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Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 10/10/2017 Unidad Responsable: 645 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

Año fiscal: 2018 Programa presupuestario: 356 Bienestar de la niñez y sus familias

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir  a garantizar el ejercicio pleno de los

derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado

de Jalisco y sus Municipios.

Porcentaje de personas  a quienes se les

restituyeron sus derechos de la población 

vulnerable del estado de Jalisco.

(Porcentaje de niñas, niños,

adolescentes e integrantes de sus

familias a quien se les atendió,

representó y tuteló para el ejercicio y

goce de sus derechos

(Realizado)/Porcentaje de niñas, niños,

adolescentes e integrantes de sus

familias a quien se les atendió,

representó y tuteló para el ejercicio y

goce de sus derechos

(Programado))*100

Padrón Único de Beneficiarios  del

Sistema DIF Jalisco.    Unidad

Responsable: Dirección de 

Prevención, Representación, 

Atención y Tutela

Anual 4.50 Porcentaje 100% "Padrón Único de Beneficiarios  del Sistema DIF

Jalisco.    Unidad Responsable: Dirección de 

Prevención"

Entidades públicas y organismos de la sociedad

civil  realizan los procesos de difusión, prevención

y atención a favor de los derechos de los niñas,

niños y adolescentes del estado de Jalisco y sus

Municipios.
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Propósito Las niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable

de sus derechos del estado de Jalisco y sus Municipios,

cuentan con la garantía de los mismos.

Porcentaje de personas  a quienes se les

restituyeron sus derechos de la población 

vulnerable atendida por la Procuraduría del

estado de Jalisco.

(Porcentaje de personas  a quienes se

les restituyeron sus derechos de la

población  vulnerable atendida por la

Procuraduría del estado de

Jalisco.""Porcentaje de personas  a

quienes se les restituyeron sus

derechos de la población  vulnerable

atendida por la Procuraduría del estado

de Jalisco.""Porcentaje de personas  a

quienes se les restituyeron sus

derechos de la población  vulnerable

atendida por la Procuraduría del estado

de Jalisco. (Realizado)/Porcentaje de

personas  a quienes se les restituyeron

sus derechos de la población 

vulnerable atendida por la Procuraduría

del estado de Jalisco.""Porcentaje de

personas  a quienes se les restituyeron

sus derechos de la población 

vulnerable atendida por la Procuraduría

del estado de Jalisco.""Porcentaje de

personas  a quienes se les restituyeron

sus derechos de la población 

vulnerable atendida por la Procuraduría

del estado de Jalisco.

(Programado))*100

"Padrón Único de Beneficiarios 

del Sistema DIF Jalisco.    Unidad

Responsable: Dirección de 

Prevención, Representación, 

Atención y Tutela"

Anual 42.34 Porcentaje 100% Padrón Único de Beneficiarios  del Sistema DIF

Jalisco.

La sociedad conoce y promueve el respeto de los

derechos de las niñas , niños y adolescentes.
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Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
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(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente B2-Acciones de promoción realizadas para un entorno

Libre de Violencia en Mujeres y Hombres Generadoras

o Víctimas de Violencia

Total de campañas de promoción para un

entorno Libre de Violencia en Mujeres y

Hombres Generadoras o Víctimas de

Violencia

(Número de campañas de promoción

para un entorno Libre de Violencia en

Mujeres y Hombres Generadoras o

Víctimas de Violencia

(Realizado)/Número de campañas de

promoción para un entorno Libre de

Violencia en Mujeres y Hombres

Generadoras o Víctimas de Violencia

(Programado))*100

N/A Anual 308.00 Campaña 100% Registro de acciones de promoción Mujeres y Hombres víctimas y/o generadores de

violencia acuden a las acciones de promoción

para un entorno libre de violencia

Componente B2-Acciones de promoción realizadas para un entorno

Libre de Violencia en Mujeres y Hombres Generadoras

o Víctimas de Violencia

Total de Mujeres y Hombres Generadores o

Víctimas de Violencia que participaron en

acciones de promoción para un entorno Libre

de Violencia

(Número de Mujeres y Hombres

Generadores o Víctimas de Violencia

que participaron en acciones de

promoción para un entorno Libre de

Violencia (Realizado)/Número de

Mujeres y Hombres Generadores o

Víctimas de Violencia que participaron

en acciones de promoción para un

entorno Libre de Violencia

(Programado))*100

N/A Mensual 360.00 Persona 100% Lista de asistencia Mujeres y Hombres víctimas y/o generadores de

violencia acuden a las acciones de promoción

para un entorno libre de violencia

Actividad B2-01 Total de Registros de atenciones para la

promoción de un entorno Libre de Violencia

Total de Registros de atenciones para la

promoción de un entorno Libre de Violencia

(Número de Registros de atenciones

para la promoción de un entorno Libre

de Violencia (Realizado)/Número de

Registros de atenciones para la

promoción de un entorno Libre de

Violencia (Programado))*100

Registro de acciones de

promoción del año anterior

Mensual 80.00 Registro 100% "Registro de acciones de promoción  Unidad

Responsable: Dirección de  Atención"

Los beneficiarios acuden a solicitar los servicios
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
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Medios de verificación Supuestos

Actividad B2-01 Total de padrones de beneficiarios Total de padrones de beneficiarios (Número de padrones de beneficiarios

(Realizado)/Número de padrones de

beneficiarios (Programado))*100

Padrón de beneficiarios del año

anterior

Trimestral 2.00 Padrón 100% "Padrón de beneficiarios  Unidad Responsable:

Dirección de  Atención"

La población acude a solicitar los servicios

Actividad B2-01 Total de Acciones de gestión mediante las cuáles

se promueve un entorno libre de violencia

Total de Acciones de gestión mediante las

cuáles se promueve un entorno libre de

violencia

(Número de Acciones de gestión

mediante las cuáles se promueve un

entorno libre de violencia

(Realizado)/Número de Acciones de

gestión mediante las cuáles se

promueve un entorno libre de violencia

(Programado))*100

Registro de acciones de

promoción del año anterior

Mensual 4.00 Gestión 100% "Registro de acciones de gestión  Unidad

Responsable: Dirección de  Atención"

Los organismos de la sociedad civil y las

dependencias involucradas aceptan participar de

forma integral con DIF Jalisco

Componente D1-Apoyos Directos entregados a Niñas, Niños y

Adolescentes para contribuir a garantizar sus derechos

Total de Niñas, Niños y Adolescentes a

quienes se les otorgo apoyos directos  para

contribuir a garantizar sus derechos

(Número de Niñas, Niños y

Adolescentes a quienes se les otorgo

apoyos directos  para contribuir a

garantizar sus derechos

(Realizado)/Número de Niñas, Niños y

Adolescentes a quienes se les otorgo

apoyos directos  para contribuir a

garantizar sus derechos

(Programado))*100

Mensual Mensual 16,400.00 Persona 100% "Padrón de beneficiarios    "Padrón de

beneficiarios    Unidad Responsable: Dirección

de  Prevención, Representación,  Atención y

Tutela"

La población acude solicitando apoyos

Componente D1-Apoyos Directos entregados a Niñas, Niños y

Adolescentes para contribuir a garantizar sus derechos

Total de apoyos directos a Niñas, Niños y

Adolescentes para contribuir a garantizar sus

derechos

(Número de apoyos directos a Niñas,

Niños y Adolescentes para contribuir a

garantizar sus derechos

(Realizado)/Número de apoyos directos

a Niñas, Niños y Adolescentes para

contribuir a garantizar sus derechos

(Programado))*100

"Proyectos realizados el año

anterior    Unidad Responsable:

Dirección de  Prevención,

Representación,  Atención y

Tutela"

Mensual 134,978.00 Apoyo 100% "Padrón de beneficiarios    Unidad Responsable:

Dirección de  Prevención, Representación, 

Atención y Tutela"

La población acude solicitando apoyos
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Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida
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Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D1-01 Elaboración de convenios con los Sistemas DIF

Municipales y organizaciones de la sociedad civil

Total de convenios realizados (Número de convenios realizados

(Realizado)/Número de convenios

realizados (Programado))*100

"Convenios realizados el año

anterior    Unidad Responsable:

Dirección de  Prevención,

Representación,  Atención y

Tutela"

Anual 174.00 Convenio 100% "Convenio    Unidad Responsable: Dirección de 

Prevención, Representación,  Atención y Tutela"

Instituciones, municipios y organizaciones tienen

interés en realizar los convenios.

Actividad D1-01 Gestión Administrativa para entregar apoyos Total de Gestiones Administrativas realizadas

 para entregar apoyos

(Número de Gestiones Administrativas

realizadas  para entregar apoyos

(Realizado)/Número de Gestiones

Administrativas realizadas  para

entregar apoyos (Programado))*100

"Plan de trabajo    Unidad

Responsable: Dirección de 

Prevención, Representación, 

Atención y Tutela"

Anual 5.00 Gestión 100% "Planes de Trabajo    Unidad Responsable:

Dirección de  Prevención, Representación, 

Atención y Tutela"

Exista de manda de los Servicios y apoyos que

oferta el Sistema DIF Jalisco

Actividad D1-01 Elaboración de  proyectos que  permiten bajar el

recurso para los apoyos

Total de proyectos realizados (Número de proyectos realizados

(Realizado)/Número de proyectos

realizados (Programado))*100

"Proyectos realizados el año

anterior    Unidad Responsable:

Dirección de  Prevención,

Representación,  Atención y

Tutela"

Anual 6.00 Proyecto 100% "Documentación del proyecto validado y

aceptado    Unidad Responsable: Dirección de 

Prevención, Representación,  Atención y Tutela"

Instituciones, municipios y organizaciones tienen

interés en realizar los proyectos

Actividad D1-01 Total de padrones de beneficiarios realizados Total de padrones de beneficiarios realizados (Número de padrones de beneficiarios

realizados (Realizado)/Número de

padrones de beneficiarios realizados

(Programado))*100

"Padrones realizados el año

anterior    Unidad Responsable:

Dirección de  Prevención,

Representación,  Atención y

Tutela"

Anual 9.00 Padrón 100% "Padrón de beneficiarios    Unidad Responsable:

Dirección de  Prevención, Representación, 

Atención y Tutela"

Los beneficiarios cubren con los requisitos para

poder ingresar al programa y formar parte del

padrón
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente D3-Acompañamiento realizado a Niñas, Niños y

Adolescentes y sus familias para contribuir a garantizar

sus derechos otorgados

Total de acompañamientos a Niñas, Niños y

Adolescentes y sus familias para contribuir a

garantizar sus derechos.

(Número de acompañamientos a Niñas,

Niños y Adolescentes y sus familias

para contribuir a garantizar sus

derechos. (Realizado)/Número de

acompañamientos a Niñas, Niños y

Adolescentes y sus familias para

contribuir a garantizar sus derechos.

