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7877 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

Fin

Contribuir al fortalecimiento y

bienestar de las niñas, niños y

adolescentes y sus familias del

estado de Jalisco, mediante

estrategias y acciones de difusión,

prevención y atención, que mitiguen

los conflictos del maltrato infantil y

de la violencia intrafamiliar,

garantizando y restituyendo los

derechos de la niñez con procesos

claros de intervención corresponsable

entre sociedad y gobierno.

Relación de convenios de custodia,

Constancia de certificación del

albergue, Documento oficial de la

escuela (constancia de inscripción,

seguimientos bimestrales, boleta de

calificaciones), Formato del plan de

restitución de derechos, Evaluación

de percepción de la mejora de las

relaciones familiares inicial y final.

Entidades públicas y organismos de la 

sociedad civil viables y constantes

para y en los procesos de difusión,

prevención y atención. 

Padrón Único de 

Beneficiarios  del Sistema 

DIF Jalisco. 

Estatal 9462

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

Se brinda atención a las niñas, niños,

adolescentes y sus familias mediante

estrategias y acciones de difusión,

prevención y atención, que mitiguen

los conflictos del maltrato infantil y

de la violencia intrafamiliar. 

((Número de pupilos reintegrados + número de

niñas, niños y adolescentes a quienes se restituyó su

derecho de acceso a la educación + Número de niñas, 

niños y adolescentes albergados a los que se

salvaguardo sus derechos fundamentales +número

de personas que mejoraron su percepción sobre sus

relaciones familiares mediante la

orientación+Número de niñas, niños y adolescentes

a quienes se les realizó un diagnóstico y un plan de

restitución de derechos ) / (Total de personas

vulnerables del Estado de Jalisco)) x 100

Porcentaje 4.46 0 P Anual Ascendente

7889 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

Propósito

Las niñas, niños y adolescentes

cuentan con la garantía de sus

derechos, y sus familias, son

orientadas para su fortalecimiento.

Relación de convenios de custodia,

Constancia de certificación del

albergue, Documento oficial de la

escuela (constancia de inscripción,

seguimientos bimestrales, boleta de

calificaciones), Formato del plan de

restitución de derechos, Evaluación

de percepción de la mejora de las

relaciones familiares inicial y final.

Niñas, niños, adolescentes y sus

familias dispuestos y comprometidos

a recibir todo el proceso de

intervención. 

Padrón Único de 

Beneficiarios del Sistema 

DIF Jalisco. 

Estatal 9544

Porcentaje de niñas, niños,

adolescentes y sus familias a quienes

se les restituyó y garantizó sus

derechos 

Se atenderá a la niñas, niños,

adolescentes y sus familias para

garantizar y restituir los derechos de

la niñez 

((Número de pupilos reintegrados + número de

niñas, niños y adolescentes a quienes se restituyó su

derecho de acceso a la educación + Número de niñas, 

niños y adolescentes albergados a los que se

salvaguardo sus derechos fundamentales +número

de personas que mejoraron su percepción sobre sus

relaciones familiares mediante la

orientación+Número de niñas, niños y adolescentes

a quienes se les realizó un diagnóstico y un plan de

restitución de derechos ) / Total de personas

vulnerables atendidas por la Procuraduria de niñas,

niños y adolescentes del estado de Jalisco))x 100 

Porcentaje 41.88 0 P Anual Ascendente

8714 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

01

Acciones de prevención en los 

sectores público, social y privado, a 

favor de la atención, defensa y 

protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes,  

implementadas y difundidas.

Componente

Acciones de prevención en los

sectores público, social y privado, a

favor de la atención, defensa y

protección de los derechos de niñas,

niños y adolescentes,

implementadas y difundidas.

Padrón único de beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco 

Los sectores púbico, social y privado

cumplen los acuerdos y convenios a

favor de la atención y protección de

las niñas, niños y adolescentes.

Informes y padrones del 

año anterior Secretaria de 

Educación Jalisco  niños, 

niñas y adolescentes en el 

estado de Jalisco en 

riesgo o en deserción 

escolar del ciclo 2013-

2014 

Estatal 10319

Porcentaje de cobertura de niñas,

niños, adolescentes en situación de

vulnerabilidad atendidos por la

Dirección de Prevención en el estado

de Jalisco

Atención a niñas, niños, y

adolescentes en situación de

vulnerabilidad.

Núm. de niñas, niños, adolescentes en situación de

vulnerabilidad atendidos por la Dirección de

Prevención / Total de niñas, niños y adolescentes en

el estado de Jalisco que abandonaron la escuela del

ciclo 2013-2014 SEJ)) *100

Porcentaje 59.82 55.66 P
Mensu

al
Ascendente

8618 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

01

Acciones de prevención en los 

sectores público, social y privado, a 

favor de la atención, defensa y 

protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes,  

implementadas y difundidas.

Actividad

Acciones dirigidas a niñas, niños y

adolescentes trabajadores y/o en

riesgo. priorizando al derecho de la

educación.

Padrón único de beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco 

Las niñas, niños y adolescentes

trabajadores y/o en riesgo

detectados son canalizados para su

atención

  Informes y padrones de 

NNA.
Estatal 10234

Núm. de niñas, niños y adolescentes

trabajadores y/o en riesgo atendidos

en el Estado de Jalisco

Se brinda atención a niñas, niños y

adolescentes trabajadores, y/o en

riesgo, para evitar su deserción

escolar

Núm. de niñas, niños y adolescentes trabajadores

y/o en riesgo atendidos
Persona 7550 7504 N

Mensu

al
Ascendente

8636 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

01

Acciones de prevención en los 

sectores público, social y privado, a 

favor de la atención, defensa y 

protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes,  

implementadas y difundidas.

Actividad

Acciones dirigidas en

cumplimiento al derecho de la

educación de niñas, niños y

adolescentes que presentan

situaciones de violencia entre pares

y/o acoso escolar.

Padrón único de beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco 

El municipio detecta a las niñas, niños 

y adolescentes que presentan

situaciones de violencia entre pares

y/o acoso escolar

Padrón de la SEJ de los 

casos de violencia 

detectados

Estatal 10254

Núm. de niñas, niños y adolescentes

que presentan situaciones de

violencia entre pares y/o acoso

escolar que fueron atendidos, en el

estado de Jalisco

Núm. de niñas, niños y adolescentes

que presentan situaciones de

violencia entre pares y/o acoso

escolar, atendidos por el

Departamento de Riesgos

Psicosociales en cumplimiento al

derecho del educación.

Núm. de niñas, niños y adolescentes que presentan

situaciones de violencia entre pares y/o acoso

escolar que fueron  atendidos.

Persona 2000 2460 N
Mensu

al
Ascendente

8730 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

01

Acciones de prevención en los 

sectores público, social y privado, a 

favor de la atención, defensa y 

protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes,  

implementadas y difundidas.

Actividad

Acciones para la integración de

grupos de niñas, niños y adolescentes

en Participación infantil y

adolescente.

Padrón único de beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco 

Las niñas, niños y adolescentes que

pertenecen al grupo de Participación

infantil fortalecen su derecho a la

educación.                                                                                             

Padrón único de 

beneficiarios del SEDIF
Estatal 10326

Número de niñas, niños y

adolescentes que pertenecen al

grupo de difusores infantiles en el

Estado de Jalisco

Núm. de niñas, niños y adolescentes

que pertenecen al grupo de Difusores

de participación infantil, atendidos

por el Departamento de Prevención,

Capacitación e Investigación, en

cumplimiento al derecho de la

educación 

Núm. de niñas, niños y adolescentes que pertenecen

al grupo de difusores infantiles en la temática de

Participación infantil .

Persona 800 937 N
Mensu

al
Ascendente

8751 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

01

Acciones de prevención en los 

sectores público, social y privado, a 

favor de la atención, defensa y 

protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes,  

implementadas y difundidas.

Actividad

Acciones de prevención de

adicciones dirigidas a niñas, niños y

adolescentes, encaminadas a

fortalecer su derecho de la

educación.

Padrón único de beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco 

El municipio detecta y atiende a las

niñas, niños y adolescentes en

situación de riesgo con acciones en

prevención de adicciones, priorizando

su derecho a la educación.

Informes y padrones Estatal 10336

Núm. de niñas, niños y adolescentes

que son atendidos con acciones de

prevención de adicciones, en el

estado de Jalisco

Núm. de niñas, niños y adolescentes

con acciones de prevención de

adicciones, atendidos por el

Departamento de Riesgos

Psicosociales en Situación de Riesgo

priorizando el cumplimiento al

derecho del educación. 

Núm. de niñas, niños y adolescentes que son

atendidos con acciones de prevención de adicciones

en el Estado de Jalisco.

Persona 3700 2991 N
Mensu

al
Ascendente

8762 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

01

Acciones de prevención en los 

sectores público, social y privado, a 

favor de la atención, defensa y 

protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes,  

implementadas y difundidas.

Actividad

Acciones dirigidas en

cumplimiento al derecho de la

educación de niñas, niños y

adolescentes migrantes y/o en

riesgo.

Padrón único de beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco 

El municipio detecta y atiende a

niñas, niños y adolescentes

migrantes y/o en riesgo se tiene

coordinación con los albergues

fronterizos para el retorno seguro de

NNA                                                        

Informes y padrones Estatal 10345

Núm. de niñas, niños y adolescentes

migrantes y/o en riesgo atendidos en

el estado de Jalisco.

Núm. de niñas, niños y adolescentes

migrantes y/o en riesgo atendidos

por el Departamento de Riesgos

Psicosociales, en cumplimiento al

derecho del educación 

Núm. de niñas, niños y adolescentes migrantes y/o

en riesgo atendidos.
Persona 1500 832 N

Mensu

al
Ascendente

8774 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

01

Acciones de prevención en los 

sectores público, social y privado, a 

favor de la atención, defensa y 

protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes,  

implementadas y difundidas.

Actividad
Atención a adolescentes en conflicto

con la ley  

Padrón único de beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco 

El municipio detecta y atiende a las y

los adolescentes en conflicto con la

Ley.

Informe de  adolescentes 

en conflicto con la Ley del 

centro    y área de 

prevención del delito de 

la  fiscalía. 

Estatal 10357

Núm. adolescentes atendidos con

acciones preventivas en comunidades

de alto riesgo de delincuencia en el

estado de Jalisco .

Núm. adolescentes en conflicto con

la ley, atendidos por el Departamento 

de Riesgos Psicosociales.

Núm. adolescentes atendidos con acciones

preventivas en comunidades de alto riesgo de

delincuencia en el estado de Jalisco .

Persona 300 142 N
Mensu

al
Ascendente

8788 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

01

Acciones de prevención en los 

sectores público, social y privado, a 

favor de la atención, defensa y 

protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes,  

implementadas y difundidas.

Actividad
Atención a niñas y adolescentes

embarazadas 

Padrón único de beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco 

El municipio detecta a las niñas, niños 

y adolescentes embarazadas y/o en

riesgo y los integra en actividades

preventivas y de atención, apoyos

escolares y de capacitación en

cumplimiento al derecho a la

educación.

