobertura

Indicador

Formula

5824

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

Fin

Contribuir a la disminución de la inseguridad
alimentaria en el estado de Jalisco de las personas con
carencia de acceso a la alimentación, mediante la
Registros de datos en el depto. de Evaluación.
entrega de apoyos alimenticios, la orientación y la
Unidad Responsable: Subdirección General de Planeación y
capacitación que promueva una alimentación correcta y Fortalecimiento Municipal
fortalezcan sus habilidades y capacidades productivas y
autogestivas.

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Se cuentan con personas dispuestas y comprometidas a recibir todo el proceso de
intervención.

DIF Nacional, INEGI, COEPO, Censo
de Población y Vivienda

Estatal

Posición que ocupa Jalisco en el
IVS=B1P1+B2P2+B3P3+B4P4+B5P5
índice de vulnerabilidad social (IVS)

5825

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

Propósito

Personas con carencia de acceso a la alimentación del
estado de Jalisco reciben apoyos alimenticios y
Padrón único de beneficiarios ENHINA
desarrollan capacidades y habilidades autogestivas para Unidad Responsable: Subdirección General de Planeación y
mejorar su alimentación y disminuir su inseguridad
Fortalecimiento Municipal
alimentaria

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Personas dispuestas y comprometidas a recibir todo el proceso de intervención.

Padrón único de beneficiarios
CONEVAL

Estatal

5835

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

02

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Componente

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en familias con
carencia de acceso a la alimentación, otorgados.

Autoridades de DIF Municipales tienen la disposición de entregar los apoyos
alimentarios a la población objetivo

Padrón de beneficiarios, CONEVAL
2010

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

02

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Actividad

Disposición de los sujetos con inseguridad alimentaria para mejorar su condición
de vulnerabilidad al hacer uso correcto del apoyo alimenticio

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
alimentario
357
y desarrollo
comunitario

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
02
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Actividad

Municipio con la disposición y documentación completa

Bienestar
alimentario
357
y desarrollo
comunitario

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
02
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Actividad

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Actividad

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
02
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Actividad

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Actividad

Entregar apoyos alimenticios acompañados de acciones
de orientación alimentaria, a las personas vulnerables
ENHINA (reporte de estatus de seguridad alimentaria)
en el estado de Jalisco, para promover una alimentación
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria
correcta, que contribuya a disminuir su inseguridad
alimentaria.

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos
Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos
Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos
Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

5841

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

5842

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

5836

5837

5838

5840

045

045

045

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

00250

00250

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

Desarrollo
2
Social

2

Desarrollo
Social

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

Protección
6
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

6

6

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
alimentario
357
y desarrollo
comunitario

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

00250

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

02

02

Padrón único de beneficiarios (ayuda alimentaria directa + comedores
comunitarios + comedores Cáritas + Mujeres avanzando)
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria

Entregar apoyos alimenticios acompañados de acciones
de orientación alimentaria, a las personas vulnerables
Padrón de único beneficiarios
en el estado de Jalisco, para promover una alimentación
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria
correcta, que contribuya a disminuir su inseguridad
alimentaria.
Brindar servicios de equipamiento, rehabilitación y
construcción de "Espacios Alimentarios", así como la
Padrón único de beneficiarios
dotación de raciones alimenticias a personas que se
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria
encuentren en inseguridad alimentaria.
Brindar servicios de equipamiento, rehabilitación y
construcción de "Espacios Alimentarios", así como la
dotación de raciones alimenticias a personas que se
encuentren en inseguridad alimentaria.

Posición

23

Porcentaje de personas atendidas
((Total de personas atendidas con apoyos
con apoyos alimentarios por los
alimentarios por los sistemas DIF) / (Población con
Sistemas DIF en el estado, de la
carencia por acceso a la alimentación, CONEVAL
población con carencia de acceso a
2010)) x 100
la alimentación.

Porcentaje de
personas

25.31

Estatal

Porcentaje de personas con
carencia de acceso a la
alimentación beneficiadas con
apoyos alimenticios en el Edo. de
Jal.

((Número de personas que recibieron apoyos
alimenticios)/(Total de la población del estado de
Jalisco con carencia de acceso a la alimentación)) x
100

Porcentaje de
personas

Padrón de beneficiarios

Estatal

Personas con inseguridad
alimentaria beneficiadas con
despensas en el Edo. de Jal

Número de personas beneficiadas con
capacitaciones y despensas

Padrón de beneficiarios

Estatal

Personas que se encuentran en
inseguridad alimentaria atendidas
en los Comedores Comunitarios
del Edo. de Jal

Número de personas atendidas en los Comedores
Comunitarios

Estatal

Personas atendidas en los
Número de personas atendidas en los Comedores
Comedores de Cáritas en el Estado
de Cáritas
Jalisco

Persona

Estatal

Porcentaje de localidades
((Número de localidades atendidas) / (Total de
atendidas de alto o muy alto grado
Porcentaje de
localidades de alto o muy alto grado de marginación
de marginación para el bienestar
localidades
en el Edo. de Jalisco)) x 100
alimentario en el Edo. de Jal.
((Número de personas que mejoraron su
percepción y disminuyeron su inseguridad
alimentaria (5% del padrón de ayuda alimentaria
directa)) / (Número de personas con inseguridad
alimentaria que recibieron apoyos en el estado de
Jalisco )) x 100 (Padrón de PAAD, Comedores
Comunitarios)

Número de personas que mejoraron su hábitos
alimenticios al final del año

Lista de asistencia
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria

La institución tiene acuerdos y/o convenios de colaboración interinstitucional para
Lista de asistencia
entrega de los apoyos

Listado de las comunidades atendidas
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria

Recursos suficientes y medios adecuados para brindar atención puntual en cada
localidad, así como el personal cuenta con conocimientos, habilidades y
capacidades para el trabajo con población de alta marginación.

ENHINA Inicial + ENHINA Final
(reporte de estatus de seguridad alimentaria)
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria

Unidad_med Meta 2015

CONAPO 2010

Personas con carencia de acceso a la alimentación convencidos de que al recibir el
apoyo alimentario mejorará su inseguridad alimentaria

ENHINA, Padrón de beneficiarios

Estatal

Porcentaje de personas con
carencia de acceso a la
alimentación que mejoraron su
percepción y disminuyeron su
inseguridad alimentaria en el
estado de Jalisco

Disposición de los sujetos con inseguridad alimentaria para asistir a las
capacitaciones.

ENHINA, Padrón de beneficiarios

Estatal

Personas con inseguridad
alimentaria que mejoraron sus
hábitos alimenticios al hacer uso
correcto del apoyo alimentario en
el estado de Jalisco

Linea_base

Tipo de Indicador
Frec_med

LSR

LIA

LSA

LIV

LSV

Sexenal

Ascendente

90

94

95

99

100

105

0.00 P

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

4.89

0.00 P

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

68,435

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

700

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

0.00 N

562

23.00 I

Porcentaje de avance para la semaforización del indicador

Sentido del Indicador
LIR

Trimestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

43.24

1660.00 P

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Porcentaje de
personas

5.09

0.00 P

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

3,484

0.00 N

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Sistema DIF Jalisco
Matriz de Indicadores para Resultados 2015
Bienestar Alimentario y Desarrollo Comunitario
Programa operativo mujeres avanzando rumbo al bienestar

Noviembre del 2015

Clasificación Administrativa

id

S

SECTOR

Clave_UP

UP

Clave_UR

Clasificación Funcional-Programática

UR

Clave_UEG

UEG

Clave_FI

FI

Clave_F

F

Clave_SF

SF

Clave_D

D

Clave_TS

TS

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR´s)

Clave_AR

AR

Clave_PP PP

Clave_COMP COMP

Nivel

Resumen

Medios

Referencia para la medición del Indicador

Supuestos

Fuente_inf

Cobertura

Indicador

Formula

5824

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

Fin

Contribuir a la disminución de la inseguridad
alimentaria en el estado de Jalisco de las personas con
carencia de acceso a la alimentación, mediante la
Registros de datos en el depto. de Evaluación.
entrega de apoyos alimenticios, la orientación y la
Unidad Responsable: Subdirección General de Planeación y
capacitación que promueva una alimentación correcta y Fortalecimiento Municipal
fortalezcan sus habilidades y capacidades productivas y
autogestivas.