(Programado))*100

"Padrón  de Beneficiarios  del año

anterior    Unidad Responsable:

Dirección de  Prevención,

Representación,  Atención y

Tutela"

Mensual 90,129.00 Acompañamiento 100% "Padrón de beneficiarios    Unidad Responsable:

Dirección de  Prevención, Representación, 

Atención y Tutela"

La población acude solicitando servicios de

atención

Componente D3-Acompañamiento realizado a Niñas, Niños y

Adolescentes y sus familias para contribuir a garantizar

sus derechos otorgados

Total de Niñas, Niños y Adolescentes y sus

familias a quienes se les hizo un

acompañamiento para contribuir a garantizar

sus derechos

(Número de Niñas, Niños y

Adolescentes y sus familias a quienes

se les hizo un acompañamiento para

contribuir a garantizar sus derechos

(Realizado)/Número de Niñas, Niños y

Adolescentes y sus familias a quienes

se les hizo un acompañamiento para

contribuir a garantizar sus derechos

(Programado))*100

"Padrón  de Beneficiarios  del año

anterior    Unidad Responsable:

Dirección de  Prevención,

Representación,  Atención y

Tutela"

Mensual 29,094.00 Persona 100% "Padrón  de Beneficiarios  del año anterior   

Unidad Responsable: Dirección de  Prevención,

Representación,  Atención y Tutela"

La población acude solicitando servicios de

atención

Actividad D3-01 Ofrece servicios  jurídicos, psicológico y de

trabajo social

Total de servicios otorgados (Número de servicios otorgados

(Realizado)/Número de servicios

otorgados (Programado))*100

"Expediente    Unidad

Responsable: Dirección de 

Prevención, Representación, 

Atención y Tutela"

Mensual 87,804.00 Servicio 100% "Expediente    Unidad Responsable: Dirección

de  Prevención, Representación,  Atención y

Tutela"

La población acude solicitando servicios de

atención

Actividad D3-01 Otorga seguimiento de casos o personas Total de seguimientos de casos o personas (Número de seguimientos de casos o

personas (Realizado)/Número de

seguimientos de casos o personas

(Programado))*100

"Expediente    Unidad

Responsable: Dirección de 

Prevención, Representación, 

Atención y Tutela"

Mensual 43,064.00 Seguimiento 100% "Expediente    Unidad Responsable: Dirección

de  Prevención, Representación,  Atención y

Tutela"

El usuario permanece durante todo el proceso.
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D3-01 Cierre de casos atendidos por la Procuraduría Total de casos cerrados (Número de casos cerrados

(Realizado)/Número de casos cerrados

(Programado))*100

"Expediente    Unidad

Responsable: Dirección de 

Prevención, Representación, 

Atención y Tutela"

Mensual 2,130.00 Caso 100% "Expediente    Unidad Responsable: Dirección

de  Prevención, Representación,  Atención y

Tutela"

Las instancias oficiales concluyen los procesos

Componente D4-Capacitación otorgada a familias para prevenir y

restituir los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Total de Capacitación a personas para

prevenir y restituir los derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes

(Número  de Capacitaciones a

Municipios para fortalecer la atención de

Niñas, Niños y Adolescentes

(Realizado)/Número  de Capacitaciones

a Municipios para fortalecer la atención

de Niñas, Niños y Adolescentes

(Programado))*100

"Plan Anual de Trabajo    Unidad

Responsable: Dirección de 

Prevención, Representación,   y

Tutela  "

Mensual 2,342.00 Capacitación 100% "Lista de asistencia    Unidad Responsable:

Dirección de  Prevención, Representación,   y

Tutela  "

La población tiene interés de asistir a las

capacitaciones brindadas

Componente D4-Capacitación otorgada a familias para prevenir y

restituir los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Total de personas capacitadas para prevenir

y restituir los derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes

(Número de personas capacitadas para

prevenir y restituir los derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes

(Realizado)/Número de personas

capacitadas para prevenir y restituir los

derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes (Programado))*100

"Plan Anual de Trabajo    Unidad

Responsable: Dirección de 

Prevención, Representación,   y

Tutela  "

Mensual 34,138.00 Capacitación 100% "Lista de asistencia    Unidad Responsable:

Dirección de  Prevención, Representación,   y

Tutela

La población tiene interés de asistir a las

capacitaciones brindadas

Actividad D4-01 Elaboración de cronogramas de capacitación a la

población

Total de cronogramas de Capacitación

elaborados

(Número de cronogramas de

Capacitación elaborados

(Realizado)/Número de cronogramas de

Capacitación elaborados

(Programado))*100

"Plan Anual de Trabajo    Unidad

Responsable: Dirección de 

Representación,   y Tutela  "

Anual 68.00 Cronograma 100% "Cronograma    Unidad Responsable: Dirección

de  Representación,   y Tutela

Existen las condiciones sociales y climatológicas

adecuadas

Actividad D4-01 Elaboración de convocatorias para incentivar la

participación de la población en programas y/o

proyectos

Total de Convocatorias (Número de Convocatorias

(Realizado)/Número de Convocatorias

(Programado))*100

"Plan Anual de Trabajo    Unidad

Responsable: Dirección de 

Representación,   y Tutela

Mensual 72.00 Convocatoria 100% "Convocatoria    Unidad Responsable: Dirección

de  Representación,   y Tutela

Existe interés de las personas en participar en la

convocatorias emitidas
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Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D4-01 Aplicación de evaluaciones de las capacitaciones

realizadas a los beneficiarios

Total de Evaluaciones de la capacitación

aplicadas a los beneficiarios

(Número de Evaluaciones de la

capacitación aplicadas a los

beneficiarios (Realizado)/Número de

Evaluaciones de la capacitación

aplicadas a los beneficiarios

(Programado))*100

"Plan Anual de Trabajo    Unidad

Responsable: Dirección de 

Representación,   y Tutela  "

Mensual 1,512.00 Evaluación 100% "Reporte de la evaluación    Unidad

Responsable: Dirección de  Representación,   y

Tutela

Las personas concluyen las capacitaciones y

contestan las evaluaciones

Componente D5-Capacitación otorgada a Municipios para fortalecer

la atención de Niñas, Niños y Adolescentes

Total  de Capacitaciones a Municipios para

fortalecer la atención de Niñas, Niños y

Adolescentes

(Número  de Capacitaciones a

Municipios para fortalecer la atención de

Niñas, Niños y Adolescentes

(Realizado)/Número  de Capacitaciones

a Municipios para fortalecer la atención

de Niñas, Niños y Adolescentes

(Programado))*100

"Plan Anual de Trabajo    Unidad

Responsable: Dirección de 

Prevención, Representación, 

Atención y Tutela"

Mensual 166.00 Capacitación 100% "Lista de asistencia    Unidad Responsable:

Dirección de  Prevención, Representación, 

Atención y Tutela

Los municipios asisten a los cursos de

capacitación

Componente D5-Capacitación otorgada a Municipios para fortalecer

la atención de Niñas, Niños y Adolescentes

Total  de Municipios y OSC capacitados para

fortalecer la atención de Niñas, Niños y

Adolescentes

(Número  de Municipios y OSC

capacitados para fortalecer la atención

de Niñas, Niños y Adolescentes

(Realizado)/Número  de Municipios y

OSC capacitados para fortalecer la

atención de Niñas, Niños y

Adolescentes (Programado))*100

"Plan Anual de Trabajo    Unidad

Responsable: Dirección de 

Prevención, Representación, 

Atención y Tutela"

Mensual 129.00 Municipio 100% "Lista de asistencia    Unidad Responsable:

Dirección de  Prevención, Representación, 

Atención y Tutela

Los municipios asisten a los cursos de

capacitación

Actividad D5-01 Elaboración de cronogramas de capacitación a

los municipios

Total de Cronogramas de Capacitación para

los municipios elaborados

(Número de Cronogramas de

Capacitación para los municipios

elaborados (Realizado)/Número de

Cronogramas de Capacitación para los

municipios elaborados

(Programado))*100

"Plan Anual de Trabajo    Unidad

Responsable: Dirección de 

Prevención, Representación, 

Atención y Tutela"

Mensual 13.00 Cronograma 100% "Cronograma    Unidad Responsable: Dirección

de  Prevención, Representación,  Atención y

Tutela

Existen las condiciones sociales y climatológicas

adecuadas.
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Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D5-01 Elaboración de convocatorias para incentivar la

participación de los municipios en programas y/o

proyectos

Total de Convocatorias a municipios

realizadas

(Número de Convocatorias a municipios

realizadas (Realizado)/Número de

Convocatorias a municipios realizadas

(Programado))*100

"Plan Anual de Trabajo    Unidad

Responsable: Dirección de 

Prevención, Representación, 

Atención y Tutela"

Mensual 12.00 Convocatoria 100% "Convocatoria    Unidad Responsable: Dirección

de  Prevención, Representación,  Atención y

Tutela

Existe interés de los municipios en participar en la

convocatorias emitidas

Actividad D5-01 Seguimiento de bases de datos de capacitación

en los municipios

Total de seguimientos de bases de datos de

capacitación en los municipios

(Número de seguimientos de bases de

datos de capacitación en los municipios

(Realizado)/Número de seguimientos de

bases de datos de capacitación en los

municipios (Programado))*100

"Plan Anual de Trabajo    Unidad

Responsable: Dirección de 

Prevención, Representación, 

Atención y Tutela"

Mensual 13.00 Seguimiento 100% "Reporte de seguimientos a los municipios   

Unidad Responsable: Dirección de  Prevención,

Representación,  Atención y Tutela

Las municipios concluyen las capacitaciones y

contestan las evaluaciones

Componente D6-Apoyos Económicos y/o en Especie entregados a

municipios y organismos de la sociedad civil para

fortalecer la atención de niñas, niños y adolescentes

Total de Apoyos Económicos y/o en Especie

a municipios y organismos de la sociedad

civil para fortalecer la atención de niñas,

niños y adolescentes

(Número de Apoyos Económicos y/o en

Especie a municipios y organismos de

la sociedad civil para fortalecer la

atención de niñas, niños y adolescentes

(Realizado)/Número de Apoyos

Económicos y/o en Especie a

municipios y organismos de la sociedad

civil para fortalecer la atención de niñas,

niños y adolescentes

(Programado))*100

Convenios realizados el año

anterior    Unidad Responsable:

Dirección de  Prevención,

Representación,  Atención y Tutela

Mensual 98.00 Apoyo 100% "Convenios    Unidad Responsable: Dirección de

 Prevención, Representación,  Atención y Tutela

Los municipios y organismos de la sociedad civil

cumplen con los requerimientos convenidos para

recibir  el apoyo
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Componente D6-Apoyos Económicos y/o en Especie entregados a

municipios y organismos de la sociedad civil para

fortalecer la atención de niñas, niños y adolescentes

Total de Municipios y organismos de la

sociedad civil a quienes se les otorgo apoyos

económicos y/o en especie a para fortalecer

la atención de niñas, niños y adolescentes

(Número de Municipios y organismos de

la sociedad civil a quienes se les otorgo

apoyos económicos y/o en especie

(Realizado)/Número de Municipios y

organismos de la sociedad civil a

quienes se les otorgo apoyos

económicos y/o en especie

(Programado))*100

Convenios realizados el año

anterior    Unidad Responsable:

Dirección de  Prevención,

Representación,  Atención y Tutela

Mensual 96.00 Municipio 100% "Convenios    Unidad Responsable: Dirección de

 Prevención, Representación,  Atención y

Tutela"

Los municipios y organismos de la sociedad civil

cumplen con los requerimientos convenidos para

recibir  el apoyo

Actividad D6-01 Elaboración de convenios con los Sistemas DIF

Municipales y organismos de la sociedad civil

Total de convenios realizados con los

Sistemas DIF Municipales y organismos de la

sociedad civil

(Número de convenios realizados con

los Sistemas DIF Municipales y

organismos de la sociedad civil

(Realizado)/Número de convenios

realizados con los Sistemas DIF

Municipales y organismos de la

sociedad civil (Programado))*100

Convenios realizados el año

anterior    Unidad Responsable:

Dirección de  Prevención,

Representación,  Atención y Tutela

Mensual 76.00 Convenio 100% "Convenio    Unidad Responsable: Dirección de 

Prevención, Representación,  Atención y Tutela

Municipios y organismos de la sociedad civil

acuden solicitando apoyo para la realización de

un convenio

Actividad D6-01 Elaboración de  proyectos que  permiten bajar el

recurso para los apoyos a municipios y organismos de

la sociedad civil

Total de proyectos realizados en municipios y

organismos de la sociedad civil

(Número de proyectos realizados en

municipios y organismos de la sociedad

civil (Realizado)/Número de proyectos

realizados en municipios y organismos

de la sociedad civil (Programado))*100

Proyectos realizados el año

anterior    Unidad Responsable:

Dirección de  Prevención,

Representación,  Atención y Tutela

Anual 5.00 Proyecto 100% "Documentación del proyecto validado y

aceptado    Unidad Responsable: Dirección de 

Prevención, Representación,  Atención y Tutela"

Municipios y organismos de la sociedad civil

acuden solicitando apoyo para la realización de

un proyecto
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Actividad D6-01 Elaboración del control de recepción de apoyos

para municipios y organismos de la sociedad civil

Total de elaboraciones del control de

recepción de apoyos para municipios y

organismos de la sociedad civil

(Número de elaboraciones del control

de recepción de apoyos para municipios

y organismos de la sociedad civil

(Realizado)/Número de elaboraciones

del control de recepción de apoyos para

municipios y organismos de la sociedad

civil (Programado))*100

Informes del año anterior    Unidad

Responsable: Dirección de 

Prevención, Representación, 

Atención y Tutela

Mensual 63.00 Control 100% "Reporte de control y recepción de apoyos   

Unidad Responsable: Dirección de  Prevención,

Representación,  Atención y Tutela"