Informes y padrones Estatal 10377

Núm. De niñas, niños y adolescentes

embarazados y/o en riesgo que se

atienden   en el estado de Jalisco                    

Núm. De niñas, niños y adolescentes

embarazados y/o en riesgo atendidos

por el Departamento de Riesgos

Psicosociales

Núm. De niñas, niños y adolescentes embarazados

y/o en riesgo atendidos
Persona 1500 1266 N

Mensu

al
Ascendente

Octubre del 2016
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7926 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

02

Servicios de protección integral de 

niñas, niños y adolescentes y sus 

familias de acuerdo a los 

ordenamientos legales, de atención 

de casos en que se vean violentados 

sus derechos, ejerciendo las acciones 

legales correspondientes,  así como 

de autorización, registro, certificación 

y supervisión de centros de asistencia 

social, otorgados.

Componente

Servicios de protección integral de

niñas, niños y adolescentes de

acuerdo a los ordenamientos legales,

de atención de casos en que se vean

violentados sus derechos, ejerciendo

las acciones legales

correspondientes, así como de

autorización, registro, certificación y

supervisión de centros de asistencia

social, otorgados.

Padrón único de beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco Relación de

expedientes 

La población reporta posibles casos

de maltrato infantil y violencia

intrafamiliar. 

Los interesados asisten a recibir la

atención.

Registro del Modelo de 

Información de Atención 

a la Violencia 

Intrafamiliar (MISVI) con 

registro de las  Unidades 

de Atención a la Violencia 

Intrafamiliar (UAVI) . 

Expedientes de las UAVI  

Estatal 9633

Porcentaje de niñas, niños,

adolescentes e integrantes de sus

familias, atendidos a través de la

Procuraduría de protección de niñas,

niños y adolescentes y los Delegados

Institucionales, para evitar

vulneración en sus derechos.

Servicios de protección integral de

niñas, niños y adolescentes

violentados en sus derechos

((Número de Niñas, niños, adolesdentes e

integrantes de sus familias atendidos a través de la

Procuraduría de protección de niñas, niños y

adolescentes y los Delegados Institucionales para

evitar vulneración en sus derechos/Tasa de Niñas,

Niños y Adolescentes con incidencia de violencia

intrafamiliar (865,738) x 100))

Porcentaje 0.84 0 N
Mensu

al
Ascendente

8070 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

02

Servicios de protección integral de 

niñas, niños y adolescentes y sus 

familias, de acuerdo a los 

ordenamientos legales, de atención 

de casos en que se vean violentados 

sus derechos, ejerciendo las acciones 

legales correspondientes,  así como 

de autorización, registro, certificación 

y supervisión de centros de asistencia 

social, otorgados.

Actividad

Atención de Niñas, Niños y

Adolescentes a través de centros de

asistencia social y albergues.

Padrón único de beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco 

Sistema VIGIA

Los Centros de asistencia social y

albergues presentan a los

supervisores la información necesaria

para ser evaluados y garantizar su

permanencia 

Base de datos de los 

Delegados Institucionales 

Registro IJAS, 

Expedientes de  los 

Delegados Institucionales 

de la Procuraduría de 

Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

Estatal 9610

Número de Niñas, Niños y

Adolescentes atendidos en los

centros de asistencia social y

albergues en seguimiento

Atención de Niñas, Niños y

Adolescentes a través de la

supervisión a los centros de

asistencia social para garantizar el

cumplimiento de sus derechos

fundamentales

Número de niñas, niños y adolescentes albergados

en centros de asistencia social y albergues en

seguimiento, atendidos.

Persona 4188 0 N
Mensu

al
Descendente

8366 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

02

Servicios de protección integral de 

niñas, niños y adolescentes y sus 

familias, de acuerdo a los 

ordenamientos legales, de atención 

de casos en que se vean violentados 

sus derechos, ejerciendo las acciones 

legales correspondientes,  así como 

de autorización, registro, certificación 

y supervisión de centros de asistencia 

social, otorgados.

Actividad

Atención de posibles casos de

maltrato infantil y de violencia

intrafamiliar por la Procuraduría de

Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes y Delegados

Institucionales con servicios de

manera integral ; que salvaguarden

la integridad física, emocional que

contribuyan al bienestar de niñas,

niños y adolescentes e integrantes de

sus  familias en el estado de Jalisco.

Registro MISVI
La población reporta los posibles

casos de  maltrato infantil.
Registro MISVI Estatal 10066

Número de Niñas, niños,

adolescentes atendidos a través de la

jefatura de atención y derivación.

Número de Niñas, niños,

adolescentes, que sufrieron maltrato

infantil o vulneración en sus derechos

fundamentales

Número de Niñas, niños, adolescentes atendidos a

través de la jefatura de atención y derivación 
Persona 1500 506 N

Mensu

al
Ascendente

Nuevo 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias

02

Servicios de protección integral de 

niñas, niños y adolescentes y sus 

familias de acuerdo a los 

ordenamientos legales, de atención 

de casos que se vean violentados sus 

derechos, ejrciendo las acciones 

legales correspondientes, así como 

de autorización, registro y 

supervisión de centros de asistencia 

social, otorgados.

Actividad

Atención a niñas, niños y

adolescentes que presentan

situaciones de violencia intrafamiliar,

con servicios de manera integral, que

salvaguarden la integridad física y

emocional y que contribuyan al

bienestar en las familias en el estado

de Jalisco.

Padrón único de beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco

Los casos de violencia intrafamiliar

son reportados por diversos medios,

vía correo electrónico, telefónico o

personalmente. 

Registro del modelo de 

información de atención 

a la violencia intrafamiliar 

(MISVI) respecto a las 

UAVI

Estatal Nuevo

Número de niñas, niños y

adolescentes atendidos por los

equipos interdisciplinarios de las

UAVI por maltrato infantil.

Niñas, niños y adolescentes

atendidos por los equipos

interdisciplinarios de las UAVI por

maltrato infantil.

Número de niñas, niños y adolescentes atendidos

por los equipos interdisciplinarios de las UAVI por

maltrato infantil.

persona 1661 1264 N
Mensu

al
Ascendente

8437 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

02

Servicios de protección integral de 

niñas, niños y adolescentes y sus 

familias, de acuerdo a los 

ordenamientos legales, de atención 

de casos en que se vean violentados 

sus derechos, ejerciendo las acciones 

legales correspondientes,  así como 

de autorización, registro, certificación 

y supervisión de centros de asistencia 

social, otorgados.

Actividad

Atención de casos de violencia

intrafamiliar, con servicios de manera

integral, que salvaguarden la

integridad física y emocional y que

contribuyan al bienestar en las

familias en el estado de Jalisco.

Reporte de Casos y personas MISVI

Los casos de violencia intrafamiliar

son reportados por diversos medios,

vía correo electrónico, telefónico o

personalmente

Reporte de Casos y 

personas MISVI
Estatal 10121

Número de Casos atendidos por

Violencia Intrafamiliar en las UAVI y

posible maltrato infantil en el estado

de Jalisco

Atender casos de Violencia

Intrafamiliar y posible maltrato

infantil

Número de casos atendidos por violencia

intrafamiliar  y posible maltrato infantil 
Caso 7212 6695 N

Mensu

al
Ascendente

8288 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

03

Tutela de niñas, niños y adolescentes 

víctimas de algún delito, así como 

acciones de representación 

tendientes a garantizar su derecho a 

vivir en familia, originaria, extensa o 

adoptiva, libre de cualquier tipo de 

maltrato, atendidos.

Componente

Tutela de niñas, niños y adolescentes

víctimas de algún delito, así como

acciones de representación

tendientes a garantizar su derecho a

vivir en familia, originaria, extensa o

adoptiva, libre de cualquier tipo de

maltrato, atendidos.

Padrón Único de Beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco Reportes de

Delegados Institucionales .

Se cuenta con la suficiente

información y personal para la

atención de las víctimas por parte de

las áreas involucradas. El Ministerio

Público canalice adecuadamente los

casos a la Procuraduría de Protección

de Niñas, Niños y Adolescentes y los

Delegados Institucionales Se

ratifique que los familiares han

perdido la patria potestad. Los

tutores sean capaces de velar por los

derechos  del pupilo. 

Reporte de cierre del año 

anterior; Derivaciones del 

Ministerio público; 

Padrón de Beneficiarios 

del Sistema DIF Jalisco y 

Delegados Institucionales 

Estatal 9942

Porcentaje de pupilos atendidos por

la Procuraduría de Protección de

Niñas, Niños y Adolescentes, a través

de la Dirección de Tutela de

Derechos, y por los Delegados

Institucionales del estado de Jalisco

Pupilos que son atendidos por la

Procuraduría de Protección de Niñas,

Niños y Adolescentes.

((Número de pupilos atendidos albergados 2015 +

nuevo ingreso-)/(Total de pupilos bajo tutela de la

Procuraduría de

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes,y sus

Delegados Institucionales del Estado de Jalisco

(albergados 2015 + nuevo ingreso + los de

seguimiento por reintegraciones))*100

Porcentaje 82.83 0 P
Mensu

al
Descendente

8325 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

03

Tutela de niñas, niños y adolescentes 

víctimas de algún delito, así como 

acciones de representación 

tendientes a garantizar su derecho a 

vivir en familia, originaria, extensa o 

adoptiva, libre de cualquier tipo de 

maltrato, atendidos.

Actividad

Ejercicio de las acciones que

contribuyen al otorgamiento de una

atención integral de los pupilos de la

Procuraduría de Protección de Niñas,

Niños y Adolescentes 

Padrón Único de Beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco 

Se cuenta con la suficiente

información y personal para la

atención de las víctimas por parte de

las áreas involucradas. El Ministerio

Público canaliza adecuadamente los

casos a la Procuraduría de Protección

de Niñas, Niños y Adolescentes y los

Delegados Institucionales Se ratifica

que los familiares han perdido la

patria potestad. Los tutores son

capaces de velar por los derechos del

pupilo.   

Procuraduría de 

Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes; 

Padrón de Beneficiarios 

del Sistema DIF del 

Estado de Jalisco; 

Relación de expedientes. 

Estatal 9845

Pupilos atendidos con las estrategias

de la Procuraduría de Protección de

Niñas, Niños y Adolescentes

Las niñas, niños y adolescentes bajo

tutela de la Procuraduría de

Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes del estado de Jalisco

que son atendidos a través de la

Dirección de Tutela de Derechos

(albergados 2015 y nuevo ingreso)

Número de pupilos albergados bajo la tutela de la

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes del estado de Jalisco, atendidos a

través de la Dirección de Tutela de Derechos

Persona 410 324 N
Mensu

al
Ascendente

8358 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

03

Tutela de niñas, niños y adolescentes 

víctimas de algún delito, así como 

acciones de representación 

tendientes a garantizar su derecho a 

vivir en familia, originaria, extensa o 

adoptiva, libre de cualquier tipo de 

maltrato, atendidos.