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Se cuentan con personas dispuestas y comprometidas a recibir todo el proceso de
intervención.

DIF Nacional, INEGI, COEPO, Censo
de Población y Vivienda

Estatal

Posición que ocupa Jalisco en el
IVS=B1P1+B2P2+B3P3+B4P4+B5P5
índice de vulnerabilidad social (IVS)

5825

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

Propósito

Personas con carencia de acceso a la alimentación del
estado de Jalisco reciben apoyos alimenticios y
Padrón único de beneficiarios ENHINA
desarrollan capacidades y habilidades autogestivas para Unidad Responsable: Subdirección General de Planeación y
mejorar su alimentación y disminuir su inseguridad
Fortalecimiento Municipal
alimentaria

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Personas dispuestas y comprometidas a recibir todo el proceso de intervención.

Padrón único de beneficiarios
CONEVAL

Estatal

5835

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

02

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Componente

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en familias con
carencia de acceso a la alimentación, otorgados.

Autoridades de DIF Municipales tienen la disposición de entregar los apoyos
alimentarios a la población objetivo

Padrón de beneficiarios, CONEVAL
2010

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

02

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Actividad

Disposición de los sujetos con inseguridad alimentaria para mejorar su condición
de vulnerabilidad al hacer uso correcto del apoyo alimenticio

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Bienestar
alimentario
357
y desarrollo
comunitario

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
02
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Actividad

Municipio con la disposición y documentación completa

Bienestar
alimentario
357
y desarrollo
comunitario

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
02
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Actividad

5836

5837

5838

5839

5840

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos
Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos
Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos
Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos
Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

045

045

045

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

00250

00250

00250

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

Protección
6
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

6

Padrón único de beneficiarios (ayuda alimentaria directa + comedores
comunitarios + comedores Cáritas + Mujeres avanzando)
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria

Entregar apoyos alimenticios acompañados de acciones
de orientación alimentaria, a las personas vulnerables
Padrón de único beneficiarios
en el estado de Jalisco, para promover una alimentación
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria
correcta, que contribuya a disminuir su inseguridad
alimentaria.
Brindar servicios de equipamiento, rehabilitación y
construcción de "Espacios Alimentarios", así como la
Padrón único de beneficiarios
dotación de raciones alimenticias a personas que se
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria
encuentren en inseguridad alimentaria.
Brindar servicios de equipamiento, rehabilitación y
construcción de "Espacios Alimentarios", así como la
dotación de raciones alimenticias a personas que se
encuentren en inseguridad alimentaria.

E

Prestación
de Servicios
Públicos

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

02

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Actividad

Reconocer e incentivar la participación de las mujeres,
brindando capacitación en procesos autogestivos de
Padrón único beneficiarios
alimentación, producción, salud y empoderamiento, así Unidad Responsable: Dirección de Apoyo a Municipios
como la de entrega de apoyos.

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

02

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Actividad

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Desarrollo
2
Social

5841

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

02

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Actividad

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

5842

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

02

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Actividad

5843

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Alimentació
5 ny
Nutrición

Equidad de
3 oportunida
des

Pobreza y
4 cohesión
social

E

Prestación
de Servicios
Públicos

357

Bienestar
alimentario
y desarrollo
comunitario

02

Apoyos alimenticios diversos y capacitaciones que
promuevan una alimentación correcta en niños y
familias con carencia de acceso a la alimentación,
otorgados.

Actividad

Lista de asistencia
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria

Listado de las comunidades atendidas
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria

Posición

23

Porcentaje de personas atendidas
((Total de personas atendidas con apoyos
con apoyos alimentarios por los
alimentarios por los sistemas DIF) / (Población con
Sistemas DIF en el estado, de la
carencia por acceso a la alimentación, CONEVAL
población con carencia de acceso a
2010)) x 100
la alimentación.

Porcentaje de
personas

25.31

Estatal

Porcentaje de personas con
carencia de acceso a la
alimentación beneficiadas con
apoyos alimenticios en el Edo. de
Jal.

((Número de personas que recibieron apoyos
alimenticios)/(Total de la población del estado de
Jalisco con carencia de acceso a la alimentación)) x
100

Porcentaje de
personas

Padrón de beneficiarios

Estatal

Personas con inseguridad
alimentaria beneficiadas con
despensas en el Edo. de Jal

Número de personas beneficiadas con
capacitaciones y despensas

Padrón de beneficiarios

Estatal

Personas que se encuentran en
inseguridad alimentaria atendidas
en los Comedores Comunitarios
del Edo. de Jal

Número de personas atendidas en los Comedores
Comunitarios

La institución tiene acuerdos y/o convenios de colaboración interinstitucional para
Lista de asistencia
entrega de los apoyos

Estatal

Personas atendidas en los
Número de personas atendidas en los Comedores
Comedores de Cáritas en el Estado
de Cáritas
Jalisco

Las mujeres de 14 a 49 años, se registran mediante las caravanas o bien
pertenecen a padrones de otros programas operativos que están incluidos en la
estrategia

Padrón de beneficiarios

Estatal

Mujeres atendidas de 14 a 49 años
Número de mujeres atendidas mediante el proyecto
en el estado de Jalisco mediante el
de mujeres avanzando
proyecto de mujeres avanzando

CONAPO 2010

Estatal

Porcentaje de localidades
((Número de localidades atendidas) / (Total de
atendidas de alto o muy alto grado
Porcentaje de
localidades de alto o muy alto grado de marginación
de marginación para el bienestar
localidades
en el Edo. de Jalisco)) x 100
alimentario en el Edo. de Jal.
((Número de personas que mejoraron su
percepción y disminuyeron su inseguridad
alimentaria (5% del padrón de ayuda alimentaria
directa)) / (Número de personas con inseguridad
alimentaria que recibieron apoyos en el estado de
Jalisco )) x 100 (Padrón de PAAD, Comedores
Comunitarios)

Número de personas que mejoraron su hábitos
alimenticios al final del año

Recursos suficientes y medios adecuados para brindar atención puntual en cada
localidad, así como el personal cuenta con conocimientos, habilidades y
capacidades para el trabajo con población de alta marginación.

Personas con carencia de acceso a la alimentación convencidos de que al recibir el
apoyo alimentario mejorará su inseguridad alimentaria

ENHINA, Padrón de beneficiarios

Estatal

Porcentaje de personas con
carencia de acceso a la
alimentación que mejoraron su
percepción y disminuyeron su
inseguridad alimentaria en el
estado de Jalisco

Entregar apoyos alimenticios acompañados de acciones
de orientación alimentaria, a las personas vulnerables
ENHINA (reporte de estatus de seguridad alimentaria)
en el estado de Jalisco, para promover una alimentación
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria
correcta, que contribuya a disminuir su inseguridad
alimentaria.