Se concreta el proyecto con el municipio y los

organismos de la sociedad civil

Componente D7-Seguimiento a municipios y organismos de la

sociedad civil realizados para fortalecer la atención de

Niñas, Niños y Adolescentes

Total de Seguimiento a municipios y

organismos de la sociedad civil para

fortalecer la atención de Niñas, Niños y

Adolescentes

(Número de Seguimiento a municipios y

organismos de la sociedad civil para

fortalecer la atención de Niñas, Niños y

Adolescentes (Realizado)/Número de

Seguimiento a municipios y organismos

de la sociedad civil para fortalecer la

atención de Niñas, Niños y

Adolescentes (Programado))*100

"Reportes de seguimientos del año

anterior    Unidad Responsable:

Dirección de  Prevención,

Representación,  Atención y

Tutela"

Mensual 322.00 Seguimiento 100% "Reportes de seguimientos     Unidad

Responsable: Dirección de  Prevención,

Representación,  Atención y Tutela"

El municipio y los organismos de la sociedad civil

continúan ejecutando el programa

Componente D7-Seguimiento a municipios y organismos de la

sociedad civil realizados para fortalecer la atención de

Niñas, Niños y Adolescentes

Total de Municipios y organismos de la

sociedad civil a quienes se les realizó

seguimiento  para fortalecer la atención de

Niñas, Niños y Adolescentes

(Número de Municipios y organismos de

la sociedad civil a quienes se les realizó

seguimiento  para fortalecer la atención

de Niñas, Niños y Adolescentes

(Realizado)/Número de Municipios y

organismos de la sociedad civil a

quienes se les realizó seguimiento  para

fortalecer la atención de Niñas, Niños y

Adolescentes (Programado))*100

"Reportes de seguimientos del año

anterior    Unidad Responsable:

Dirección de  Prevención,

Representación,  Atención y

Tutela"

Mensual 181.00 Municipio 100% "Reportes de seguimientos     Unidad

Responsable: Dirección de  Prevención,

Representación,  Atención y Tutela"

El municipio y los organismos de la sociedad civil

continúan ejecutando el programa
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Meta institucional
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Actividad D7-01 Supervisa a DIF Municipales y organismos de la

sociedad civil para verificar el adecuado funcionamiento

del programa

Total de Supervisiones realizadas a DIF

Municipales y organismos de la sociedad civil

(Número de Supervisiones realizadas a

DIF Municipales y organismos de la

sociedad civil (Realizado)/Número de

Supervisiones realizadas a DIF

Municipales y organismos de la

sociedad civil (Programado))*100

"Registro de supervisiones del año

anterior    Unidad Responsable:

Dirección de  Prevención,

Representación,  Atención y

Tutela"

Mensual 116.00 Supervisión 100% "Registro de supervisiones del año anterior 

Unidad Responsable: Dirección de  Prevención,

Representación,  Atención y Tutela"

"Existen condiciones climatológicas adecuadas

para realizar las supervisiones  Unidad

Responsable: Dirección de  Prevención,

Representación,  Atención y Tutela"

Actividad D7-01 Deriva y canaliza los casos a los DIF Municipales

y organismos de la sociedad civil para su atención

Total de Derivaciones y o canalizaciones a

DIF Municipales y organismos de la sociedad

civil

(Número de Derivaciones y o

canalizaciones a DIF Municipales y

organismos de la sociedad civil

(Realizado)/Número de Derivaciones y

o canalizaciones a DIF Municipales y

organismos de la sociedad civil

(Programado))*100

"Registro de derivaciones y

canalizaciones del año anterior   

Unidad Responsable: Dirección de

 Prevención, Representación, 

Atención y Tutela"

Mensual 815.00 Canalización 100% "Registro de derivaciones y canalizaciones del

año anterior    Unidad Responsable: Dirección

de  Representación,  Atención y Tutela"

La población acude a solicitar los servicios

directamente a los DIF Municipales y organismos

de la sociedad civil

Actividad D7-01 Elaboración del registro de instituciones y

asociaciones a quienes se les fortalece

Total de Registro de Instituciones y/o

asociaciones fortalecidas

(Número de Registro de Instituciones

y/o asociaciones fortalecidas

(Realizado)/Número de Registro de

Instituciones y/o asociaciones

fortalecidas (Programado))*100

N/A Mensual 83.00 Registro 100% "Registro de instituciones y asociaciones   

Unidad Responsable: Dirección de 

Representación,  Atención y Tutela"

Las instituciones acuden a solicitar el apoyo a el

DIF
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Unidad de medida

(meta valor)
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Fin Contribuir a la disminución de la inseguridad alimentaria

de la mujeres y sus familias, así como asegurar el

derecho a la alimentación  de niños, niñas y

adolescentes, en los municipios del estado de Jalisco

mediante la entrega de apoyos alimentarios y

capacitación generando su autogestión.

Porcentaje de personas atendidas del total

de personas  con carencia por acceso a la

alimentación en los municipios del Estado de

Jalisco.

(Porcentaje de personas con carencia

por acceso a la alimentación del Estado

(Realizado)/Porcentaje de personas con

carencia por acceso a la alimentación

del Estado (Programado))*100

CONEVAL, 2014  Encuesta

desglose INEGI 2015  Unidad

Responsable: Subdirección

General de Fortalecimiento

Municipal

Bienal 16.56 Porcentaje 100% Estadística, resultado medición de la Pobreza,

CONEVAL.  Unidad Responsable: Subdirección

General de Fortalecimiento Municipal

Las distintas instancias de gobierno y sociedad

suman esfuerzos realizando  estrategias y

acciones para disminuir la inseguridad alimentaria

en los municipios  del estado de Jalisco.

Propósito Personas con carencia de acceso a la alimentación en

condiciones de vulnerabilidad y riesgo en los municipios

del Estado de Jalisco, dotados de apoyos alimentarios y

capacitación garantizando su derecho a la alimentación.

Porcentaje de personas que disminuyeron su

inseguridad alimentaria del total de personas

beneficiadas con apoyos.

(Porcentaje de personas atendidas por

DIF Jalisco  que  mejoraron su

percepción y disminuyeron su

inseguridad alimentaria

(Realizado)/Porcentaje de personas

atendidas por DIF Jalisco  que 

mejoraron su percepción y

disminuyeron su inseguridad alimentaria

(Programado))*100

Padrón Único de Beneficiarios  del

Sistema DIF Jalisco  Unidad

Responsable: Subdirección

General de Fortalecimiento

Municipal

Anual 8.10 Porcentaje 100% Padrón  de Beneficiarios      Unidad

Responsable: Subdirección General de

Fortalecimiento Municipal

Los municipios y asociaciones del estado de

Jalisco comprometidas a otorgar capacitación

para el uso adecuado del apoyo para las

personas con carencia de acceso a la

alimentación, lo cual conlleva a la disminución de

sus condiciones de vulnerabilidad.

Componente 03-Apoyos sociales otorgados a beneficiarios que

presenten condiciones vulnerables y/o en comunidades

de alta y muy alta marginación

Total de Apoyos sociales  otorgados a

beneficiarios que presenten condiciones 

vulnerables y/o en comunidades de alta y

muy alta marginación

(Número de apoyos alimentarios  a

personas con carencia de acceso a la

alimentación (Realizado)/Número de

apoyos alimentarios  a personas con

carencia de acceso a la alimentación

(Programado))*100

Padrón de Beneficiarios,

Convenios y Proyectos, Padrón de

centros escolares beneficiados 

Unidad Responsable:   Dirección

de Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal y  Dirección de

Seguridad Alimentaria

Semestral 2,045.00 Apoyo 100% Listas de Beneficiarios, Padrón de Beneficiarios,

Convenios y Proyectos, Padrón de centros

escolares beneficiados  Unidad Responsable:  

Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal y  Dirección de Seguridad Alimentaria

Los municipios  y/o dependencias, cuentan con la

disponibilidad de cumplir con los requisitos para

garantizar la entrega de los apoyos.
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 03-Apoyos sociales otorgados a beneficiarios que

presenten condiciones vulnerables y/o en comunidades

de alta y muy alta marginación

Total de personas beneficiadas con apoyos

sociales que presenten condiciones 

vulnerables y/o en comunidades de alta y

muy alta marginación

(Número de personas  con apoyos

sociales que presenten condiciones 

vulnerables y/o en comunidades de alta

y muy alta marginación

(Realizado)/Número de personas  con

apoyos sociales que presenten

condiciones  vulnerables y/o en

comunidades de alta y muy alta

marginación (Programado))*100

padrón de beneficiarios de los

proyectos  Unidad Responsable:  

Dirección de Desarrollo

Comunitario y Apoyo Municipal y 

Dirección de Seguridad

Alimentaria

Anual 4,259.00 Persona 100% Listas de Beneficiarios, Padrón de centros

escolares beneficiados    Unidad Responsable:  

Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal y  Dirección de Seguridad Alimentaria

Padres de familia y directivos de las escuelas

dispuestos a recibir el apoyo para los

beneficiarios.

Actividad 03-01 Focalización y validación de beneficiarios Total de personas  que cumplen con los

requisitos para recibir los apoyos.

(Número de personas que cumplen con

los requisitos para recibir los apoyos

(Realizado)/Número de personas que

cumplen con los requisitos para recibir

los apoyos (Programado))*100

Universo de Atención  Unidad

Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal

Anual 4,045.00 Persona 100% Padrón de beneficiarios y/o  Recibo de entrega

de los municipios apoyados  Unidad

Responsable: Dirección de Desarrollo

Comunitario y Apoyo Municipal

Existen las condiciones climatológicas y de

seguridad.

Actividad 03-01 Padrón de Entregas de Apoyos Total de apoyos focalizados (Número de apoyos focalizados

(Realizado)/Número de apoyos

focalizados (Programado))*100

Padrón Único  Unidad

Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal

Anual 2,011.00 Apoyo 100% Padrón de beneficiarios y/o acta de entrega

recepción, Carta-compromiso  Unidad

Responsable: Dirección de Desarrollo

Comunitario y Apoyo Municipal

Apoyos otorgados y focalizados correctamente.

Actividad 03-01 Seguimiento a municipios beneficiados Total de municipios beneficiados con algún

tipo de apoyo

(Número de municipios  con algún tipo

de apoyo socia (Realizado)/Número de

municipios  con algún tipo de apoyo

socia (Programado))*100

listado de municipios beneficiados 

Unidad Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal

Anual 84.00 Municipio 100% Informes del personal de promotoría y/o

delegado  Unidad Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal

El Municipio cumpla exitosamente con la entrega

de los apoyos a los beneficiarios.

Actividad 03-01 Supervisión de los huertos escolares y

comunitarios en comedores

Total de huertos escolares y en comedores

comunitarios supervisados

(Número de huertos supervisados

(Realizado)/Número de huertos

supervisados (Programado))*100

Formato de supervisión  Unidad

Responsable: Dirección de

Seguridad Alimentaria

Anual 47.00 Huerto 100% Formato de supervisión  Unidad Responsable:

Dirección de Seguridad Alimentaria

Los directivos estén dispuestos a recibir al

personal del Departamento de Nutrición Escolar

en la supervisión
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Unidad de medida
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Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente B5-Acciones realizadas del Programa Mujeres

Avanzando

Total de Apoyos  entregados dentro del

Estrategia Mujeres Avanzando

(Número de Apoyos Otorgados en 

Mujeres Avanzando

(Realizado)/Número de Apoyos

Otorgados en  Mujeres Avanzando

(Programado))*100

Padrón de Beneficiarios,

EHNINAS, Manuales de

Capacitación, Listas de Asistencia 

Unidad Responsable:   Dirección

de Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal y  Dirección de

Seguridad Alimentaria

Mensual 43,603.00 Apoyo 100% Padrón de Beneficiarios  Unidad Responsable:  

Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal y  Dirección de Seguridad Alimentaria

Condiciones climatológicas estables y de

seguridad.