Actividad

Acciones que contribuyen al

otorgamiento de una atención

integral de los pupilos de las

Delegaciones Institucionales de la

Procuraduría de Protección de Niñas,

Niños y Adolescentes del estado de

Jalisco

Padrón Único de Beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco 

El Ministerio Público canaliza

adecuadamente los casos a las

Delegaciones Institucionales.

Ratificación de que los familiares han

perdido la patria potestad.

Los tutores son capaces de velar por

los derechos  del pupilo.

Informes de las 

Delegaciones 

Institucionales de la 

Procuraduría de 

Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes del 

estado de Jalisco

Estatal 9898

Total de pupilos albergados

atendidos por las Delegaciones

Institucionales de la Procuraduría de

Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes del Estado de Jalisco

(albergados 2015 y nuevo ingreso)

Pupilos albergados atendidos por las

Delegaciones Institucionales de la

Procuraduría de Protección de Niñas,

Niños y Adolescentes del Estado de

Jalisco (albergados 2015 y nuevo

ingreso)

Número de pupilos albergados atendidos por las

Delegaciones Institucionales de la Procuraduría de

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Jalisco (albergados 2015 y nuevo ingreso)

Persona 1732 1261 N
Mensu

al
Ascendente
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9050 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

04

Acciones de representación en 

coadyuvancia o suplencia a niñas, 

niños y adolescentes en los 

procedimientos jurisdiccionales y 

administrativos, resistitución de 

derechos y ratificaciones de actas de 

nacimiento, así como acciones en 

temas de psicología, de capacitación, 

orientación, intervención y apoyos a 

dependencias, ejercidas.

Componente

Acciones de representación en

coadyuvancia o suplencia a niñas,

niños y adolescentes en los

procedimientos jurisdiccionales y

administrativos, restitución de

derechos y ratificaciones de actas de

nacimiento, así como acciones en

temas de psicología, de capacitación,

orientación, intervención y apoyos a

dependencias, ejercidas.

Reporte Padrón único de

beneficiarios del Sistema DIF Jalisco

Listado de procedimientos

jurisdiccionales y administrativos. 

Las autoridades jurisdiccionales y

administrativas,  citan o

notifican a la Procuraduría de

Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes o Delegados

Institucionales.

Autoridades 

Jurisdiccionales y 

Administrativas

Estatal 10325

Número de niñas, niños y

adolescentes representados para

garantizar el respeto de sus derechos

ante autoridades jurisdiccionales y

administrativas en el Estado de

Jalisco por la Procuraduría de

Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes y los Delegados

Institucionales.

La Procuraduría de protección de

niñas, niños y adolescentes y las

Delegaciones Institucionales los

representan para garantizar el

respeto de sus derechos 

Número de Niñas, niños y adolescentes

representados ante autoridades jurisdiccionales y

administrativas en el estado de Jalisco

Persona 1900 0 N
Mensu

al
Ascendente

Nuevo 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias

04

Acciones de representación en 

coadyuvancia o suplencia a niñas, 

niños y adolescentes en los 

procedimientos jurisdiccionales y 

administrativos, restitución de 

derechos y ratificaciones de actas de 

nacimiento, así como acciones en 

temas de psicología, de capacitación, 

orientación, intervención y apoyos a 

dependencias, ejercidas.

Actividad

Elaboración de planes de restitución

de derechos a niñas, niños y

adolescentes

Formato de Plan de Restitución de

Derechos.

Los padres de familia o tutores, llevan 

a las niñas, niños y adolescentes para

que reciban la atención y se les

realice un plan de restitución de

derechos.

Derivaciones de la 

Procuraduría y otras 

dependencias

Estatal Nuevo

Niñas, niños y adolescentes a quienes

se les realizó un plan de restitución

de derechos

Se realiza un plan a niñas, niños y

adolescentes para la restitución de

sus derechos

Número de niñas, niños y adolescentes a quienes se

les realizó un plan de restitución de derechos
persona 800 0 N

Mensu

al
Ascendente

9100 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

04

Acciones de representación en 

coadyuvancia o suplencia a niñas, 

niños y adolescentes en los 

procedimientos jurisdiccionales y 

administrativos, resistitución de 

derechos y ratificaciones de actas de 

nacimiento, así como acciones en 

temas de psicología, de capacitación, 

orientación, intervención y apoyos a 

dependencias, ejercidas.

Actividad

Valoración y asesoría a niñas, niños y

adolescentes ante autoridades

jurisdiccionales y administrativas en

el estado de Jalisco

Padrón único de beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco

Unidad Responsable: Dirección de

Representación y Restitución

Las niñas, niños y adolescentes

acudan a sus valoraciones en tiempo

y forma. 

Padrón  único de 

beneficiarios del Sistema 

DIF Jalisco 

Estatal 10396

Niñas, niños y adolescentes

acompañados o valorados ante la

petición de autoridades

jurisdiccionales y administrativas en

el Estado de Jalisco.

Las niñas, niños y adolescentes

asesorados o valorados ante la

autoridades correspondientes

Número de niñas, niños y adolescentes asesorados o

valorados
Persona 100 0 N

Mensu

al
Ascendente

Nuevo 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias

04

Acciones de representación en 

coadyuvancia o suplencia a niñas, 

niños y adolescentes en los 

procedimientos jurisdiccionales y 

administrativos, restitución de 

derechos y ratificaciones de actas de 

nacimiento, así como acciones en 

temas de psicología, de capacitación, 

orientación, intervención y apoyos a 

dependencias, ejercidas.

Actividad

Elaboración de planes de restitución

de derechos a niñas, niños y

adolescentes

Reporte del padrón único de

beneficiarios del Sistema DIF Jalisco.

Listado de procedimientos

jurisdiccionales y administrativos

Niñas, niños y adolescentes requieren

representación ante autoridades

jurisdiccionales para garantizar el

respecto a sus derechos.

Registros de la 

Procuraduría Social del 

estado de Jalisco

Estatal Nuevo

Niñas, niños y adolescentes

representados para garantizar el

reporte de sus derechos ante

autoridades jurisdiccionales y

administrativas en el estado de

Jalisco, por la Procuraduría de

Protección de niñas, niños y

adolescentes y los Delegados

Institucionales.

La Procuraduría de protección de

niñas, niños y adolescentas y las

Delegaciones Institucionales los

represntan para garantizar el respeto

de sus derechos.

Número de Niñas, niños y adolescentes

representados ante autoridades jurisdiccionales y

administrativas en el estado de Jalisco

persona 1000 0 N
Mensu

al
Ascendente

9056 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
3

Familia e 

Hijos
44 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

4

Hogar y 

cohesión 

comunitaria

E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

04

Acciones de representación en 

coadyuvancia o suplencia a niñas, 

niños y adolescentes en los 

procedimientos jurisdiccionales y 

administrativos, resistitución de 

derechos y ratificaciones de actas de 

nacimiento, así como acciones en 

temas de psicología, de capacitación, 

orientación, intervención y apoyos a 

dependencias, ejercidas.

Actividad

Acciones de representación en

coadyuvancia o suplencia a niñas,

niños y adolescentes en los

procedimientos jurisdiccionales y

administrativos, restitución de

derechos y ratificaciones de actas de

nacimiento, así como acciones en

temas de psicología, de capacitación,

orientación, intervención y apoyos a

dependencias, ejercidas.

Padrón único de beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco 

La población acude solicitando

servicios de atención psicológica

Reportes de los Sistemas 

DIF Municipales del 

estado de Jalisco.

Reportes internos de la 

Procuraduría de la 

Defensa de la Infancia y la 

Familia.

INEGI, (Encuesta Nacional 

sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares 

ENDIREH)  2010

Estatal 10348

Porcentaje de personas atendidas a

través de estrategias de capacitación,

orientación e intervención en temas

de psicología a través del Sistema DIF

Estatal y los Sistemas DIF

municipales

Capacitación, orientación e

intervención en temas de psicología.

((Número de Personas atendidas a través de

estrategias de capacitación, orientación e

intervención en temas de psicología a través del

Sistema DIF Estatal  y los

Sistemas DIF Municipales) / (Número de personas

(mujeres de 15 años y más) que declararon haber

sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo

de la relación con su última pareja))*100

Porcentaje 1.77 1.77 P
Mensu

al
Ascendente

9079 11
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Social
6

Protección 
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E
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Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

04

Acciones de representación en 

coadyuvancia o suplencia a niñas, 

niños y adolescentes en los 

procedimientos jurisdiccionales y 

administrativos, resistitución de 

derechos y ratificaciones de actas de 

nacimiento, así como acciones en 

temas de psicología, de capacitación, 

orientación, intervención y apoyos a 

dependencias, ejercidas.

Actividad

Proporción de herramientas de

información a los responsables

municipales para proporcionar la

orientación a madres y padres de

familia

Padrón único de beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco 

La población acude a los cursos de

escuela para padres.

Reportes de los Sistemas 

DIF Municipales; 

Reportes internos 

Estatal 10360

Personas orientadas por los

municipios a través del curso de

Escuela para Madres y Padres en el

estado de Jalisco

Personas en Jalisco orientadas a

través del curso de Escuela de Padres

Número de personas orientadas con el curso de

Escuela para Madres y Padres
Persona 3000 3054 N

Mensu

al
Ascendente

9088 11
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Desarrollo e 
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2
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Social
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3
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Hijos
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4
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cohesión 
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E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

356

Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

04

Acciones de representación en 

coadyuvancia o suplencia a niñas, 

niños y adolescentes en los 

procedimientos jurisdiccionales y 

administrativos, resistitución de 

derechos y ratificaciones de actas de 

nacimiento, así como acciones en 

temas de psicología, de capacitación, 

orientación, intervención y apoyos a 

dependencias, ejercidas.

Actividad

Atención de la salud psicológica a

través de los Centros de Atención

Especializada en Terapia Familiar

Padrón único de beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco

Unidad Responsable: Dirección de

Representación y Restitución

La población acude solicitando

servicios de atención psicológica

Reportes de los Sistemas 

DIF Municipales; 

Reportes internos 

Estatal 10376

Personas atendidas con terapia en los

Centros de Atención Especializada en

Terapia Familiar en el estado de

Jalisco

Se brindará atención psicologica a las

personas que solicitenel servicioen

los Centros de Atención Especializada

en Terapia Familiar

Número de personas atendidas con terapia
Persona 8000 6511 N

Mensu

al
Ascendente

9093 11

Secretaría de 

Desarrollo e 
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Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 
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Bienestar de 

la niñez y 

sus familias 

04

Acciones de representación en 

coadyuvancia o suplencia a niñas, 

niños y adolescentes en los 

procedimientos jurisdiccionales y 

administrativos, resistitución de 

derechos y ratificaciones de actas de 

nacimiento, así como acciones en 

temas de psicología, de capacitación, 

orientación, intervención y apoyos a 

dependencias, ejercidas.

Actividad

Atención psicológica al usuario de

DIF Jalisco y la red de psicólogos, a

través de brindar las herramientas

necesarias para la solución de su

problemática.