Disposición de los sujetos con inseguridad alimentaria para asistir a las
capacitaciones.

ENHINA, Padrón de beneficiarios

Estatal

Personas con inseguridad
alimentaria que mejoraron sus
hábitos alimenticios al hacer uso
correcto del apoyo alimentario en
el estado de Jalisco

Reconocer e incentivar la participación de las mujeres,
brindando capacitación en procesos autogestivos de
ENHINA (reporte de estatus de seguridad alimentaria)
alimentación, producción, salud y empoderamiento, así Unidad Responsable: Dirección de Apoyo a Municipios
como la de entrega de apoyos.

Mujeres convencidas de que al recibir el apoyo alimentario y servicios, mejorará su
Padrón de beneficiarios
Bienestar

Estatal

Mujeres que mejoraron su
percepción y disminuyeron su
Número de Mujeres que mejoraron su percepción y
inseguridad alimentaria con los
disminuyeron su inseguridad alimentaria con el
apoyos y servicios otorgados con
proyecto de Mujeres Avanzando
el proyecto de Mujeres Avanzando
en el Estado de Jalisco

ENHINA Inicial + ENHINA Final
(reporte de estatus de seguridad alimentaria)
Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Alimentaria

Unidad_med Meta 2015

Linea_base

Tipo de Indicador
Frec_med

23.00 I

Porcentaje de avance para la semaforización del indicador

Sentido del Indicador
LIR

LSR

LIA

LSA

LIV

LSV

Sexenal

Ascendente

90

94

95

99

100

105

0.00 P

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

4.89

0.00 P

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

68,435

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

700

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

562

0.00 N

Trimestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

10,000

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

43.24

1660.00 P

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Porcentaje de
personas

5.09

0.00 P

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

3,484

0.00 N

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

572

0.00 N

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Sistema DIF Jalisco
Matriz de Indicadores para Resultados 2015
Inclusión para el Bienestar de Grupos Vulnerables
Programa operativo atención integral a las personas con discapacidad y/o en riesgo de padecerla
Clasificación Administrativa

id

S

SECTOR

Clave_UP

UP

Clave_UR

Noviembre del 2015

Clasificación Funcional-Programática

UR

Clave_UEG

UEG

Clave_FI

FI

Clave_F

F

Clave_SF

SF

Clave_D

D

Clave_TS

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR´s)

TS

Clave_AR

AR

Clave_PP PP

Clave_COMP COMP

Nivel

4452

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

5

Grupos
prioritarios

E

Prestación
de Servicios
Públicos

358

Inclusión
para el
bienestar
de los
grupos
vulnerables

Fin

4455

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

5

Grupos
prioritarios

E

Prestación
de Servicios
Públicos

358

Inclusión
para el
bienestar
de los
grupos
vulnerables

Propósito

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Prestación
de Servicios
Públicos

Inclusión
para el
bienestar
358
de los
grupos
vulnerables

Otras
Entidades
Paraestatal
es y
Organismos
Otras
Entidades
Paraestatal
es y
Organismos
Otras
Entidades
Paraestatal
es y
Organismos
Otras
Entidades
Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

4458

5643

21121

11

21121

5645

21121

5646

21121

5647

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

5814

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

5815

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos
Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

5817

11

11

045

00250

5644

5816

11

045

045

045

045

00250

00250

00250

00250

00250

2

2

Desarrollo
Social

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

5

Grupos
prioritarios

E

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

5

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Protección
6
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

Grupos
5
prioritarios

358

6

Grupos
prioritarios

358

E

Prestación
de Servicios
Públicos

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

5

Grupos
prioritarios

E

Prestación
de Servicios
Públicos

358

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

5

Grupos
prioritarios

E

Prestación
de Servicios
Públicos

358

Desarrollo
2
Social

2

2

2

2

2

Desarrollo
Social

Desarrollo
Social

Desarrollo
Social

Desarrollo
Social

Desarrollo
Social

6

6

6

6

6

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

5

5

5

5

5

Grupos
prioritarios

Grupos
prioritarios

Grupos
prioritarios

Grupos
prioritarios

Grupos
prioritarios

Inclusión
para el
bienestar
de los
grupos
vulnerables
Inclusión
para el
bienestar
de los
grupos
vulnerables
Inclusión
para el
bienestar
de los
grupos
vulnerables
Inclusión
para el
bienestar
de los
grupos
vulnerables
Inclusión
para el
bienestar
de los
grupos
vulnerables
Inclusión
para el
bienestar
de los
grupos
vulnerables

E

Prestación
de Servicios
Públicos

E

Prestación
de Servicios
Públicos

358

Prestación
de Servicios
Públicos

Inclusión
para el
bienestar
358
de los
grupos
vulnerables

E

E

Prestación
de Servicios
Públicos

E

Prestación
de Servicios
Públicos

358

Inclusión
para el
bienestar
358
de los
grupos
vulnerables
Inclusión
para el
bienestar
358
de los
grupos
vulnerables

Referencia para la medición del Indicador

Resumen

Medios

Supuestos

Fuente_inf

Cobertura

Indicador

Formula

Contribuir a la inclusión y la mejora de las condiciones
de grupos vulnerables en el estado de Jalisco, mediante
la atención integral de su problemática, el
otorgamiento de apoyos asistenciales y acciones que
promuevan y fomenten una cultura incluyente,
logrando así la restitución de sus derechos.

Registros de datos en el depto. de Evaluación.
Unidad Responsable: Subdirección General de Planeación y
Fortalecimiento Municipal

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Personas dispuestas y comprometidas a recibir todo el proceso de intervención.

DIF Nacional, INEGI, COEPO, Censo
de Población y Vivienda

Estatal

Posición que ocupa Jalisco en el
IVS=B1P1+B2P2+B3P3+B4P4+B5P5
índice de vulnerabilidad social (IVS)

Grupos vulnerables de adultos mayores, personas con
discapacidad, población en situación crítica, niñas y
Padrón único de beneficiarios
niños de madres trabajadoras y padres solos sujetos de
Base de datos del sistema de información
asistencia social en el estado de Jalisco, son atendidos
Informes y registros
integralmente y reciben apoyos asistenciales, para
Unidad Responsable: Subdirección General de Operación
disminuir su vulnerabilidad y restituir sus derechos, así
como lograr su inclusión.

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Personas dispuestas y comprometidas a recibir todo el proceso de intervención.

INEGI, Sistema de información de
DIF Jalisco y SMDIF

Estatal

Porcentaje de personas con
discapacidad atendidas por los
Sistemas DIF en el estado de
Jalisco

((Total de personas con discapacidad atendidas por
los Sistemas DIF) / (Población con discapacidad en
el Estado, Censo de Población y Vivienda, INEGI
2010)) x 100

Unidad_med Meta 2015

Posición

23

Porcentaje de
personas

Linea_base

Tipo de Indicador
Frec_med

Porcentaje de avance para la semaforización del indicador

Sentido del Indicador
LIR

LSR

LIA

LSA

LIV

LSV

23.00 I

Sexenal

Ascendente

90

94

95

99

100

105

37.00

0.00 P

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

37.00

0.00 P

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Servicios de rehabilitación integral a la personas
01 con discapacidad o en riesgo de padecerla para su
inclusión social y bienestar familiar otorgados.