Componente B5-Acciones realizadas del Programa Mujeres

Avanzando

Total de  Mujeres beneficiadas con apoyos

sociales dentro de la estrategia Mujeres

Avanzando

(Número de  Mujeres beneficiadas con

apoyos sociales dentro de la estrategia

Mujeres Avanzando,

(Realizado)/Número de  Mujeres

beneficiadas con apoyos sociales

dentro de la estrategia Mujeres

Avanzando, (Programado))*100

Padrón de Beneficiarios,

EHNINAS, Manuales de

Capacitación, Listas de Asistencia 

Unidad Responsable:   Dirección

de Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal y  Dirección de

Seguridad Alimentaria

Mensual 17,005.00 Mujer 100% Padrones único de beneficiarios, Listas de

Asistencia de Capacitaciones  Unidad

Responsable:   Dirección de Desarrollo

Comunitario y Apoyo Municipal y  Dirección de

Seguridad Alimentaria

Condiciones climatológicas estables y de

seguridad.  Y que la 20 Dependencias de

Gobierno del estado trabajen de manera

coordinada

Actividad B5-01 Entrega de los apoyos Total de apoyos entregados a personas que

participan activamente

(Número de apoyos entregados a

beneficiarios que participan activamente

en Mujeres Avanzando

(Realizado)/Número de apoyos

entregados a beneficiarios que

participan activamente en Mujeres

Avanzando (Programado))*100

Padrón de Beneficiarios  Unidad

Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal

Mensual 43,603.00 Apoyo 100% Padrón de Beneficiarios  Unidad Responsable:

Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal

Las personas cubran con los requisitos

necesarios para ingresar al padrón de

beneficiarios.

Actividad B5-01 Focalización de comunidades a beneficiar. Total de Comunidades focalizadas (Número de Comunidades focalizadas

(Realizado)/Número de Comunidades

focalizadas (Programado))*100

CONAPO 2010  CONEVAL 

Unidad Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal

Anual 103.00 Comunidad 100% Ficha informativa expedida por SEDIS  Unidad

Responsable: Dirección de Desarrollo

Comunitario y Apoyo Municipal

Localidades con una focalización adecuada
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Actividad B5-01 Elaboración de Padrón de Beneficiarios Total de Encuestas para Focalizar Hogares

con Inseguridad Alimentaria aplicadas en

Mujeres Avanzando.

(Número de ENHINAS

(Realizado)/Número de ENHINAS

(Programado))*100

ENHINA  Unidad Responsable:

Dirección de Desarrollo

Comunitario y Apoyo Municipal

Anual 3,333.00 Encuesta 100% ENHINA (Reporte de estatus de seguridad

alimentaria), SIIA  Unidad Responsable:

Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal

Contar con un padrón único y focalizado

correctamente.

Componente D1-Capacitaciones otorgadas a beneficiarios para

desarrollar habilidades autogestivas y mejora de la

calidad de vida

Total  de Capacitaciones otorgadas a

beneficiarios para desarrollar habilidades

autogestivas.

(Número de  capacitaciones a

beneficiarios para desarrollar

habilidades autogestivas y mejora de

calidad de vida (Realizado)/Número de 

capacitaciones a beneficiarios para

desarrollar habilidades autogestivas y

mejora de calidad de vida

(Programado))*100

Listados de capacitaciones

impartidas y/o Padrón de

Beneficiarios  Unidad

Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal y Dirección de

Seguridad Alimentaria

Trimestral 3,986.00 Capacitación 100% Listas de asistencia  Unidad Responsable:

Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal y Dirección de Seguridad Alimentaria

Los beneficiarios están dispuestos a poner en

práctica las habilidades adquiridas a través de las

capacitaciones para la mejora en su alimentación.

Componente D1-Capacitaciones otorgadas a beneficiarios para

desarrollar habilidades autogestivas y mejora de la

calidad de vida

Total de Personas capacitadas en desarrollo

de habilidades productivas y orientación

alimentaria

(Número de personas capacitadas en

desarrollo de habilidades productivas y

orientación alimentaria

(Realizado)/Número de personas

capacitadas en desarrollo de

habilidades productivas y orientación

alimentaria (Programado))*100

Lista de asistencia y/ o Padrón de

Beneficiarios  Unidad

Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal y Dirección de

Seguridad Alimentaria

Trimestral 169,555.00 Persona 100% Listas de asistencia  Unidad Responsable:

Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal y Dirección de Seguridad Alimentaria

Los beneficiarios están dispuestos a poner en

práctica las habilidades adquiridas a través de las

capacitaciones para la mejora en su alimentación.

Actividad D1-01 Entrega a los DIF Municipales de los temas de

orientación alimentaria

Total de entregas a los DIF Municipales de

los temas de orientación alimentaria

(Número de entregas de temas de

orientación alimentaria  a los SMDIF

(Realizado)/Número de entregas de

temas de orientación alimentaria  a los

SMDIF (Programado))*100

"Listas de entrega de los temas

Unidad Responsable: Dirección de

Seguridad Alimentaria"

Anual 375.00 Municipio 100% Listas de entrega de los temas    Unidad

Responsable: Dirección de Seguridad

Alimentaria

Existe disponibilidad por parte de las autoridades

municipales para recibir la información sobre

orientación alimentaria y replicarla a los

beneficiarios.
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Actividad D1-01 Elaboración de Reglas de Operación de los

programas alimentario

Total de Reglas de operación elaboradas

para los programas alimentarios

(Número de Reglas de operación para

los programas alimentarios

(Realizado)/Número de Reglas de

operación para los programas

alimentarios (Programado))*100

"Reglas de Operación Unidad

Responsable: Dirección de

Seguridad Alimentaria"

Anual 4.00 Documento 100% Reglas de Operación  Unidad Responsable:

Dirección de Seguridad Alimentaria

Se autoriza la publicación de las reglas de

operación  en tiempo y forma.

Actividad D1-01 Elaboración de los temas de orientación

alimentaria

Total de temas elaborados de los programas

alimentarios

(Número de temas de orientación

alimentaria (Realizado)/Número de

temas de orientación alimentaria

(Programado))*100

"PEA e IPEEA Unidad

Responsable: Dirección de

Seguridad Alimentaria"

Anual 31.00 Capacitación 100% Cartas descriptivas de cada tema y presentación

de power point  Unidad Responsable: Dirección

de Seguridad Alimentaria

El área de alimentaria tiene la disposición de

realizar el material en tiempo y forma.

Actividad D1-01 Elaboración de un listados de necesidades de los

 grupos de desarrollo.

Total de informes de necesidades detectadas

en todos los grupos de desarrollo.

(Número de informes de necesidades

de los grupos de desarrollo comunitario

(Realizado)/Número de informes de

necesidades de los grupos de

desarrollo comunitario

(Programado))*100

Listado necesidades de los grupos

de desarrollo  Unidad

Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal

Anual 1.00 Informe 100% Listados de necesidades de los grupos de

desarrollo  Unidad Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal

Los enlaces, técnicos y/o promotores cuenten

con listado de las necesidades de cada grupo de

desarrollo.

Actividad D1-01 Grupos que implementaron proyectos

productivos

Total de grupos con proyectos productivos

realizados derivados de su capacitaciones.

(Número de grupos de desarrollo

comunitario que implementaron

proyectos productivos

(Realizado)/Número de grupos de

desarrollo comunitario que

implementaron proyectos productivos

(Programado))*100

Listado de necesidades por grupo

de Desarrollo Perfil de Proyecto

Unidad Reposponsable Dirección

de Desarrollo Comuniatrio y Apoyo

Municipal

Anual 34.00 Grupo 100% Listado de necesidades por grupo de Desarrollo 

Perfil de Proyecto  Unidad Responsable:

Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal

Los enlaces, técnicos y/o promotores cuenten

con un catalogo de apoyo para impartir las

diferentes temáticas
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Actividad D1-01 Graduación y/o Exposición de Resultados de

grupos autogestivos

Total de grupos con los que se concluyó

proceso institucional en desarrollo

comunitario con procesos autogestivos

maduros

(Número de grupos de desarrollo

comunitario que concluyeron su proceso

con la intervención institucional

(Realizado)/Número de grupos de

desarrollo comunitario que concluyeron

su proceso con la intervención

institucional (Programado))*100

"Registro de capacitación, Listado

de beneficiarios Unidad

Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal"

Semestral 40.00 Grupo 100% Registro de Capacitación  Listados de

beneficiarios  Unidad Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal

Personas que concluyeron sus capacitaciones

Componente D2-Apoyos alimentarios otorgados a personas con

carencia en alimentación y/o en condición vulnerable.

Total de  Apoyos alimentarios otorgados a

personas con carencia de acceso a la

alimentación en el Estado de Jalisco

(Número de  Apoyos alimentarios a

personas con carencia de acceso a la

alimentación (Realizado)/Número de 

Apoyos alimentarios a personas con

carencia de acceso a la alimentación

(Programado))*100

"Padrón de beneficiarios  Unidad

Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal y Dirección de

Seguridad Alimentaria"

Mensual 3,775,692.00 Apoyo 100% Padrón de beneficiarios  Unidad Responsable:

Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal y Dirección de Seguridad Alimentaria

La Dependencia cuenta con acuerdos y/o

convenios de colaboración interinstitucional para

entrega de los apoyos

Componente D2-Apoyos alimentarios otorgados a personas con

carencia en alimentación y/o en condición vulnerable.

Total de personas con carencia de acceso a

la alimentación beneficiados con apoyos

alimentarios en el Estado de Jalisco

(Número de personas con carencia de

acceso a la alimentación  beneficiados

con apoyos alimentarios en el Edo. de

Jalisco (Realizado)/Número de

personas con carencia de acceso a la

alimentación  beneficiados con apoyos

alimentarios en el Edo. de Jalisco

(Programado))*100

Padrón de beneficiarios  Unidad

Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal y Dirección de

Seguridad Alimentaria

Mensual 314,641.00 Persona 100% Padrón de beneficiarios  Unidad Responsable:

Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal y Dirección de Seguridad Alimentaria

El municipio cuenta con la disposición y

documentación completa

Actividad D2-01 Validación de padrones de los SMDIF Total de validaciones de padrones de los

Sistemas Municipales.

(Número de padrones validados

(Realizado)/Número de padrones

validados (Programado))*100

Padrón de beneficiarios de los

proyectos  Unidad Responsable:

Dirección de Desarrollo

Comunitario y Apoyo Municipal

Anual 375.00 Padrón 100% Padrón validado  Unidad Responsable:

Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal

Los SMDIF hacen la entrega de los padrones

para ser validados en tiempo y forma.
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Actividad D2-01 Calendarización de las entregas a los SMDIF Total de Calendarios que se entragan a los

proveedores en los Sistemas para el

Desarrollo Integral de las Familias de los

Municipios.

(Número de calendarios realizados para

la entrega de apoyos

(Realizado)/Número de calendarios

realizados para la entrega de apoyos

(Programado))*100

Calendarios para proveedores 

Unidad Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal

Anual 3.00 Calendario 100% Acuse de recibido del proveedor  Unidad

Responsable: Dirección de Desarrollo

Comunitario y Apoyo Municipal

Los proveedores cumplen con los tiempos de

entrega de acuerdo a  la calendarización

Actividad D2-01 Gestión administrativa para entregar apoyos Total de Gestiones Administrativa realizadas 

para Entregar apoyos

(Número de gestiones de planes de

trabajo (Realizado)/Número de

gestiones de planes de trabajo

(Programado))*100

Plan de trabajo  Unidad

Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal

Anual 1.00 Gestión 100% Planes de Trabajo  Unidad Responsable:

Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal

El área a cargo tiene la disposición de llevar a

cabo la gestión administrativa para la entrega de

apoyos.

Actividad D2-01 Elaboración de solicitudes de compras para los

insumos de los programas alimentarios

Total de solicitudes de compras para los

insumos de los programas alimentarios

(Número de solicitudes programadas

para la adquisición de los insumos de

los programas alimentarios

(Realizado)/Número de solicitudes

programadas para la adquisición de los

insumos de los programas alimentarios

(Programado))*100

Solicitudes de compra  Unidad

Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal

Anual 14.00 Solicitud 100% Solicitudes de compra  Unidad Responsable:

Dirección de Seguridad Alimentaria

Se realizan las compras de los insumos de

acuerdo a las solicitudes

Componente G4-Acciones realizadas de fortalecimiento a los

municipios con carencia alimentaria y/o vulnerabilidad

y/o localidades de alta y muy alta marginación

Total de Acciones de fortalecimiento para

municipios con localidades con carencia

alimentaria, y/o vulnerabilidad de alta y muy

alta marginación.