Padrón único de beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco

Unidad Responsable: Dirección de

Representación y Restitución

La población acude solicitando

servicios de atención psicológica
Reportes internos Estatal 10386

Personas atendidas con terapia

psicológica otorgada por la red de

psicólogos

Personas que fueron atendidas por

los psicólogos que pertenecen  la red

Número de personas atendidas con terapia

psicológica otorgada
Persona 10088 11493 N

Mensu

al
Ascendente

7147 11
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comunitario

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 y

niñas en condiciones de

vulnerabilidad, mediante la entrega

de apoyos alimentarios y

capacitación generando su auto

gestión.

Estadística, resultado medición de la

Pobreza, CONEVAL. 

Las estrategias y las acciones de las

distintas instancias de gobierno y

sociedad, suman esfuerzos para

disminuir la inseguridad alimentaria

en el estado de Jalisco.

CONEVAL, 2014

Encuesta intercensal 

INEGI 2015

Estatal 9357

Porcentaje de personas con carencia

por acceso a la alimentación del

estado de Jalisco

Determinar el nivel de carencia

alimentaria en el estado de Jalisco

(Número de personas con carencia por acceso a la

alimentación del Estado de Jalisco/Total de

población del estado de Jalisco)*100

Porcentaje 16.56 0 P Bianual Descendente
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2
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6
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4
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social
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Públicos

357

Bienestar 

alimentario 

y desarrollo 

comunitario

Propósito

Mujeres y sus familias con carencia

de acceso a la alimentación, así como

niñas y niños en condiciones de

vulnerabilidad y riesgo del Estado de

Jalisco reciben apoyos alimentarios y

capacitación garantizando el derecho

a la alimentación y seguridad

alimentaria.

ENHINA inicial más ENHINA final

(reporte de estatus de seguridad

alimentaria).

Población con carencia de acceso a la

alimentación comprometida a recibir

la capacitación y hacer uso adecuado

del apoyo otorgado

Padrón de Beneficiarios. 

ENHINA.
Estatal 9160

Porcentaje de personas que

mejoraron su percepción y

disminuyeron su inseguridad

alimentaria del muestreo de

personas que reciben apoyo así como

proceso de acompañamiento con

aplicación de dos enhinas

Personas con carencia alimentaria

que fueron beneficiadas con apoyos

alimenticios y que mejoraron su

inseguridad alimentaria

((Número de personas que mejoraron su percepción

y disminuyeron su inseguridad alimentaria del

muestreo de personas que Reciben apoyo así como

proceso de acompañamiento con aplicación de dos

enhinas (paad y mujeres avanzando) / (Muestreo de

Número de personas con inseguridad alimentaria

que recibieron apoyos en el estado de Jalisco sí como

proceso de acompañamiento con aplicación de dos

enhinas (paad y mujeres avanzando)) x 100 

Porcentaje 5.08 8.1 P Anual Ascendente

7673 11
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4
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social

E
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Públicos
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Bienestar 

alimentario 

y desarrollo 

comunitario

01

Apoyos sociales, alimentarios y 

capacitaciones a mujeres y sus 

familias con carencia de acceso a la 

alimentación o en condiciones 

vulnerables, otorgados.

Componente

Apoyos alimentarios y capacitaciones

a mujeres y sus familias con carencia

de acceso a la alimentación o en

condiciones vulnerables, otorgados

Padrón único de beneficiarios

Unidad Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal

Población con carencia de acceso a la

alimentación comprometida a recibir

la capacitación y hacer uso adecuado

del apoyo otorgado

Padrón de beneficiarios, 

CONEVAL,2014
Estatal 9005

Porcentaje de mujeres y sus familias

con carencia de acceso a la

alimentación beneficiados con

apoyos en el Estado de Jalisco

Personas con carencia de acceso a la

alimentación beneficiados con

apoyos en el Edo. de Jalisco ( mujeres

avanzando +comunidad diferente )

Número de personas que recibieron apoyos /Total de

la población del estado de Jalisco con carencia de

acceso a la alimentación x 100

Porcentaje 0.84 0 P
Mensu

al
Ascendente

7534 11
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y desarrollo 
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01

Apoyos sociales, alimentarios y 

capacitaciones a mujeres y sus 

familias con carencia de acceso a la 

alimentación o en condiciones 

vulnerables otorgados.

Actividad
Capacitación, empoderamiento y

servicios de salud  a  mujeres.

Padrón único beneficiarios de la

Dirección de Desarrollo Comunitario y 

Apoyo a Municipios

Las mujeres de 14 a 49 años, se

registran mediante las caravanas o

bien pertenecen a padrones de otros

programas operativos que están

incluidos en la estrategia

Padrón de beneficiarios Estatal 9024

Mujeres atendidas de 14 años en

adelante en el estado de Jalisco

mediante  mujeres avanzando

Número de mujeres atendidas de 14

años en adelante en el estado de

Jalisco mediante de mujeres

avanzando

Número de mujeres atendidas de 14 años en

adelante en el estado de Jalisco mediante mujeres

avanzando

persona 8400 12342 N
Mensu

al
Ascendente

7576 11
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y desarrollo 
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01

Apoyos sociales, alimentarios y 

capacitaciones a mujeres y sus 

familias con carencia de acceso a la 

alimentación o en condiciones 

vulnerables otorgados.

Actividad
Capacitación en comunidades para el

desarrollo de habilidades

productivas.

Registro de capacitación de personal

operativo

Unidad Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal

Las personas ponen en práctica las

habilidades adquiridas a través de la

capacitaciones.

Registro de capacitación 

de personal operativo
Estatal 9373

Personas capacitadas para lograr

desarrollar habilidades productivas

Personas que fueron capacitadas

para que logren desarrollar

habilidades productivas

Número de personas capacitadas para lograr

desarrollar habilidades productivas
Persona 2600 2647 N Anual Ascendente

7596 11
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Social
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de Operación
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alimentario 

y desarrollo 

comunitario

02

Apoyos alimentarios y capacitaciones 

a  niñas, niños y sus familias en 

condiciones vulnerables, otorgados.

Componente

Apoyos alimentarios y capacitaciones

a niñas, niños y sus familias en

condiciones vulnerables, otorgados

Padrón único de beneficiarios

(Nutrición extraescolar y desayunos

escolares)

Unidad Responsable: Dirección de

Seguridad Alimentaria

Autoridades de DIF Municipales

garantizan la entrega de los apoyos

alimentarios a la población objetivo

Padrón de beneficiarios,

SEJ, 2014-2015, 

Población con prevalencia 

de desnutrición ENSANUT 

2012

Estatal 9299

Porcentaje de cobertura de niñas,

niños y adolescentes beneficiados

con apoyos alimenticios otorgados

por los programas de Nutrición

Extraescolar y Desayunos Escolares

en el Estado de Jalisco

Niñas, niños y adolescentes

beneficiados con apoyos alimenticios

en el estado de Jalisco

Número de niñas, niños y adolescentes beneficiados

por los programas de Nutrición Extraescolar y

Desayunos Escolares/Total de niños, niñas y

adolescentes en el estado de Jalisco inscritos en

planteles educativos, preescolar, primaria y

secundaria del ciclo escolar 2014-2015 x 100

(1,493,397 )

Porcentaje 14.75 14.8 P
Mensu

al
Ascendente

7651 11
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y desarrollo 
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02

Apoyos alimentarios y capacitaciones 

a  niñas, niños y sus familias en 

condiciones vulnerables, otorgados.

Actividad

Promoción a la seguridad alimentaria

de la población escolar del Estado de

Jalisco sujeta de asistencia social

mediante la entrega de alimentos

acompañados de acciones de

orientación alimentaria.

Padrón único de beneficiarios

Unidad Responsable: Dirección de

Seguridad Alimentaria

Padres de familia y directivos de las

escuelas dispuestos a recibir el apoyo

del programa de desayunos escolares 

Padrón único de 

beneficiarios  
Estatal 9385

Población escolar sujeta de asistencia

social atendida con Desayunos

Escolares en el Edo. de Jal

Desayunos Escolares entregados a

niñas y niños sujetos de asistencia

social en el Edo. de Jal

Número de la población escolar sujeta de asistencia

social atendida con Desayunos Escolares  
persona 203148 203148 N

Mensu

al
Ascendente

7656 11
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02

Apoyos alimentarios y capacitaciones 

a  niñas, niños y sus familias en 

condiciones vulnerables, otorgados.

Actividad

Promoción  a la seguridad alimentaria 

de las niñas y niños de 1 a 4 años 11

meses, del estado de Jalisco, que se

encuentran en condiciones de mala

nutrición y vulnerabilidad, mediante

la entrega de apoyos alimenticios 

Padrón de único beneficiarios

Unidad Responsable: Dirección de

Seguridad Alimentaria

Los padres de familia están

dispuestos a recibir el apoyo . 
Padrón de beneficiarios  Estatal 9423

Niñas y niños de 1 a 4 años 11 meses

de edad que recibieron el apoyo

alimenticio en el Estado de Jalisco

Niñas y niños de 1 a 4 años 11 meses

de edad que recibieron el apoyo

alimenticio

Número niñas y niños de 1 a 4 años 11 meses de

edad  que recibieron el apoyo alimenticio 
persona 25010 25010 N

Mensu

al
Ascendente

7623 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
5

Alimentaci

ón y 

Nutrición

34 3

Equidad de 

oportunidad

es

4

Pobreza y 

cohesión 

social

S
Sujetos a Reglas 

de Operación
357

Bienestar 

alimentario 

y desarrollo 

comunitario

02

Apoyos alimentarios y capacitaciones 

a  niñas, niños y sus familias en 

condiciones vulnerables, otorgados.

Componente

Apoyos alimentarios y capacitaciones

a niñas, niños y sus familias en

condiciones vulnerables, otorgados

Padrón único de beneficiarios (ayuda

alimentaria directa + comedores

comunitarios + comedores Cáritas)

Unidad Responsable: Dirección de

Seguridad Alimentaria

Autoridades de DIF Municipales

garantizan la entrega de los apoyos

alimentarios a la población objetivo

Padrón de beneficiarios, 

CONEVAL,2014
Estatal 9463

Porcentaje de personas con carencia

de acceso a la alimentación

beneficiados con apoyos alimentarios

en el estado de Jalisco

Personas con carencia de acceso a la

alimentación beneficiados con

apoyos alimenticios en el Edo. de Jal.

(ayuda alimentaria directa +

comedores comunitarios +

comedores Cáritas)

(Número de personas que recibieron apoyos

alimentarios/Total de la población del estado de

Jalisco con carencia de acceso a la alimentación)*100

Porcentaje 5.41 0 P
Mensu

al
Ascendente

7499 11
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02

Apoyos alimentarios y capacitaciones 

a niñas, niños y sus familias en 

condiciones vulnerables, otorgados.

Actividad

Promoción de una alimentación

correcta en las personas vulnerables

en el estado de Jalisco, mediante la

entrega de apoyos alimenticios,

acompañados de acciones de

orientación alimentaria.