Componente

Servicios de rehabilitación integral a la personas con
discapacidad o en riesgo de padecerla para su inclusión
social y bienestar familiar otorgados.

Padrón Único de Beneficiarios
Unidad Responsable: Dirección para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad

Personas con discapacidad demandan atención para la rehabilitación . Informes en
tiempo y forma,

INEGI, Sistema de información de
DIF Jalisco y SMDIF

Estatal

Porcentaje de personas con
discapacidad sujetas de asistencia ((Número de personas con discapacidad atendidas)
Porcentaje de
social atendidas en los Centros de / (Total de personas con discapacidad en el Estado))
personas
Rehabilitación del Sistema DIF y las x 100
UBR en el Estado de Jalisco.

Servicios de rehabilitación integral a la personas
01 con discapacidad o en riesgo de padecerla para su
inclusión social y bienestar familiar otorgados.

Sistema de información DIF Jalisco

Estatal

Niñas y Niños con trastornos de
comportamiento atendidos en la
Clínica de Conducta de DIF Jalisco

Persona

880

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

10,500

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

370

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Actividad

Atención integral a las personas con discapacidad y/o
en riesgo de padecerla, que les permita lograr su
inclusión y bienestar social y familiar.

Padrón Único de Beneficiarios
Unidad Responsable: Dirección para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad

Demanda de atención para la rehabilitación de las personas con discapacidad,
Informes en tiempo y forma,

Servicios de rehabilitación integral a la personas
01 con discapacidad o en riesgo de padecerla para su
inclusión social y bienestar familiar otorgados.

Actividad

Atención integral a las personas con discapacidad y/o
en riesgo de padecerla, que les permita lograr su
inclusión y bienestar social y familiar.

Padrón Único de Beneficiarios
Unidad Responsable: Dirección para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad

Demanda de atención para la rehabilitación de las personas con discapacidad,
Informes en tiempo y forma,

Sistema de información DIF Jalisco

Estatal

Personas con discapacidad sujetas
de asistencia social atendidas en el Número de Personas con discapacidad atendidas
CRI de DIF Jalisco

Servicios de rehabilitación integral a la personas
01 con discapacidad o en riesgo de padecerla para su
inclusión social y bienestar familiar otorgados.

Actividad

Atención integral a las personas con discapacidad y/o
en riesgo de padecerla, que les permita lograr su
inclusión y bienestar social y familiar.

Padrón Único de Beneficiarios
Unidad Responsable: Dirección para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad

Demanda de atención para la rehabilitación de las personas con discapacidad,
Informes en tiempo y forma,

Sistema de información, DIF Jalisco

Estatal

Niñas y niños con Síndrome Down
atendidos en la Clínica Down de
DIF Jalisco

Servicios de rehabilitación integral a la personas
01 con discapacidad o en riesgo de padecerla para su
inclusión social y bienestar familiar otorgados.

Actividad

Atención integral a las personas con discapacidad y/o
en riesgo de padecerla, que les permita lograr su
inclusión y bienestar social y familiar.

Padrón Único de Beneficiarios
Unidad Responsable: Dirección para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad

Demanda de atención para la rehabilitación de las personas con discapacidad,
Informes en tiempo y forma,

Sistema de información, DIF Jalisco

Estatal

Personas con discapacidad
Intelectual atendidas en el Centro Número de Personas con discapacidad intelectual
de Desarrollo de Habilidades para atendidas
la Vida de DIF Jalisco

Persona

100

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Estatal

Niñas y niños con discapacidad
intelectual y en estado de
abandono atendidas en el centro
100 Corazones de DIF Jalisco

Número niñas y niños con discapacidad intelectual
en estado de abandono atendidos

Persona

54

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Número Personas con discapacidad sujetas de
asistencia social atendidas en UBR y URR

Persona

95,638

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Porcentaje de
personas

6.75

0.00 P

Cuatrimestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Servicios de rehabilitación integral a la personas
01 con discapacidad o en riesgo de padecerla para su
inclusión social y bienestar familiar otorgados.

Servicios de rehabilitación integral a la personas
01 con discapacidad o en riesgo de padecerla para su
inclusión social y bienestar familiar otorgados.

Actividad

Atención integral a las personas con discapacidad y/o
en riesgo de padecerla, que les permita lograr su
inclusión y bienestar social y familiar.

Padrón Único de Beneficiarios
Unidad Responsable: Dirección para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad

Actividad

Atención integral a las personas con discapacidad y/o
en riesgo de padecerla, que les permita lograr su
inclusión y bienestar social y familiar.

Padrón Único de Beneficiarios
Unidad Responsable: Dirección para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad

Demanda de atención para la rehabilitación de las personas con discapacidad,
Informes en tiempo y forma,

Sistema de información, DIF Jalisco

Número de Niñas y niños con síndrome Down
atendidos

Demanda de atención para la rehabilitación de las personas con discapacidad,
Informes en tiempo y forma.

Sistema de información DIF Jalisco
y SMDIF

Estatal

Personas con discapacidad y en
riesgo de padecerla atendidas en
UBR y URR del estado de Jalisco

Estatal

Porcentaje de personas con
((Sumatoria de personas con discapacidad
discapacidad incluidas socialmente incluidas(escuela+el trabajo+ deporte)) /(Total de
(escuela, trabajo, deporte) en el
Personas con discapacidad atendidas en los centros
estado de Jalisco
de Rehabilitación del Sistema DIF Jalisco)) x 100

Estatal

Personas atendidas en el CRI de
DIF Jalisco con discapacidad,
incluidas socialmente

Número de Personas atendidas en el CRI incluidas
socialmente

Persona

714

0.00 N

Cuatrimestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Estatal

Personas con discapacidad
atendidas en la Clínica de Atención Número de personas con discapacidad atendidas
Especial de DIF Jalisco, incluidas
en el CAE incluidas socialmente
socialmente

Persona

20

0.00 N

Cuatrimestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Servicios de rehabilitación integral a la personas
01 con discapacidad o en riesgo de padecerla para su
inclusión social y bienestar familiar otorgados.

Actividad

Servicios de rehabilitación integral a la personas con
discapacidad o en riesgo de padecerla para su inclusión
social y bienestar familiar otorgados.

Informe mensual del CRI y CAE
Unidad Responsable: Dirección para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad

Participación de los diferentes sectores de la sociedad para el logro de la inclusión.

Informe mensual en los centros de
Rehabilitación del Sistema DIF
Jalisco
(CRI y CAE)

Servicios de rehabilitación integral a la personas
01 con discapacidad o en riesgo de padecerla para su
inclusión social y bienestar familiar otorgados.

Actividad

Atención integral a las personas con discapacidad y/o
en riesgo de padecerla, que les permita lograr su
inclusión y bienestar social y familiar.

Informe mensual del CRI
Unidad Responsable: Dirección para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad

Participación de los diferentes sectores de la sociedad para el logro de la inclusión.

Informe mensual del CRI del
Sistema DIF Jalisco

Actividad

Atención integral a las personas con discapacidad y/o
en riesgo de padecerla, que les permita lograr su
inclusión y bienestar social y familiar.

Informe mensual del CAE
Unidad Responsable: Dirección para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad

Servicios de rehabilitación integral a la personas
01 con discapacidad o en riesgo de padecerla para su
inclusión social y bienestar familiar otorgados.