(Número de Acciones de fortalecimiento

realizadas a los municipios que tienen

carencia alimentaria y/o vulnerabilidad

y/o localidades de alta y muy alta

marginación. (Realizado)/Número de

Acciones de fortalecimiento realizadas a

los municipios que tienen carencia

alimentaria y/o vulnerabilidad y/o

localidades de alta y muy alta

marginación. (Programado))*100

Reportes de supervisión  Unidad

Responsable:   Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal y  Dirección de

Seguridad Alimentaria

Mensual 786.00 Municipio 100% Actas de Integración de Comités,  Reportes de

supervisión  Unidad Responsable:   Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal y 

Dirección de Seguridad Alimentaria

Existen las condiciones climatológicas y de

seguridad.
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Componente G4-Acciones realizadas de fortalecimiento a los

municipios con carencia alimentaria y/o vulnerabilidad

y/o localidades de alta y muy alta marginación

Total de Municipios  con carencia alimentaria

y/o vulnerabilidad y/o localidades de alta y

muy alta marginación, beneficiados con

acciones de fortalecimiento

(Número de municipios beneficiados

con acciones de fortalecimiento

(Realizado)/Número de municipios

beneficiados con acciones de

fortalecimiento (Programado))*100

Plan de Trabajo  Unidad

Responsable:   Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal y  Dirección de

Seguridad Alimentaria

Mensual 125.00 Municipio 100% Actas de Resultados  Unidad Responsable:  

Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal y  Dirección de Seguridad Alimentaria

Que existan las condiciones climatológicas y de

seguridad.

Actividad G4-01 Capacitación en Lineamientos y Reglas de

Operación a Promotores y Sistemas municipales DIF

Total de capacitaciones otorgadas a

Promotores y Sistemas Municipales DIF

(Número de Capacitaciones otorgadas a

Promotores y Sistemas Municipales DIF

(Realizado)/Número de Capacitaciones

otorgadas a Promotores y Sistemas

Municipales DIF (Programado))*100

Actas de Seguimiento, Plan de

Trabajo  Unidad Responsable:

Dirección de Desarrollo

Comunitario y Apoyo Municipal

Anual 12.00 Capacitación 100% Listas de asistencia de los participantes  Orden

del  día  Unidad Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal

Que se concluyan exitosamente las

capacitaciones.

Actividad G4-01 Reportes  de Supervisión  de las acciones de

fortalecimiento a los municipios

Total  de reportes de Supervisión  de las

acciones de fortalecimiento a los municipios

(Número de Supervisiones realizadas

(Realizado)/Número de Supervisiones

realizadas (Programado))*100

Actas de Seguimiento, Plan de

Trabajo  Unidad Responsable:

Dirección de Desarrollo

Comunitario y Apoyo Municipal

Anual 170.00 Supervisión 100% Reportes de supervisión Unidad Responsable:

Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal

Existen las condiciones climatológicas y de

seguridad.

Actividad G4-01 Seguimientos a las capacitaciones otorgadas a

los Sistemas Municipales DIF.

Total de municipios fortalecidos en el

cumplimiento de normas y reglas de

operación.

(Número de municipios fortalecidos.

(Realizado)/Número de municipios

fortalecidos. (Programado))*100

Programa de Trabajo  Unidad

Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal

Cuatrimestral 125.00 Municipio 100% Lista de asistencia   Orden del día  Unidad

Responsable: Dirección de Desarrollo

Comunitario y Apoyo Municipal

Que existan las condiciones para trasladar a los

promotores al lugar SEDE,.

Actividad G4-01 Análisis de muestras tomadas Total de muestras realizadas (Número de muestras a los insumos

alimentarios (Realizado)/Número de

muestras a los insumos alimentarios

(Programado))*100

Resultados de Laboratorio  Unidad

Responsable: Dirección de

Seguridad Alimentaria

Anual 13.00 Muestra 100% Resultados de Laboratorios  Unidad

Responsable: Dirección de Seguridad

Alimentaria

Se  recaban todas las muestras para enviarlas a

los laboratorios
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Actividad G4-01 Elaboración del Dictamen de evaluación de la

calidad correspondiente al muestreo de los productos

Total de Dictámenes de calidad obtenidos de

las muestras realizadas

(Número de dictámenes de calidad de

los insumos alimentarios

(Realizado)/Número de dictámenes de

calidad de los insumos alimentarios

(Programado))*100

Resultados de Laboratorio  Unidad

Responsable: Dirección de

Seguridad Alimentaria

Anual 13.00 Dictamen 100% Resultados de Laboratorios y Dictámenes 

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad

Alimentaria

Se recaban todo los Dictámenes

Actividad G4-01 Capacitación a municipios en el formato de

Reporte de Inconformidad

Total de municipios capacitados en el llenado

del Reporte de inconformidad

(Número de municipios capacitados en

el llenado del formato de reporte de

inconformidad (Realizado)/Número de

municipios capacitados en el llenado del

formato de reporte de inconformidad

(Programado))*100

Lista de asistencia a la

capacitación  Unidad

Responsable: Dirección de

Seguridad Alimentaria

Anual 125.00 Municipio 100% Lista de asistencia a la capacitación  Unidad

Responsable: Dirección de Seguridad

Alimentaria

Que el municipio este dispuesto a recibir la

capacitación
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Fin Contribuir a la inclusión social que mejore las

condiciones de vida y los derechos de los grupos

prioritarios  del estado de Jalisco y sus municipios.

Porcentaje de personas en las que se logró

resolver su problemática apremiante o incidir

en su vulnerabilidad social. (personas con

discapacidad, adultos mayores, primera

infancia y personas con vulnerabilidad social)

(Porcentaje de personas a las que se

contribuye a mejorar sus condiciones

con el apoyo asistencial otorgado

(Realizado)/Porcentaje de personas a

las que se contribuye a mejorar sus

condiciones con el apoyo asistencial

otorgado (Programado))*100

Padrón Único de Beneficiarios  del

Sistema DIF Jalisco.    Censo de

Población y Vivienda 2010   

Responsables, Direcciones de: 

Inclusión a las personas con

discapacidad, Trabajo Social y

Vinculación, Atención a la primera

infancia, Desarrollo integral del

adulto mayor

Anual 1.44 Porcentaje 100% Padrón de Beneficiarios.  Concentrado mensual

de estadísticos . Informes mensuales.  Reporte

de personas que mejoraron.  Encuesta de

percepción sobre la integración al

envejecimiento activo.  Responsables,

Direcciones de: Inclusión a las personas con

discapacidad, Trabajo social y vinculación,

Atención a la primera infancia, Desarrollo

integral del adulto mayor.

Los diversos sectores involucrados participan,  se

comprometen y facilitan la inclusión de los grupos

prioritarios.

Propósito Grupos prioritarios vulnerables del estado de Jalisco

(personas con discapacidad y/o en riesgo de padecerla,

adultos mayores, niñas y niños atendidos en los centros

de atención infantil y personas con vulnerabilidad

transitoria o permanente) que son atendidos

integralmente y reciben apoyos asistenciales, mejoran

sus condiciones de vida.

Porcentaje de personas de la población

atendida, que son incluidas socialmente 

(escuela, trabajo, deporte, grupo social).

(Porcentaje de personas a las que se

contribuye a mejorar sus condiciones

con el apoyo asistencial realizadas

(Realizado)/Porcentaje de personas a

las que se contribuye a mejorar sus

condiciones con el apoyo asistencial

realizadas (Programado))*100

Padrón Único de Beneficiarios  del

Sistema DIF Jalisco.   

Responsables, Direcciones de: 

Inclusión a las personas con

discapacidad, Trabajo Social y

Vinculación, Atención a la primera

infancia, Desarrollo integral del

adulto mayor

Anual 5.58 Porcentaje 100% Padrón de Beneficiarios.  Concentrado mensual

de estadísticos . Informes mensuales.  Reporte

de personas que mejoraron.  Encuesta de

percepción sobre la integración al

envejecimiento activo.  Responsables,

Direcciones de: Inclusión a las personas con

discapacidad, Trabajo social y vinculación,

Atención a la primera infancia, Desarrollo

integral del adulto mayor.

Existen las condiciones sociales que facilitan la

incorporación  de los grupos prioritarios en los

diferentes ámbitos: familiar, laboral, económico y

educativo.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 01-Apoyos asistenciales otorgados a grupos prioritarios Total de apoyos asistenciales otorgados a

grupos prioritarios en el estado de Jalisco

(Número de apoyos asistenciales

otorgados (Realizado)/Número de

apoyos asistenciales otorgados

(Programado))*100

Registros de Informes estadísticos

e  informes mensuales de apoyos

entregados, proyectos y padrón de

beneficiarios.  Responsables,

Direcciones de:  Inclusión a las

personas con discapacidad,

Trabajo Social y Vinculación,

Atención a la primera infancia,

Desarrollo integral del adulto

mayor.

Mensual 742,429.00 Apoyo 100% Padrón de beneficiarios  e informes estadísticos

mensuales.  Responsables, Direcciones de:

Inclusión a las personas con discapacidad,

Trabajo social y vinculación, Atención a la

primera infancia, Desarrollo integral del adulto

mayor.

Los beneficiarios asisten con constancia a recibir

los apoyos, se identifica el nivel de incidencia de

la vulnerabilidad que presentan los usuarios,

Componente 01-Apoyos asistenciales otorgados a grupos prioritarios Total de personas atendidas de grupos

prioritarios con apoyos y servicios  en el

estado de Jalisco

(Número de personas de grupos

prioritarios atendidas con apoyos y

servicios (Realizado)/Número de

personas de grupos prioritarios

atendidas con apoyos y servicios

(Programado))*100

Base de datos de la Unidad de

Registro y Seguimiento de Casos 

Informes estadísticos mensuales 

Padrón de beneficiarios  Registro

e informes mensuales de apoyos

entregados y proyectos 

Responsables, Direcciones de: 

Inclusión a las personas con

discapacidad, Trabajo Social y

Vinculación, Atención a la primera

infancia, Desarrollo integral del

adulto mayor.

Mensual 38,546.00 Persona 100% Informes estadísticos mensuales, Padrón de

beneficiados y/o  Formato de justificación de

apoyos entregados .  Responsables, Direcciones

de: Inclusión a las personas con discapacidad,

Trabajo social y vinculación, Atención a la

primera infancia, Desarrollo integral del adulto

mayor.

Los beneficiarios asisten con constancia a recibir

los apoyos, se identifica el nivel de incidencia de

la vulnerabilidad que presentan los usuarios,
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-01 Gestión administrativa para entregar apoyos Total de planes de gestiones administrativas

realizadas para entregar apoyos

(Número de planes de trabajo

realizados (Realizado)/Número de

planes de trabajo realizados

(Programado))*100

Plan de trabajo  Responsables,

Direcciones de:  Inclusión a las

personas con discapacidad,

Trabajo Social y Vinculación,

Atención a la primera infancia,

Desarrollo integral del adulto

mayor.

Anual 5.00 Plan 100% Plan de trabajo  Responsables, Direcciones de: 

Inclusión a las personas con discapacidad,

Trabajo Social y Vinculación, Atención a la

primera infancia, Desarrollo integral del adulto

mayor.

Existe la demanda de los servicios y apoyos que

oferta el  Sistema DIF Jalisco

Actividad 01-01 Aplicación de entrevista o estudio socio familiar

(dependiendo del apoyo solicitado) al beneficiario para

obtener un diagnóstico social y determinar los apoyos y

servicios asistenciales a otorgar.

Total de entrevistas y/o estudios

sociofamiliares aplicados a los beneficiarios

que acuden a solicitar apoyo asistencial.

(Número de entrevistas y/o estudios

sociofamiliares aplicados a los

beneficiarios que acuden a solicitar

apoyo asistencial (Realizado)/Número

de entrevistas y/o estudios

sociofamiliares aplicados a los

beneficiarios que acuden a solicitar

apoyo asistencial (Programado))*100

Canalizaciones y normatividad 

Responsable: Dirección de trabajo

social y vinculación

Mensual 4,800.00 Entrevista 100% Expediente del caso   Responsable: Dirección

de trabajo social y vinculación

Las personas o familias proporcionan la

información que se les solicita en el momento de

la investigación.