Padrón de único beneficiarios

Unidad Responsable: Dirección de

Seguridad Alimentaria

Disposición de los sujetos con

inseguridad alimentaria para mejorar

su condición de vulnerabilidad al

hacer uso correcto del apoyo

alimenticio 

Padrón de beneficiarios Estatal 9086

Personas con inseguridad alimentaria

beneficiados con despensas en el

Edo. de Jal

Personas beneficiadas con despensas

en el Edo. de Jal
Número de personas con inseguridad alimentaria

beneficiadas con despensas  

persona 68435 120723 N
Mensu

al
Ascendente

7511 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
5

Alimentaci

ón y 

Nutrición

34 3

Equidad de 

oportunidad

es

4

Pobreza y 

cohesión 

social

S
Sujetos a Reglas 

de Operación
357

Bienestar 

alimentario 

y desarrollo 

comunitario

02

Apoyos alimentarios y capacitaciones 

a niñas, niños y sus familias en 

condiciones vulnerables, otorgados.

Actividad

Otorgamiento de servicios de

equipamiento, rehabilitación y

construcción de Espacios

Alimentarios, así como la dotación de

raciones alimenticias a personas que

se encuentren en inseguridad

alimentaria

Padrón único de beneficiarios 

Unidad Responsable: Dirección de

Seguridad Alimentaria

El municipio cuenta con la disposición

y documentación completa
Padrón de beneficiarios Estatal 9069

Personas que se encuentra en

inseguridad alimentaria atendidas en

los Comedores Comunitarios en el

Edo. de Jal

Número de personas que fueron

atendidas en los Comedores

Comunitarios 

Número de personas atendidas en los Comedores

Comunitarios 
persona 1100 1833 N

Mensu

al
Ascendente

7514 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
5

Alimentaci

ón y 

Nutrición

34 3

Equidad de 

oportunidad

es

4

Pobreza y 

cohesión 

social

S
Sujetos a Reglas 

de Operación
357

Bienestar 

alimentario 

y desarrollo 

comunitario

02

Apoyos alimentarios y capacitaciones 

a niñas, niños y sus familias en 

condiciones vulnerables, otorgados.

Actividad

Otorgamiento de servicios de

equipamiento, rehabilitación y

construcción de Espacios

Alimentarios, así como la dotación de

raciones alimenticias a personas que

se encuentren en inseguridad

alimentaria 

Lista de asistencia

Unidad Responsable: Dirección de

Seguridad Alimentaria

La institución cuenta con acuerdos

y/o convenios de colaboración

interinstitucional para entrega de los

apoyos 

Lista de Asistencia Estatal 9088

Personas atendidas en los

Comedores de Cáritas en el Estado

Jalisco

Personas que fueron atendidas en

los Comedores de Cáritas 

Número de personas atendidas en los Comedores

de Cáritas en el estado Jalisco
persona 860 729 N

Mensu

al
Ascendente

7968 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

Fin

Contribuir a la promoción de una

sociedad equitativa e incluyente que

garantice el respeto a la diversidad

social y sus derechos mediante la

inclusión y la mejora de las

condiciones de grupos prioritarios en

el estado de Jalisco.

Informe mensual del CRI, CAE y Cien

Corazones

Reporte de personas que mejoraron

con motivo del cierre del caso,

Encuesta de percepción sobre la

integración al envejecimiento activo

(al incio y al final de la atención)

Cédula de evaluación o certificado

expedido por el CONOCER

Las condiciones sociales y

económicas, así como la participación

de los diversos sectores involucrados

facilitan la inclusión. 

Informe mensual en los 

centros de rehabilitación 

del Sistema DIF Jalisco 

CRI, CAE y Cien 

Corazones,

Expedientes con nota de 

seguimiento y cierre de 

casos.

Estándares de 

competencia laboral,

Padrón de beneficiarios. 

Reporte de cierre de 

actividades y expedientes 

de integraciones.

Estatal 9682

Porcentaje de personas con

vulnerabilidad social en las que se

logró resolver su problemática

apremiante o incidir en su

vulnerabilidad.

Porcentaje de personas en las que se

logró resolver su problemática

apremiante o incidir en su

vulnerabilidad social.

((Número de personas a las que se contribuye a

mejorar sus condiciones con el apoyo asistencial

otorgado + Número de personas con discapacidad

incluidas socialmente a la escuela, al trabajo y/o al

deporte + Número de  personas  de 60 y más años de 

edad que fueron integradas a acciones que les

permiten vivir un envejecimiento activo + Número de

personas con procesos de certificación de los CAI ) /

(Total de personas vulnerables del Estado de

Jalisco))x 100

Porcentaje 1.43 0 p Anual Ascendente
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7985 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

Propósito

Grupos prioritarios de adultos

mayores, personas con discapacidad,

población en situación vulnerable

transitoria o permanente, niñas y

niños de la primera infancia en el

estado de Jalisco, que son atendidos

integralmente y reciben apoyos

asistenciales mejoran sus condiciones

de vida.

Informe mensual del CRI, CAE y Cien

Corazones

Reporte de personas que mejoraron

con motivo del cierre del caso

Encuesta de percepción sobre la

integración al envejecimiento activo

(al incio y al final de la atención)

Cédula de evaluación o certificado

expedido por el CONOCER.

Las personas vulnerables mejoran

condiciones con el apoyo y se

integran socialmente, debido a que

existen las condiciones deseables al

respecto. 

Informe mensual en los 

centros de rehabilitación 

del Sistema DIF Jalisco 

CRI, CAE y Cien Corazones

Expediente del caso con 

su nota de seguimiento y 

cierre. 

Estándares de 

competencia laboral.

Padrón de beneficiarios. 

Reporte de cierre de 

actividades. Expedientes 

de integraciones.

Estatal 9698
Porcentaje de personas incluidas

socialmente de la población atendida.

Porcentaje de personas de la

población atendida, que son incluidas

socialmente 

((Número de personas a las que se contribuye a

mejorar sus condiciones con el apoyo asistencial

otorgado + Número de personas con discapacidad

incluidas socialmente escuela, al trabajo y/o al

deporte + Número de personas de 60 y más años

de edad que fueron integradas a acciones que les

permiten vivir un envejecimiento activo + Número de

personas con procesos de certificación de los CAI)) /

(Total de personas vulnerables atendidas))x 100

Porcentaje 5.16 0 P Anual Ascendente

8012 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

01

Apoyos y servicios de rehabilitación 

integral a personas con discapacidad 

o en riesgo de padecerla para su 

inclusión social y bienestar familiar, 

otorgados.

Componente

Apoyos y servicios de rehabilitación

integral a personas con discapacidad

o en riesgo de padecerla para su

inclusión social y bienestar familiar,

otorgados.

Padrón Único de Beneficiarios de los

centros y U de R del Estado de

primera vez e informes de pacientes

subsecuentes.

Existe demanda de atención de

primera vez en el año y subsecuentes

para la rehabilitación de las personas

con discapacidad y/o en riesgo de

padecerla

Padrón único de personas 

atendidas por primera 

vez en el año e informes 

de personas 

subsecuentes

Estatal 9185

Porcentaje de personas con

discapacidad sujetas de asistencia

social atendidas de primera vez en el

año y subsecuentes en los Centros de

Rehabilitación del Sistema DIF y las

UdeR  en el Estado de Jalisco.

Atender a personas con discapacidad

de primera vez en el año y

subsecuentes en los Centros y

Unidades de Rehabilitación 

Número de 

Personas con discapacidad y/o en riesgo de

padecerla sujetas de asistencia social atendidas de

primera vez en el año y subsecuentes en los centros

y UdeR/ Total de personas con discapacidad en el

Estado x 100

Porcentaje 36.99 30.33 P
Mensu

al
Ascendente

7994 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

01

Apoyos y servicios de rehabilitación 

integral a personas con discapacidad 

o en riesgo de padecerla para su 

inclusión social y bienestar familiar, 

otorgados.

Actividad

Atención integral a las personas con

discapacidad y/o en riesgo de

padecerla, a través de las U de R.

Padrón Único de Beneficiarios e

informes municipales de las U de R

Se establece y cumple el convenio de

colaboración que compromete a los

DIF municipales a la entrega de los

informes en tiempo y forma

Expedientes con nota de 

seguimiento y cierre de 

casos.

Estatal 9328

Personas con discapacidad y/o en

riesgo de padecerla atendidas de

primera vez y subsecuente en U de R

Brindar atención de primera vez y

subsecuente a personas con

discapacidad y/o en riesgo de

padecerla  en las UdeR

Número de Personas con discapacidad y/o en riesgo

de padecerla atendidas de primera vez y

subsecuentemente

Persona 89866 63034 N
Mensu

al
Ascendente

8003 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

01

Apoyos y servicios de rehabilitación 

integral a personas con discapacidad 

o en riesgo de padecerla para su 

inclusión social y bienestar familiar, 

otorgados.

Actividad

Atención integral a las personas con

discapacidad Intelectual de leve a

moderada, en el Centro de

Desarrollo de Habilidades para la

Vida que les permita lograr su

inclusión y bienestar social y familiar.

Padrón único de beneficiarios de la

Dirección de Inclusión de las Personas 

con Discapacidad

Personas con discapacidad intelectual

leve a moderada que acuden al

Centro de Desarrollo de Habilidades

para la Vida y/o son detectados y

canalizados al Centro de Habilidades

para la Vida

Existe el espacio para capacitar a

nuevos becarios

Estándares de 

competencia laboral
Estatal 9314

Personas con discapacidad Intelectual 

leve a moderada atendidas en el

Centro de Desarrollo de Habilidades

para la Vida

Personas con discapacidad Intelectual 

leve a moderada atendidas en el

Centro de Desarrollo de Habilidades

para la Vida

Número de Personas con discapacidad intelectual de

leve a moderada atendidas 
Persona 100 100 N

Mensu

al
Ascendente

7975 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

01

Apoyos y servicios de rehabilitación 

integral a personas con discapacidad 

o en riesgo de padecerla para su 

inclusión social y bienestar familiar, 

otorgados.

Actividad

Atención integral a niñas y niños con

discapacidad intelectual leve a

moderada y en estado de abandono

atendidos en el centro 100

Corazones 

Padrón Único de Beneficiarios 

Niños con discapacidad intelectual

leve a moderada de 4 a 12 años, en

estado de abandono con tutela del

Estado, son canalizados al Centro

100 corazones

Sistema de información, 

DIF Jalisco 
Estatal 9320

Niñas y niños con discapacidad

intelectual leve a moderada en

estado de abandono atendidos en el

centro 100 Corazones

Atención a niñas y niños con

discapacidad intelectual leve a

moderada o profunda en estado de

abandono atendidos en el centro

100 Corazones

Número de Niñas y Niños

con discapacidad intelectual leve a moderada o

profunda en estado de abandono atendidos 

Persona 55 0 N
Mensu

al
Ascendente

8013 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

01

Apoyos y servicios de rehabilitación 

integral a personas con discapacidad 

o en riesgo de padecerla para su 

inclusión social y bienestar familiar, 

otorgados.