Número de niñas y niños con trastornos de
comportamiento atendidos

Participación de los diferentes sectores de la sociedad para el logro de la inclusión.

Informe mensual del CAE del
Sistema DIF Jalisco

Sistema DIF Jalisco
Matriz de Indicadores para Resultados 2015
Inclusión para el Bienestar de Grupos Vulnerables
Programa operativo apoyos y servicios asistenciales a familias en situación vulnerable
Clasificación Administrativa

id

S

SECTOR

Clave_UP

UP

Clave_UR

Noviembre del 2015
Clasificación Funcional-Programática

UR

Clave_UEG

UEG

Clave_FI

FI

Clave_F

F

Clave_SF

SF

Clave_D

D

Clave_TS

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR´s)

TS

Clave_AR

AR

Clave_PP PP

Clave_COMP COMP

Nivel

Medios

Supuestos

Fuente_inf

Cobertura

Indicador

Contribuir a la inclusión y la mejora de las condiciones
de grupos vulnerables en el estado de Jalisco, mediante
la atención integral de su problemática, el
otorgamiento de apoyos asistenciales y acciones que
promuevan y fomenten una cultura incluyente,
logrando así la restitución de sus derechos.

Registros de datos en el depto. de Evaluación.
Unidad Responsable: Subdirección General de Planeación y
Fortalecimiento Municipal

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Personas dispuestas y comprometidas a recibir todo el proceso de intervención.

DIF Nacional, INEGI, COEPO, Censo
de Población y Vivienda

Estatal

Posición que ocupa Jalisco en el
IVS=B1P1+B2P2+B3P3+B4P4+B5P5
índice de vulnerabilidad social (IVS)

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Personas dispuestas y comprometidas a recibir todo el proceso de intervención.

INEGI, Sistema de información de
DIF Jalisco y SMDIF

Estatal

Porcentaje de personas con
discapacidad atendidas por los
Sistemas DIF en el estado de
Jalisco

Componente

Padrón de único de beneficiarios.
Apoyos y servicios asistenciales diversos para familias o
Formato de Justificación de Apoyos Entregados
personas en situación crítica y de atención urgente,
Unidad Responsable: Dirección de Trabajo Social, Dirección de Apoyo a
otorgados.
Municipios / Depto. de Protección Civil

Las personas o familias que soliciten algún tipo de apoyo y/o servicio, cubren el
perfil de sujeto de asistencia social y presentan todos los documentos de soporte
requeridos.
Se identifica el nivel de incidencia en la vulnerabilidad social que presentan.

Base de datos de la Unidad de
Registro y Seguimiento de Casos.
Informes del Delegado o
Coordinador APCE en el Municipio
o Informes de los Sistemas DIF
Municipales .
Índice de vulnerabilidad social.

Actividad

Proporcionar una estufa ecológica a familias que
presenten condiciones de vulnerabilidad en la
preparación de alimentos, mejorando las condiciones
de calidad e higiene.

Estufas ecológicas otorgadas a las personas detectadas por medio de la ENHINA y Informes de los Sistemas DIF
una previa encuesta realizada por los delegados regionales en su domicilio y que se Municipales
determine que tengan inseguridad económica o alimentaria.
ENHINA

Actividad

Brindar apoyos y servicios asistenciales a sujetos o
familias que presenten una o más condiciones de
vulnerabilidad, en corresponsabilidad con ellos, con los
sistemas DIF municipales o con instituciones de
asistencia social del estado de Jalisco.

4452

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

5

Grupos
prioritarios

E

Prestación
de Servicios
Públicos

358

Inclusión
para el
bienestar
de los
grupos
vulnerables

Fin

4455

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

5

Grupos
prioritarios

E

Prestación
de Servicios
Públicos

358

Inclusión
para el
bienestar
de los
grupos
vulnerables

Propósito

4468

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

5651

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

5652

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

5653

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

5654

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

5655

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

045

045

045

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

00250

00250

00250

00250

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

2

2

2

Desarrollo
Social

Desarrollo
Social

Desarrollo
Social

Desarrollo
Social

Desarrollo
2
Social

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

5

Grupos
prioritarios

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

5

Protección
6
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

Grupos
5
prioritarios

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

5

Grupos
prioritarios

6

6

6

6

5

5

Grupos
prioritarios

Grupos
prioritarios

Grupos
prioritarios

E

Prestación
de Servicios
Públicos

358

E

Prestación
de Servicios
Públicos

E

Prestación
de Servicios
Públicos

E

Prestación
de Servicios
Públicos

E

Prestación
de Servicios
Públicos

358

E

Prestación
de Servicios
Públicos

358

358

358

358

Inclusión
para el
bienestar
de los
grupos
vulnerables
Inclusión
para el
bienestar
de los
grupos
vulnerables
Inclusión
para el
bienestar
de los
grupos
vulnerables
Inclusión
para el
bienestar
de los
grupos
vulnerables
Inclusión
para el
bienestar
de los
grupos
vulnerables
Inclusión
para el
bienestar
de los
grupos
vulnerables

Apoyos y servicios asistenciales diversos para
02 familias o personas en situación crítica y de
atención urgente, otorgados.

Apoyos y servicios asistenciales diversos para
02 familias o personas en situación crítica y de
atención urgente, otorgados.

Apoyos y servicios asistenciales diversos para
02 familias o personas en situación crítica y de
atención urgente, otorgados.

Apoyos y servicios asistenciales diversos para
02 familias o personas en situación crítica y de
atención urgente, otorgados.

Referencia para la medición del Indicador

Resumen

Grupos vulnerables de adultos mayores, personas con
discapacidad, población en situación crítica, niñas y
Padrón único de beneficiarios
niños de madres trabajadoras y padres solos sujetos de
Base de datos del sistema de información
asistencia social en el estado de Jalisco, son atendidos
Informes y registros
integralmente y reciben apoyos asistenciales, para
Unidad Responsable: Subdirección General de Operación
disminuir su vulnerabilidad y restituir sus derechos, así
como lograr su inclusión.

Padrón único de beneficiarios
Unidad Responsable: Dirección de Apoyo a Municipios

Padrón único de Beneficiarios.
Unidad Responsable: Dirección de Trabajo Social

Actividad

Brindar apoyos asistenciales de manera oportuna y
eficaz a la población en contingencia que permita el
bienestar familiar.

Apoyos y servicios asistenciales diversos para
02 familias o personas en situación crítica y de
atención urgente, otorgados.

Actividad

Apoyos y servicios asistenciales diversos para familias o
Reporte de personas que mejoraron con motivo del cierre del caso
personas en situación crítica y de atención urgente,
Unidad Responsable: Dirección de Trabajo Social
otorgados.

Apoyos y servicios asistenciales diversos para
02 familias o personas en situación crítica y de
atención urgente, otorgados.

Actividad

Brindar atención expedita y/o integral a familias que
viven en condiciones de vulnerabilidad social, con el fin
de coadyuvar en su bienestar familiar.

Formato de Justificación de Apoyos Entregados
Unidad Responsable: Departamento de Protección Civil

Reporte de personas que mejoraron con motivo del cierre del caso
Unidad Responsable: Dirección de Trabajo Social

Las personas o familias que soliciten algún tipo de apoyo y/o servicio, cubren el
perfil de sujeto de asistencia social y presentan todos los documentos de soporte
requeridos.
Se identifica el nivel de incidencia en la vulnerabilidad social que presentan.