Actividad 01-01 Definición y gestión de la autorización y de los

proyectos y/o programas para otorgar apoyos a

personas de grupos prioritarios

Total de proyectos y/o  programas para 

entrega de apoyos a personas de grupos

prioritarios

(Número de  proyectos y/o programas

de gestión elaborados para la entrega

de apoyos (Realizado)/Número de 

proyectos y/o programas de gestión

elaborados para la entrega de apoyos

(Programado))*100

Padrón de beneficiarios/informes

mensuales/listas de asistencia 

Responsable: Dirección para el

desarrollo integral del adulto

mayor

Anual 1.00 Proyecto 100% Padrón de beneficiarios   Responsable:

Dirección para el desarrollo integral del adulto

mayor

La contratación de servicios y abastecimiento de

insumos se realizan en tiempo y forma
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 02-Actividades realizadas que promueven el

envejecimiento activo del adulto mayor

Total de actividades que promueven el

envejecimiento activo del adulto mayor en el

estado de Jalisco

(Número de actividades formativas,

recreativas, socioculturales,

ocupacionales y deportivas que

promueven el envejecimiento activo del

adulto mayor en el estado de Jalisco,

realizadas (Realizado)/Número de

actividades formativas, recreativas,

socioculturales, ocupacionales y

deportivas que promueven el

envejecimiento activo del adulto mayor

en el estado de Jalisco, realizadas

(Programado))*100

Reportes e informes de

actividades  Responsable:

Dirección de Desarrollo integral del

adulto mayor

Mensual 58.00 Actividad 100% Reportes e informes de actividades 

Responsable: Dirección de Desarrollo integral

del adulto mayor

Los beneficiarios participan proactivamente y son

constantes  en las actividades

Actividad 02-01 Valoración de necesidades y requerimientos de

los beneficiarios

Total de diagnósticos de necesidades y

requerimientos de beneficiarios

(Número de diagnósticos de

necesidades y requerimientos de los

beneficiarios realizados

(Realizado)/Número de diagnósticos de

necesidades y requerimientos de los

beneficiarios realizados

(Programado))*100

Reportes e informes de

actividades  Responsable:

Dirección de Desarrollo integral del

adulto mayor

Anual 1.00 Diagnóstico 100% Diagnósticos de Necesidades y Requerimientos 

Responsable: Dirección de Desarrollo integral

del adulto mayor

Los requerimientos de los beneficiarios son

considerados

Actividad 02-01 Desarrollo del plan de contenidos y actividades a

otorgar

Total de sesiones de las actividades

formativas, recreativas, socioculturales,

ocupacionales y deportivas.

(Número de sesiones realizadas de las

actividades formativas, recreativas,

socioculturales, ocupacionales y

deportivas (Realizado)/Número de

sesiones realizadas de las actividades

formativas, recreativas, socioculturales,

ocupacionales y deportivas

(Programado))*100

Diagnósticos de necesidades y

requerimientos de beneficiarios. 

Responsable: Dirección de

Desarrollo integral del adulto

mayor

Mensual 9,042.00 Sesión 100% Reportes e informes de actividades mensuales 

Responsable: Dirección de Desarrollo integral

del adulto mayor

El plan de contenidos es autorizado en tiempo y

forma
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-01 Informes de las actividades Total de informes de las actividades

realizadas

(Número de Informes de las actividades

realizadas (Realizado)/Número de

Informes de las actividades realizadas

(Programado))*100

Reportes e informes de

actividades  Responsable:

Dirección de Desarrollo integral del

adulto mayor

Mensual 48.00 Informe 100% Reportes e informes de actividades mensuales 

Responsable: Dirección de Desarrollo integral

del adulto mayor

Reportes e informes de actividades mensuales 

Responsable: Dirección de Desarrollo integral del

adulto mayor

Componente 03-Apoyo económico y/o en especie otorgado para el

fortalecimiento grupal, institucional y/o municipal

Total de apoyos económicos y/o en especie

otorgados a grupos, asociaciones o

municipios en el estado de Jalisco

(Número de apoyos económicos o en

especie otorgados a grupos,

asociaciones o municipios del estado de

Jalisco (Realizado)/Número de apoyos

económicos o en especie otorgados a

grupos, asociaciones o municipios del

estado de Jalisco (Programado))*100

Bases de datos reportes

municipales, padrón de

beneficiarios y proyecto social

anterior  Responsable: Dirección

para el desarrollo integral del

adulto mayor

Semestral 164.00 Apoyo 100% Convenios de colaboración, o Convenios de

donación condicionada y adéndums firmados,

y/o  comprobación del recurso ejercido. Padrón

de beneficiarios y Registro de apoyos

entregados  Responsables, Direcciones de: 

Inclusión a las personas con discapacidad ,

Trabajo Social y Vinculación y Desarrollo integral

del adulto mayor

Convenios de colaboración, o Convenios de

donación condicionada y adéndums firmados, y/o

 comprobación del recurso ejercido. Padrón de

beneficiarios y Registro de apoyos entregados 

Responsables, Direcciones de:  Inclusión a las

personas con discapacidad , Trabajo Social y

Vinculación y Desarrollo integral del adulto mayor

Componente 03-Apoyo económico y/o en especie otorgado para el

fortalecimiento grupal, institucional y/o municipal

Total de municipios, asociaciones o grupos

del estado de Jalisco, beneficiados con

apoyos económicos o en especie.

(Número de municipios beneficiados

con apoyos económicos o en especie

(Realizado)/Número de municipios

beneficiados con apoyos económicos o

en especie (Programado))*100

Bases de datos reportes

municipales, padrón de

beneficiarios y proyecto social

anterior  Responsable: Dirección

para el desarrollo integral del

adulto mayor

Semestral 125.00 Municipio 100% Convenios de colaboración, o Convenios de

donación condicionada y adéndums firmados,

y/o  comprobación del recurso ejercido  

Responsables, Direcciones de:  Inclusión a las

personas con discapacidad , Trabajo Social y

Vinculación y Desarrollo integral del adulto

mayor

Apertura y disponibilidad de las autoridades

municipales u organismos de la sociedad civil

para garantizar la entrega de apoyos económicos

o en especie.

Actividad 03-01 Realizar acuerdos o convenios de colaboración

para el otorgamiento de los apoyos

Total de acuerdos o convenios de

colaboración para el otorgamiento de los

apoyos

(Número de acuerdos o convenios de

colaboración para el otorgamiento de

los apoyos, realizados

(Realizado)/Número de acuerdos o

convenios de colaboración para el

otorgamiento de los apoyos, realizados

(Programado))*100

Bases de datos, reportes

municipales, padrón de

beneficiarios y proyecto social

anterior  Responsable: Dirección

para el desarrollo integral del

adulto mayor

Anual 125.00 Convenio 100% Relación de convenios de colaboración y

adéndums firmados  Responsables, Direcciones

de:  Desarrollo integral del adulto mayor y

Trabajo Social y Vinculación.

Las autoridades municipales se comprometen a

establecer un convenio de colaboración
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Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-01 Definir proyecto de apoyos con base en

diagnóstico

Total de proyectos elaborados (Número de proyectos elaborados

(Realizado)/Número de proyectos

elaborados (Programado))*100

"Proyecto social anterior y PED 

Responsable: Dirección para el

desarrollo integral del adulto

mayor"

Anual 1.00 Proyecto 100% "Proyecto autorizado  Responsable: Dirección

para el desarrollo integral del adulto mayor"

Las autoridades  normativas autorizan el proyecto

Actividad 03-01 Comprobación de recurso Total de comprobaciones de recurso (Número de documentos de

comprobación de recurso efectuadas y

recibidas (Realizado)/Número de

documentos de comprobación de

recurso efectuadas y recibidas

(Programado))*100

Proyecto y cronograma de

inversión  Responsable: Dirección

para el desarrollo integral del

adulto mayor

Anual 164.00 Documento 100% Facturas de comprobación de recurso ejercido 

Responsable: Dirección para el desarrollo

integral del adulto mayor

Los DIF municipales comprueban el recurso

otorgado en tiempo y forma

Componente 05-Acciones de seguimiento a municipios y organismos

de la sociedad civil realizadas para grupos prioritarios

Total de supervisiones y/o asesorías  de

seguimiento realizadas a municipios,

dependencias y organismos de la sociedad

civil en el Estado.

(Número de supervisiones, gestiones

y/o asesorías de seguimiento realizadas

a municipios en el estado de Jalisco

(Realizado)/Número de supervisiones,

gestiones y/o asesorías de seguimiento

realizadas a municipios en el estado de

Jalisco (Programado))*100

"Pliegos de comisión y  fichas

informativas,  Base de datos de

municipios. proyectos y 

cronogramas, presupuestos y

planes de trabajo, convenios de

colaboración y adéndums. 

Responsables, Direcciones de: 

Inclusión a las personas con

discapacidad, Trabajo Social y

Vinculación, Atención a la primera

infancia, Desarrollo integral del

adulto mayor."

Mensual 385.00 Supervisión 100% "Informes mensuales de dependencias, viáticos,

fichas informativas de eventos, registro de

gestiones o supervisiones realizadas y/o

informes o actas de visitas institucionales. 

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las

personas con discapacidad, Trabajo social y

vinculación, Atención a la primera infancia,

Desarrollo integral del adulto mayor.

Municipios, dependencias y organismos de la

sociedad civil en el Estado de Jalisco, cumplen

con los acuerdos establecidos en cuanto

infraestructura, coordinación interinstitucional y

realización de acuerdos previamente pactados.
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 05-Acciones de seguimiento a municipios y organismos

de la sociedad civil realizadas para grupos prioritarios

Total de municipios, dependencias y

organismos de la sociedad civil de grupos

prioritarios supervisados en el estado de

Jalisco

(Número de municipios dependencias y 

de asociaciones a las que se les da

seguimiento (Realizado)/Número de

municipios dependencias y  de

asociaciones a las que se les da

seguimiento (Programado))*100

"Pliegos de comisión y  fichas

informativas,  Base de datos de

municipios. proyectos y, 

cronogramas, presupuestos y

planes de trabajo, presupuestos,

convenios de colaboración y

adéndums.  Responsables,

Direcciones de:  Inclusión a las

personas con discapacidad,

Trabajo Social y Vinculación,

Atención a la primera infancia,

Desarrollo integral del adulto

mayor."

Mensual 130.00 Municipio 100% "Pliegos de comisión, fichas informativas,

informes de visitas institucionales y/o Registro

de las supervisiones realizadas.  Responsables,

Direcciones de: Inclusión a las personas con

discapacidad, Trabajo social y vinculación,

Atención a la primera infancia, Desarrollo

integral del adulto mayor."

Municipios, dependencias y organismos de la

sociedad civil en el Estado de Jalisco, cumplen

con los acuerdos establecidos en cuanto

infraestructura, coordinación interinstitucional y

realización de acuerdos previamente pactados.

Actividad 05-01 Cronograma de gestión y seguimiento a centros y

Sistemas DIF municipales.

Total de cronogramas de supervisión

elaborados

(Número de cronogramas de

supervisión elaborados

(Realizado)/Número de cronogramas de

supervisión elaborados

(Programado))*100

"Proyecto ejecutivo, programa de

seguimiento. Bases de datos,

documentación institucional oficial 

Responsables: Direcciones de

Atención a la primera infancia y

Desarrollo integral del adulto

mayor"

Anual 5.00 Cronograma 100% "Cronogramas de actividades elaborados 

Responsables: Direcciones de Atención a la

primera infancia y Desarrollo integral del adulto

mayor.

Los programas de supervisión son autorizados en

tiempo y forma.
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Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-01 Gestión operativa y administrativa para el

seguimiento y/o realización de visitas de supervisión a

Sistemas DIF municipales y Organismos de la sociedad

civil.

Total de acciones  operativas y

administrativas para el seguimiento y visitas

de supervisión

(Número de acciones operativas y

administrativas gestionadas para el

seguimiento y las visitas de supervisión

(Realizado)/Número de acciones

operativas y administrativas

gestionadas para el seguimiento y las

visitas de supervisión

(Programado))*100

"Plan de trabajo y cronogramas de

visitas, proyecto para apoyo a

municipios.  Convenio de

colaboración de maquinaria para

talleres de escobas y trapeadores

a municipios, solicitud de salida de

vehículo, pliego de comisión,

bases de datos, documentación

institucional oficial.  Responsables,

Direcciones de:  Inclusión a las

personas con discapacidad,

Trabajo Social y Vinculación,

Atención a la primera infancia,

Desarrollo integral del adulto

mayor."

Mensual 337.00 Actividad 100% " Solicitud de vehículo y Pliego de Comisión,

Registros y  reportes mensuales, correo

electrónico con información solicitada  a

dependencias.  Responsables, Direcciones de:

Inclusión a las personas con discapacidad,

Trabajo social y vinculación, Atención a la

primera infancia, Desarrollo integral del adulto

mayor.

Los DIF Municipales,  dependencias y

particulares colaboran con el establecimiento de

fechas y compromisos establecidos.