Actividad Atención integral a Niñas y Niños con

Síndrome Down 

Padrón único de beneficiarios de

primera vez en el año y subsecuente

de la Clínica Down

Niños con Sindrome Down son

detectados y canalizados para la

atención de primera vez en el año y

subsecuentemente en la Clínica

Down 

Sistema de información, 

DIF Jalisco 
Estatal 9306

Niñas y Niños con Síndrome Down

atendidos de primera vez en el año y

subsecuentemente en la Clínica

Down

Atención a niñas y niños con

Síndrome Down atendidos de

primera vez en el año y

subsecuentemente

Número de Niñas y niños con síndrome Down

atendidos de primera vez en el año y

subsecuentemente

Persona 449 449 N
Mensu

al
Ascendente

8021 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

01

Apoyos y servicios de rehabilitación 

integral a personas con discapacidad 

o en riesgo de padecerla para su 

inclusión social y bienestar familiar, 

otorgados.

Actividad

Atención integral a las personas con

discapacidad y/o en riesgo de

padecerla, en el CRI 

Padrón Único de Beneficiarios de la

Dirección de Inclusión de las Personas 

con Discapacidad 

Personas con discapacidad y/o en

riesgo de padecerla acuden y/o son

detectados y canalizados al CRI

Sistema de información, 

DIF Jalisco 
Estatal 9296

Personas con discapacidad y/o en

riesgo de padecerla atendidas en el

CRI

Atención a Personas con

discapacidad y/o en riesgo de

padecerla atendidas en el CRI 

Número de personas con discapacidad atendidas Persona 10500 11850 N
Mensu

al
Ascendente

Nuevo 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

01

Apoyos y servicios de rehabilitación 

integral a personas con discapacidad 

o en riesgo de padecerla para su 

inclusión social y bienestar familiar, 

otorgados.

Actividad

Atención integral a personas con

discapacidad y/o en riesgo de

padecerla a través de servicios con

mobiliario anfibio para su recreación

y esparcimiento en el pueblo y playa

incluyente en la bahía de

Cuastecomates Cihuatlán Jalisco

Padrón único de beneficiarios de

primera vez en el año

Existe demanda de atención para el

uso del mobiliario anfibio de las

personas con discapacidad y/o en

riesgo de padecerla

Padrón único de 

beneficiarios de primera 

vez en el año

Estatal Nuevo

Número de personas con

discapacidad beneficiadas con el

préstamo de mobiliario anfibio

Número de personas con

discapacidad beneficiadas con el

préstamo de mobiliario anfibio

Número de personas con discapacidad beneficiadas

con el préstamo del mobiliario anfibio
persona 4092 0 N

Mensu

al
Ascendente

Nuevo 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

01

Apoyos y servicios de rehabilitación 

integral a personas con discapacidad 

o en riesgo de padecerla para su 

inclusión social y bienestar familiar, 

otorgados.

Actividad

Atención integral a personas con

discapacidad y/o en riesgo de

padecerla a través de servicios de

traslado en la línea 2 del tren ligero

(SITEUR)

Padrón único de beneficiarios de

primera vez en el año

Existe demanda de atención para el

uso del SITEUR de las personas con

discapacidad y/o en riesgo de

padecerla

Padrón único de personas 

atendidas por primera 

vez en el año

Estatal Nuevo

Número de personas con

discapacidad que se trasladan en la

línea 2 del Tren ligero (SITEUR)

Personas con discapacidad que se

trasladan en la línea 2 del Tren ligero

(SITEUR)

Número de personas con discapacidad que se

trasladan en la línea 2 del Tren ligero (SITEUR)
persona 1200 0 N

Mensu

al
Ascendente

Nuevo 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

01

Apoyos y servicios de rehabilitación 

integral a personas con discapacidad 

o en riesgo de padecerla para su 

inclusión social y bienestar familiar, 

otorgados.

Actividad

Atención integral a personas con

discapacidad y/o en riesgo de

padecerla a través de servicios de

atención en asociaciones civiles

apoyadas por DIF Jalisco

Padrón único de beneficiarios de

primera vez en el año

Existe demanda de atención en las

asociaciones civiles apoyadas por DIF

Jalisco de las personas con

discapacidad y/o en riesgo de

padecerla

Padrón único de personas 

atendidas por primera 

vez en el año

Estatal Nuevo

Número de personas con

discapacidad y/o en riesgo de

padecerla a través de servicios de

atención en asociaciones civiles

apoyadas por DIF Jalisco

Personas con discapacidad y/o en

riesgo de padecerla a través de

servicios de atención en asociaciones

civiles apoyadas por DIF Jalisco

Número de personas con discapacidad y/o en riesgo

de padecerla a través de servicios de atención en

asociaciones civiles apoyadas por DIF Jalisco

persona 400 0 N
Mensu

al
Ascendente

Nuevo 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

01

Apoyos y servicios de rehabilitación 

integral a personas con discapacidad 

o en riesgo de padecerla para su 

inclusión social y bienestar familiar, 

otorgados.

Actividad
Atención integral a niñas y niños con

trastornos del comportamiento

Padrón único de beneficiarios de

primera vez en el año y subsecuentes

de la Clínica de la Conducta

Niñas y niños con transtornos del

comportamiento son dectados y

canalizados para la atención de

primera vez en el año y subsecuente

en la Clínica de la Conducta

Sistema de información 

DIF Jalisco
Estatal Nuevo

Niñas y niños con transtornos del

comportamiento atendidos de

primera vez en el año y subsecuente

en la Clínica de Conducta

Niñas y niños con transtornos del

comportamiento atendidos de

primera vez en el año y subsecuente

en la Clínica de Conducta

Número de Niñas y niños con transtornos del

comportamiento atendidos de primera vez en el año

y subsecuente en la Clínica de Conducta

persona 880 636 N
Mensu

al
Ascendente

8106 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

02

Apoyos y servicios asistenciales 

diversos para familias o persona con 

vulnerabilidad  transitoria o 

permanente, otorgados.

Componente

Apoyos y servicios asistenciales

diversos para familias o personas con

vulnerabilidad transitoria o

permanente, otorgados.

Padrón Único de Beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco. Formato de

justificación de apoyos entregados

(listado de beneficiarios)

Demanda en solicitudes de apoyo

que presentaron las personas y se les

compruebe mediante nota de

seguimiento que se les otorgó el

apoyo con motivo del cierre del caso.

Presencia de contingencias. La familia

se encuentra en estado de

vulnerabilidad al momento de la

visita.

Base de datos de la 

Unidad de Registro y 

Seguimiento de Casos. 

Índice de vulnerabilidad 

social. Informes del 

delegado o coordinador 

APCE en el municipio o 

informes de los Sistemas 

DIF Municipales.

Estatal 9437

Porcentaje de personas atendidas por

comprobada condición sujeta de

asistencia social en el estado de

Jalisco

Atender a personas por comprobada

condición sujeta de asistencia social

Número de personas atendidas por comprobada

condición sujeta de asistencia social / Población

vulnerable de Jalisco con base en el Índice de

vulnerabilidad social  de DIF Nacional x 100

Porcentaje 3.13 3.77 P
Mensu

al
Ascendente

8042 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

02

Apoyos y servicios asistenciales 

diversos para familias o personas con 

vulnerabilidad transitoria o 

permanente, otorgados.

Actividad

Atención a población en contingencia

mediante apoyos asistenciales, que le

permita el bienestar familiar

Formato de Justificación de Apoyos

Entregados

Unidad Responsable: Unidad

Responsable: Dirección de Servicios

Generales

Presencia de contingencias. La

familia se encuentra en estado de

vulnerabilidad al momento de la

visita. 

Informes del Delegado o 

Coordinador APCE en el 

Municipio o Informes de 

los Sistemas DIF 

Municipales  

Estatal 9479

Número de personas atendidas en

condiciones de contingencia con

apoyos en especie

Personas que reciben apoyos

asistenciales por condiciones de

contingencia 

Número de personas atendidas por contingencia  con 

apoyos en especie 
Persona 4800 4644 N

Mensu

al
Ascendente
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8049 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

02

Apoyos y servicios asistenciales 

diversos para familias o personas con 

vulnerabilidad transitoria o 

permanente, otorgados.

Actividad

Atención a personas con apoyos por

comprobada condicion sujteta de

asistencia social en el estado de

Jalisco

Padrón Único de Beneficiarios  

Las instituciones captan y favorecen a

la población necesitada que cubre el

perfil al otorgar los apoyos.

Base de datos de la 

Unidad de Registro y 

Seguimiento de Casos. 

Estatal 9469

Número de personas atendidas con

apoyos a través de Instituciones en

el Estado de Jalisco

Personas atendidas a través de

instituciones por comprobada

condición sujeta de  asistencia social

Número de personas atendidas con apoyos a través

de instituciones
Persona 1844 1844 N

Mensu

al
Ascendente

8056 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

02

Apoyos y servicios asistenciales 

diversos para familias o personas con 

vulnerabilidad transitoria o 

permanente, otorgados.

Actividad

Entrega de apoyos y servicios

asistenciales a la población en

condición vulnerable, contribuyendo

al fortalecimiento Familiar en los

Municipios del interior del Estado de

Jalisco (Contigo el DIF por el

Bienestar de las Familias)

Padrón Único de Beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco.

Las personas o familias que soliciten

algún tipo de apoyo y/o servicio,

cubra el perfil de sujeto de asistencia

social y presenten todos los

documentos de soporte requeridos.   

Base de datos de la 

Unidad de Registro y 

Seguimiento de Casos. 

Estatal 9457

Número de personas atendidas con

Contigo el DIF comprobada condición

sujeta de asistencia social en el

estado de Jalisco

Atención de personas con apoyos

asistenciales por comprobada

condición sujeta de asistencia social

Contigo el DIF por el Bienestar de las

Familias.

Número de personas atenidas con apoyos por

comprobada condicion sujteta de asistencia social en

el estado de Jalisco

Persona 3840 3700 N
Mensu

al
Ascendente

8074 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

02

Apoyos y servicios asistenciales 

diversos para familias o personas con 

vulnerabilidad transitoria o 

permanente, otorgados.

Actividad
Atención a familias que viven en

condición de vulnerabilidad social.

Padrón Único de Beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco.

Las personas o familias que soliciten

algún tipo de apoyo y/o servicio y

presenten todos los documentos de

soporte requeridos cubriendo el perfil

de sujeto de asistencia social.

Base de datos de la 

Unidad de Registro y 

Seguimiento de Casos. 

Estatal 9448

Número de personas atendidas con

proyectos para apoyos asistenciales

por comprobada condición sujeta de

asistencia social en el estado de

Jalisco

Atención de personas con apoyos

asistenciales por comprobada

condición sujeta de asistencia social 

Número de personas atendidas con apoyos

asistenciales 
Persona 6650 4934 N

Mensu

al
Ascendente

Nuevo 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

02

Apoyos y servicios asistenciales 

diversos para familias o personas con 

vulnerabilidad transitoria o 

permanente, otorgados

Actividad

Apoyos y servicios asistenciales

diversos para familias o personas con

vulnerabilidad transitoria o

permenente, otorgados

Padrón único de beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco

Demanda en solicitudes de apoyo

que presentaron las personas y se les

comprueba mediante nota de

seguimiento que se les otorgó el

apoyo con motivo del cierre del caso

Base de datos de la 

unidad de registro y 

seguimiento de casos. 