Base de datos de la Unidad de
Registro y Seguimiento de Casos.
Índice de vulnerabilidad social

Presencia de contingencias.
La familia se encuentra en estado de vulnerabilidad al momento de la visita.

Informes del Delegado o
Coordinador APCE en el Municipio
o Informes de los Sistemas DIF
Municipales

Formula

Unidad_med Meta 2015

Posición

23

Porcentaje de
personas

Estatal

Porcentaje de personas atendidas ((Número de personas atendidas sujetas de
por comprobada condición sujeta asistencia social) / (Población vulnerable de Jalisco
Porcentaje de
de asistencia social en el estado de con base en el Índice de vulnerabilidad social de DIF personas
Jalisco
Nacional)) x 100

Estatal

Personas beneficiadas con la
Número de personas beneficiadas con estufa
instalación de una estufa ecológica
ecológica.
en el estado de Jalisco

Estatal

Porcentaje de personas atendidas ((Número de personas atendidas sujetas de
por comprobada condición sujeta asistencia social) / (Población vulnerable de Jalisco
Porcentaje de
de asistencia social en el estado de con base en el Índice de vulnerabilidad social de DIF personas
Jalisco
Nacional) ) x 100

((Total de personas con discapacidad atendidas por
los Sistemas DIF) / (Población con discapacidad en
el Estado, Censo de Población y Vivienda, INEGI
2010)) x 100

Persona

Linea_base

Tipo de Indicador
Frec_med

Porcentaje de avance para la semaforización del indicador

Sentido del Indicador
LIR

LSR

LIA

LSA

LIV

LSV

23.00 I

Sexenal

Ascendente

90

94

95

99

100

105

37.00

0.00 P

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

4.55

0.00 P

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

7,750

0.000 N

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

2.26

0.00 P

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Estatal

Personas atendidas en condiciones
de contingencia con apoyos en
Número de personas atendidas por contingencia
especie en el estado de Jalisco

4,800

0.00 N

Las personas que presentaron una solicitud de apoyo, se les comprueba mediante
nota de seguimiento con motivo del cierre del caso, y se comprueba que se les
otorgó el apoyo.

Expediente del caso con su nota de
seguimiento y cierre del caso

Estatal

Porcentaje de personas a las que
se contribuye a mejorar sus
condiciones con el apoyo
asistencial otorgado en el estado
de Jalisco

((Número de personas que mejoran sus
condiciones) / (Número de personas atendidas por Porcentaje de
comprobada condición sujeta de asistencia social)) x personas
100

39.44

0.000 P

Cuatrimestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Las personas que presentaron una solicitud de apoyo, se les comprueba mediante
nota de seguimiento con motivo del cierre del caso, y se comprueba que se les
otorgó el apoyo.

Expediente del caso con su nota de
seguimiento y cierre del caso

Estatal

Personas a las que se contribuye a
mejorar sus condiciones con el
apoyo asistencial otorgado en el
estado de Jalisco

Número de personas atendidas que mejoran sus
condiciones

4,865

0.000 N

Cuatrimestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Persona

Persona

Sistema DIF Jalisco
Matriz de Indicadores para Resultados 2015
Inclusión para el Bienestar de Grupos Vulnerables
Programa operativo atención en centros, a niños y niñas menores de 6 años

Noviembre del 2015

Clasificación Administrativa

id

S

SECTOR

Clave_UP

UP

Clave_UR

Clasificación Funcional-Programática

UR

Clave_UEG

UEG

Clave_FI

FI

Clave_F

F

Clave_SF

SF

Clave_D

D

Clave_TS

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR´s)

TS

Clave_AR

AR

Clave_PP PP

Clave_COMP COMP

Nivel

4452

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

5

Grupos
prioritarios

E

Prestación
de Servicios
Públicos

358

Inclusión
para el
bienestar
de los
grupos
vulnerables

Fin

4455

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

5

Grupos
prioritarios

E

Prestación
de Servicios
Públicos

358

Inclusión
para el
bienestar
de los
grupos
vulnerables

Propósito

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Prestación
de Servicios
Públicos

Inclusión
para el
bienestar
358
de los
grupos
vulnerables

Prestación
de Servicios
Públicos

Inclusión
para el
bienestar
358
de los
grupos
vulnerables

Prestación
de Servicios
Públicos

Inclusión
para el
bienestar
358
de los
grupos
vulnerables

03

Prestación
de Servicios
Públicos

Inclusión
para el
bienestar
358
de los
grupos
vulnerables

Certificaciones laborales del personal de Centros de
Atención Infantil, para brindar una atención
03
Actividad
integral a las niñas y niños hijos de madres
trabajadoras y padres solos, otorgadas.

5656

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

5657

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

5658

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

5659

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

2

2

2

2

Desarrollo
Social

Desarrollo
Social

Desarrollo
Social

Desarrollo
Social

6

6

6

6

Protección
Social

Protección
Social

Protección
Social

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

Equidad de
3 oportunida
des

Equidad de
3 oportunida
des

Equidad de
3 oportunida
des

5

5

5

5

Grupos
prioritarios

Grupos
prioritarios

Grupos
prioritarios

Grupos
prioritarios

E

E

E

E

03

03

Certificaciones laborales del personal de Centros de
Atención Infantil, para brindar una atención
Componente
integral a las niñas y niños hijos de madres
trabajadoras y padres solos, otorgadas.

Certificaciones laborales del personal de Centros de
Atención Infantil, para brindar una atención
Actividad
integral a las niñas y niños hijos de madres
trabajadoras y padres solos, otorgadas.

Certificaciones laborales del personal de Centros de
Atención Infantil, para brindar una atención
Actividad
integral a las niñas y niños hijos de madres
trabajadoras y padres solos, otorgadas.

Referencia para la medición del Indicador

Resumen

Medios

Supuestos

Fuente_inf

Cobertura

Indicador

Contribuir a la inclusión y la mejora de las condiciones
de grupos vulnerables en el estado de Jalisco, mediante
la atención integral de su problemática, el
otorgamiento de apoyos asistenciales y acciones que
promuevan y fomenten una cultura incluyente,
logrando así la restitución de sus derechos.

Registros de datos en el depto. de Evaluación.
Unidad Responsable: Subdirección General de Planeación y
Fortalecimiento Municipal

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Personas dispuestas y comprometidas a recibir todo el proceso de intervención.

DIF Nacional, INEGI, COEPO, Censo
de Población y Vivienda

Estatal

Posición que ocupa Jalisco en el
IVS=B1P1+B2P2+B3P3+B4P4+B5P5
índice de vulnerabilidad social (IVS)

Grupos vulnerables de adultos mayores, personas con
discapacidad, población en situación crítica, niñas y
Padrón único de beneficiarios
niños de madres trabajadoras y padres solos sujetos de
Base de datos del sistema de información
asistencia social en el estado de Jalisco, son atendidos
Informes y registros
integralmente y reciben apoyos asistenciales, para
Unidad Responsable: Subdirección General de Operación
disminuir su vulnerabilidad y restituir sus derechos, así
como lograr su inclusión.

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Personas dispuestas y comprometidas a recibir todo el proceso de intervención.