Actividad 05-01 Elaboración de los Informes y reportes de

seguimiento a municipios, dependencias y Organismos

de la Sociedad Civil

Total de informes y reportes del seguimiento (Número de Informes y reportes de

seguimiento realizados

(Realizado)/Número de Informes y

reportes de seguimiento realizados

(Programado))*100

"Proyecto ejecutivo, cronograma

de supervisión, encuestas de

evaluación anteriores, padrón de

beneficiarios,  Informes

mensuales, bases de datos,

documentación institucional oficial.

  Responsables, Direcciones de: 

Inclusión a las personas con

discapacidad, , Atención a la

primera infancia, Desarrollo

integral del adulto mayor. "

Mensual 1,572.00 Informe 100% "Viáticos, informes de seguimiento o 

supervisión, padrón de beneficiarios. Actas de

visita, reportes mensuales.  Responsables,

Direcciones de: Inclusión a las personas con

discapacidad, Trabajo social y vinculación,

Atención a la primera infancia, Desarrollo

integral del adulto mayor.

Se cuenta con un sistema de información que

facilita el reporteo.
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Fecha de elaboración: 10/10/2017 Unidad Responsable: 645 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente D4-Capacitación otorgada a beneficiarios y personal

operativo

Total de capacitaciones otorgadas a

beneficiarios y personal de la Dependencia,

municipios y otras instancias.

(Número de capacitaciones otorgadas a

beneficiarios, personal operativo del

Sistema DIF Jalisco, Sistemas DIF

Municipales y otras instancias

(Realizado)/Número de capacitaciones

otorgadas a beneficiarios, personal

operativo del Sistema DIF Jalisco,

Sistemas DIF Municipales y otras

instancias (Programado))*100

Estándares de competencia

laboral, lista de asistencia,

informes mensuales, encuesta de

necesidades de capacitación,

actas constitutiva de los grupos,

directorios de los grupos y

diplomado del año anterior,  

Responsables, Direcciones de: 

Inclusión a las personas con

discapacidad, Trabajo Social y

Vinculación, Atención a la primera

infancia, Desarrollo integral del

adulto mayor.

Mensual 197.00 Capacitación 100% Cartas descriptivas,  listas de asistencias,

diplomas y/o formato de registro de informe

mensual.   Responsables, Direcciones de: 

Inclusión a las personas con discapacidad,

Trabajo social y vinculación, Atención a la

primera infancia, Desarrollo integral del adulto

mayor

Los participantes cumplen con el perfil,  acuden y

concluyen las capacitaciones y resultan

competentes

Componente D4-Capacitación otorgada a beneficiarios y personal

operativo

Total de personas capacitadas de grupos

prioritarios y personal operativo en el estado

de Jalisco

(Número de personas capacitadas

beneficiarios y personal operativo de los

Sistemas DIF Jalisco, Municipales y

otras instancias (Realizado)/Número de

personas capacitadas beneficiarios y

personal operativo de los Sistemas DIF

Jalisco, Municipales y otras instancias

(Programado))*100

Estándares de competencia

laboral, lista de asistencia,

informes mensuales, encuesta de

necesidades de capacitación,

actas constitutiva de los grupos,

directorios de los grupos y

diplomado del año anterior 

Responsables, Direcciones de: 

Inclusión a las personas con

discapacidad, Trabajo Social y

Vinculación, Atención a la primera

infancia, Desarrollo integral del

adulto mayor.

Mensual 6,909.00 Persona 100% Listas de asistencia, diplomas y/o cédulas de

evaluación.  Responsables, Direcciones de: 

Inclusión a las personas con discapacidad,

Trabajo social y vinculación, Atención a la

primera infancia, Desarrollo integral del adulto

mayor

Los participantes cumplen con el perfil,  acuden y

concluyen las capacitaciones y resultan

competentes
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D4-01 Valoración de habilidades, competencias y

necesidades de capacitación, tanto en beneficiarios,

personal y municipios.

Total de cartas descriptivas de asesorías y

de capacitación elaboradas.

(Cartas descriptivas, normatividad

vigente  material didáctico.

(Realizado)/Cartas descriptivas,

normatividad vigente  material didáctico.

(Programado))*100

Da a conocer el número de

documentos: cartas descriptivas

de temas de capacitación y de

temas de asesorías de

desarrolladas para las distintas

sesiones de capacitación.

Anual 189.00 Documento 100% "Cartas descriptivas, lista de asistencia,  material

didáctico, Informe general de asesoría. 

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las

personas con discapacidad, Trabajo social y

vinculación, Atención a la primera infancia,

Desarrollo integral del adulto mayor.

La autorización de los programas de capacitación

se da en tiempo y forma.

Actividad D4-01 Desarrollo de sesiones y temáticas para las

asesorías y capacitación.

Total de sesiones de asesoría y capacitación

otorgadas a beneficiarios y personal de

Centros de la Dependencia, municipios y de

otras instancias..

(Número de sesiones de asesoría y

capacitación otorgadas a beneficiarios y

personal de Centros del DIF Jalisco y  U

de R (Realizado)/Número de sesiones

de asesoría y capacitación otorgadas a

beneficiarios y personal de Centros del

DIF Jalisco y  U de R

(Programado))*100

Sistema de información, DIF

Jalisco y SMDIF  Responsables,

Direcciones de:  Inclusión a las

personas con discapacidad y 

Desarrollo integral del adulto

mayor.

Mensual 1,891.00 Sesión 100% "Informe mensual   Lista de Asistencia  

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las

personas con discapacidad y  Desarrollo integral

del adulto mayor.

Los beneficiarios y grupos conformados asisten a

la capacitación.

Actividad D4-01 Evaluación y seguimiento de las capacitaciones

otorgadas.

Total de evaluaciones aplicadas al personal

capacitado

(Número de evaluaciones aplicadas al

personal capacitado

(Realizado)/Número de evaluaciones

aplicadas al personal capacitado

(Programado))*100

Listas de asistencia, temáticas del

curso   Responsables, Direcciones

de:  Inclusión a las personas con

discapacidad, Trabajo Social y

Vinculación, Atención a la primera

infancia, Desarrollo integral del

adulto mayor.

Trimestral 3,724.00 Evaluación 100% "lista de asistencia , informes de evaluación de

la capacitación, cédulas de evaluación. 

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las

personas con discapacidad, Trabajo social y

vinculación, Atención a la primera infancia,

Desarrollo integral del adulto mayor.

Los participantes contestan en tiempo y forma las

evaluaciones que le son proporcionadas.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente D6-Consulta médica, de rehabilitación, paramédica y

social otorgada para beneficiarios

Total  de servicios de salud y de

rehabilitación brindados  a beneficiarios en

los centros asistenciales y unidades de

rehabilitación.

(Número de servicios otorgados grupos

prioritarios (Realizado)/Número de

servicios otorgados grupos prioritarios

(Programado))*100

Informe Mensual de los servicios 

y Padrón de beneficiarios 

Responsables, Direcciones de:

Inclusión a las personas con

discapacidad y Desarrollo integral

del adulto mayor

Mensual 850,046.00 Servicio 100% "Informes mensuales y   Lista de actividades por

área   Responsables, Direcciones de: Inclusión a

las personas con discapacidad y Desarrollo

integral del adulto mayor"

Los beneficiarios  solicitan los servicios. Los

Sistemas DIF municipales garantizan el servicio a

la población.

Componente D6-Consulta médica, de rehabilitación, paramédica y

social otorgada para beneficiarios

Total de beneficiarios  atendidos con

servicios de salud y rehabilitación en los

centros asistenciales y unidades de

rehabilitación.

(Número de personas atendidas con 

servicios de salud (Realizado)/Número

de personas atendidas con  servicios de

salud (Programado))*100

Informes mensuales y   Sistema

de información, DIF Jalisco y

SMDIF  Responsables,

Direcciones de: Inclusión a las

personas con discapacidad y

Desarrollo integral del adulto

mayor

Mensual 109,075.00 Persona 100% " Informes mensuales, expedientes

administrativos y Padrón Único de Beneficiarios

de los centros y U de R del Estado de primera

vez e informes de pacientes subsecuentes 

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las

personas con discapacidad y Desarrollo integral

del adulto mayor "

Los beneficiarios  solicitan los servicios. Los

Sistemas DIF municipales garantizan el servicio a

la población.

Actividad D6-01 Valoraciones médicas y paramédicas otorgadas

de manera integral a las personas beneficiarias.

Total de valoraciones iniciales médicas y

paramédicas a personas atendidas en los

servicios de salud

(Número de valoraciones iniciales

médicas y paramédicas realizadas a 

personas en los servicios de salud en

los centros asistenciales del  Sistema

DIF Jalisco y U de R

(Realizado)/Número de valoraciones

iniciales médicas y paramédicas

realizadas a  personas en los servicios

de salud en los centros asistenciales del

 Sistema DIF Jalisco y U de R

(Programado))*100

Informe Mensual y   Sistema de

información, Sistema DIF Jalisco y

SMDIF  Responsables,

Direcciones de: Inclusión a las

personas con discapacidad y

Desarrollo integral del adulto

mayor.

Mensual 52,380.00 Valoración 100% "Informes mensuales, expedientes

administrativos y padrón de beneficiarios. 

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las

personas con discapacidad y Desarrollo integral

del adulto mayor"

Existe demanda de atención de primera vez en el

año para beneficiarios.
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D6-01 Gestión administrativa para entregar apoyos. Total de planes de acciones administrativas

realizadas para entregar apoyos.

(Número de planes de trabajo

elaborados (Realizado)/Número de

planes de trabajo elaborados

(Programado))*100

Plan de trabajo  Responsables,

Direcciones de: Inclusión a las

personas con discapacidad,

Desarrollo integral del adulto

mayor y Subdirección general de

operación.

Anual 3.00 Plan 100% "Plan de trabajo  Responsables, Direcciones de:

Inclusión a las personas con discapacidad,

Desarrollo integral del adulto mayor y

Subdirección general de operación".

Existe la demanda de los servicios y apoyos que

oferta el  Sistema DIF Jalisco.

Actividad D6-01 Seguimiento de la atención médica, paramédica

y social.

Total de seguimientos a beneficiarios

atendidos en los servicios de salud en los

centros  asistenciales estatales y unidades

de rehabilitación.

(Número de Seguimientos a personas

atendidas en los Servicios de Salud

(Realizado)/Número de Seguimientos a

personas atendidas en los Servicios de

Salud (Programado))*100

Informe Mensual y   Sistema de

información del Sistema DIF

Jalisco y SMDIF  Responsables,

Direcciones de: Inclusión a las

personas con discapacidad y

Desarrollo integral del adulto

mayor

Mensual 58,328.00 Seguimiento 100% "Informes mensuales  y expedientes

administrativos   Responsables, Direcciones de:

Inclusión a las personas con discapacidad y

Desarrollo integral del adulto mayor".

Existe demanda de atención  subsecuente de

beneficiarios.

Componente D7-Educación inicial y preescolar otorgada en los

Centros de Atención Infantil

Total de niñas y niños que terminan su

educación preescolar en los Centros de

Atención Infantil de los Sistemas estatal y

municipales.

(Número de niñas y niños que terminan

su educación preescolar en los Centros

de Atención Infantil de los Sistemas

estatal y municipales

(Realizado)/Número de niñas y niños

que terminan su educación preescolar

en los Centros de Atención Infantil de

los Sistemas estatal y municipales

(Programado))*100

Informes estadísticos mensuales

de los CAI  del estado de Jalisco.

Padrón de beneficiarios de los CAI

de DIF Jalisco  Responsable:

Dirección de atención a la primera

infancia

Anual 3,015.00 Persona 100% "Concentrado mensual de estadísticos. Padrón

de beneficiarios  Responsable: Dirección de

atención a la primera infancia".

Se realiza la aplicación correcta de la

metodología para brindar educación inicial y

preescolar a las niñas y los niños.

Componente D7-Educación inicial y preescolar otorgada en los

Centros de Atención Infantil

Total de  niñas y niños menores de 6 años

que asisten a los Centros de Atención

Infantil.

(Número de niñas y niños atendidos en

los Centros de Atención Infantil

(Realizado)/Número de niñas y niños

atendidos en los Centros de Atención

Infantil (Programado))*100

"Reportes, Informes, Padrón de

Beneficiarios.   Responsable:

Dirección de atención a la primera

infancia"

Trimestral 13,971.00 Persona 100% "Informes estadísticos mensuales de los CAI de

los sistemas DIF municipales y padrón de

beneficiarios  Responsable: Dirección de

atención a la primera infancia".