Indice de vulnerabilidad 

social.

Estatal Nuevo

personas atendidas por comprobada

condición sujeta de asistencia social

en el estado de Jalisco

Atender a personas por comprobada

condición sujeta de asistencia social

((Número de personas atendidas por comprobada

condición sujeta de Asistencia Social
Persona 12334 2.85 N

Mensu

al
Ascendente

8133 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

03

Servicios y estrategias de atención 

integral a la primera infancia, 

enfocados a mejorar el desarrollo 

integral de las niñas y niños, así como 

la certificación y capacitación al 

personal, implementados.

Componente

Servicios y estrategias de atención

integral a la primera infancia,

enfocados a mejorar el desarrollo

integral de las niñas y niños, así como

la certificación y capacitación al

personal, implementados.

Concetrado mensual de estadisticos;

Padrón de beneficiarios de los CADI

del Sistema DIF Jalisco

Unidad Responsable: Dirección de

Atención a la Primera Infancia

Los padres de familia y/o tutores

otorgan su consentimiento y

seguimiento para que las niñas y

niños reciban los apoyos. 

Reportes, Informes, 

Padrón de Beneficiarios 

del Sistema DIF Jalisco

Estatal 9551

Porcentaje de niñas y niños menores

de 6 años atendidos a través de la

estrategia integral para la primera

infancia; así como los que asisten a

los Centros de Atención Infantil (CAI)

en el Sistema DIF Jalisco y los

Sistemas DIF Municipales

Niñas y niños atendidos de los

Centros de Atención Infantil (CAI) de

DIF Jalisco, CAI de Sistemas DIF

Municipales 

((Número de niñas y niños atendidos en los Centros

de Atención Infantil (CAI)+Número de niñas y niños

atendidos a través de la estrategia integral para la

primera infancia)/(Total niñas y niños de 0 a 5 años

en el estado de Jalisco))*100

Porcentaje 1.69 1.69 P
Trimes

tral
Ascendente

8087 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

03

Servicios y estrategias de atención 

integral a la primera infancia, 

enfocados a mejorar el desarrollo 

integral de las niñas y niños, así como 

la certificación y capacitación al 

personal, implementados.

Actividad

Atención a niñas y niños menores de

6 años, EN LOS CAI durante la

jornada laboral de madres solas,

padres solos trabajadores, madres

adolescentes, Madres estudiantes y

madres o padres que carecen de

libertad y/otra situación que se

presente de vulnerabilidad.

Concentrado mensual de Informes

Estadísticos de los Sistemas DIF

Municipales. Unidad Responsable:

Dirección de Atención a la Primera

Infancia.

El Estado y la Sociedad reconocen la

importancia de la atención temprana

a niños y niñas hijos de madres

trabajadoras y padres solos 

Informes Estadísticos 

mensuales de los 

Sistemas DIF Municipales

Estatal 9603

Número de niñas y niños atendidos

de los Centros de Atención Infantil

(CAI) de los Sistemas DIF Municipales

Niñas y niños atendidos de los

Centros de Atención Infantil (CAI) de

los Sistemas DIF Municipales 

Número de niñas y niños atendidos en los Centros de

Atención Infantil (CAI) de los Sistemas DIF

Municipales 

Persona 13218 13218 N
Trimes

tral
Ascendente

8100 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

03

Servicios y estrategias de atención 

integral a la primera infancia, 

enfocados a mejorar el desarrollo 

integral de las niñas y niños, así como 

la certificación y capacitación al 

personal, implementados.

Actividad

Atención a niñas y niños menores de

6 años, en el CADI 10 de DIF jalisco

durante la jornada laboral de madres

solas, padres solos trabajadores,

madres adolescentes, Madres

estudiantes y madres o padres que

carecen de libertad y/otra situación

que se presente de vulnerabilidad.

Padrón de  Beneficiarios.

Unidad Responsable: Dirección de

Atención a la Primera Infancia.

El Estado y la Sociedad reconocen la

importancia de la prevención y la

atención temprana a niños y niñas

hijos de madres trabajadoras y

padres solos, madres adolescentes,

Madres estudiantes y madres o

padres que carecen de libertad u otra

situación  de vulnerabilidad. 

Reportes estadísticos 

mensuales,  Padrón Único 

de Beneficiarios  de la 

Dirección de Atención a la 

Primera Infancia 

Estatal 9597

Número de niñas y niños atendidos

en el Centro Asistencial de Desarrollo

Infantil (CADI) Núm.10 del Sistema

DIF Jalisco

Niñas y niños atendidos de los

Centros Asistencial de Desarrollo

Infantil Núm.. 10 del Sistema DIF

Jalisco

Número de niñas y niños atendidos en el Centro

Asistencial de Desarrollo Infantil Núm. 10 del

Sistema DIF Jalisco

Persona 210 210 N
Trimes

tral
Ascendente

8170 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

03

Servicios y estrategias de atención 

integral a la primera infancia, 

enfocados a mejorar el desarrollo 

integral de las niñas y niños, así como 

la certificación y capacitación al 

personal, implementados.

Actividad

Atención a niñas y niños menores de

6 años, EN EL CADI 8 durante la

jornada laboral de madres solas,

padres solos trabajadores, madres

adolescentes, Madres estudiantes y

madres o padres que carecen de

libertad y/otra situación que se

presente de vulnerabilidad.

 Padrón único de  Beneficiarios.

Unidad Responsable: Dirección de

Atención a la Primera Infancia.

El Estado y la Sociedad reconocen la

importancia de la prevención y la

atención temprana a niños y niñas

hijos de madres trabajadoras y

padres solos, madres adolescentes,

Madres estudiantes y madres o

padres que carecen de libertad u otra

situación  de vulnerabilidad. 

Reportes estadísticos 

mensuales,  Padrón único 

de  Beneficiarios de la 

Dirección de Atención a la 

Primera Infancia

Estatal 9589

Número de niñas y niños atendidos

en el Centro Asistencial de Desarrollo

Infantil (CADI) Núm. 8 del Sistema

DIF Jalisco

Niñas y niños atendidos de los

Centros Asistencial de Desarrollo

Infantil Núm.. 8 del Sistema DIF

Jalisco

Número de niñas y niños atendidos en el Centro

Asistencial de Desarrollo Infantil Núm. 8 del Sistema

DIF Jalisco

Persona 208 208 N
Trimes

tral
Ascendente

8177 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

03

Servicios y estrategias de atención 

integral a la primera infancia, 

enfocados a mejorar el desarrollo 

integral de las niñas y niños, así como 

la certificación y capacitación al 

personal, implementados.

Actividad

Atención a niñas y niños menores de

6 años, EN EL CADI 7 durante la

jornada laboral de madres solas,

padres solos trabajadores, madres

adolescentes, Madres estudiantes y

madres o padres que carecen de

libertad y/otra situación que se

presente de vulnerabilidad.

Padrón de Beneficiarios.

Unidad Responsable: Dirección de

Atención a la Primera Infancia.

El Estado y la Sociedad reconocen la

importancia de la prevención y la

atención temprana a niños y niñas

hijos de madres trabajadoras y

padres solos, madres adolescentes,

Madres estudiantes y madres o

padres que carecen de libertad u otra

situación  de vulnerabilidad. 

Reportes estadísticos 

mensuales,  Padrón único 

de  Beneficiarios del 

Sistema DIF Jalisco 

Estatal 9579

Número de niñas y niños atendidos

en el Centro Asistencial de Desarrollo

Infantil (CADI) Núm. 7 del Sistema

DIF Jalisco

Niñas y niños atendidos en el Centro

Asistencial de Desarrollo Infantil

Núm.. 7 del Sistema DIF Jalisco

Número de niñas y niños atendidos en el Centro

Asistencial de Desarrollo Infantil Núm. 7 del Sistema

DIF Jalisco

Persona 184 184 N
Trimes

tral
Ascendente

8181 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

03

Servicios y estrategias de atención 

integral a la primera infancia, 

enfocados a mejorar el desarrollo 

integral de las niñas y niños, así como 

la certificación y capacitación al 

personal, implementados.

Actividad

Atención a niñas y niños menores de

6 años, EN EL CADI 6 durante la

jornada laboral de madres solas,

padres solos trabajadores, madres

adolescentes, Madres estudiantes y

madres o padres que carecen de

libertad y/otra situación que se

presente de vulnerabilidad.

Padrón Único de Beneficiarios.

Unidad Responsable: Dirección de

Atención a la Primera Infancia.

El Estado y la Sociedad reconocen la

importancia de la prevención y la

atención temprana a niños y niñas

hijos de madres trabajadoras y

padres solos, madres adolescentes,

Madres estudiantes y madres o

padres que carecen de libertad u otra

situación  de vulnerabilidad. 

Reportes estadísticos 

mensuales, Padrón Único 

de   beneficiarios del 

Sistema DIF Jalisco

Estatal 9573

Número de niñas y niños atendidos

en el Centro Asistencial de Desarrollo

Infantil (CADI) Núm.6 del Sistema

DIF Jalisco

Niñas y niños atendidos en el Centros

Asistencial de Desarrollo Infantil

Núm.. 6 del Sistema DIF Jalisco

Número de niñas y niños atendidos en el Centro

Asistencial de Desarrollo Infantil Núm. 6 del Sistema

DIF Jalisco

Persona 174 174 N
Trimes

tral
Ascendente

8192 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

03

Servicios y estrategias de atención 

integral a la primera infancia, 

enfocados a mejorar el desarrollo 

integral de las niñas y niños, así como 

la certificación y capacitación al 

personal, implementados.

Actividad

Atención a niñas y niños menores de

6 años, EN EL CADI 2 durante la

jornada laboral de madres solas,

padres solos trabajadores, madres

adolescentes, Madres estudiantes y

madres o padres que carecen de

libertad y/otra situación que se

presente de vulnerabilidad.

Padrón de Beneficiarios.

Unidad Responsable: Dirección de

Atención a la Primera Infancia.

El Estado y la Sociedad reconocen la

importancia de la prevención y la

atención temprana a niños y niñas

hijos de madres trabajadoras y

padres solos, madres adolescentes,

Madres estudiantes y madres o

padres que carecen de libertad u otra

situación  de vulnerabilidad. 

Reportes estadísticos 

mensuales, Padrón Único 

de   beneficiarios del 

Sistema DIF Jalisco

Estatal 9562

Número de niñas y niños atendidos

en el Centro Asistencial de Desarrollo

Infantil (CADI) Núm. 2 del Sistema

DIF Jalisco

Niñas y niños atendidos en el Centro

Asistencial de Desarrollo Infantil

Núm.. 2 del Sistema DIF Jalisco

Número de niñas y niños atendidos en el Centro

Asistencial de Desarrollo Infantil Núm. 2 del Sistema

DIF Jalisco

Persona 165 164 N
Trimes

tral
Ascendente

8083 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

04

Atención integral y apoyos 

asistenciales diversos para la 

inclusión y el envejecimiento activo 

de las personas adultas mayores, 

otorgados.