INEGI, Sistema de información de
DIF Jalisco y SMDIF

Estatal

Porcentaje de personas con
discapacidad atendidas por los
Sistemas DIF en el estado de
Jalisco

((Total de personas con discapacidad atendidas por
los Sistemas DIF) / (Población con discapacidad en
el Estado, Censo de Población y Vivienda, INEGI
2010)) x 100

Certificaciones laborales del personal de Centros de
Atención Infantil, para brindar una atención integral a
las niñas y niños hijos de madres trabajadoras y padres
solos, otorgadas.

El personal capacitado cumple con el estándar de competencia en el que será
alienado

Estándares EC0435 Y EC334 y
Plantillas de personal

Estatal

Certificar al personal de Centros Asistenciales de
Desarrollo Infantil del Sistema DIF Jalisco y otros, para
que el personal cuente con los conocimientos con
validez

Certificaciones laborales del personal de Centros de
Atención Infantil, para brindar una atención integral a
las niñas y niños hijos de madres trabajadoras y padres
solos, otorgadas.

Certificar al personal de Centros Asistenciales de
Desarrollo Infantil del Sistema DIF Jalisco y otros, para
que el personal cuente con los conocimientos con
validez

Registro de Constancias de alineación
Unidad Responsable: Dirección de Centros de Atención Infantil

Registro de Constancias de alineación
Unidad Responsable: Dirección de Centros de Atención Infantil

Cédula de Evaluación o Certificado expedido por el CONOCER
Unidad Responsable: Dirección de Centros de Atención Infantil

Cédula de Evaluación o Certificado expedido por el CONOCER
Unidad Responsable: Dirección de Centros de Atención Infantil

El personal capacitado cumple con el estándar de competencia en el que será
alienado

Los participantes en el proceso de certificación resultan competentes

Los participantes en el proceso de certificación resultan competentes

Estándares EC0435 Y EC334 y
Plantillas de personal

Estándares EC0435 Y EC334 Y
Plantillas de personal

Estándares EC0435 Y EC334 Y
Plantillas de personal

Formula

Unidad_med Meta 2015

Posición

23

Porcentaje de
personas

Porcentaje de Personas alineadas
en los estándares de competencia
de los Centros de Atención Infantil
de DIF Jalisco, CAI de los Sistemas
DIF Municipales y otros.

((Número de Personas alineadas en los estándares
de competencia ) / (Número de personal de cocina y Porcentaje de
de atención en salas de los CAI de DIF Jalisco, CAI de personas
los Sistemas DIF Municipales y otros)) x 100

Estatal

Personas alineadas en los
estándares de competencia de los
Centros atención infantil de DIF
Jalisco, CAI de los Sistemas DIF
Municipales y otros.

Número de personas alineadas en los estándares de
competencia en la preparación de alimentos y
atención en salas

Estatal

Porcentaje de Personas con
procesos de Certificación de los
Centros de Atención Infantil de DIF
Jalisco, CAI de Sistemas DIF
Municipales y otros.

((Número de personas con procesos de
certificación) / ( Número de personal de cocina y de
Porcentaje de
atención en salas de los Centros de Atención Infantil
personas
de DIF Jalisco, CAI de los Sistemas DIF Municipales y
otros)) x 100

Estatal

Personas con procesos de
certificación de los Centros de
Atención infantil de DIF Jalisco, CAI Número de personas con procesos de certificación
de Sistemas DIF Municipales y
otros.

Persona

Persona

Linea_base

Tipo de Indicador
Frec_med

Porcentaje de avance para la semaforización del indicador

Sentido del Indicador
LIR

LSR

LIA

LSA

LIV

LSV

23.00 I

Sexenal

Ascendente

90

94

95

99

100

105

37.00

0.00 P

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

7.08

0.00 P

Trimestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

70

0.00 N

Trimestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

4.45

0.00 P

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

44

0.00 N

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Sistema DIF Jalisco
Matriz de Indicadores para Resultados 2015
Inclusión para el Bienestar de Grupos Vulnerables
Programa operativo bienestar del adulto mayor

Noviembre del 2015

Clasificación Administrativa

id

S

SECTOR

Clave_UP

UP

Clave_UR

Clasificación Funcional-Programática

UR

Clave_UEG

UEG

Clave_FI

FI

Clave_F

F

Clave_SF

SF

Clave_D

D

Clave_TS

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR´s)

TS

Clave_AR

AR

Clave_PP PP

Clave_COMP COMP

Nivel

4452

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

5

Grupos
prioritarios

E

Prestación
de Servicios
Públicos

358

Inclusión
para el
bienestar
de los
grupos
vulnerables

Fin

4455

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

5

Grupos
prioritarios

E

Prestación
de Servicios
Públicos

358

Inclusión
para el
bienestar
de los
grupos
vulnerables

Propósito

5812

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Prestación
de Servicios
Públicos

Inclusión
para el
bienestar
358
de los
grupos
vulnerables

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)
Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

5

Grupos
prioritarios

E

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

5

Grupos
prioritarios

E

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos
Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social
Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

5820

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

5821

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

045

5822

Otras
Entidades
21121 Paraestatal
es y
Organismos

Secretaría
de
11 Desarrollo e
Integración
Social

Sistema
para el
Desarrollo
045
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

5813

5818

5819

Sistema
para el
Desarrollo
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

00250

Sistema
para el
Desarrollo
00250
Integral de
la Familia
Jalisco (DIF)

2

2

Desarrollo
Social

Desarrollo
Social

Desarrollo
2
Social

2

2

Desarrollo
Social

Desarrollo
Social

6

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

5

Grupos
prioritarios

E

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

5

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Protección
6
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

Grupos
5
prioritarios

E

Prestación
de Servicios
Públicos

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

5

Grupos
prioritarios

E

Prestación
de Servicios
Públicos

6

6

6

Protección
Social

Otros
8 Grupos
Vulnerables

Equidad de
3 oportunida
des

5

Grupos
prioritarios

Grupos
prioritarios

E

Inclusión
para el
bienestar
358
de los
grupos
vulnerables
Inclusión
para el
bienestar
358
de los
grupos
vulnerables
Inclusión
para el
bienestar
358
de los
grupos
vulnerables

Atención integral y apoyos asistenciales diversos
04 para la inclusión y/o envejecimiento activo de las
personas adultas mayores, otorgados.

Referencia para la medición del Indicador

Resumen

Medios

Supuestos

Fuente_inf

Cobertura

Indicador

Contribuir a la inclusión y la mejora de las condiciones
de grupos vulnerables en el estado de Jalisco, mediante
la atención integral de su problemática, el
otorgamiento de apoyos asistenciales y acciones que
promuevan y fomenten una cultura incluyente,
logrando así la restitución de sus derechos.

Registros de datos en el depto. de Evaluación.
Unidad Responsable: Subdirección General de Planeación y
Fortalecimiento Municipal

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Personas dispuestas y comprometidas a recibir todo el proceso de intervención.

DIF Nacional, INEGI, COEPO, Censo
de Población y Vivienda

Estatal

Posición que ocupa Jalisco en el
IVS=B1P1+B2P2+B3P3+B4P4+B5P5
índice de vulnerabilidad social (IVS)

Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión,
prevención y atención.
Personas dispuestas y comprometidas a recibir todo el proceso de intervención.

INEGI, Sistema de información de
DIF Jalisco y SMDIF

Estatal

Porcentaje de personas con
discapacidad atendidas por los
Sistemas DIF en el estado de
Jalisco

Grupos vulnerables de adultos mayores, personas con
discapacidad, población en situación crítica, niñas y
Padrón único de beneficiarios
niños de madres trabajadoras y padres solos sujetos de
Base de datos del sistema de información
asistencia social en el estado de Jalisco, son atendidos
Informes y registros
integralmente y reciben apoyos asistenciales, para
Unidad Responsable: Subdirección General de Operación
disminuir su vulnerabilidad y restituir sus derechos, así
como lograr su inclusión.