Se realiza la aplicación correcta de la

metodología para brindar educación inicial y

preescolar a las niñas y los niños.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D7-01 Atención social a niñas, niños y sus familias. Total de atenciones sociales  a  niñas,  niños

y sus familias

(Número de servicios de atención en

trabajo social realizados a niñas, niños y

sus familias (Realizado)/Número de

servicios de atención en trabajo social

realizados a niñas, niños y sus familias

(Programado))*100

"Informe estadístico mensual 

Responsable: Dirección de

atención a la primera infancia"

Mensual 28,477.00 Servicio 100% "Informe estadístico mensual  Responsable:

Dirección de atención a la primera infancia"

Los padres de familia se presentan al CAI para

recibir las atenciones.

Actividad D7-01 Realización de actividades pedagógicas

(culturales, recreativas, formativas, valores) con los

becarios de los CAI del sistema DIF Jalisco y sistemas

DIF municipales.

Total de actividades pedagógicas (Número de actividades pedagógicas

realizadas (Realizado)/Número de

actividades pedagógicas realizadas

(Programado))*100

"Informe estadístico mensual 

Responsable: Dirección de

atención a la primera infancia"

Mensual 368,720.00 Actividad 100% "Informe estadístico mensual  Responsable:

Dirección de atención a la primera infancia".

Los becarios participan en tiempo y forma en

todas las actividades.

Actividad D7-01 Elaboración de diagnóstico final de Grupo de  3°

de Preescolar de CAI  del Sistema DIF Jalisco y

Sistemas DIF Municipales incorporados a la Secretara

de Educación Jalisco.

Total de diagnósticos finales de grupo de 3°

preescolar

(Número de diagnósticos finales de

grupo de 3°preescolar generados

(Realizado)/Número de diagnósticos

finales de grupo de 3°preescolar

generados (Programado))*100

"Registros de pedagogía 

Responsable: Dirección de

atención a la primera infancia"

Mensual 114.00 Diagnóstico 100% "Registros de pedagogía  Responsable:

Dirección de atención a la primera infancia".

Los becarios acudan en tiempo y forma al CAI.

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario Fecha de impresión: 10/10/2017  12:58 PM
Página: 34 de 38



Pre
lim

in
ar

Sistema de Programación y Presupuesto

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 10/10/2017 Unidad Responsable: 645 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)

Año fiscal: 2018 Programa presupuestario: 701 Museo Trompo Mágico

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la calidad de vida de las niñas,

niños y adolescentes, así como de sus familias,

mediante actividades que difundan y promuevan el

ejercicio de los derechos de la  infancia  la asimilación

del conocimiento, la apreciación y apropiación de

manifestaciones culturales y el esparcimiento para el

fomento de relaciones interpersonales más sanas y

libres de violencia.

Porcentaje de personas que manifiestan

obtener un aprendizaje al participar en

actividades del Museo Trompo Mágico.

(Porcentaje de personas que

manifiestan obtener un aprendizaje con

relación a la muestra  de personas que

participan en actividades dentro y fuera

del Museo Trompo Mágico

(Realizado)/Porcentaje de personas que

manifiestan obtener un aprendizaje con

relación a la muestra  de personas que

participan en actividades dentro y fuera

del Museo Trompo Mágico

(Programado))*100

Encuesta sobre la experiencia de

los usuarios en actividades del

Museo. 324838 usuarios. Fórmula

para el muestreo, fuente: 

NETQUEST.COM  Direcciones

responsables: Operativa del

Museo y Educativa y de

Museografía.

Anual 80.00 Porcentaje 100% Reporte de la encuesta de salida sobre la

experiencia de los beneficiarios en actividades

del Museo.  Direcciones responsables:

Operativa del Museo y Educativa y de

Museografía

Los usuarios muestran disposición a participar en

las actividades impartidas en el Museo

Propósito Niñas, niños y adolescentes del estado de Jalisco, así

como sus familias, son atendidos dentro y fuera del

Museo Trompo Mágico para promover el ejercicio de

sus derechos y la integración familiar.

Porcentaje de personas atendidas dentro y

fuera de las instalaciones del "Museo Trompo

Mágico"

(Porcentaje de personas atendidas por 

Museo Trompo Mágico

(Realizado)/Porcentaje de personas

atendidas por  Museo Trompo Mágico

(Programado))*100

Registro de Visitantes e INEGI 

Censo de Población y Vivienda

2010  Direcciones responsables:

Operativa del Museo y Educativa y

de Museografía

Mensual 7.87 Porcentaje 100% Reporte de beneficiarios del Museo Trompo

Mágico. Reporte de boletaje.  Direcciones

responsables: Operativa del Museo y Educativa

y de Museografía

Las otras alternativas de atención al público

objetivo corresponden a otro ámbito de interés.

Componente D3-Contenidos integrales para niñas, niños y

adolescentes, y sus familias, ofrecidos dentro y fuera

del Museo Trompo Mágico

Total de contenidos integrales elaborados

para niñas, niños y adolescentes y sus

familias, realizados dentro y fuera del Museo

(Número total de contenidos integrales

para niñas, niños y adolescentes y sus

familias, realizadas dentro y fuera del

Museo (Realizado)/Número total de

contenidos integrales para niñas, niños

y adolescentes y sus familias,

realizadas dentro y fuera del Museo

(Programado))*100

Plan Anual de Contenidos 

Direcciones responsables:

Operativa del Museo y Educativa y

de Museografía

Mensual 440.00 Contenido 100% Registro de Actividades del Plan Anual de

Contenidos  Direcciones responsables:

Operativa del Museo y Educativa y de

Museografía

Se generan los convenios y acuerdos necesarios

para poder llevar las actividades del museo a

otras dependencias y/o espacios.
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente D3-Contenidos integrales para niñas, niños y

adolescentes, y sus familias, ofrecidos dentro y fuera

del Museo Trompo Mágico

Total de niñas, niños, adolescentes y sus

familias, que participan en las actividades

dentro y fuera del museo según el plan de

contenidos

(Total de personas atendidas con

actividades integrales dentro y fuera del

Museo Trompo Mágico

(Realizado)/Total de personas

atendidas con actividades integrales

dentro y fuera del Museo Trompo

Mágico (Programado))*100

Registro de Visitantes (dato base

2015: 281,958)  Direcciones

responsables: Operativa del

Museo y Educativa y de

Museografía

Mensual 357,321.00 Persona 100% Registro de beneficiarios del Museo Trompo

Mágico.  Reporte de boletaje  Direcciones

responsables: Operativa del Museo y Educativa

y de Museografía

Las personas tienen interés de visitar y conocer

el Museo Trompo Mágico.

Actividad D3-01 Operación de los servicios del museo Total de Sesiones de la oferta instalada en el

Museo Trompo Mágico

(Número de sesiones de los servicios

de los servicios brindados en módulos,

talleres, laboratorios, salas, entre otros

(Realizado)/Número de sesiones de los

servicios de los servicios brindados en

módulos, talleres, laboratorios, salas,

entre otros (Programado))*100

Base de datos del Sistema de

Registro Digital  Direcciones

responsables: Operativa del

Museo y Educativa y de

Museografía

Mensual 69,000.00 Sesión 100% Registros de Sesiones de la oferta institucional 

Direcciones responsables: Operativa del Museo

y Educativa y de Museografía

Existen los vínculos necesarios para el

acercamiento de las distintas temáticas al Museo

Actividad D3-01 Atención a grupos escolares Total de grupos escolares atendidos por el

Museo.

(Numero de grupos escolares atendidos

por el Museo (Realizado)/Numero de

grupos escolares atendidos por el

Museo (Programado))*100

Registro de Visitantes  Direcciones

responsables: Operativa del

Museo y Educativa y de

Museografía

Mensual 1,980.00 Grupo 100% Registro de Grupos Escolares  Direcciones

responsables: Operativa del Museo y Educativa

y de Museografía

Las escuelas están en constante comunicación

con el museo

Actividad D3-01 Gestión administrativa para entregar apoyos. Total de gestiones administrativas realizadas

para entregar apoyos

(Número de planes de trabajo

elaborados (Realizado)/Número de

planes de trabajo elaborados

(Programado))*100

Plan de trabajo  Direcciones

responsables: Operativa del

Museo y Educativa y de

Museografía

Anual 1.00 Plan 100% Planes de trabajo  Direcciones responsables:

Operativa del Museo y Educativa y de

Museografía

Existe la demanda de los servicios y apoyos que

oferta el  Sistema DIF Jalisco.
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Actividad D3-01 Evaluación de la oferta institucional de servicios

del Museo Trompo Mágico.

Total de personas encuestadas que

manifiestan sentirse satisfechas con los

servicios del museo

(Número de personas encuestadas que

manifiestan sentirse satisfechas con los

servicios que ofrece el Museo Trompo

Mágico (Realizado)/Número de

personas encuestadas que manifiestan

sentirse satisfechas con los servicios

que ofrece el Museo Trompo Mágico

(Programado))*100

Encuesta de salida aplicada a una

muestra representativa de los

324,838 usuarios que se proyecta

atender en 2017. Fórmula para el

muestreo, fuente: 

NETQUEST.COM  Direcciones

responsables: Operativa del

Museo y Educativa y de

Museografía

Mensual 2,680.00 Persona 100% Encuesta de salida sobre percepción, buzón de

comentarios y  redes sociales.  Direcciones

responsables: Operativa del Museo y Educativa

y de Museografía

Los usuarios responden de forma objetiva la

encuesta.

Actividad D3-01 Evaluación interna de la operación de los

servicios del Museo Trompo Mágico.

Promedio en la operación de los servicios

que ofrece el Museo

(Promedio total de las puntuaciones

obtenidas en la evaluación interna de

cada servicio (Realizado)/Promedio total

de las puntuaciones obtenidas en la

evaluación interna de cada servicio

(Programado))*100

Bitácora de Evaluación Interna de

Servicios

Mensual 80.00 Promedio 100% "Reporte de Evaluación Interna de Servicios 

Responsable: Dirección General del Museo

Trompo Mágico"

Los procesos de aprovisionamiento se dan de

acuerdo a lo programado

Actividad D3-01 Colaboración interinstitucional. Total de colaboraciones que lleva a cabo el

Museo Trompo Mágico con otras

instituciones

(Número total de colaboraciones que

lleva a cabo el Museo Trompo Mágico

(Realizado)/Número total de

colaboraciones que lleva a cabo el

Museo Trompo Mágico

(Programado))*100

Registro documental y Reporte de

Actividades del Plan Anual de

Contenidos.  Direcciones

responsables: Operativa del

Museo y Educativa y de

Museografía

Mensual 39.00 Vinculación 100% "Evidencia documental y testimonial sobre la

realización de las colaboraciones  Responsable:

Dirección General del Museo Trompo Mágico"

Se generan los convenios y acuerdos necesarios

para poder llevar las actividades del museo a

otras dependencias o espacios.

Actividad D3-01 Ampliación de la oferta de servicios del Museo

Trompo Mágico.

Total de Construcción y Equipamiento del

Planetario Digital del Museo Trompo Mágico

(Número de construcción y

equipamiento del Planetario efectuado

(Realizado)/Número de construcción y

equipamiento del Planetario efectuado

(Programado))*100

Registro fotográfico y documental. 

Direcciones responsables:

Operativa del Museo y Educativa y

de Museografía

Trimestral 1.00 Obra 100% Reportes documentales de los ejecutores de

obra y de los proveedores ganadores de la

licitación.  Direcciones responsables: Operativa

del Museo y Educativa y de Museografía

Los procedimientos de licitación se desarrollan en

apego a lo programado.
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Actividad D3-01 Renovación de instalaciones del Museo Trompo

Mágico.

Total  de Renovación Museográfica (Número de Módulos - Sala Renovadas

(Realizado)/Número de Módulos - Sala

Renovadas (Programado))*100

Evidencia Documental y

fotográfica. Guía Operativa y

Manual Museográfico del Espacio.

Anual 6.00 Módulo 100% "Evidencia Documental y fotográfica. Guía

Operativa y Manual Museográfico del Espacio 

Direcciones responsables: Operativa del Museo

y Educativa y de Museografía"

Los procesos de aprovisionamiento de los

materiales necesarios para la Renovación se dan

de acuerdo con lo programado.
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