Componente

Atención integral y apoyos

asistenciales diversos para la

inclusión y el envejecimiento activo

de las personas adultas mayores,

otorgados.

Padrón único de beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco

Instituciones públicas colaboran y

participan activamente en el

seguimiento de la atención y

servicios otorgados a las personas

Adultas Mayores. 

Padrón de beneficiarios 

Reportes de centros y de 

DIF Municipales, INEGI, 

2010 

Estatal 9359

Porcentaje de personas de 60 y más

años de edad atendidas con

estrategias de Desarrollo del Adulto

Mayor en el Sistema DIF Jalisco y

Sistemas DIF Municipales

Número de personas de 60 años y

más de edad atendidas con

estrategias de Desarrollo del Adulto

Mayor en el Estado.

(Número de personas de 60 y más años de edad

atendidas por el Sistema DIF Jalisco y Sistemas DIF

Municipales/Número de población de 60 años y más

de edad del estado de Jalisco)*100

Porcentaje 1.97 1.99 P
Mensu

al
Ascendente



id_mir
Clave_

UP
UP

Clave_

UR
UR

Clave_UE

G
UEG Clave_FI Fin Clave_Fun Fun Clave_SFu SFu Clave Dim-TS Clave_Dim Dim Clave_TS TS Clave_AR AR

Clave_

PP
PP

Clave_

COMP
COMP Nivel Resumen Medios Supuestos Fuente_inf Cobertura Id_indi Indicador Descripcion Formula Unidad_med Meta 2016 Linea_base

Tipo 

de 

Indica

dor

Frec_m

ed

Sentido del 

Indicador

Nuevo 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

04

Atención integral y apoyos 

asistenciales diversos para la 

inclusión y el envejecimiento activo 

de las personas adultas mayores, 

otorgados.

Actividad

Promoción del respeto de la vejez a

través de actividades formativas,

educativas y culturales

implementadas por la UNI3 y Centros

de Día

Padrón único de beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco

La familia apoya al adulto mayor para

que asista a Centros de Día. Existe

interés interinstitucional para apoyar

en la prestación de apoyos y servicios

a las personas adultas mayores.

Listas de asistencia. 

Informes.
Estatal Nuevo

Número de personas de 60 años y

más, atendidos en los Centros de Día

estatales y municipales

Número de personas de 60 años y

más, atendidos en los Centros de Día

estatales y municipales

Número de personas de 60 años y más, atendidos en

los Centros de Día estatales y municipales
persona 5290 5290 N

Mensu

al
Ascendente

Nuevo 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

04

Atención integral y apoyos 

asistenciales diversos para la 

inclusión y el envejecimiento activo 

de las personas adultas mayores, 

otorgados.

Actividad

Atención de las necesidades básicas

de alimentación, salud, recreativas y

formativas de mujeres adultas

mayores residentes en Casa Hogar

con el fin de brindarles una ambiente

saludable, independiente y digno en

la última etapa de su vida.

Padrón único de beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco

Las mujeres adultas mayores

residentes en la Casa Hogar

participan activamente en la

procuración de su envejecimiento

activo.

Informes de raciones. 

Registro diario de 

asistencia.

Estatal Nuevo
Número de mujeres de 60 años y más 

que fueron atendidas en Casa Hogar

Número de mujeres de 60 años y más 

que fueron atendidas en Casa Hogar

Número de mujeres de 60 años y más que fueron

atendidas en Casa Hogar
persona 33 26 N

Mensu

al
Ascendente

Nuevo 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

04

Atención integral y apoyos 

asistenciales diversos para la 

inclusión y el envejecimiento activo 

de las personas adultas mayores, 

otorgados.

Actividad

Contribuir a mejorar las condiciones

de vida de los adultos mayores por

medio de alimentación adecuada

para su bienestar

Padrón único de beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco

La institución cuenta con acuerdos

y/o convenios de colaboración

interinstitucional para la prestación

de servicios a las personas adultas

mayores.

Registro de ingreso Estatal Nuevo

Número de personas de 60 años y

más, que son atendidos en los

comedores asistenciales para adultos

mayores y grupos prioritarios, sujetos

de asistencia social.

Número de personas de 60 años y

más, que son atendidos en los

comedores asistenciales para adultos

mayores y grupos prioritariosujetos

de asistencia social.

Número de personas de 60 años y más, que son

atendidos en los comedores asistenciales para

adultos mayores y grupos prioritarios, sujetos de

asistencia social.

persona 7905 7905 N
Mensu

al
Ascendente

Nuevo 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
6

Protección 

Social
8

Otros 

Grupos 

Vulnerable

s

35 3

Equidad de 

oportunidad

es

5
Grupos 

prioritarios
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

358

Inclusión 

para el 

Bienestar de 

Grupos 

Prioritarios

04

Atención integral y apoyos 

asistenciales diversos para la 

inclusión y el envejecimiento activo 

de las personas adultas mayores, 

otorgados.

Actividad

Contribuir a mejorar las condiciones

de vida de los adultos mayores por

medio del apoyo económico para

competir de forma internacional en

eventos deportivos

Padrón único de beneficiarios del

Sistema DIF Jalisco

Los adultos mayores de 60 años y

más, clasifican en las pruebas

eliminatorias.

Registro de adultos 

mayores atletas de alto 

rendimiento

Estatal Nuevo

Número de apoyos económicos

otorgados a personas de 60 años y

más atletas de alto rendimiento

Número de apoyos económicos

otorgados a personas de 60 años y

más atletas de alto rendimiento

Número de apoyos económicos otorgados a

personas de 60 años y más atletas de alto

rendimiento

persona 11 11 N
Mensu

al
Ascendente

7631 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
4

Recreación, 

Cultura y 

Otras 

Manifestacio

nes Sociales

1
Deporte y 

Recreación
42 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

2
Recreación y 

esparcimiento
M

Apoyo al proceso 

presupuestario y 

para mejorar la 

eficiencia 

institucional

701

Museo 

Trompo 

Mágico

Fin

Contribuir a mejorar la calidad de

vida de las niñas, niños y

adolescentes de la población general,

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, así como el fomento

de relaciones interpersonales más

sanas y libres de violencia.

Reporte de la encuesta de salida

sobre la experiencia de los usuarios

en actividades del Museo.

Los usuarios muestran disposición a

participar con el instrumento de

recolección de información.

Encuesta sobre la 

experiencia de los 

usuarios en actividades 

del Museo.

Estatal 9349

Porcentajes de personas impactadas

que manifiestan obtener un

aprendizaje tras participar en

actividades del museo trompo

mágico.

Porcentaje de personas impactadas

que manifiestan obtener un

aprendizaje tras participar en

actividades del museo a partir de las

estimaciones realizadas a una

muestra representativa de los

usuarios totales del Museo, con un

nivel de confianza del 98% y un error

estándar del 3%

Número de personas que manifiestan obtener un

aprendizaje tras participar en actividades del museo

/ Número total de personas a las que se les aplicó el

instrumento de evaluación * 100

Porcentaje 70 0 P Anual Ascendente

7675 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
4

Recreación, 

Cultura y 

Otras 

Manifestacio

nes Sociales

1
Deporte y 

Recreación
42 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

2
Recreación y 

esparcimiento
M

Apoyo al proceso 

presupuestario y 

para mejorar la 

eficiencia 

institucional

701

Museo 

Trompo 

Mágico

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.

Reporte de usuarios del Museo

Trompo Mágico. Reporte de boletaje.

Las personas tienen interés de visitar

y conocer al museo trompo mágico

Registro de Visitantes e 

INEGI
Estatal 8999

Porcentaje de personas atendidas

dentro y fuera de las instalaciones del

Museo Trompo Mágico

Número total de personas atendidas

dentro y fuera de las instalaciones del

Museo Trompo Mágico en proporción 

con la población total de la región 12

del Estado de Jalisco

((Total de personas atendidas por el Museo Trompo

Mágico)/(Total de población que habita en la región

12 del estado de Jalisco))*100

Porcentaje 6.81 6.21 P Anual Ascendente

7703 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
4

Recreación, 

Cultura y 

Otras 

Manifestacio

nes Sociales

1
Deporte y 

Recreación
42 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

2
Recreación y 

esparcimiento
M

Apoyo al proceso 

presupuestario y 

para mejorar la 

eficiencia 

institucional

701

Museo 

Trompo 

Mágico

01

Actividades formativas, culturales y 

recreativas para niñas, niños y 

adolescentes, y sus familias, 

realizadas.

Componente
Población interesada en bienes y

servicios culturales, atendida.

Reporte de usuarios del Museo

Trompo Mágico. Reporte de boletaje.

Las personas tienen interés de visitar

y conocer al Museo Trompo Mágico 

Registro de Visitantes 

(dato base 2015: 

281,958) y Secretaría de 

Cultura del Estado de 

Jalisco (dato base 2015: 

310,998)

Estatal 9079

Porcentaje que representa el número

total de personas atendidas dentro y

fuera del Museo Trompo Mágico del

total de usuarios de los Museos del

Estado de Jalisco

Número total de personas atendidas

dentro y fuera de las instalaciones del

"Museo Trompo Mâgico" en

comparación con el total de usuarios

que atienden todos los Museos del

Estado de Jalisco al año

((Total de personas atendidas por "Museo Trompo

Mágico) / (Total de usuarios atendidos por todos los

museos del Estado de Jalisco)) * 100

Porcentaje 52.17 0 P
Mensu

al
Ascendente

7746 11

Secretaría de 

Desarrollo e 

Integración 

Social

045

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

"Jalisco" 

(DIF)

00250

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Jalisco (DIF)

2
Desarrollo 

Social
4

Recreación, 

Cultura y 

Otras 

Manifestacio

nes Sociales

1
Deporte y 

Recreación
42 4

Comunidad 

y calidad de 

vida

2
Recreación y 

esparcimiento
E

Prestación de 

Servicios 

Públicos

701

Museo 

Trompo 

Mágico

02

Oferta institucional de servicios 

asertivos del Museo Trompo Mágico, 

realizada.

Componente

Actividades formativas, culturales y

recreativas para niñas, niños y

adolescentes y sus familias,

realizadas.

Registro de actividades del plan anual

de contenidos

Las personas tienen interés de visitar

y conocer el museo trompo mágico 
Plan anual de contenidos Estatal 9379

Número total de actividades

formativas, culturales y recreativas

para niñas, niños y adolescentes y sus 

familias realizadas dentro y fuera del

MuseoMágico Trompo .

Número total de actividades

formativas, culturales y recreativas

para niñas niños y adolescentes y sus

familias realizadas dentro y fuera del

Museo.

Número total de actividades formativas, culturales y

recreativas para niñas niños y adolescentes y sus

familias realizadas dentro y fuera del Museo.

actividad 387 355 N
Mensu

al
Ascendente