Componente

Atención integral y apoyos asistenciales diversos para la
Padrón único de beneficiarios
inclusión y/o envejecimiento activo de las personas
Unidad Responsable: Dirección de Adulto Mayor
adultas mayores, otorgados.

Instituciones públicas colaboran y participan activamente en el seguimiento de la
atención y servicios otorgados a las personas Adultas Mayores.

Padrón de beneficiarios
Reportes de centros y de DIF
Municipales

La institución cuenta con acuerdos y/o convenios de colaboración
interinstitucional para la prestación de servicios a las personas Adultas Mayores en Padrón de beneficiarios
Desamparo.

Formula

Unidad_med Meta 2015

Posición

23

((Total de personas con discapacidad atendidas por
los Sistemas DIF) / (Población con discapacidad en
el Estado, Censo de Población y Vivienda, INEGI
2010)) x 100

Porcentaje de
personas

Estatal

Porcentaje de personas de 60 y
más años de edad atendidas con
estrategias de Desarrollo del
Adulto Mayor en el Sistema DIF
Jalisco y Sistemas DIF Municipales

((Número de personas de 60 y más años de edad
atendidas) / (Número de población de 60 años y
más de edad del estado de Jalisco)) x 100

Linea_base

Tipo de Indicador
Frec_med

Porcentaje de avance para la semaforización del indicador

Sentido del Indicador
LIR

LSR

LIA

LSA

LIV

LSV

23.00 I

Sexenal

Ascendente

90

94

95

99

100

105

37.00

0.00 P

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Porcentaje de
personas

1.77

0.00 P

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Actividad

Atender las necesidades básicas y de salud a los adultos
mayores en situación de pobreza extrema y abandono
a través de la entrega de apoyos asistenciales, atención Padrón único de beneficiarios
médica psicológica y de trabajo social, así como el
Unidad Responsable: Dirección de Adulto Mayor
fortalecimiento de sus redes de apoyo, para mejorar su
bienestar.

Estatal

Personas de 60 y más años de
edad en desamparo víctimas de
algún tipo de violencia que
recibieron atención.

Número de personas de 60 y más años de edad en
desamparo atendidas.

Persona

300

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Atención integral y apoyos asistenciales diversos
04 para la inclusión y/o envejecimiento activo de las
personas adultas mayores, otorgados.

Actividad

Promocionar el respeto de la vejez a través de
actividades formativas, educativas y culturales
implementadas por la UNI3 y Centros de Día.

Padrón único de beneficiarios
Unidad Responsable: Dirección de Adulto Mayor

La familia apoya al Adulto Mayor para que asista a centros de día. Existe interés
interinstitucional para apoyar en la prestación de apoyos y servicios a las personas
Adultas Mayores.

Listas de asistencia, Reportes de
Supervisión.

Estatal

Personas de 60 años y más
atendidas en los centros de día
estatales y municipales

Número de personas de 60 años y más atendidas
en centros de día

Persona

4,159

0.00 N

Cuatrimestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Atención integral y apoyos asistenciales diversos
04 para la inclusión y/o envejecimiento activo de las
personas adultas mayores, otorgados.

Actividad

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los
adultos mayores, por medio de una alimentación
adecuada para su bienestar.

Padrón único de beneficiarios
Unidad Responsable: Dirección de Adulto Mayor

La institución cuenta con acuerdos y/o convenios de colaboración
interinstitucional para la prestación de servicios a las personas Adultas Mayores.

Listas de asistencia, Reportes de
Supervisión.

Estatal

Personas de 60 y más años de
edad que se encuentran con
carencia de acceso a la
alimentación atendidas en los
Comedores Asistenciales

Número de personas de 60 y más años de edad
atendidas en los Comedores Asistenciales

Persona

7,417

0.00 N

Mensual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Las mujeres adultas mayores residentes en la casa hogar participan activamente en
Registros de ingreso
la procuración de su bienestar.

Estatal

Mujeres de 60 y más años que
fueron atendidas en la Casa Hogar
de DIF Jalisco

Número de mujeres de 60 y más años atendidas en
la Casa Hogar

Persona

33

0.00 N

Anual

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Las familias, comunidades, la sociedad en general y las instituciones apoyan en la
integración de los adultos mayores en la práctica del envejecimiento activo.

Estatal

Porcentaje de personas de 60 y
más años de edad que fueron
integradas a acciones que les
permiten vivir un envejecimiento
activo en el estado de Jalisco

((Número de personas de 60 y más años de edad
integradas) / (Número de personas de 60 y más
años de edad atendidas con las estrategias de
Desarrollo del Adulto Mayor)) x 100

Porcentaje de
personas

1.02

0.00 P

Cuatrimestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Estatal

Personas de 60 y más años de
edad que fueron integradas a
Número de personas de 60 y más años de edad
acciones que les permiten vivir un
integradas al envejecimiento activo
envejecimiento activo en el estado
de Jalisco

Persona

121

0.00 N

Cuatrimestral

Ascendente

0

50

50.01

80

80.01

110

Atención integral y apoyos asistenciales diversos
04 para la inclusión y/o envejecimiento activo de las
personas adultas mayores, otorgados.

Prestación
de Servicios
Públicos

Inclusión
para el
bienestar
358
de los
grupos
vulnerables

Atención integral y apoyos asistenciales diversos
04 para la inclusión y/o envejecimiento activo de las
personas adultas mayores, otorgados.

Actividad

Atender las necesidades básicas de alimentación, salud,
recreativas y formativas de Mujeres Adultas Mayores
Padrón único de beneficiarios
residentes en Casa Hogar, con el fin de brindarles un
Unidad Responsable: Dirección de Adulto Mayor
ambiente saludable, independiente y digno en la última
etapa de su vida.

Prestación
de Servicios
Públicos

358

Inclusión
para el
bienestar
de los
grupos
vulnerables

Atención integral y apoyos asistenciales diversos
04 para la inclusión y/o envejecimiento activo de las
personas adultas mayores, otorgados.

Actividad

Atención integral y apoyos asistenciales diversos para la Encuesta de percepción sobre la integración al envejecimiento activo (al
inclusión y/o envejecimiento activo de las personas
inicio y al final de la atención)
adultas mayores, otorgados.
Unidad Responsable: Dirección de Adulto Mayor

Prestación
de Servicios
Públicos

Inclusión
para el
bienestar
358
de los
grupos
vulnerables

Atención integral y apoyos asistenciales diversos
04 para la inclusión y/o envejecimiento activo de las
personas adultas mayores, otorgados.

Actividad

Promocionar el respeto de la vejez a través de
actividades formativas, educativas y culturales
implementadas por la UNI3 y Centros de Día.

Encuesta de percepción sobre la integración al envejecimiento activo (al
inicio y al final de la atención)
Unidad Responsable: Dirección de Adulto Mayor

Las familias, comunidades, la sociedad en general y las instituciones apoyan en la
integración de los adultos mayores en la práctica del envejecimiento activo,

Padrón de beneficiarios
Reportes de cierre de actividades
Expediente de integraciones

Padrón de beneficiarios
Reportes de cierre de actividades
Expediente de integraciones

